
Cromatosrafia en columna

CROMATOGRAFIA EN COLUMNA

OBJETIVOS

a) Conocer la técnica de cromatografía en columna, sus características y los
factores que en ella intervienen.

b) Utilizar la cromatografía en columna para la separación de mezclas de
compuestos orgánicos.

c) Controlar por cromatografía en capa fina la separación de una mezcla de
compuestos por cromatografía en columna.

ANTECEDENTES

a) Cromatografía en columna. Caractelísticas y aplicaciones.

b) Cromatografía de adsorción y de partición o reparto.

c) Faciores que influyen en una separación por cromatografía en columna. (En una
cromatografía de adsorción).

d) Selección de eluyentes y adsorbentes para la separación de compuestos por
cromatografía en columna.

e) Técnicas de separación cromatográfica por elución, por adsorción y por
desDlazamiento.

INFORMACION

a) La cromatografía en capa f¡na es una técnica para determinar el número de
componentes de una mezcla y como una prueba preliminar para realizar una
cromatografía en columna, entre otros.

b) El proceso de cromatografía en columna se controla por cromatografía en capa
fina, de tal manera que se puede separar cada componente de la mezcla.

c) La cromatografía en columna se usa para separar grandes cantidades de
material: >100 mg. El proceso de cromatografía consta de una fase móvil
(eluyente) y una fase estacionaria (adsorbente), los cuales dependen de las
sustancias que se deseen separaf.
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DESARROLLO EXPERIMENTAL

MATERIAL POR EQUIPO DE 2 ALUMNOS

SUSTANCIAS Y REACTIVOS

Acido benzoico Acetato de etilo
Azul de metileno Hexano
Silicaqel para columna Sulfato de sodio anhidro
Silicaqel para crom. en capa fina Yodo

PROCEDIMIENTO

Se realizará un solo experimento, el que el profesor indique.

EXPERIMENTO 1. PURIFICACIÓN DE ÁCIDO BENZOICO

Se le proporcionará una mezcla sólida de ácido benzoico contaminado con azul de
metileno, los cuales se separan por cromatografía en columna.

Para empacar la columna sujétela en el soporte con las pinzas. Si la llave es de vidrio,
engrásela ligeramente y mantenga la posición de cerrado. Introduzca hasta el fondo un
pequeño pedazo de algodón ayudándose con la varilla de vidrio, agregue 8 mL de
eluyente (acetato de etilo) y presione suavemente el algodón para que quede bien
colocado y sin burbujas (Nota 1).

Columna para cromatografía 1 Pioeta de 5 ml * 2
Matraz redondo fondo plano 125 ml I Probeta de 25 ml * 2
T de destilación 1 Piseta de 125 ml c/eluvente 1

Refrigerante p/agua c/mangueras I Espátula 1

Colector 1 Frasco p/cromatografia c/tapa
Taoón esmerilado 1 Portaobjetos
Vaso de pp. de 100 ml 2 Tubos capilares 4
Vaso de pp. de 150 ml * 2 Frascos "viales" I
Vidrio de reloi 1 Embudo de vidrio 1

Aqitador de vidrio 1 Pinza de tres dedos con nuez
Recipiente eléctrico para B.M. 1

* Graduados
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Cromatograff a en columna

Prepare una suspensión de.l0 g de qel de sílice para columna en 40 mL de eluyente y
agite por 5 min. para el¡minar las burbujas de aire. A través del embudo de vidrio vierta
la suspensión en la columna golpeando ligeramente con los dedos para que el
empacado sea uniforme.
Abra la llave para eliminar el exceso de disolvente teniendo cuidado de no dejar la gel de
sílice sin disolvente (Nota 2).

En un vaso de precipitado de 100 mL disuelva 0.4 q de la mezcla problema con la
mínima cantidad de eluyente (4 o 5 mL), ayudándose con el agitador, viértala con
cuidado para que quede distribuida uniformemente encima de la superficie de la gel de
sílice. Abra la llave para colectar el disolvente y que se adsorba la muestra aplicada
(cuidando que no se seque la columna).

Colecte fracciones (eluatos) de 6 mL en los frascos viales y verifique la separación
haciendo cromatoplacas (Notas 3 y 4) de cada una de las fracciones usando una
muestra testigo como se indica en la figura I .

Eluya las cromatoplacas en mezcla de hexano-acetato de etilo (2:1) y observe en cuales
fracciones hay presencia del compuesto separado (Figura 1). En cada cromatoplaca
observe el cambio de la coloración de la mancha del producto principal (a menor
concentración menor intensidad de color).

La elución y separac¡ón termina en el momento en el que ya no se observa en la
cromatoplaca presencia del producto separado. En un matraz reúna las fracciones que
contienen producto.

Para recuperar la sustancia: destile el exceso de disolvente utilizando una destilación
simple, calentando el matraz en un baño maría (Nota 5), deje en el matraz un residuo
de 5 mL aproximadamente y viértalo en un vidrio de reloj o en un vaso, para que termine
de evaporarse en la campana.

Pese el producto recuperado y calcule el rendimiento.

Testigo F¡acción 1

Figura 1. Seguimiento de la separación por cromatografía en capa fina

oa
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Notas:

1) Otra opción para preparar la columna es, agregando 10 mL de eluyente indicado.y 
después colocar en el fondo de la columna un pedazo de algodón o fibra de

vidrio ayudándose con la varilla de vidrio presionando suavemente sin apretar el
algodón.

2) Mántenga siempre el nivel del eluyente 0.5 cm por arriba del nivel del adsorbente.
3i Para péparar ias cromatoplacas se introducdn 2 portaobjetos juntos, limpios y

secos en una suspensión de silica gel al 35% en acetato de etilo.
4) Para aplicar las muestras a la cromatoplaca utilice los capilares, los que

previamente deben ser estirados en la flama del mechero con el fin de que tengan
el diámetro adecuado.

5) Para recuperar un sólido disuelto en un dísolvente, siempre se destila el
disolvente calentando en un baño-marÍa.

EXPERIMENTO 2. PURIFICACIÓN DE ANTRACENO GRADO TÉCNICO

Pesar 0.5 g de antraceno grado técnico. Para empacar la columna suj_etela en el soporte
con las pinzas. Engrase ligeramente la llave y mantenga la posicién de cerrado.
Introduzcá hasta el fóndo un pequeño pedazo de algodón ayudándose con la varilla de
vidrio, agregue 10 mL de eluyente (hexano) y presione suavemente el algodón para que
quede bien colocado y sin burbujas (Nota 1).

Prepare una suspensión de 10 g de alúmina para columna en 40 mL de eluyente y agite
por'5 minutos hasta eliminar las burbujas de aire. A través del embudo de vidrio vierta la
óuspensión en la columna golpeando ligeramente con los dedos para que el empacado
sea uniforme.

Abra la llave para eliminar el exceso de disolvente teniendo cuidado de no dejar la
alúmina sin didolvente (nota 2). En un vaso de precipitado de '100 mL disuelva la mezcla
problema con la mínimá cantídad de eluyente (4 o 5 mL), ayudándose con.el agitado.r,
üiértala con cuidado para que quede distríbuida uniformemente encima de la superficie
de la alúmina. Abra la llave para colectar el disolvente y se adsorba la muestra aplicada
(cuidando que no se seqüe la columna), inmediatamente inicie la elusión, eluya la
muestra.

Colecte fracciones de 8 mL en los frascos viales y verifique la separación haciendo
cromatoplacas (Notas 3 y 4) de cada una de las fracciones usando una muestra testigo
como se indica bn la figura i. Eluya las cromatoplacas en mezcla de hexano-acetato-de
etilo (2:1) y observe en cuales de las fracciones hay presencia del compuesto separado.
En cáda óromatoplaca observe el cambio de la coloraciÓn de la mancha del producto
principal (a menor'concentración menor intensidad de color).

Separe el eluyente mediante una destilación simple en baño maría (Nota 5) y calcule el
rendimiento dé la sustancia recuperada.

Q. OrgríLnica I (l3l I )

6l



Cromatografi a en columna

EXPERIMENTO 3. SEPARACIÓN DE COLORANTE ARTIFICIAL DE ALIMENTOS

Pesar 0.5 g de colorante artificial. Para empacar la columna sujétela en el soporte con
las pinzas. Engrase ligeramente la llave y mantenga la posición de cerrado. Introduzca
hasta el fondo un pequeño pedazo de algodón ayudándose con la varilla de vidrio,
agregue 10 mL de eluyente (lso-propanol-agua 1:2) y presione suavemente el algodón
para que quede bien colocado y sin burbujas (nota 1).

Prepare una suspensión de 10 g de alúmina para columna en 50 mL de eluyente y agite
por 5 minutos hasta eliminar las burbujas de aire. A través del embudo de vidrio vierta la
suspensión en la columna golpeando ligeramente con los dedos para que el empacado
sea unforme-

Abra la llave para eliminar el exceso de disolvente teniendo cuidado de no dejar la
alúmina sin disolvente (nota 2). En un vaso de precipitado de 100 mL disuelva la mezcla
problema con la mínima cant¡dad de eluyente (5 mL), ayudándose con el agitador,
viértala con cuidado para que quede distribuida uniformemente encima de la superficie
de la alúmina. Abra la llave para colectar el disolvente y se adsorba la muestra aplicada
(cuidando que no se seque la columna), inmed¡atamente inicie la elusión, eluya la
mueslra.

Colecte las fracciones de los diferentes pigmentos de la muestra problema en los
frascos viales.

MANEJO DE RESIDUOS

Los residuos generados en este experimento son:

RESIDUOS
D1. Acetato de etilo contaminado
D2- Hexano-acetato de etilo
D3. Hexano
D4. lso-Prooanol
D5. Acetato de etilo destilado
D6. Capilares
D7. Silicagel o alúmina para
columna (según el experimento)

CANTIDAD

TRATAMIENTOS
D1, D2, D3, y D4: Guardar para recuperar por destilación al final del semestre
D5: Secar y redestilar
D6: Emoacar cuidadosamente para incineración
D7: Lavar y recuperar para su reutilización
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CUESTIONARIO

a) Expl¡que por qué el producto princ¡pal se eluyó y el colorante se adsorbió en la
fase estacionaria.

b) Si se deseara recuperar el colorante adsorbido, ¿qué debería hacerse?

c) Un colorante desconocido se piensa que puede ser azul de metileno, ¿cómo se
podría comprobar esta supos¡ción utilizando un procedimiento basado en una
técnica cromatográf¡ca?

d) ¿Qué debe hacerse para encontrar el eluyente adecuado para una sustancia en
una cromatografía en columna?

e) La recuperación cuantitativa del producto principal de la práctica, sería má$
completa si se recogieran fracciones mayores ó menores de 6 mL ¿Por qué?

f) Indique algunas de las aplicaciones de la cromatografía de adsorción en columna
y capa fina.

g) Escriba la ficha bibliográfica completa de 5 libros de cromatografía en capa fina y
columna (técnica y teoría) especial¡zada.

h) Escriba una lista de eluyentes utilizados en cromatografía en columna en orden
de polaridad decreciente (anote su bibliografía).

i) Diga cuál es la diferencia entre la cromatografÍa en capa fina y la cromatografía
en papel.

j) Indique la toxicidad de las sustancias que utilizó y como se podrían desechar.
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