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Resumen 

El presente trabajo describe la elaboración de minicolumnas, las cuales se obtienen al 

adaptar pipetas pasteur. Los ensayos se realizaron por triplicado para el análisis 

cuantitativo de funcionalidad y reproducibilidad; empleándose plumones acuosos de la 

marca Pincelin, en su presentación de doce piezas. Se utilizó cromatografía en papel 

para determinar cuál de los doce colores era el más idóneo, pues requerimos un color 

que sea una mezcla cuyos componentes sean fácilmente visibles sin necesidad de 

reveladores. Para lo anterior, se emplearon primero tres fases móviles: acetato de etilo, 

etanol y hexano, con el fin de encontrar la que cumpliera con una polaridad adecuada 

para la separación de la mezcla. Posteriormente se realizaron cromatografías en capa 

fina para determinar la mejor mezcla de solventes, que resultó ser la etanol: cloruro de 

metileno (5:3). Con los resultados anteriores se empacaron por las técnicas 

convencionales minicolumnas con Sílica gel (230-400 mesh Natland) reciclada, 

colocando una muestra concentrada del color negro, y eluyendo con la fase móvil 

seleccionada. Los resultados muestran una excelente reproducibilidad, lo que permite 

realizar una cromatografía en columna con todos los pasos necesarios con un enorme 

ahorro de insumos, disminuyendo igualmente el impacto en el medio ambiente. 

Este proyecto va encaminado a permitir que los alumnos de algunos cursos de 

educación media superior, tales como el de la Opción Técnico Auxiliar Laboratorista 

Químico y Química Orgánica IV área II de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM 

conozcan las técnicas habituales de empaque de columnas cromatográficas con una 

enorme disminución del uso de sílica y solventes. 
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Introducción. 

Marco teórico. 

Cromatografía en columna. 

La cromatografía es la técnica basada en la absorción y solubilidad. Es una técnica de 

partición sólido-líquido, puesto que existe un equilibrio dinámico entre la absorción y 

desorción (elución). Existen diferentes clases de interacciones intermoleculares que 

originan que los compuestos orgánicos se unan a la superficie del absorbente  con 

mayor o menor fuerza dependiendo de la naturaleza polar o no polar de los 

compuestos. Los compuestos no polares interaccionan débilmente con el absorbente 

mediante fuerzas de Van der Waals, mientras que las interacciones más fuertes se 

manifiestan en compuestos polares que van desde fuerzas del tipo dipolo-dipolo hasta 

interacciones más directas como formación de sales, enlace de coordinación o puentes 

de hidrogeno. La fase móvil y la fase estacionaria son las mismas que para el caso de 

cromatografía en capa fina, variando para el caso del absorbente el tamaño de la 

partícula. 

La columna de cromatografía está constituida por un tubo de vidrio en posición vertical 

en el cual por la parte baja se colectaran las diferentes fracciones. En el fondo del tubo 

se introduce un pequeño trozo de algodón que cumple la función de un filtro que impide 

que el gel de sílice salga. 

Posteriormente, por la parte superior, se introduce el absorbente, el cual ha sido 

previamente suspendido en el disolvente seleccionado (vía húmeda) para la 

separación, con el objeto de eliminar las burbujas que se encuentran en las partículas 

del absorbente. Posteriormente el eluyente seleccionado se vierte poco a poco. 

La cantidad requerida de fase estacionaria se determina de acuerdo a la cantidad de 

muestra a separar. Una regla común es usar de 30 a 100 veces el peso de la muestra a 

separar de absorbente. Las dimensiones de la columna se diseñan según las 

características de la muestra a separar, siendo por lo general una relación de 10:1 de 

largo de la columna por el radio de ésta. 
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Una vez que se ha preparado la columna, la muestra a separar se disuelve en la 

mínima cantidad de disolvente y se aplica por la parte superior de la columna, 

llevándose a cabo la elución por gravedad, colectando por la parte baja de la columna, 

las diferentes fracciones separadas. El grado de elución de los diferentes compuestos 

separados depende del grado de polaridad de cada uno de ellos. Es muy importante 

señalar que se debe cuidar que no se seque la columna. La velocidad del flujo debe 

permitir el tiempo necesario para que exista un equilibrio entre las dos fases. La 

identificación de los compuestos separados por cromatografía en columna se realiza 

por cromatografía en capa fina. 

Cromatografía en capa fina. 

La cromatografía en capa fina es una técnica para a la separación rápida y el análisis 

cualitativo de pequeñas cantidades de muestra. Este tipo de cromatografía se 

fundamenta en la separación por partición sólido líquido, fase móvil (eluyente) y fase 

solida (absorbente), llevándose a cabo la elución en forma ascendente (por capilaridad). 

Una vez aplicada la muestra, la placa se introduce en una cámara de elución, la cual 

contiene el disolvente seleccionado para llevar a cabo la separación en una cantidad tal 

que no rebase el punto de aplicación  de la muestra. Cuando la muestra ha terminado 

de eluir, la placa se retira de la cámara de elución y se deja secar, procediéndose a 

revelar la placa. 

Frente de referencia (Rf). 

La relación de la distancia que recorre la sustancia en la placa y la distancia que recorre 

el eluyente a partir del punto de aplicación se le conoce como “Frente de Referencia” 

Rf, y se expresa como una fracción decimal: 

              Distancia que recorre la sustancia 

Rf =  

              Distancia que recorre el eluyente 

 

Este valor se puede usar para seleccionar el disolvente o la mezcla de disolventes 

ideales para la separación.  
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Objetivos. 

Implementar columnas para cromatografía que nos permitan el ahorro de la mayor 

cantidad de sílica posible, cuya elusión sea rápida y no necesite de reveladores, para 

su implementación en cursos de educación media superior. 

Problema. 

Se propone el presente trabajo para aliviar la problemática existente dentro  de los 

laboratorios de química, debido al déficit de sílica gel y de otras sustancias para la 

realización de prácticas de cromatografía en columna en algunos cursos, tales como el 

de la Opción Técnica Auxiliar Laboratorista Químico en la Escuela Nacional 

Preparatoria, o bien para el curso de Química IV área II.  

Desarrollo de la Investigación. 

Materiales y substancias: 

12 frascos viales. 

12 plumines acuosos (marca Pincelin). 

Cámara para TLC (15 *5 cm de diámetro) 

Placas de aluminio (Sigma-Aldrich, sílica 

gel, tamaño de partícula de 25 

micrómetro). 

Parrilla eléctrica. 

3 Pipetas pasteur 

Bomba de aire provista de manguera. 

3 Soportes universales. 

3 Pinzas de tres dedos. 

Acetato de etilo. 

Hexano. 

Alcohol etílico absoluto. 

Cloruro de metileno. 

Sílica gel (230-400 mesh Natland) 

desechada en laboratorios de 

investigación y tratada mediante ciclos de 

calcinación para su reutilización. 

Tiras de papel filtro (2.5 * 21 cm.) 

Algodón  

 

 

Metodología. 

Se inició con la elaboración de cromatografías en papel (Imagen 1) para la selección de 

una de entre las doce tintas de plumón, teniendo como fases móviles al hexano, al 

acetato de etilo y etanol.  
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Imagen 1. Cromatografía en papel. 

 

Seleccionando el color negro para la separación final de la cromatografía en 

microescala, se procedió a realizar cromatografías en capa fina (Imagen 2); para esto 

en primera instancia se realizaron seis fases móviles de diferente polaridad mezclando 

etanol:cloruro de metileno, con el fin de obtener una proporción que nos brindara la 

mejor separación de los compuestos, en las relaciones 4:0, 3:1, 2:2, 1:3. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2, 3 y 4. Cromatografía en capa fina y en minicolumna. Lab. LACE, plantel 4. 

Se procedió a implementar columnas de cromatografía con pipetas pasteur (imagen 3). 

Como primer paso se lavó una mínima cantidad de algodón en la fase móvil para 

eliminar posibles sustancias adheridas a él durante su manufactura y se introdujo al 

fondo de una pipeta pasteur (para que fungiera como un filtro y evitará que la sílica gel 

se derramara), posteriormente se suspendió la sílica gel en la fase móvil seleccionada y 

se fue vertiendo a la pipeta hasta que se compactase y obtuviéramos la estructura de 

una columna para cromatografía, ayudados de una bomba de aire.  

Resultados. 

Para determinar el color ideal y la mejor fase móvil, se utilizaron plumones acuosos de 

la marca Pincelin, en su presentación de doce piezas, ensayándose tres diferentes 
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solventes: hexano, acetato de etilo y etanol absoluto. Una muestra de los resultados se 

muestra a continuación.  

 

 

 

 
 

         1     2     3                4     5       6         7      8       9           10    11    12        13   14   15            16    17   18 
Imagen 5. Cromatografías de las tintas de los plumones: rosa (1, 2, 3), café (4, 5 6), negro (7, 8, 9), verde (10, 
11, 12), amarillo (13, 14, 15) y violeta (16, 17, 18); con las fases móviles de: etanol, hexano y acetato de etilo, 
respectivamente. 
 

Se observa que la tinta que presenta mayor número de compuestos al eluir es el color 

negro, teniendo como fase móvil al etanol (aplicaciones 7, 8 y 9 en la imagen anterior). 

Dicho color presenta claramente tres compuestos, que en lo sucesivo nombraré 

cobalto, turquesa y ladrillo (el primero en eluir es el cobalto). Seleccionado el color y el 

solvente, se procedió a determinar la polaridad ideal para la fase móvil a utilizarse en la 

minicolumna. Esta determinación se realizó por cromatografía en placa (TLC). Las 

proporciones utilizadas fueron las indicadas en tabla 1. Así mismo se indican los Rf  del 

compuesto cobalto como referencia. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Cromatoplacas eluidas con fases móviles distintas: 
4:0, 3:1, 2:2, 1:3, 0:4, 5:3  respectivamente (etanol: cloruro de metileno). 
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Tabla 1. Fases móviles empleadas en TLC. 

Proporción de la fase móvil 
 (etanol : cloruro de metileno) 

Rf mostrado en las cromatoplacas 
del compuesto cobalto 

4 : 0 0.650 

3 :1 0.625 

2 : 2 0.525 

1 : 3 0.125 

0 : 4 0.000 

5 : 3 0.575 

Por medio de las cromatoplacas se observó que la fase móvil ideal se encontraba entre 

las proporciones 3:1  y  2:2  (etanol:cloruro de metileno), por lo que se empleó la 5:3 

(última placa de la imagen 6. 

Una vez determinada la mejor fase móvil, se procedió a empacar las minicolumnas con 

las técnicas habituales. Se realizaron tres ensayos (en tres diferentes días: A, B y C) 

para medir los Rf y comprobar la reproducibilidad de la elución. Como mencionamos 

anteriormente, al correr la cromatografía en papel y en TLC notamos la presencia de 

tres compuestos, y al correr  la minicolumna (imagen 4) se observó un paralelismo: tres 

colores, siendo en orden de elución los ya mencionados Cobalto, Turquesa y el Ladrillo 

(último en eluir). Para su análisis estadístico, los resultados se agruparon en nueve 

ensayos -del 1 al 9-, correspondiendo cada ensayo a los tres Rf del mismo color 

obtenido el mismo día. Cabe mencionar que se tomo como referencia para obtener los 

Rf de las columnas el frente del compuesto Cobalto. En la tabla 2 se muestran los 

resultados obtenidos con su agrupación (subconjunto) respectivo. 

Tabla 2. Resultados: Rf de los tres compuestos. 

 

 

 

 

Rf  de  los colores presentes en la pintura 

Día Cobalto Turquesa Ladrillo 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 A 

1.000 1.000 1.000 0.846 0.830 0.876 0.230 0.215 0.215 

Ensayo 4 Ensayo5 Ensayo 6 B 

1.000 1.000 1.000 0.876 0.846 0.815 0.230 0.200 0.230 

Ensayo 7 Ensayo 8 Ensayo 9 C 

1.000 1.000 1.000 0.846 0.861 0.830 0.200 0.215 0.246 
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Análisis de los resultados. 

Con los resultados anteriores, se realizó una gráfica de caja para observar el 

comportamiento de los Rf obtenidos en los tres diferentes ensayos y analizar su 

reproducibilidad. En el eje “X” tenemos los ensayos y en el “Y” los Rf. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 7. Gráfica de caja. Rf agrupados por color/día.                  Tabla 3. Resultados de la prueba de Tukey. 9  
                                                                                                                                        ensayos. 

Al analizar la anterior gráfica de caja o “boxplot” (imagen 7) comprobamos la semejanza 

que existe dentro de los ensayos realizados durante tres días, pues los subconjuntos se 

superponen horizontalmente: 1, 4 y 7; 2,5 y 8; 3, 6 y 9. Si bien la gráfica de caja es muy 

clara, es necesario realizar una prueba estadística que determine de manera 

cuantitativa si hay subconjuntos de datos iguales. Para ello, se utilizó el software SPSS 

versión 21 para “correr” una  prueba de Tukey. Al generar los resultados (tabla 3), la 

prueba estadística mostró que había subconjuntos, coincidiendo con la apreciación 

cualitativa de la gráfica de caja.  

La prueba indica que hay tres subconjuntos: [3, 6, 9], [5, 8, 2] y [1, 4, 7]. Por los 

resultados anteriores confirmamos cuantitativamente la apreciación de la gráfica: 

existen subconjuntos de datos (Rf) que nos permiten asegurar la reproducibilidad del 

experimento y con ello incluso obtener datos cuantitativos en caso de implementarse el 

ensayo en cursos de química pues el ensayo es perfectamente reproducible.  
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Conclusiones. 

El proyecto para la elaboración de columnas para cromatografía que minimicen la 

cantidad de sílica y solventes empleados es perfectamente funcional y reproducible, y 

pese al pequeño tamaño de la columna implementada; nos ayuda a poder realizar este 

método de separación de mezclas de una forma más económica, ecológica y rápida., 

permitiendo al alumno conocer no tan sólo todos los pasos que el montado de una 

columna de separación conlleva, sino también generar datos cuantitativos que permitan 

al alumno comprender técnicas cromatográficas más complejas, pues se basan en los 

mismos principios. 

La técnica aquí desarrollada emplea una menor cantidad de materiales sin omitir ningún 

paso en las técnicas convencionales. 
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