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RESUMEN 

 

La caracterización de sustancias químicas se ha empleado en diversas áreas del 

conocimiento como la bioquímica y la química farmacéutica para identificar 

elementos, sustancias y compuestos; de manera que, de las diferentes técnicas 

analíticas empleadas se pueden obtener diversos resultados, teniendo en cuenta 

sus capacidades y limitantes. La cromatografía es una técnica analítica que permite 

realizar una separación de componentes presentes de una mezcla, lo que posibilita 

la identificación y cuantificación, que puede variar dependiendo las necesidades en 

la caracterización y el compuesto a identificar. La cromatografía líquida de alto 

rendimiento o resolución (High Performance Liquid Chromatography, HPLC), ha 

tenido un marcado avance a nivel instrumental en los últimos 15 años, mejorando 

su capacidad de acoplarse a diferentes detectores, lo que permite diversificar su 

capacidad de análisis.  
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PALABRAS CLAVE 

 

Cromatografía, HPLC, instrumentación, validación, innovación.   
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ABSTRAC 

 

The characterization of chemical substances has been used in various areas of 

knowledge such as biochemistry and pharmaceutical chemistry to identify elements, 

substances and compounds, so that different analytical techniques can be used to 

obtain different results, taking into account their capabilities and limitations. 

Chromatography is an analytical technique that allows the separation of components 

present in a mixture, which enables the identification and quantification, which can 

vary depending on the needs in the characterization and the compound to be 

identified. High Performance Liquid Chromatography (HPLC) has had a marked 

advance at the instrumental level in the last 15 years, improving its capacity to be 

coupled to different detectors, which allows diversifying its analysis capacity.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La cromatografía es conocida principalmente como una técnica de separación, 

aunque también ha desarrollado diversos métodos de análisis fisicoquímicos. Esta 

técnica fue de las primeras en aparecer y evolucionar a lo largo de los años setenta 

impulsando el desarrollo tecnológico a nivel instrumental (Snyder et. al., 1997). 

La cromatografía es considerada como el método de análisis químico más 

específico para un analito y su tipo de molécula, pues, las fases de extracción y los 

procedimientos que se llevan a cabo durante la cromatografía son específicos y 

actúan en función de la muestra de interés (Lundanes, 2013). 

Dentro de las diversas técnicas de cromatografía más utilizadas, encontramos la 

Cromatografía Líquida de Alto Rendimiento (HPLC), esta técnica cuenta con una 

gran capacidad para separar analitos que componen una muestra, los cuales 

presentan una naturaleza específica y diferente entre ellos (Ladino, 2016). 

Se consideran tres factores relevantes en todo tipo de cromatografía: la fase móvil 

y la fase estacionaria, que son inmiscibles entre sí, y la muestra que se quiere 

procesar. Las interacciones fisicoquímicas que se llevan a cabo dentro del proceso 

instrumental y que actúan sobre la muestra, son las responsables de los procesos 

de separación y retención de los componentes de la muestra en una fase 

estacionaria (Govindaraghavan, 2014). 

Para que esta técnica sea específica, las fases son seleccionadas de tal forma que 

las muestras presenten características diferentes respecto a sus propiedades 

físicas y químicas para cada fase. Esto provoca que las interacciones del analito y 

las fases determinen el grado de migración y separación de cada uno de los 

compuestos de la muestra a analizar (Ozores, 2003). 

A este proceso físico-cinético se le da el nombre de “elución”. El tiempo que el 

analito permanece en la fase móvil determinará la velocidad de mirgación por la 

columna con respecto a los demás componentes de la mezcla. Los compuestos 

pasan a través de un sistema de detección que los convierte en una señal que es 
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procesada y convertida en un dato, que es representado en un gráfico conocido 

como cromatograma. La cuantificación de los datos se lleva a cabo respecto a los 

picos presentes en el gráfico, dependiendo del área, altura o anchura de estos picos 

(Govindaraghavan, 2014). 

La técnica de HPLC permite purificar, identificar y cuantificar un analito especifico, 

por esta razón puede ser aplicada como técnica de análisis o como técnica 

preparativa. La aplicación de la técnica de HPLC es sumamente importante en la 

industria, se aplica en la industria farmacéutica, alimenticia, bioquímica, química y 

subproductos químicos, y en áreas como la medicina clínica y en análisis forenses. 

Al ser una técnica ampliamente usada en áreas de investigación y desarrollo, sus 

aplicaciones muestran variedad de instrumentación y de equipos acoplados, los 

avances en cromatografía líquida se desarrollan constantemente a partir de las 

necesidades de las aplicaciones industriales y de investigación (Reidah et. al., 

2013). 

En el presente trabajo se espera analizar los últimos avances que se han generado 

respecto a la técnica HPLC y cómo estos se han adaptado a las nuevas tecnologías, 

también se pretende presentar los conceptos principales y relacionarlos al 

desarrollo de esta técnica analítica, describiendo su instrumentación y 

procesamiento. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La dificultad que se puede presentar en el desarrollo práctico del uso de un 

cromatógrafo líquido HPLC y la capacidad para ser implementado en diferentes 

técnicas analíticas es frecuente. Entre estos, la asequibilidad a un instrumento y sus 

consumibles. Los costos de operación de un equipo de cromatografía son elevados 

y varían dependiendo el tipo de instrumento y capacidad; así mismo, sus 

consumibles deben ser de alta calidad para no afectar el proceso. Esto conlleva al 

requerimiento de personal calificado para su uso y ejecución, que debe tener ciertas 

habilidades o conocimientos de la técnica; de manera que, incorporar conocimientos 

prácticos del desarrollo analítico de la cromatografía líquida de alta eficiencia, puede 

proporcionar al analista, estudiante o profesional afín al análisis cromatográfico, una 

herramienta que ayude a la ejecución de su labor, permitiendo ser más efectivo en 

procesos productivos o académicos. 

¿Cuál es el impacto del desarrollo analítico y tecnológico de la técnica HPLC y sus 

últimas innovaciones a nivel instrumental? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de una técnica analítica instrumental por HPLC tiene diferentes aristas, 

la estandarización y validación de la técnica, las características del instrumento y 

los insumos utilizados para le ejecución de la técnica en el equipo, van de la mano 

con el desarrollo de la metodología analítica. 

Reconocer las características que influyen en el desarrollo de la técnica; así como, 

las características del equipo en sí, permiten ejecutar la técnica de manera más 

efectiva y con resultados más confiables, es entonces cuando tener un conocimiento 

práctico de los parámetros generales de la técnica es vital para el proceso de 

análisis. 

La presente monografía pretende introducir los parámetros fundamentales en el uso 

del instrumento y el desarrollo de la técnica, que permitan una mayor efectividad en 

el desarrollo de un proceso cromatográfico, que pueda ser de utilidad como soporte 

documental y fuente de información para el uso del instrumento y la ejecución de la 

técnica analítica. Existen parámetros de la técnica y del funcionamiento del sistema 

que dan información relevante y permiten evidenciar la correcta ejecución del 

análisis. El acondicionamiento del sistema cromatográfico y el proceso de 

preparación de la muestra son fundamentales en la primera parte de la ejecución 

de la técnica HPLC. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. General 

 

Describir las características principales de la cromatografía líquida HPLC, el 

desarrollo e innovación de las últimas técnicas analíticas e instrumentales 

acopladas, para matrices de análisis farmacéuticos, bioquímicos y fitoquímicos, 

principalmente. 

 

4.2. Específicos 

 

Relacionar al lector con un cromatógrafo líquido, sus componentes, características, 

parámetros de la aptitud del sistema; la evolución y desarrollo de la técnica 

instrumental.  

Realizar una breve introducción y contextualización del desarrollo y consolidación 

de la cromatografía líquida HPLC, a partir de su evolución histórica, permitiendo 

establecer relaciones entre el fundamento de la técnica y su aplicación. 

Demostrar al lector como la innovación a nivel instrumental de un cromatógrafo 

líquido ha permitido que la técnica mejore en la capacidad para ejecutar análisis, 

desde una descripción detallada de los módulos que lo componen y  los detectores 

que lo caracterizan. 
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5. ANTECEDENTES 

 

Ejecutar un método es comenzar con la búsqueda de un resultado y el actuar que 

pueden definirse como el “modo se ser” de adaptarse a un proceso que expresa su 

dimensión de objetivos. Al definir entonces el método analítico se le reconoce como 

el procedimiento para obtener un resultado mediante el desglose de un fenómeno 

de los elementos que lo constituyen (Coromidas, 2006). 

Este método también es conocido como el método “empírico-analítico”. En un 

análisis científico se basa en la experimentación lógica, se usa principalmente en 

áreas científicas y sociales. Este método pretende analizar el fenómeno o proceso 

que se quiere estudiar, descompone cada uno de sus elementos básicos para hacer 

un análisis específico (Ramírez, 2009).  

La cromatografía como técnica de separación y análisis 

Para llevar a cabo muchos de los procesos químicos y bioquímicos se necesita de 

técnicas analíticas que cumplan con el objetivo de lograr la separación, 

identificación y análisis de los compuestos de interés biológicos presentes en las 

muestras de interés a analizar. Observando en la bibliografía disponible referente al 

tema se comprueba que las técnicas analíticas más recomendadas y empleadas 

para el análisis de compuestos orgánicos son las técnicas espectroscópicas como 

lo es la técnica de cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) (Spinola et.al., 

2015). 

Para la operación de la cromatografía líquida de alta eficiencia es fundamental 

determinar la matriz y las identidades del analito para ejecutar el método adecuado. 

Para ello es necesario tener información previa del tamaño, tipo de molécula y  

solubilidad de la muestra a tratar. Phenomenex, Inc (2020).  

En la siguiente figura se relaciona la solubilidad de una muestra  de interés y su 

relación directa con una técnica instrumental cromatográfica. 
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Figura 1. Solubilidad de la muestra para la determinación de la fase móvil y la fase 

estacionaria. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez se  determina el tipo de técnica instrumental para separar los componentes 

de una muestra según su solubilidad, se deben revisar otras características de la 

misma muestra, como lo son: volatilidad, termoestabilidad, y reactividad. Pero antes 

de entrar en materia instrumental, veamos algunos parámetros de los componentes 

básicos de la cromatografía. 

Cromatografía en Fase reversa. 

La mayoría de las muestras son sometidas a este modo de operación. Este método 

es recomendado para muestras que están constituidas por sustancias no ionizadas 

o neutras, que son solubles en mezclas conformadas por elementos orgánicos o en 

agua. Se emplea una fase estacionaria hidrofóbica y una fase móvil constituida por 

un líquido polar, como, por ejemplo, las mezclas de agua/etanol y agua/acetonitrilo. 
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Cromatografía de intercambio iónico. 

 Este modo es aplicado cuando la muestra está compuesta por elementos iónicos o 

ionizables, estas características se encuentran en bases y cationes principalmente. 

Los iones presentes en una solución son fácilmente neutralizados y separados, se 

obtienen dos iones dentro de la columna de la fase reversa, esto se logra al 

adicionar contraiones lipofílicos.  

 

Cromatografía en Fase Normal. 

En este método es posible separar los componentes de la muestra con base en la 

polaridad que presenten. Usualmente la fase estacionaria es sílice y polar, y, por el 

contrario, la fase móvil suele ser no polar. En caso de que las fases anteriores no 

cumplan con su función este método se emplea como una segunda opción, aunque 

resulta ser la opción principal cuando la muestra es lipofílica, la cual no se disuelve 

correctamente en mezclas constituidas por agua, por mezclas isométricas o algún 

compuesto orgánico. Para la fase móvil se usan sustancias tales como; cloruro de 

metileno, éter dietílico, hexano, cloroformo y las mezclas que estos puedan llegar a 

presentar.  

Para determinar el tipo de HPLC que se va a utilizar en el proceso de interés, es 

necesario analizar el mecanismo de retención, con base a este parámetro se 

clasifican los tipos de HPLC, ya que este define la naturaleza de los compuestos 

que conforman una muestra. Se puede seleccionar uno de los siguientes tipos: 

Adsorción. 

Este método compite por los analitos neutrales que conforman la fase móvil en 

estado líquido y la fase estacionaria en estado sólido. Los componentes del analito 

interactúan con la fase móvil por medio de los enlaces dipolo-dipolo con naturaleza 

reversible. El tiempo de retención que presenten las moléculas presentes en la 

muestra dependerán de la fase estacionaria, en caso de que los compuestos que 

se desean retener sean polares se debe emplear una fase estacionaria polar, y si el 

caso es contrario la fase estacionara deberá ser de naturaleza polar. 
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Partición. 

Con este tipo de HPLC los analitos son retenidos por una fase estacionaria líquida 

por solubilidad. Las fases estacionarias en estado líquido presentan cierta 

inestabilidad lo que provoca que este método no sea muy usado en la actualidad.  

Exclusión molecular. 

Es el método ideal para separar analitos que presentan diferencias respecto a sus 

tamaños moleculares, estos van de 10% para las moléculas más pequeñas y llega 

a un 20% para moléculas más grandes. Este método también es ideal para 

determinar el peso de los compuestos que conforman una muestra. La columna 

empleada en este tipo de HPLC funciona como un tamiz para las moléculas, la fase 

estacionaria se encuentra en estado sólido y presenta características porosas, por 

esta razón, las moléculas de mayor tamaño salen primero. 

Afinidad. 

Es aplicado frecuentemente para separar a las moléculas biológicas que cuentan 

con la capacidad de formar complejos capaces de desasociarse con otros 

componentes, como lo son; las proteínas o los ácidos nucleicos. El mecanismo que 

se aplica en este método en uno muy similar al de “llave/herradura”, el cual es 

característico de procesos bioquímicos, como el enzimático. La parte biológica que 

es ligada se une a una molécula de la misma naturaleza específica usando enlaces 

covalentes para ajustarse a un soporte inerte.  

Este método puede emplearse únicamente a especies capaces de complementarse 

y ligarse son absorbidas. Sin embargo, los componentes no complementarios son 

eluidos de la columna y no tienen la capacidad de retención. 

Intercambio iónico. 

Este método de HPLC cuenta con una superficie especial en la fase estacionaria, 

presenta una carga energética opuesta a la de los iones que componen la muestra 

de interés. Esta técnica únicamente puede emplearse cuando se trabaja con 

muestras iónicas o capaces de ionizarse.  
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El tiempo de retención característico de las moléculas de este tipo de muestras está 

directamente determinado por la carga energética de la muestra; si la carga resulta 

ser muy fuerte la molécula requerirá de más tiempo para ser eluido. Este método 

requiere de soluciones líquidas determinadas “buffer” para constituir la fase móvil, 

en este caso, el pH y la fuerza iónica serán los que determinen el tiempo requerido 

para realizar la elución (Hao, 2010). 

También es posible aplicar a este método la experiencia subjetiva para validar 

pruebas o razonamientos aplicados, se hace uso entonces de ciertas herramientas 

estadísticas, observacionales o experimentales para realizar el análisis (Lakatos, 

1983). 

 

Validación de un método analítico. 

 

Para validar un método analítico es necesario realizar una verificación y disponer 

de la documentación adecuada para comprobar su validez, se deben considerar 

determinados requerimientos asignados con anterioridad por los usuarios, para 

analizar y resolver inconformidades. (Calpena et. al., 2005). 

Validación Prospectiva: 

Establece cierta evidencia previamente documentada que asegura que un método 

de análisis es usado para realizar el trabajo para el que fue diseñado y aplicado. 

Define aquellos valores que deben presentar sus parámetros estadísticos generales 

y las diferentes variables que pueden llegar a presentar.  

Validación Simultánea: 

Establece cierta evidencia previamente documentada que asegura que un método 

de análisis es usado para realizar el trabajo para el que fue diseñado y aplicado. 

Este análisis requiere de información obtenida de un proceso real que se ejecuta en 

ese momento. Si el análisis no se puede llevar a cabo en el momento se requiere 

de información documentada para evaluar si se llevó a cabo bajo parámetros 

confiables y comprobables.  
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Validación Retrospectiva: 

Establece cierta evidencia previamente documentada que asegura que un método 

de análisis es usado para realizar el trabajo para el que fue diseñado y aplicado. Se 

basa en una revisión y estudio histórico con base a datos anteriores. 

 

Parámetros de validación 

 

Linealidad. 

Este concepto establece una proporción entre la concentración de la muestra a 

analizar y su respuesta de un detector que capta una señal de respuesta, todo 

método analítico requiere de esta interacción. 

El intervalo obtenido entre la concentración mínima y máxima de la muestra es 

determinado como el rango lineal, el método debe ser cobrado con anterioridad y 

debe ser capaz de determinar la concentración de una curva estándar por 

interpolación (Eurolab España, 2016). 

Se necesitan al menos 6 concentraciones distintas de la muestra conocida para 

realizar una curva de calibración y así, determinar la linealidad, aplicando el método 

de mínimos cuadrados se determina la curva de regresión, empleando la fórmula 

de la línea recta (Heftmann, 2004): 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

Donde, (𝑏): Ordenada en el origen y (𝑚): Pendiente 

Sin importar la recta obtenida, el siguiente paso será obtener las estimaciones de 

regresión lineal, para esto se aplican tres factores importantes (Seal, 2016): 

a) Coeficiente de regresión lineal (𝑟): Es necesario determinarlo para evaluar y 

ajustar al modelo lineal propuesto anteriormente. 

b) Pendiente (m): Este parámetro analiza el nivel de sensibilidad del método. 

1) 
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c) Ordenada al origen (b): Permite que la recta pase por el origen, en caso de que 

se presente alguna desviación puede justificarlo con base a un error sistemático, 

así se obtiene la proporcionalidad de una función analítica. Sirve para determinar 

diversos parámetros como el límite de detección. 

Selectividad. 

Este método define la capacidad que presenta el método analítico para calcular la 

muestra a procesar en presencia de diferentes sustancias combinadas entre sí 

(Hoffman et. al., 1983). 

En varias fuentes consultadas se consideran a los métodos de “selectividad” y 

“especificidad” como iguales, sin embargo, otros autores los consideran diferentes. 

Principalmente la selectividad se ha definido como “la capacidad de detectar 

simultáneamente sustancias químicas diferentes presentes en una misma muestra” 

(Soininen et. al., 2014) y se define a la especificidad como “la capacidad de detectar 

al analito sin interferencias de otro compuesto” (Fallon et. al., 1987). 

Precisión. 

Hace referencia a la similitud de los diferentes resultados obtenidos de una muestra 

homogénea (Weber and Smedley, 1989). 

Este método es representado matemáticamente como la desviación estándar (𝜎), 

se calcula analíticamente por (𝑠) o, en algunos casos, es calculada por la desviación 

estándar relativa (𝑅𝑆𝐷) o por el coeficiente de variación (𝐶𝑉) (Snyder and Kirkland, 

1979).  

Para calcular (𝑠) de la desviación estándar se aplica la siguiente fórmula: 

𝑠 =
∑ (𝑋 − 𝑋)

𝑛 − 1
 

Donde, (𝑛): Cantidad de medidas; (𝑋𝑖): Coeficiente calculado en el ensayo 𝑖; (𝑋): 

Estimador del valor poblacional 𝜇. 

Repetibilidad. 

2). 
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Este parámetro permite identificar qué tan preciso resulta ser un método analítico 

en caso de que este se desarrolle bajo condiciones previamente establecidas, 

utilizando el mismo equipo y bajo el control del mismo personal de análisis, y 

utilizando el mismo analito. Se debe realizar en el mismo laboratorio respetando el 

tiempo empleado anteriormente y cumpliendo con los mismos estándares.  

Para definir la repetibilidad se aplica un parámetro analítico conocido como 

coeficiente de variación (𝐶𝑉), este parámetro calcula qué tan dispersos se 

encuentran los datos en torno a la media (Beesley et.al., 2001). Este parámetro se 

calcula empleando la siguiente fórmula:  

𝐶𝑉 =
𝑠

𝑥
∗ 100 

 

Reproducibilidad. 

Es un método que determina qué tan precisos son los resultados de un proceso 

realizado en una muestra particularmente homogénea, estos procesos analizados 

deben ser ejecutados por analistas diferentes y en sesiones distintas de trabajo. 

También a este método se le entiende como la expresión de los laboratorios o 

analistas y su precisión frente a un procedimiento, para este fin se lleva a cabo un 

estudio en colaboración. Para calcular esta variable de la reproducibilidad se aplica 

la fórmula para determinar el “Coeficiente de Variación” (𝐶𝑉) descrita anteriormente 

(Hoffman et. al., 1983). 

Límite de detección. 

Esta es la medida mínima que confirma el analito capaz de ser detectada por una 

medición única, presenta un nivel de confianza específico, sin embargo, su 

cuantificación no necesariamente arroja un valor específico.  

“La mínima cantidad detectable de un analito es la concentración más pequeña que 

puede ser detectada realmente” (Heftmann, 2004). 

3) 
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Para determinar este parámetro se aplica la siguiente ecuación, esta calcula el valor 

de (𝐿𝑂𝐷) (Snyder and Kirkland, 1979).  

𝐿𝑂𝐷 = 𝑎 + 3𝑆 ⁄  

Donde, (𝑎): Orden del origen; (𝑆 ): Representa el error estándar de una 

estimación, es un valor estadístico que determina el error respecto a la dirección de 

(𝑦), para calcular este valor se aplica la siguiente fórmula (Hoffman et. al., 1983):  

𝑆 ⁄ =
∑ (𝑦 − 𝑦′ )

𝑛 − 2
 

Límite de cuantificación. 

Es la medida mínima del analito capaz de ser cuantificable, su determinación es 

considerada un valor exacto y aceptable para el proceso. 

Este parámetro es representado como (𝐿𝑂𝑄) y se aplica la siguiente ecuación para 

calcularlo (Miller and Miller, 2005):  

𝐿𝑂𝑄 = 𝑎 + 10𝑆 ⁄  

Conforme las técnicas y tecnologías han avanzado y evolucionado también han 

permitido que los métodos analíticos determinen ciertos límites para detectar y 

cuantificar analitos con una mínima cantidad, en la actualidad se requieren 

solamente de cantidades que llegan de los 𝑝𝑔/𝑚𝐿 a los 𝑓𝑔/𝑚𝐿. Este factor está 

determinado por el método y el equipo que se use durante el procedimiento y con 

el que se pretenda determinar este parámetro (Duffau et. al.,2010). 

Robustez. 

También es identificado como la “tolerancia” de un proceso, este parámetro 

determina el grado de reproducibilidad que alcanzan los resultados obtenidos a lo 

largo de la ejecución del procedimiento aplicado a un analito específico, pero con 

condiciones diferentes, las condiciones que se pueden alterar pueden ser; 

temperatura, equipo, pH, reactivos, flujo, laboratorio, analistas, las fases, etc 

(Beesley et.al., 2001). 

4) 

5) 

6) 
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Para calcular este parámetro se aplica la ecuación antes mencionada para la 

obtención del 𝐶𝑉 ( Ecuación 3). 

Estándar interno. 

Para lograr una cuantificación confiable se debe aplicar el método de “Estándar 

interno” o también conocido como “Patrón”, estos parámetros proveen una base 

segura para determinar SMC (Sulfametacina) y AcSMC (Acetilsulfametacina). Este 

método requiere la aplicación de una muestra mínima del analito y contrastarlo con 

un “blanco” a una concentración determinada previamente. Este blanco es sometido 

a los procedimientos por los que la muestra del analito es procesada (Weber and 

Smedley, 1989).  

La aplicación de este estándar eleva la precisión en casos donde las fuentes de 

error que dominan el proceso están relacionadas con la inyección de la muestra o 

con su preparación inicial, estos errores provocan que la concentración de la 

muestra y del estándar interno se vean afectados, dichos errores son conocidos 

comúnmente como “desviaciones” , que requieren ser eliminados en cuanto las 

razones son calculadas, se estudia el área de las muestras y el área del estándar 

interno para identificar estos errores. 

El estándar interno realizado a un método donde se aplica una cromatografía 

presenta cuatro características importantes (Duffau et. al.,2010), no debe eluir 

simultáneamente que algún otro analito, debe presentar estabilidad, debe tener una 

presencia abundante y en estado puro; además debe presentar características 

químicas iguales a las muestras iniciales. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

La cromatografía como técnica de separación y análisis. 

Para llevar a cabo muchos de los procesos químicos y bioquímicos se requieren 

técnicas analíticas que cumplan con el objetivo de lograr la separación, 

identificación y análisis de los compuestos de interés biológico, presentes en las 

muestras de interés. Revisando la bibliografía disponible referente al tema, se 

comprueba que las técnicas analíticas más recomendadas y empleadas para el 

análisis de compuestos orgánicos son las técnicas cromatográficas, como la técnica 

de cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) (Spinola et.al., 2015). 

La cromatografía como técnica fue descubierta hace más de cien años, el botánico 

ruso Tswet la descubrió en 1903 aproximadamente. Este científico separo 

pigmentos provenientes de plantas usando columnas de vidrio, las cuales contenían 

carbonato de calcio. La cromatografía evolucionó con el tiempo, la técnica de 

cromatografía de gases en 1942 desarrollada por los químicos de origen británico 

Martin A.J.P y Synge. Sus experimentos y aplicaciones fueron la piedra angular para 

el desarrollo del fundamento teórico de la cromatografía liquida durante los años 

sesenta (Snyder & Kirkland, 1979). 

Evolución de la técnica cromatográfica. 

Las técnicas cromatográficas han sido de gran interés en la industria, su desarrollo 

ha sido se suma importancia para la ciencia y la tecnología (Quattrocchi and 

Abelaira, 1992). En los años ochenta, los cromatógrafos líquidos empleados eran 

equipos complejos y poco prácticos, mientras que, en la década de los noventa, los 

cromatógrafos líquidos empleados tuvieron una evolución rápida por su utilidad 

como método analítico. Actualmente los cromatógrafos ya cuentan con un 

espectrómetro como detector de masas para obtener mejores resultados y para 

realizar cuantificaciones más precisas. 
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Generalidades de la cromatografía. 

La cromatografía líquida es un método de alta eficiencia, se utiliza principalmente 

para separar diversos componentes de una mezcla única, estos componentes se 

encuentran distribuidos en una fase móvil, la cual se considera el disolvente o 

mezcla de diversos disolventes. La fase estacionaria consta de un sólido que 

interactúa con todas las sustancias que se desea separar. En la cromatografía 

líquida se puede emplear de dos maneras. La de fase normal, la cual se caracteriza 

por su capacidad de separar compuestos con base a la polaridad que presenten, 

para este método se utiliza una fase en estado estacionario polar y la fase en estado 

móvil apolar. La segunda manera en la que se puede emplear es la cromatografía 

en fase reversa, en esta se utiliza como fase en estado estacionario de una columna 

con características no polares y una fase en estado móvil que si presenta polaridad. 

(Quattrocchi et. al., 1992). 

 

Conceptos cromatográficos 

Dentro de la fase de elución es posible distinguir diversos procesos termodinámicos, 

los cuales están relacionados con la necesidad de retener o de migrar a los diversos 

componentes que conforman a la mezcla inicial. Por otro lado, los procesos 

cinéticos dependen principalmente de las medidas de la banda cromatográfica, esto 

da lugar a los picos cromatográficos, generados por el mecanismo de 

procesamiento en el que se basa el detector, y que tienen ciertas características 

asociadas a la eficiencia de la fase estacionaria y la columna: 

- Factor de capacidad 

- Factor de retención 

- Tiempo de retención y tiempo muerto  

- Eficiencia 

- Selectividad y resolución 

- Asimetría 

- Factor de cola  

- Elución (Isocratica, gradiente) 
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El equipo de HPLC requiere de varios elementos fundamentales, que constan  de 

una serie de partes específicas que permiten su adecuado desempeño, dentro de 

las partes se encuentran:  un reservorio, este es un frasco usualmente de vidrio que 

contiene la fase móvil, este debe estar en la parte superior del equipo de 

cromatografía, a este frasco se le debe colocar una tapa con un orificio donde se le 

pueda ingresar y adaptar una tubería por donde será transportada la fase móvil, la 

cual debe llegar hasta una bomba equipada con un filtro de acero que tenga 

porosidad, este detalle evitará el paso de grandes partículas que puedan llegar a 

dañar la columna utilizada (Lundanes, 2013). 

 

Tabla 1. Categorías de las Bombas de HPLC. 

Categoría. Especificación. 

Bomba binaria. 

Presenta un rendimiento muy alto para 

aplicaciones como HPLC o UHPLC, brinda alta 

resolución. 

Bomba cuaternaria. 

Presenta gran variedad de aplicaciones y gran 

flexibilidad respecto a los componentes 

presentes en la fase móvil. 

Bomba de gradiente doble. 

Cuenta con alta productividad y un amplio 

intercambio de aplicaciones, no necesita de 

reconexión como en otros casos. 

Bomba isocrática. 
Los tiempos de retención que produce presentan 

picos estables para aplicaciones rutinarias.  

Bomba nano/micro 

capilares. 

Presenta gradientes precisos, el flujo nano/micro 

con altamente sensibles y eficaces.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Inyector 

El inyector es una parte fundamental para el HPLC, consiste normalmente en una 

válvula por la que se realiza la inyección de los compuestos y un pequeño bucle. Se 

carga un volumen de muestra muy pequeño disuelto en una jeringa, después es 

inyectado al bucle por medio de la válvula. Con un pequeño giro en el rotor que se 

encuentra en la válvula se cierra completamente y se conecta directamente al bucle 

donde se añadió la muestra inicial con la corriente que constituye la fase en estado 

móvil, esta llega directamente a la bomba que conforma a la columna. El volumen 

presente en el bucle determina la cantidad que debe inyectarse, este dato puede ir 

desde 5 μL hasta los 500 μL (Ullman et. al., 1999). 

La inyección realizada mientras el flujo está detenido es un método especial, en este 

método la bomba es detenida para poder inyectar la sustancia requerida a una 

presión atmosférica específica. Este sistema es aplicado cuando se trabaja a 

presiones muy altas. 

Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC). 

Esta cromatografía es más conocida por sus siglas en inglés (HPLC), es una técnica 

cromatográfica que depende una fase móvil en estado líquido y una fase 

estacionaria en estado sólido o en estado líquido. La técnica de separación es 

utilizada principalmente por su alta sensibilidad, tiene la capacidad de separar 

especies con características no volátiles y cuenta con una gran capacidad de 

aplicación (Hoffman et. al., 1983). 

El campo de aplicación de la cromatografía líquida incluye compuestos termolábiles 

y compuestos con alta polaridad. Este método instrumental ha sido un éxito debido 

a la facilidad con la cual se dan las interacciones del analito y las fases 

estacionarias. Una de las desventajas que se puede presentar en la ejecución de 

este método es que se deben realizar estandarizaciones previas para determinar 

las condiciones óptimas que necesita el sistema para lograr la separación de la 

mezcla inicial (Govindaraghavan, 2014). 
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Esta técnica funciona principalmente con base a la separación ideal de los 

componentes que conforman la mezcla inicial, a las interacciones químicas y físicas 

con la fase en estado estacionario dentro de la columna. La fase en estado móvil 

fluye por la columna a través de la fase en estado estacionario, los componentes se 

retienen o avanzan en el proceso en función de las interacciones que tengan dentro 

de dichas fases. Se presentan tipos distintos en función de la columna de la 

cromatografía y a la polaridad que presente el disolvente de la fase en estado 

estacionario (Karaçelik et. al., 2015). 

Este método es de alta eficiencia, se utiliza principalmente para separar diversos 

componentes de una mezcla única, estos componentes se encuentran distribuidos 

en una fase móvil, la cual se considera el disolvente o mezcla de diversos 

disolventes. La fase en estado estacionario consta de un sólido que interactúa con 

todas las sustancias que se desea separar. En este caso existen dos tipos de 

cromatografía; la de fase normal, la cual se caracteriza por su capacidad de separar 

compuestos con base a la polaridad que presenten, para este método se utiliza una 

fase en estado estacionario polar y la fase en estado móvil apolar. El segundo tipo 

de cromatografía es la de fase reversa, esta se utiliza como fase en estado 

estacionario de una columna, presenta características no polares y una fase en 

estado móvil que si presenta polaridad. Las columnas más utilizadas para este 

procedimiento son las columnas C8 o C18, estás dependen de la cantidad de 

carbonos que se encuentran en la superficie de la molécula de sílice (Quattrocchi 

et. al., 1992). 

Durante el análisis cromatográfico se deben analizar ciertos parámetros para 

asegurar el método: 

 Presión.  

 Ripple o rizado.  

 El tiempo de retención.  

 Forma de los picos. 

 Parámetros establecidos en el método (asimetría, factor de capacidad, ruido, 

entre otros) 
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Esta técnica es de las más utilizadas en la industria y en la investigación, la 

cromatografía líquida (HPLC) puede usarse para realizar análisis de compuestos 

fenólicos y antocianinas, se pueden emplear diversos sistemas de detección como, 

por ejemplo, HPLC-DAD y HPLC-Fluorescencia entre muchos otros (Batista et. al., 

2012). 

 

Tabla 2. Recomendaciones de operación para equipos HPLC comunes. 

 

Equipo Generalidades. Recomendaciones/ Tipos 

Bomba. 
Separaciones 

producibles. 

 Binarias. 

 Cuaternaria. 

 Ternaria. 

 De gradiente doble. 

 Isocráticas. 

 Nano/micro. 

Columna 

termostatizada. 

Tiempos de retención 

estables con por 

control de 

temperatura. 

 Temperatura ambiente: 

10°C – 65°C 

Automuestrador 

Precisión para 

inyección de 

muestras con mínima 

contaminación 

cruzada. 

 200 vialesx2ml 

 Jeringa de inyección: 0-50𝜇𝑙 

 Incrementos de 1 𝜇𝑙 

Detector PDA 

Cuantificar los 

analitos con alta 

sensibilidad. 

 Rango de longitud de onda: 

190-900 nm 

 Lampara de deuterio para 

UV 
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 Lampara halógena de 

cuarzo para visible. 

 Resolución espectral: <1nm 

Detector de 

fluorescencia. 

Cuantificar los 

analitos con alta 

sensibilidad. 

 Lampara: Xe de 150W 

 Lampara Hg (longitud de 

onda). 

 Presión: 145psi. 

Columnas. Tipos de columnas. 

 C18: (15mm) (4.6mm) (5 

𝜇𝑚) 

 C18: (25mm) (4.6mm) (5 

𝜇𝑚) 

 Vidac Hipersil: (25mm) 

(4.6mm) (5 𝜇𝑚) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El principal uso de la cromatografía líquida (HPLC) es la identificación y 

cuantificación de compuestos. Para ejecutar estos procesos se deben determinar 

previamente los parámetros del sistema cromatográfico para que la caracterización 

del analito tenga la capacidad de medir las diferentes propiedades fisicoquímicas 

con conforman a la molécula. En esta fase influye el tipo de separación que se va a 

utilizar, así como el origen del elemento que será detectado, puede ser por 

absorbancia, por fluorescencia, por conductividad, o por su relación entre la masa y 

la carga (Agarwal, 1992).   

El sistema de detección del instrumento se encarga de revelar la presencia del 

soluto que se está analizando, este es detectado y se envía una señal eléctrica, la 

cual es analizada por un procesador que evalúa los datos. La señal es recolectada 

con base al tiempo de retención o al volumen que presenta la elución, de esto se 

obtiene una gráfica de la señal obtenida en función del tiempo, que se denomina 

cromatograma. Los solutos son representados en el espectro como una serie de 
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alzas o bajas, las cuales se identifican por su área, anchura o altura (Willard et. al., 

1988). 

Cuantificación. 

Para llevar a cabo la cuantificación de compuestos se requiere utilizar las señales 

obtenidas del detector, asegurando que se pueda lograr la proporcionalidad a la 

concentración o a la cantidad que se inyectó del analito. Se debe realizar una curva 

de calibración con anterioridad para establecer el factor de respuesta que se espera, 

esta debe representar la pendiente respecto a la medida que requiere el detector 

para las concentraciones determinadas de los calibradores. Se deben cumplir con 

estos puntos, para asegurar que, al inyectar diversas soluciones del compuesto, 

cada una con concentraciones específicas y determinadas para su posterior 

detección. Se obtienen cromatogramas al final de la identificación con bandas 

cromatográficas que poseen altura y área, que se relacionan con la concentración 

del compuesto inyectado durante el proceso (Synder et. al., 1983). 

Columna: 

En el método de HPLC se emplean diferentes tipos de columnas, primarias o 

secundarias, estas se basan en la columna que lleva a cabo la separación, algunos 

cuentan con otros fines específicos. 

Pre-columnas:  

Estas columnas se añaden antes de colocar la columna principal que realiza la 

separación, sirven como un elemento que protege y prolonga la vida útil y el correcto 

funcionamiento de la columna de separación. Su diseño está destinado a filtrar y 

retirar las partículas que pueden llegar a obstruir la columna de separación, también 

filtra los compuestos y iones que aumentan el ruido de fondo. Gracias a estas 

acciones se disminuye la sensibilidad y la resolución, lo que provoca picos falsos. 

Cumple la misma función de filtración para compuestos que pueden llegar a causar 

precipitación cuando están en contacto con la fase en estado estacionario o móvil, 

igualmente con los compuestos que pueden llegar a co-eluir, los cuales provocan 

picos irregulares que impiden una adecuada detección y dificultan la cuantificación. 
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Este tipo de columnas requieren de cambios constantes para optimizar sus 

funciones de protección (Bidlingmeyer & Warren, 1984). 

Columnas estándar:  

Estas columnas son las empleadas comúnmente en todos los procesos. Su tamaño 

estándar es de 2,4 mm de diámetro por 250 mm de lo largo, el tamaño requerido de 

la partícula es de 5 μm de diámetro aproximadamente. Las partículas son, 

regularmente de sílica y en otras ocasiones pueden ser de polímeros especiales, 

los cuales presentan cierta resistencia a determinadas condiciones específicas, 

como, por ejemplo, a pH extremos. La forma de las partículas puede ser esférica o 

irregular. Estas partículas cuentan con una naturaleza porosa, con la finalidad de 

aumentar la superficie de contacto entre la fase estacionaria y los analitos a separar. 

Pueden presentarse variaciones, pero, por lo general, los poros de las partículas se 

encuentran entre 100 y 300 Å (Bidlingmeyer & Warren, 1984). 

Columnas preparativas:  

Estas son columnas usadas para purificar grandes cantidades de una muestra 

inicial. Este tipo columnas preparativas por lo regular presentan un diámetro extenso 

porque están diseñadas para hacer más fácil el uso de grandes volúmenes de 

inyección. En la Tabla 1 se muestran detalles más específicos de cada uno de los 

tipos de columnas (Willard et. al., 1988): 

 

Tabla 3. Características de los diferentes tipos de columnas. 

Tipo Diámetro 

(𝑚𝑚) 

Relación de 

flujo (𝑢𝑔/𝑚𝐿)  

Capacidad de 

muestra (𝑢𝑔) 

Máxima carga 

de muestra 

(𝑚𝑔) 

Capilar 0,075 

0,15 

0,30 

0,50 

0,25 

1,0 

5,0 

10 

0,05 

0,2 

1,0 

2,0 

- 
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Microcalibre 1,0 25 – 50 0,05 – 10  - 

Calibre 

estrecho 

2,1 100 – 300 0,2 – 50 - 

Analítica 4,6 500 – 1,500 1 – 200 10 

Semi-

preparativa 

10 2,500 – 7,500 1.000 50 

Preparativa 22 10.000 – 

30.000 

5.000 200 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Detectores. 

Los detectores que se utilizan para procesos de HPLC trabajan siempre bajo 

diversas condiciones referentes al flujo continuo, la muestra inicial que se disuelve 

dentro de la fase en estado móvil pasa entre las celdas de flujo, donde será 

identificada. Estas muestras se presentan en el detector en cantidades referentes 

a  𝑛𝑔, sin embargo, para el análisis de trazas, estas cantidades obtenidas se pueden 

presentar en 𝑓𝑔. 

El análisis que genera el detector conforme la sustancia va fluyendo y pasando se 

basa en diversas características tanto físicas como químicas presentes en las 

sustancias. Por esta razón no existe hasta el momento, un detector que sirva para 

todos los casos, sino que, en su lugar, en cada caso se requiere un detector 

específico y evaluado anteriormente, el que sirva o no para un proceso depende de 

su naturaleza física y química, también depende del análisis que se requiera llevar 

a cabo y, por último, depende del tipo de componentes e instrumentos de los que 

se dispongan para llevar a cabo el proceso. Los detectores más ampliamente 

utilizados se basan en pulas siguientes características: (Brown & Hartwick, 1989). 

Especificaciones fundamentales de los detectores. 

• Índice de refracción. 
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Este índice se determina en la fase móvil, presenta variaciones cuando la sustancia 

eluye, presenta una pobre sensibilidad, aunque sigue siendo considerado un punto 

universal. 

• Absorción molecular en ultravioleta y visible. 

Estos se clasifican en 3: 

- Longitud de onda fija: Con esta técnica se pueden detectar analitos que sean 

capaces de absorber determinadas longitudes de onda, en el caso de que no 

puedan hacer la absorción deben “derivatizarse”, esto para modificar su espectro 

de absorción molecular a las longitudes requeridas.  

- Longitud de onda variable: Son capaces de identificar cualquier longitud de onda 

que requieran.  

- De dispositivo de diodos: Propone un panorama más amplio (o completo) con base 

a una unidad de tiempo. La luz policromática pasa por la celda donde fluye la luz 

que se transmite, es absorbida por una red, donde es dirigida al dispositivo que 

realiza los fotodiodos. También permite que se realice la cuantificación por 

supresión espectral, las altas y bajas de la gráfica de interés no está bien 

solucionado aún y la identificación de sustancias aún no es perfecta con base a su 

espectro característico. 

• Fluorescencia. 

Este fenómeno se presenta cuando la molécula que absorbe la luz mediante 

excitación electrónica, la emite posteriormente una longitud de onda distinta y mayor 

frecuencia, esté fenómeno es detectado por su gran sensibilidad, pero diversas 

sustancias requieren de un proceso para derivatizarse para transformarse en 

sustancias fluorescentes aplicando cambios químicos. 

• Conductividad. 

La muestra que se desea manipular es oxidada y reducida, este método se realiza 

en la superficie de un electrodo, se le aplica un constante potencial, también se usa 

la coulometría para ser potenciado. 
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• Radioactividad. 

• Luz dispersada tras evaporación. 

Este proceso comienza cuando se mide la luz que es atrapada por medio de 

partículas en estado sólido de un soluto, se realiza al finalizar la nebulización y de 

la evaporación que se llevan a cabo en la fase en estado móvil. 

• Espectrometría de masas: 

Se aplica la conocida relación entre la masa y la carga específica de una sustancia 

que fue eluída anteriormente, se aplica a cualquier analito que se elija. Este es 

considerado el detector más sensible, muestra mayor selectividad y es de uso 

universal. La desventaja es que el coste todavía elevado. Para las cromatografías 

líquidas se recomienda utilizar detectores cuadrupolares o los detectores híbridos, 

ya que estos presentan acoplamientos en base a la presión atmosférica. APCI 

(ionización química a presión atmosférica) o fuentes ESI (electroespray). 

Representación de la respuesta de los detectores 

El detector ideal para la operación debe contar con alta sensibilidad que asegura 

una respuesta inmediata y debe presentar un nivel muy bajo entorno al ruido y la 

suciedad, estos requerimientos son cruciales en los análisis de trazas.  

La sensibilidad es una de las características dentro del proceso más relevantes que 

conforman el detector usado para la cromatografía líquida. Es un análisis que 

cuantifica la capacidad de identificar las diferencias que presenta la concentración 

de un analito, esta información es representada gráficamente por la pendiente 

resultante de la línea cuando se calibra. Depende en cierta medida, de las medidas 

y su precisión. El aumento generado por la pendiente de la curva de calibración 

representa mayor sensibilidad de un detector hacia un factor en específico, sin 

embargo, altas fluctuaciones generadas en las mediciones provocarán que la 

sensibilidad disminuya (Li et. al., 2015).  
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Los picos que se separan en un tiempo anticipado resultan más agudos, por otro 

lado, los que presentan lapsos de retención más largos se ensanchan y hasta, en 

algunas ocasiones, es difícil diferenciarlos del ruido. 

Usualmente la respuesta obtenida del detector dependerá de la sensibilidad a la 

masa o a la concentración. Los detectores que presentan mayor sensibilidad a la 

masa presentan una respuesta (R) que se calcula con la siguiente relación 

(Waksmundzka and Sherma, 2011):  

R =
ℎ ∙ 𝑤

𝑠 ∙ 𝑀
 

Donde, (ℎ): Altura del pico (𝑚𝑉); (𝑤): Anchura del pico (0,607 𝑐𝑚), regularmente, el 

dato se considera en cm; (𝑠): Velocidad de registro (𝑐𝑚/𝑚𝑖𝑛); (𝑀): Masa de soluto 

inyectado (𝑛𝑔, 𝜇𝑔 ó  𝑝𝑔). 

 

Para los detectores que presentan gran sensibilidad hacia la concentración, la 

respuesta es calculada con la siguiente fórmula:  

R =
ℎ ∙ 𝑤 ∙ 𝐹

𝑠 ∙ 𝑀
 

Donde, (𝐹): Flujo (𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛). 

En estos casos se recomienda que la respuesta obtenida del detector se represente 

linealmente cuando la discrepancia que se presenta del resultado de dos 

concentraciones distintas de un compuesto sea proporcional a las diferentes 

concentraciones que existe entre dos muestras. Finalmente, la regresión lineal 

obtenida de los resultados de la curva calibración se ajusta con su coeficiente de 

correlación para asegurarse que los datos experimentales se ajusten a una función 

lineal (Spinola et. al., 2015). 

El rango que presenta un detector es la respuesta lineal máxima, esta se dividide 

por el conflicto que presenta el detector. Muchos detectores son considerados como 

no lineales si el tamaño de la muestra inicial sufre un incremento, pues, este límite 

de linealidad debe estar en todas las fases de un proceso bien definido. 

7) 

8) 
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Los procesos que usan técnicas de HPLC dependen enteramente del tiempo. Para 

obtener el componente eluido en la columna utilizada el detector es representado 

por el punto de inflexión que se genera sobre la línea base representada en el 

cromatograma. Resulta problemático ver la diferencia entre el compuesto y las 

herramientas que han sido modificadas por la fluctuación que genera presión o por 

su composición, también las burbujas que se llegan a generar afectan. Si las altas 

y bajas generan picos relativamente grandes no se genera ningún impedimento para 

poder identificarlos (Brown & Hartwick, 1989).  

Sin embargo, cuando se presentan picos muy pequeños, es de suma importancia 

que la línea usada como base no tenga altibajos durante el proceso, debe estar libre 

de alteraciones y libre de derivaciones. 

Cuando hacemos alusión a las alteraciones de la línea base nos referimos 

variaciones pequeñas en la línea durante pequeños lapsos, estos se llegan a 

presentar en una recta lineal, generada principalmente por la señal eléctrica y cierta 

inestabilidad que presenta la iluminación, también la causan fluctuaciones de la 

temperatura y muchos factores menos relevantes. Lamentablemente el ruido es un 

factor que impide el funcionamiento ideal del detector. Al realizar un estudio de 

trazas, debe ser preciso diferenciar los picos formados del ruido generado y de los 

picos formados de otros componentes. Uno de los límites prácticos para estos casos 

es considerar la relación entre la señal y el ruido con fines cualitativos 

específicamente (Pepe et. al., 2015).  

Tipos de detectores. 

Existe una amplia gama de detectores para sistemas que aplican el método de 

HPLC o UHPLC (Weston and Brown, 1997). En la siguiente tabla se pretende dar 

un esquema general y descriptivo de los diferentes detectores acoplados a los 

instrumentos HPLC y sus especificaciones: 
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Tabla 4. Características de los diferentes tipos de detectores. 

Nombre. Especificación. 

CAD 

Detector de Aerosol 

Cargado. 

Este detector presenta una detección universal, 

muestra alta sensibilidad y una respuesta 

constante, presenta una cuantificación excelente 

para los analitos requeridos.  

DAD 

Detector de Matriz de Diodo. 

Presenta un rendimiento máximo y un amplio 

rango de funcionamiento para detectar espectros 

UV. 

FLD 

Detector de Fluorescencia. 

Presenta una detección con base a su alta 

sensibilidad, presenta diversas opciones para 

desarrollar el método de forma eficaz. 

MWD 

Detector de Longitud de 

Onda Múltiple. 

Presenta un control con base a su alta 

sensibilidad para varias trazas de UV se manera 

simultánea.  

VWD 

Detector de Longitud de 

Onda Variable. 

Este detector presenta un bajo nivel de linealidad, 

ruido y deriva lo cual permite un gran rango de 

funcionalidad y detección de los diferentes 

compuestos de trazo. 

MS 

Espectrómetros de Masas. 

Presenta una amplia sensibilidad y gran 

selectividad para una detección de gradientes 

con velocidades de nanocaudal, siendo eficaz y 

confiable.  

RID 

Detector de Índice de 

Refracción. 

Es ideal para el análisis de compuestos como los 

polímeros, surfactantes, azúcares y otros que 

tengan en su composición cromóforo. 
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Monitor de conductividad y 

pH. 

Permiten medir de manera exacta la 

conductividad en línea y el pH combinando el 

DAD, VWD y MWD. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Regulador de contrapresión 

Este componente se encuentra ubicado inmediatamente después del detector. Su 

diseño se enfoca en aplicar presión constantemente en la salida que conecta con el 

detector, el cual previene la formación de ciertas burbujas causadas por el aire del 

sistema. Este regulador tiene como objetivo principal mejorar la estabilidad que 

necesita la línea de base de la cromatografía. Se estima su operación sin considerar 

el flujo que se va a usar, ni la fase móvil que tendrá o la viscosidad (Snyder et. al., 

2010). 

Colector de fracciones 

Este es un componente automatizado que recolecta de manera uniforme los eluídos 

obtenidos en la salida del proceso de HPLC. Requiere de tubos, los cuales son 

adaptados en una especie de gradilla, ya sea el caso. El responsable debe 

programar el lapso que se necesita para recolectar cada fracción. En su estructura, 

cada vial está constituido de una fase móvil y contiene fracciones de la muestra 

inicial, estas corresponden al tiempo de elución (Kazakevich and McNair, 2007). 

 

Ventajas y desventajas de las técnicas de HPLC 

Ventajas 

• En el caso de la Cromatografía Liquida de Alta Resolución se considera una 

técnica de separación con gran capacidad para realizar análisis de 
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multicomponentes en tiempo real. No hay muchas técnicas que puedan ofrecer esta 

precisión y versatilidad.  

• El equipo que se requiere para realizar el HPLC es automatizado en casi un 100%, 

requiere de sistemas sofisticados que realizan muestreos en automático y sistemas 

de datos que analizan y generan reportes específicos.  

• Los detectores que se usan en esta técnica tienen gran sensibilidad y son muy 

específicos, gracias a esto los límites de detección se extienden a niveles que llegan 

a los nanogramos, fentogramos y hasta picogramos.  

• Es considerada una técnica preparativa, la cual provee recuperaciones 

cuantitativas respecto a muchos componentes en bajas cantidades de hasta 

miligramos.  

• El HPLC es considerada una técnica compatible con más del 80% de los 

compuestos de los que se tiene conocimiento, y no representa un problema si 

resulta que el analito es lábil, en comparación con la CG.  (Haagsma and Van de 

Water, 1985). 

 

Desventajas 

• El HPLC no cuenta con detectores universales, por lo tanto, la detección puede 

llegar a ser problemática en caso de que el analito no sea absorbido 

adecuadamente en la región de UV o, también, en caso de que no pueda ser 

fácilmente ionizable por medio del detector de espectrofotometría de masas. Este 

hecho provoca que las características del analito den lugar a elegir el tipo de 

detector que se deba usar.  

• La eficiencia de la separación al realizar el análisis de mezclas iniciales complejas 

es menor cuando se utiliza una técnica isocrática en lugar de una técnica por 

capilaridad en cromatografía de gases. 
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• El HPLC presenta diversos factores que incitan a la separación y son difíciles de 

monitorear o controlar para un analista que no tiene experiencia con el uso de 

HPLC. (Malintan and Mohd, 2006). 

Problemas comunes del HPLC 

Es común que se presenten problemas en este proceso, algunos de los más 

comunes son (Klooster et. al., 1991): 

Presión. 

• Presión en exceso. 

Es causado por columnas y válvulas contaminadas, por fallas en el mezclador o el 

inyector, por atasco de la aguja o las celdas. 

• Fugas. 

Es necesario revisar todas las conexiones y evitar las fugas que lleguen a 

presentarse en la bomba, el inyector, y las válvulas. 

• Fluctuantes. 

Es causado por aire que entra al sistema, también se debe a defectos en la válvula 

de entrada o por filtros defectuosos.  

Reproducibilidad. 

• Tiempo de retención. 

Es causado por una válvula de entrada defectuosa, también por columnas con 

temperaturas irregulares o defectuosas. 

• Área. 

Se debe a defectos en la aguja, o el asiento, también representa una falla en el 

rotor. 

Ruido en la base. 
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Es causado por aire presente en el sistema, o por pulsos provocados por la bomba. 

La fase móvil puede ser afectada provocando cambios en el proceso. 

Sensibilidad. 

Se debe a que la respuesta del detector es insuficiente, esto puede ser provocado 

por una cantidad muy pequeña en el detector. También porque la lampara se 

encuentra agotad, la celda esta obstruida o el disolvente es demasiado. 

Picos. 

• No gaussiano. 

Los compuestos se ven afectados por la fase estacionaria, la columna no está bien 

definida o se encuentra desgastada. Por esta razón los compuestos no interactúan 

como deberías y no es posible lograr la separación. 

• Desdoblamiento. 

• Picos falsos. 

Estos se presentan cuando se inyecta el blanco de una muestra. 

Aplicación del método de HPLC 

Una vez que son analizados los principios y las funciones que se llevan a cabo en 

una cromatografía líquida de alto rendimiento se debe llevar a cobo un siguiente 

análisis a los requisitos fundamentales para llevar a cabo la separación de una 

muestra y sus compuestos (Snyder et. al., 1997). 

Se ha propuesto un método de selección para determinar las condiciones que 

presenten el mejor resultado para la separación y el análisis de las muestras.  

Este método consta de los sientes pasos (Dong, 2013): 

1. Evaluación de los compuestos del analito inicial y determinar los objetivos 

que requieren ser separados y cuantificados. 

2. Someter a la muestra inicial a un pre-tratamiento. 
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3. Definir el tipo de HPLC que se usará para el procedimiento y determinar el 

modo de operación. 

4. Seleccionar el tipo de detector que se usara en el procedimiento. 

5. Definir las condiciones en las que se llevará a cabo la separación. 

Composición de la muestra y objetivos de separación 

Para diseñar un proceso cromatográfico es necesario evaluar la mezcla de la 

muestra y los diferentes componentes que lo conforman, al conocer esta 

composición será más claro determinar cuáles serán las metas de separación. Es 

necesario determinar tres factores importantes del analito que se va a separar (Giri, 

2015): 

• Se debe determinar la cantidad de compuestos que conforman la muestra, la 

estructura molecular y química de dichos compuestos, funcionalidad, el valor de 

pKa, el espectro UV que presentan y la concentración molecular aproximada de 

cada compuesto. 

• Se debe determinar qué tan soluble es la muestra. 

• Determinar la presencia de enantiómeros de la muestra. 

La separación no debe ser el único objetivo al momento de aplicar estos métodos 

cromatográficos, se sugiere, además de buscar obtener una buena resolución de 

los datos y minimizar el tiempo requerido para el análisis, también se busca obtener 

la respuesta a ciertas interrogantes para definir mayores metas y aprovechar el 

procedimiento. Estas metas dependerán de las necesidades del desarrollador del 

proceso y de la naturaleza del analito a analizar. Algunas de estas interrogantes se 

muestran a continuación (Stefova, 2003). 

Objetivo principal: 

• ¿Qué es lo que se quiere saber principalmente; detectar una sustancia 

específica, realizar el análisis cuantitativo, ¿caracterizar los compuestos que 

conforman la muestra, purificar el material obtenido? 
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Objetivos secundarios: 

• ¿Es importante detectar cada uno de los componentes presentes en la 

muestra inicial? 

• De ser necesario realizar un análisis cuantitativo, ¿Cuáles son los niveles que 

exactitud y precisión que serán aplicados al proceso? 

• ¿Es necesario establecer más de un procesos o método para los diferentes 

tipos de muestra que pueda llegar a procesar? 

• ¿Cuántas muestras voy a analizar?, ¿será necesario analizar las muestras 

simultáneamente o separadas? 

• ¿Cuál es el tipo de HPLC que se usará para el proceso y que formación debe 

tener el analista para operar y emplear el método a establecer? 
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7. METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo de esta monografía se seguió una metodología de revisión y 

recopilación bibliográfica con base en artículos científicos, trabajos de grado y 

divulgación científica, publicados por parte de los principales fabricantes como 

SHIMADZU, HITACHI, AGILENT y PHENOMENEX.   

Para los criterios de selección de las publicaciones citadas se tuvieron en cuenta 

los siguientes parámetros: 

7.1. Tiempos de publicación 

Historia: artículos históricamente más relevantes en cuanto al desarrollo de la 

técnica y sus avances más importantes 

Avances: Se consideraron publicaciones referentes a la implementación de 

detectores y diferentes matrices de análisis desde el 2005 en adelante. 

7.2. Tipo de publicación 

Artículos científicos, monografías y tesis de grado. Así como material de divulgación 

científica por parte de instituciones educativas y fabricantes. 

7.3. Fuente de obtención de los documentos publicados: 

Bases de datos  

Se buscarán publicaciones recientes que contengan técnicas de acople HPLC en 

Google Scholar, ResearchGate, Scopus, International journal of pharma sciences 

and research (IJPSR), PubChem y Science Direct. 

Publicaciones de instituciones y/o educativas 

 USP-NF 

Publicaciones de fabricantes de los equipos HPLC: 

 Shimadzu scientific instruments inc 

 Agilent Technologies 
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8. DESARROLLO DEL TEMA 

 

La cromatografía liquida de alta eficiencia (HPLC) ha desarrollado y estandarizado 

técnicas analíticas e instrumentales a partir de la necesidad del proceso que han 

fomentado el desarrollo de matrices de análisis e instrumentos que dan como 

resultado un método de análisis rápido y confiable para separar los diferentes 

componentes de una mezcla, lo que permite diversificar su aplicación en la industria 

identificando, clasificando y cuantificando los analitos de interés en industrias como:  

 Carbohidratos y Sacáridos (Monosacáridos y Polisacáridos) 

 Aceites de petróleo 

 Productos químicos alifáticos de proceso de refinado, disolventes y alcoholes 

 Compuestos aromáticos 

 Ácidos orgánicos 

 Ácidos grasos 

La innovación en el desarrollo de bombas, precolumnas y columnas, 

automuestreadores, detectores y detectores acoplados. A permitido a la 

cromatografía liquida de alta eficiencia (HPLC) amplie la capacidad de análisis así 

como mejora su capacidad en la identificación y detección de analitos.  
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9. CONCLUSIONES 

 

Los avances científicos y tecnológicos que influyen en las técnicas cromatográficas 

permiten abordar un análisis más amplio en el tratamiento y separación de los 

analitos de una muestra. Actualmente las técnicas acopladas son más  eficaces y 

precisas. 

Con base a la búsqueda y análisis de literatura respecto a este tema se ha podido 

concluir que la base fundamental para aplicar y desarrollar un método 

cromatográfico para una o varias muestras empleando HPLC radican en el 

entendimiento de los principios básicos en torno a la técnica convencional y a las 

propiedades específicas del analito de interés.  
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