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Sumario
La cromatografía de gases exhaustiva
bidimensional es una técnica podero-
sa capaz de separar compuestos se-
gún su volatilidad y polaridad en un
plano de retención. La naturaleza or-
togonal de esta técnica de separación
está garantizada por el empleo de
dos columnas con mecanismos de re-
tención diferentes, lo que permite
observar de manera separada en am-
bas columnas las propiedades físicas
y fisicoquímicas de los analitos, tales
como el punto de ebullición o la for-
ma/polaridad. Esto ofrece grandes
ventajas para el análisis de mezclas
complejas con familias de compues-
tos homólogos, ya que los resultados
son alineados en el plano de reten-
ción en patrones muy organizados y
reconocibles, haciéndose su identifi-
cación mucho más fácil y fiable.
En este trabajo desarrollado por
Thermo Electron Corporation se
analizaron algunas muestras de deri-
vados del petróleo para la caracteri-
zación de grupos. El software de
gestión de datos para cromatografía
de Thermo Electron, HyperChrom
Data System, demostró su capaci-
dad para el análisis cualitativo y cuan-
titativo de grupos en mezclas com-
plejas de hidrocarburos.

Introducción
Las mezclas complejas de hidrocar-
buros son muestras idóneas para de-
mostrar el altísimo poder separador
de la técnica GCxGC así como su ca-
pacidad de generar cromatogramas
con patrones altamente organizados
en el plano de retención bidimensio-
nal [1]. 
La industria petrolera está sacando
gran provecho de esta técnica para
la caracterización de grupos, en vez
del análisis detallado de cada compo-
nente de la mezcla. Mientras que el
número total de compuestos conte-
nidos en una fracción de petróleo es
enorme, por lo general el contenido
de clases homólogas es limitado. Es
por ello que la caracterización de grupos es fundamental para establecer la
relación entre la composición del producto y sus propiedades fisicoquímicas
[2].
Los compuestos de familias homólogas generalmente se agrupan formando
líneas rectas según su punto de ebullición a lo largo de todo el primer eje de
retención, y según su polaridad en el segundo eje. Especialmente los homó-

logos ramificados con el mismo número de átomos de carbono muestran un
patrón típico en forma de teja [1], el cual se hace más evidente en aquellas
clases donde la retención es mayor en la segunda dimensión.
Los compuestos homólogos en grupos constituyen una ayuda para la interpre-
tación cualitativa del cromatograma, ya que el trazado bidimensional da inme-
diatamente una idea de la composición de la muestra. De forma análoga, la eva-
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Figura 1: Análisis de un aceite de ciclo liviano por GCxGC-FFID y GCxGC-FFPD.
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TEMAS A TRATAR:
• Cromatografía gaseosa (GC)
• Cromatografía líquida (LC)
• Cromatografía en capa delgada (TLC)
• Cromatografía de fluido supercrítico (SFC)
• Técnicas electroforéticas (CE, CZE,

MECK, isotacoforesis, etc.)
• Técnicas combinadas (GC y LC/MS,

SFC/ MS, GC/FTIR, GC/AES)
• Miniaturización en GC, LC, SFC, CE, etc.
• Técnicas de extracción /preparación de

muestras.

Además, se incluirán aplicaciones de 
estas técnicas en áreas tales como:
• Ciencias biológicas, biomédicas, 

farmacéuticas y afines

• Petroquímica, carboquímica y combus-
tibles alternativos

• Ciencias agroalimentarias y ambientales
• Productos naturales
• Síntesis y temas relacionados
• Aplicaciones en la industria en general
• Alimentos, bebidas y fragancias
• Otras áreas como toxicología,

investigación judicial, etc.
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colocados durante la mañana y serán re-
tirados al finalizar el día. Los autores de-
ben estar presentes en las sesiones de
discusión con el objeto de suministrar in-
formación a aquellas personas interesa-
das en el trabajo, favoreciendo así el in-
tercambio de ideas. Los trabajos acepta-
dos para su presentación serán incluidos
en el libro de resúmenes, previa inscrip-
ción de por lo menos uno de los autores.

PREMIOS PARA CARTELES:
La revista Noticias técnicas del laboratorio
auspiciará nuevamente premios para los
mejores carteles sobre el tema “Productos

Naturales de la Biosfera”. Aquellos traba-
jos seleccionados por el Comité Científico
que serán publicados en la revista Noticias
técnicas del laboratorio recibirán premios
de 500 US$, 200 US$ y 100 US$ respec-
tivamente. 
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luación cuantitativa del contenido relativo de grupos diferentes se hace más
sencilla cuando las clases químicas están bien separadas en el plano de reten-
ción bidimensional. Además, los resultados cuantitativos obtenidos con el FID
han probado ser tan buenos como los de la GC convencional [3]. Para esto se
empleó el software HyperChrom Data System. Los resultados del análisis de
diferentes fracciones de hidrocarburos se muestran en la figura 1.

Parte experimental
Para el análisis se empleó un cromatógrafo de gases de Thermo Electron con
un modulador de CO2 de doble chorro [4]. El modulador es controlado com-
pletamente por el GC permitiendo el ajuste y almacenaje de los parámetros de
tiempo de la modulación como parte del método cromatográfico. Su electró-
nica integrada permite asimismo sincronizar la modulación con la frecuencia de
toma de datos. La GCxGC fue configurada con un inyector SSL y un FID con
una frecuencia de toma de hasta 300 Hz. Para la inyección automática de mues-
tras se empleó el automuestreador AI3000 de Thermo Electron.
La toma y gestión de datos para el análisis de grupos se realizó con el
HyperChrom Data System. El cálculo del contenido relativo de diferentes
grupos se hizo gráficamente colocando los compuestos homólogos en un
mismo cuadro. Esta operación se hizo más fácil gracias a la capacidad de la
técnica GCxGC de agrupar compuestos homólogos en patrones organizados
que pueden ser fácilmente identificados. En la práctica, se crea una tabla de
compuestos con todos los grupos de interés dibujando un cuadro alrededor
de cada uno. Luego se suma automáticamente el área de todos los picos que
se encuentran dentro del mismo cuadro para calcular el área de pico total, y
el contenido relativo de cada grupo es expresado como Area %.
Casi todo el trabajo experimental se realizó con dos juegos de columnas: 
a) Columna 1D: RTX-5 30m x 0,32mm Ø int., 0,25mm df;

columna 2D: BPX-50 0,8m x 0.1mm Ø int., 0,1mm df 
b)Columna 1D: RTX-1 30m x 0,32mm Ø int., 0,25mm df;

columna 2D: DB-17 1m x 0,1mm Ø int., 0,2mm df.
Asimismo se utilizó un prototipo de detector fotométrico de llama rápida
(FFPD) con una frecuencia de muestreo de 200Hz para la respuesta selecti-
va de azufre.

Resultados y discusión
Se analizaron diferentes fracciones de hidrocarburos con diferentes juegos
de columnas, y se escogió la columna de la segunda dimensión para obtener
la separación apropiada de los grupos [5]. El software HyperChrom Data
System permitió compilar una tabla de componentes agrupando compues-

tos de familias homólogas. A manera de ejemplo se muestra en la figura 1
el análisis de un aceite de ciclo liviano con identificación de algunos grupos.
La posibilidad de usar un detector selectivo como el detector fotométrico
de llama permite confirmar la presencia de compuestos de azufre tales co-
mo los tiofenos y benzotiofenos. Si el agrupamiento se realiza de manera
más detallada, p.ej. en base al número de átomos de carbono, tal como se
muestra con las parafinas y naftenos, podrá asimismo realizarse un agrupa-
miento según la familia. El contenido relativo de cada grupo es calculado
por el software como porcentaje de área y mostrado en el informe gene-
rado.

Conclusión
La cromatografía de gases exhaustiva bidimensional suministra en una sola
operación mucha más información que la cromatografía de gases convencio-
nal para la caracterización de mezclas complejas de hidrocarburos. La capa-
cidad de la técnica de realizar una separación ortogonal en dos columnas di-
ferentes permite agrupar los compuestos homólogos en bandas en el plano
de retención: según su volatilidad en la primera dimensión y según su pola-
ridad en la segunda. Esto hace mucho más fácil la identificación de grupos,
ya que suministra de un vistazo información cualitativa acerca de la compo-
sición de la muestra. El software HyperChrom Data System es, asimismo,
una herramienta fácil de usar para el cálculo cuantitativo permitiendo la ca-
racterización detallada de fracciones de hidrocarburos.
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