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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas más interesantes de la cromatogr_a
fia de gases y de gran aplicación práctica en el análisis cuali-
tativo es el de predecir los parámetros de retención a partir de
datos estructurales de las moléculas y de sus constantes fisico-
químicas. Las siete reglas de Kovats (1) fue el primer intento
importante para predecir Índices de retención. El estudio de
las correlaciones empíricas entre parámetros de retención y es-
tructurales y de las desviaciones de las reglas de Kovats sumi-
nistra información significativa que sirve para establecer mode_
los para predecir parámetros de retención con mayor precisión.

Este tema ha sido abordado por muchos investigadores,
asi Loewenguth (2) ha expuesto de manera general los procesos de
identificación a partir de los cálculos teóricos y experimenta-
les de los parámetros de retención, y posteriormente Schomburg
y Dielman (3), Takács y col. (4, 5, 6, 7) han estudiado de mane_
ra muy extensa estos problemas. Por lo general los índices de
Kovats se usan como expresión de la retención, aunque otros au-
tores, como Evans (8) emplean los índices de retención molecular.
Schomburg y Dielman (9) utilizan los incrementos de retención
para la identificación y establecimiento de correlaciones en los
ciclopropanos saturados e insaturados, y Cook y Raushel (10) cal
culan los índices de retención en bencenos y derivados del bence_
no basándose en su estructura molecular y comprobando que se cum
pie la regla de aditividad. Los efectos estéricos han sido estu
diados por Vernon (11) y Paris y Alexandre (12); por otra parte,
Luisetti y Yunes (13) han estudiado las correlaciones entre es-
tructura molecular e Índices de retención en hidrocarburos mono
y sesquiterpénicos, considerando los efectos estéricos de panta-
lla como un nuevo factor de polaridad de las fases estacionarias



Castello y col.(14) calculan los Índices de retención de pa
rafinas ramificadas a partir de datos de la estructura molecular y ~~
propiedades físicas, y Bierl y col.(15) estudian los efectos de la p£
sición del grupo funcional y tamaño molecular sobre el I en cuatro fa
ses estacionarias (SE-3O, OV-17, OV-225 y DEGS) en alcoholes y otros"
compuestos. Un estudio muy completo ha sido realizado por Weiner y
col (16) sobre los 1 de 26 alcoholes saturados e insaturados en 25 £a
ses estacionarias, calculadas a partir de su peso molecular, refrac-
ción molar, número de carbonos, localización del grupo hidroxilo, pre
sión de vapor y calor de vaporización.

En un trabajo anterior hemos determinado los Índices de re-
tención de alcoholes y de sus benzoilderivados en fases estacionarias
de metilpolisiloxanos, conteniendo cantidades crecientes de grupos fe
nilo para aumentar su polaridad (17); también hemos estudiado las co-
rrelaciones entre su estructura y los Índices de retención (18,19,20).
El estudio de las correlaciones entre la estructura molecular de al-
coholes y de sus Índices de retención presenta una ventaja adicional,
la facilidad de formación de derivados benzoilados, mediante los que
se obtienen nuevas correlaciones entre estructura e I, debidas a la
sustitución del grupo funcional alcohol por el benzoilo. Otra vari_a
ble importante es la polaridad de la fase estacionaria que en las se_
ries de polisiloxanos, SE-30, 0V-3, OV-7, 0V-11 , OV-17 y OV-25, está
debida principalmente a la sustitución descrita.

Asimismo en otro trabajo (21) hemos estudiado las correla-
ciones entre estructura molecular e I en 2,4-dinitrofenilhidrazonas
con las fases estacionarias citadas. La utilización de estas fases
tiene la ventaja de que algunos factores que contribuyen al coeficien
te de actividad de los sistemas soluto-disolvente pueden asignarse a
grupos funcionales conocidos.

En otro trabajo (22) hemos calculado las correlaciones en-
tre puntos de ebullición de alcoholes e I en las fases estacionarias
de metilfenilpolisiloxanos y las desviaciones de las reglas de Ko-
vats, base para calcular en posteriores estudios y a partir de la
forma, polaridad y polarizabilidad de los solutos y disolventes, las
entalpias y entropías parciales molares de mezcla, y como objetivo
final los Índices de retención.

Sin embargo al determinar las retenciones relativas de las
series homologas de hidrocarburos en las fases de metilfenilpolisil£
xanos, en intervalos amplios de temperatura de 100 a 2O5eC hemos ob-
servado unas anomalías en las retenciones, presentadas por los hidr£
carburos alcoholes, benzoatos de alcoholes y 2,4-dinitrofenilhidraz£
ñas. Estas anomalías que parecen atribuibles a factores estructura-
les que contribuyen a la polaridad de las fases estacionarias de me-
tilfenilpolisiloxanos, y que estén influenciadas por la temperatura
son el objetivo de este estudio.



Todos estos estudios han sido aplicados a investigaciones
sobre los efectos de la irradiación sobre los componentes volátiles
de aromas y sabores de alimentos relacionados con programas tecnoló
gicos de conservación de alimentos por irradiación (23, 24).

2. PARTE EXPERIMENTAL

En ion trabajo anterior se ha estudiado la optimización
de las separaciones cromatográficas en fase gaseosa de alcoholes y
benzoatos de alcoholes en polisiloxanos tipo OV (25) y las de 2,4-
dinitrofenilhidrazonas de carbonilos en las mismas fases estaciona
rias (21). La posible influencia de la desactivación de los sopor-
tes en los índices de retención está expuesta en otra publicación
(26).

Las condiciones óptimas en las que se han obtenido los
datos de este trabajo se exponen en la Tabla I para los alcoholes
y benzoatos y en la Tabla II para los 2,4-dinitrofenilhidrazona dq-
carbonilos.

En las Tablas III y IV se relacionan los datos de reten-
ción obtenidos.



TABLA I

Condiciones cromato gráficas utilizadas en la separación de alcoho-
les y benzoatos.

Equipo:

Columnas:

Fase estacionaria:

Desactivación del
soporte:

Detector:

Temperaturas de
operación:

Caudales:

Tamaño de muestra:

Velocidad car ta :

Perkin-Elmer Mod. F-11 (1 columna)

Acero inoxidable, 1 m. de longitud,
3,2 mm (d.e) y 2 mm ( d . i . ) .

SE 30, 0V 3, OV 7, OV 11, OV 17 y OV 25 al
5% sobre Chromosorb G "HP", lavado en ácido
y silanizado (DMCS), 80-100 mallas.

0,05% THEED (tetral i idroxiet i let i lendiamina)

FID (ionización de llama) trabajando a
atenuaciones entre X50 y X200.

Columna: 100, 120 y 1402C
Cámara: 2402C

Argón, 5-50 ml/min
Aire, 400 "
Hidrógeno, 20 "

0.1 ugr.

30, 60 y 240 cm/hr.



TABLA II

Condiciones cromato gráficas util izadas para la separación de
2,4-dinitrof enilhidrazonas

Equipo: Perkin-Elmer Mod F-11 (1 columna)

Columnas: Acero inoxidable, 1 m. de longitud,
3.2 mm (d.e.) y 2 mm (d . i . )

Fase estacionaria: OV-3 y OV-7 al 1% sobre Shromosorb G"HP" lava-
do en ácido y silanizado (DMCS) 80-100 mallas.

Desactivación del
soporre: Ninguna

Detector: FID (ionización de llama) trabajando a atenúa
ciones entre X20 y X5000.

Temperaturas de Columnas: 205 y 2452C
operación: Cámara inyección: 2752C

Caudales: Argón, 10-45 ml/min
Aire, 400 ml/min
Hidrógeno, 20 ml/min

Tamaño de
muestra: 1-3 ul de disolución clorofórmica al 1%

Velocidad de
carta: 60 y 240 cm/hora.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Consideraciones sobre los datos de retención y la polaridad

En la práctica de la cromatografia de gases se utilizai
dos formas de expresar los datos de retención: las retenciones re
lativas y los Índices de retención, I, introducidos por Kovats.

La retención relativa de un compuesto, A, respecto a
otro, B, se define por (27)

siendo t'p « y t'R B los tiempos de retención reducidos de los
compuestos A, y B.

*Se adoptan las últimas normas de expresión de la IVPAC.



TABLA I I I

Tiempos de retención (min.) de parafmas, alcoholes y benzoatos er. las columnas seleccionadas a 100, 120 y 1402C, tM=0.24

Pase estacionaria

Compuestos T (se) SE 30 OV 3 OV 7 OV 11 OV 17 OV 25

Wcnanol

Decano1

Benzoato de isofautilo

Benzoato de b u t i l o

Undecano

Tridecano

Tetradecano

Pentadecano

Keotacecano

100
120
140

100
120
140

ICO
120
140

100
120
140

100
120
140

100
120
140

100
120
140

100
120
140

100
120
140

11 .4
5.28
2.77

21.74
9.20
4.52

27.53
11 .90

5.89

36.24
15.08

7.25

7.7
3.73
2.1

27.16
11.22

5.43

50.72
19.55

8.87

S4.7
34.07
14.60

39.56

11 .84
5.31
2.51

22.56
9.35
4.12

33.12
13.73

5.96

44
17-71
7.46

6.72
3.26
1.65

24.54
9.91
4.36

17.6
7.2

87.2

12.01

33.44

11.58
5.08
2.52

22.3
9.05
4.17

36.26
14.55

6.58

49.2
19.13
S.37

5.¿2
2.70
1.46

19.94
8.36
3.9

38.6
14.9
6.5

75
26.6
10.9

30.83

11.34
4.89
2.25

21.57
8.79
3.71

3S.8d
15.7£

6.44

53.32
21 .02

8.31

4.12
2.20
1.16

15.12
6.60
3.03

29
11 .65

5.02

55.48
20.74

3.35

23.47

14.52
6.04
2.95

27.66
10.72
4.88

55.ó
21 .02
9. £2

77.5
28.36
12.05

5.08
2.5
1.32

17.98
7.54
3.51

34.1
13.36
5.S

65.05
23.6
9.63

73.7
26.91

7 . '

O. '

13
5
2

35
12

c

44
17

7

. 0 6

. 5 6

. 7 6

. 5 3
-3£
.£•5

. 3 6

. 5 2

. 3

0.7?

6.94
3.1
1.66

1 2 . 6
t , ^

2.59

23.06
8.83
4.11

76.82
25.84
10.64



TABLA IV

Tiempos de re tención (min.) de parafmas y 2,4-Dinirrofeni lhidra2onas de carbonzlos en columnas OV al ',% a 205 y 2452C, tM=0.25 rur..

Fc.se es tac ionar ia

CoTpuestOE T (ac ) OV OV 3 OV 7 OV 11 OV 17 CV 25

de pro?ar:al

2,4-Dir.irrofenilhicJrazona de 2-etil-butanal

Tricosarco

Ptr.tacosar.o

rleptacosano

205

24b

205

245

205

245

205

245

205

245

4.48

0.69

8.20

1 .20

4.77

0.82

9.48

1.50

18.22

2.54

5.95

1.53

12.31

2.64

6.65

1.52

13.57

2.55

27.68

4.40

5-73

1.G6

11.06

2.44

4.03

0.9

8.41

1 .66

17.20

3.0

7.09

i . 66

12.91

2.68

3.60

0.87

7.68

1.56

1 5.66

2.84

7.03

•• . 6 1

12.56

2.57

3.06

0.66

6.22

1 .23

12.84

2.24

7.39

11. Ib

2.2S

1 .94

0.46

3.S5

o.Sc

7.54

1.44



El Índice de retención de un compuesto A, IA> en una fase
acionaria determinada y a una temperatura t, está dado por

i A =
_log f R(N+n) - log t'R(N)J

en la que, t'R(A) tiempo de retención reducido del compuesto A,
t'R(N) tiempo de retención reducido de la parafina con N carbonos, y
t'R(N+n) tiempo de retención reducido de la parafina con N+n carbo-
nos.

Se ha de cumplir siempre que

t'R(N) < t'R(A) < f R(N+n)

El cálculo exacto de Índices con esta última ecuación im-
plica necesariamente la relación lineal entre los logaritmos de los
tiempos de retención reducidos de las parafinas con N y N+n átomos
de carbono.

Se han hecho numerosos intentos de clasificación de las
fases estacionarias según su polaridad. Una de ellas se basa en la
relación,

b , log --f5-T^

en la que t'R(N+i) y t'R(N) son los tiempos de retención reducidos
de las par afinas con N+1 y N átomos de carbono.

La selectividad de las fases estacionarias frente a un com
puesto A, de N carbonos la define Rohrschneider como:

S = I A - I(N) = I A - 100N

La selectividad en fase polar S será

y en fase no polar, Sn,

Sp = I
p - lP(N) = iP - 100N

Sn = I
n - I»(N) = In - 100N

La dispersión de Índices de retención A l , se define como

A l = IP - in

y la polaridad P = A l ,

P = A l = I? - In = SP - Sn.

Rohrschneider (28) clasifica las fases estacionarias median
te cinco constantes de polaridad calculadas a partir de los Índices
de retención de cinco compuestos con diferentes estructuras medidos
a 1002C; benceno, etanol, metiletilcetona, nitrometano y piridina.



x = — - - - — (benceno)

Ip - In

y = " T O O - (etanol)

IP - In

z = — - - - — (metiletilcetona)

iP - In

u = — - - - — (nitrometano)

iP - I n

s = (piridina)
100

Los iP, son los Índices de retención de los compuestos
citados en la fase que se clasifica (p), y In, los de los mismos
compuestos en el escualano.

Mac Reynolds (29) amplia a 10 el número de compuestos
necesarios para clasificar las fases estacionarias, y emplea la
expresión ¿\I = iP - In.

En la Tabla V se expresan las constantes de Rohrschnei_
der para las fases estudiadas y en la Tabla VI cinco de las cons_
tantes de Mac Reynolds para las mismas fases.

Polaridad en fases estacionarias de metilpolisiloxanos con conte-
nido creciente de grupos fenilo.

El término polaridad es algo impreciso en el sentido
utilizado en cromatografía de gases en relación con las fases es_
tacionarias. Aplicado a la serie de SE-30, OV-3, OV-7, OV-11,
OV-17 y OV-25, parece que al aumentar el contenido de grupos fe-
nilo, más polarizables, había de aumentar la polaridad.

Si aplicamos como criterio de polaridad el de la reía
ción,

b =

y calculamos los valores para las fases estacionarias citadas se
tienen los resultados de la Tabla V « Resultando entonces que
el orden de polaridad es

OV-25 > SE-30 > OV-17 > OV-3 > OV-11 > OV-7

y no el que corresponde al del contenido en grupos fenilo.
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Esta falta de coherencia parece atribuible a un factor
estructural de la fase estacionaria.

Sin embargo en las clasificaciones según Rohrschneider y
Reynolds el orden de polaridad creciente corresponde con su conte-
nido en grupos fenilo (Tablas VE y VII.).

En la Figura 1 se representan los tiempos de retención
ajustados del tridecano, nonanol y benzoato de butanol en función
del contenido de grupos fenilo a tres temperaturas.

Existe una discontinuidad muy marcada correspondiente a
la fase OV-17, que posiblemente sea debida a un punto de transición
en su estructura. Se observa también que la discontinuidad se cum-
ple frente a compuestos de diferentes estructura molecular como el
tridecano, nonanol y benzoato de butanol. La influencia de la tem-
peratura parece que sea más pronunciada a temperaturas superiores.

En las Figuras 2 y 3, se ven las mismas variaciones para
undecano, nonanol, pentadecano, tridecano, benzoato de butilo y
heptadecano. Se observa el mismo fenómeno que el de la Figura 1.
Al expresar los resultados como índices de Kovats no se pone de ma
nifiesto ninguna anomalía.

Este fenómeno no es probable que se deba a error en el
etiquetado de origen de la fase, ya que en la Figura 4 se presenta
respecto a otros componentes y a otra temperatura, en este caso la
discontinuidad se ha trasladado a la fase OV-3 con un contenido en
fenilos del 10%. El contenido de impregnación es un poco inferior
que el correspondiente a temperaturas inferiores.

Los resultados son muy interesantes aunque no puedan ex-
plicarse satisfactoriamente. Risby y Gaseó (30) encontraron fluc-
tuaciones en la polaridad de las fases estacionarias 0V-, en las
separaciones de quelatos metálicos operando de 100 a 1702 sobre re
llenos de bolas de vidrio. La discontinuidad era función de la
temperatura pero de distinto signo a la observada en este trabajo,
es decir que al disminuir la temperatura el máximo de t'jj se des-
plazaba a temperaturas bajas.

Reinbold y Risby (31 ) han observado que las entalpias
de disolución varian de manera que la interacción máxima con los
solutos ocurre a la sustitución del 50% de grupos fenilo por lo
que recomienda que en los estudios químico físicos no se empleen
soluciones con contenido mayor del 50% de grupos fenilo.



. TABLA V

Constantes de Rohrschneidsr de las fases utilizadas

Fase estacionaria x(Ber.cG.io)

0

0

C

0

1

1

1

.16

.16

.70

.13

.30

.76

y(Etanol) •i (Me ti le ti ieetor.a) u (¡!i troné tar.o)

SE

OV

OV

GV

CV

cv
OV

30

1

3

7

TI

17

£5

0.20

0.20

0.S1

1.12

1 .57

1.66

2.00

0.50

0.50

0.85

1.19

1.59

1.73

2.15

0.85

0.85

1.52

1.93

2.66

2. 83

3.34

0.43

O.4S

0.

1 .

2.

89

95

47

81

TABLA VI

Algunas constantes de McReyr.olds da las fases ut i l izadas

Ifase - Ieseui:lanc

Paso eszacici¿ 3e.iceno Butanol 2-Pentanona Nitropropano

SE 30

OV 1

OV 3

07 7

OV "I

CV 17

OV 25

15

16

44

69

102

119

178

53

55

86

113

142

158

204

44

44

81

111

145

162

208

64

65

124

171

213

243

305

41

42

53

128

178

202

2 SO



TABLA VII

b=log f R ( N + 1 ) / f R ( N )

Fase e s t a c i o n a r i a : 1009C 120SC 1402C

SE 30 0.2756 0.0035 0.2443 0.0011 0.2238 0.0033

OV 3 0.2824 0.0010 0.2538 0.0002 0.2312 0.0034

OV 7 0.2899 0.0008 0.2574 0.0024 0.2352 0.0045

OV 11 0.2856 0.0020 0.2551 0.0016 0.2321 0.0021

OV 17 0.2819 0.0008 0.2538 0.0021 0.2337 0.0081

OV 25 0.2671 0.0042 0.2402 0.0027 0.2204 0.0054
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Lo lógico seria que un aumento progresivo del contenido
de grupos fenilo en el polimero base de dimetilpolisiloxano, die
ra lugar a variaciones crecientes y uniformes de la polaridad,
traducidas en incrementos de los tiempos de retención de los com-
puestos, parafinas, alcoholes, benzoatos y 2,4-dinitrofenilhidra-
zonas. No hay razón plausible para que se presenten las citadas
discontinuidades. Una explicación del fenómeno podría encontrar-
se en que la capacidad de orientación de los grupos fenilo, en
una fase dada depende entre otras cosas de su proporción. Para
algunas fases y compuestos (benzoatos en OV-11 y OV-25, alcoholes
y par afinas en OV-17 a 100-1402, y en par afinas y 2,4-dinitrofenil_'
hidrazonas en OV-3 a 2402C) se dan orientaciones criticas acompa-
ñadas en disminución de las interacciones soluto-fase estaciona-
ria, que provocan las discontinuidades de t'g detectados.

Es evidente que la temperatura juega un papel decisivo.
La capacidad de giro de los grupos fenilo puede aumentar o dismi
nuir en cada fase en función de la temperatura. Otro factor im-
portante es el espesor de la película de fase depositada sobre el
soporte, que puede proporcionar diferentes orientaciones de los
grupos fenilo.

Como conclusión final parece recomendable que hasta que
ño se encuentre un modelo que permita correlacionar la estructura
de las fases estacionarias del tipo OV con su comportamiento cro-
matografico, es decir, expresar cuantitativamente los coeficien-
tes de actividad, han de considerarse con mucha cautela los resul
tados de los estudios cuya finalidad sea obtener correlaciones en
tre estructura molecular de solutos y datos de retención en fases
de polaridad creciente, si no se han aclarado lo suficiente las
anomalías descritas en este trabajo.
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FIG. 1 .-VARIACIÓN DEL TIEMPO DE RETENCIÓN REDUCIDO CON EL CONTENIDO DE GRUPOS
FENILO (C6H5 - ) . COLUMNAS DE SE 30 , OV 3, OV 11, OV 17 Y OV 25 AL 5 % A
100, 120 Y 140°C.
1. Tridecano 2. Nonanol 3. Benzoato de butanol.
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FIG. 2.-VARIACIÓN DEL TIEMPO DE RETENCIÓN REDUCIDO CON EL CONTENIDO DE GRUPOS
FENILO (C6H5-) . COLUMNAS DE SE 30 , OV 3, OV 11, OV 17 Y OV 25 AL 5 % A
100 °C.
1. Undecano 2. Nonanol 3. Pentadecano.
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FIG.3 .-VARIACIÓN DEL TIEMPO DE RETENCIÓN REDUCIDO CON EL CONTENIDO DE GRUPOS
FENILO (C6H5 - ) . COLUMNAS DE SE 30, OV 3, OV 7, OV 11, OV 17 Y OV 25 AL 5 %
A 140°C.
1. Tridecano 2. Benzoato de butilo 3. Heptadecano.





J
. ce

7 5
% (C6H5-) en fase

FIG. 4 .-VARIACIÓN DEL TIEMPO DE RETENCIÓN REDUCIDO CON EL CONTENIDO DE GRUPOS
FENILO (C 6 H 5 - ) . COLUMNAS DE SE 30 , OV 3, OV 7, 0V11 , OV 17 Y OV 25 AL 1 %
A 205° C.
1. Pentacosano 2. Heptacosano 3. 2,4-Dinitrofenilhidrazona de 2 - etil — butanat.
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