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OPTIMIZACIÓN DE LAS SEPARACIONES CROMATOGRAFICAS EN FASE GASEOSA

Por

Gaseó Sánchez, Luis

1 . INTRODUCCIÓN

La cromatografía en fase gaseosa (CG), como cualquier
otro tipo de cromatografía, es esencialmente un método físico de
separación de compuestos químicos; método que falla cuando no se
consigue la separación deseada, falla parcialmente cuando la reso
lución entre picos es deficiente, o cuando las separaciones se l£
gran en tiempos excesivamente largos. Los fallos y fallos parciales
de la CG son tan numerosos oomo sus éxitos, y aún estos últimos ra-
ramente se han conseguido en condiciones óptimas. Las condiciones
óptimas cromatográficas implican la selección de: a) tipo de colum-
na, b) parámetros de la columna y c) condiciones operativas.

Existe en la actualidad gran variedad de columnas croma-
tográficas y la actitud que suelen adoptar muchos especialistas
frente al problema de su selección, no consiste precisamente en es_
tudiar procedimientos de optimización, sino en escoger la primera
columna que se tiene a mano, que se puede conectar al cromatógrafo
disponibel en aquel momento y que resuelve aceptablemente el proble_
raa.

Es curioso observar que más del 80 por ciento de los ana.
lisis por CG se realizan en columnas de relleno de 2 metros de Ion
gitud (ó 6 pies). Es muy improbable la hipótesis de que los proce_
dimientos de optimización siempre den este resultado, por lo que se
ha de aceptar como más plausible que no se han seguido métodos de
optimización. Sin embargo es muy numerosa la bibliografía que tr_a
ta de los problemas de selección de columnas y de las condiciones
operativas (5, 7, 16, 18, 29, 33, 34, 54, 61).

La operación de la CG en condiciones óptimas estaría más
extendida si la técnica fuera más simple y regida por reglas ele-
mentales operativas de validez universal. La realidad es diferente;

*JEN.- DIRECCIÓN DE QUÍMICA E ISÓTOPOS.- División de Química Anali
tica.



como muy vividamente expresa Giddings (20) las bases de la cromato-
grafia son una mezcla caleidoscópica de geometria no bien definida,
difusión en todos sentidos, flujo errático, coeficientes de activi_
dad no bien conocidos y otros fenómenos químico-físicos no bien es_
tablecidos. A pesar de estas dificultades intrínsecas, si se dis-
pone de suficiente tiempo es posible separar cualquier tipo de com
puestos aplicando algunos de los métodos cromatográficos existentes.

La tarea práctica a realizar en el campo de la optimiza-
ción es diversa y complicada, ya que la recopilación de reglas bien
definidas y generales universalmente aplicables a las separaciones
reales está en un futuro bastante lejano. La mejor alternativa a
esta meta casi inalcanzable, y que tal vez en ello radique su en-
canto, consiste en la aplicación combinada de algunos principios ge_
nerales y de la intuición. La adquisición de maestría en este abor
daje empírico, requiere un gran e ineludible esfuerzo personal. La
experiencia, fuente de la intuición, es por si misma una parte inte_
gral del trabajo eficiente del laboratorio cromatográfico. Los prin
cipios básicos y la teoría son al mismo nivel una parte integrante
del citado trabajo, su dominio posibilita nuevas realizaciones prác-
ticas y sugiere nuevos métodos de abordar las separaciones. La se-
lección de columnas y optimización de las condiciones operativas es
un problema muy difícil cuya solución requiere todos los recursos dis,
ponibles de la teoría y de la intuición adquirida en una larga prác-
tica.

Se observa en la bibliografía cromatográfica que existe
gran abandono de las técnicas sistemáticas de optimización; si aún
se consiguen excelentes resultados se llegaría a creer que las po-
tencialidades de la cromatografía son tan grandes que la mayoría de
los analistas no necesitan la mayor eficacia** alcanzable. Es difí-
cil admitir que científicos conscientes adopten esta actitud. La
principal razón de que no se sigan más frecuentemente procedimien-
tos de optimización parece ser de otro tipo. Por ejemplo, frente
a la selección de columnas, cuando cualquier investigador las pre-
para reproduciblemente de algún tipo determinado, le repugna cam-
biar a otro tipo que requiere nuevas experiencias e implica difi-
cultades desconocidas. De forma que se relaja el móvil psicológi_
co necesario para vencer las dificultades prácticas. Otras veces

Nota semántica: Cuando empleamos el signo eficacia, nos referimos
a la capacidad del sistema cromatográfico en resolver bien los compo
nentes, es decir suministrar resoluciones entre picos Rs ̂  1. Co-
lumnas de buena calidad o su sinónimo que exhiben excelentes carac-
terísticas son las que dan lugar a elevadas eficacias. Cuando em-
pleamos la palabra eficiencia, nos referimos únicamente a la capaci_
dad de las columnas en suministrar bandas cromato gráficas estrechas,
se expresa cuantitativamente en platos teóricos, n,o en platos efe£
tivos N.



no se capta la necesidad de realizar análisis más rápidos. Se
cree que la reducción por factores de 2 á 5 en tiempos convenció
nales de análisis de unos 5-15 minutos no vale la pena. Esta re-
ducción muchas veces no es significativa frente al tiempo de pre-
parar las muestras y de adquirir y procesar los datos (si el sis-
tema no está automatizado). Los análisis más rápidos requieren
equipos auxiliares más caros. La mayor información adquirida re-
quiere organización más compleja que posiblemente altera la exis-
tente en muchos laboratorios, cambio que mucha gente está poco
dispuesta a hacer.

En este trabajo no se pretende dar solución a cada caso
de optimización en particular, ni dar reglas generales aplicables
a casos particulares, metas que como anteriormente hemos dicho,
son prácticamente inalcanzables en el momento actual. Se ha apun
tado a los siguientes objetivos:

a) Exponer los problemas fundamentales generales.

b) Discutir algunos procedimientos muy simples de optimización.

c) Poner al alcance del lector la bibliografía más significati_
va y puesta al día sobre el tema.

d) Proporcionar orientación y bases de estudio que despierten
en el especialista el interés por el tema para que por su propio
esfuerzo potencie su creatividad y aborde sus problemas de optimi_
zación con mayores garantías de éxito.

Las optimizaciones las restringimos a condiciones iso-
termas en cromatografía en escala analítica. Otras condiciones
son extrapolables a partir de estas y algunas de ellas se hallan
expuestas en los textos convencionales (6, 10). Si se desea am-
pliar los conocimientos sobre la técnica de optimización conviene
estudiar detenidamente los siguientes trabajos (26, 27, 29, 44,
60, 61 ).





2. LA SEPARACIÓN CROMATOGRÁFICA. ECUACIONES FUNDAMENTALES

Incluimos en este apartado la enumeración de las ecuaci£
nes fundamentales necesarias para los estudios posteriores, para
su deducción y limitaciones se han de consultar textos convenciona
les de CG (6, 20).

El tiempo de retención tK, en función del tiempo de re-
tención de un componente no retenido, tM, y del tiempo de retención
reducido, t*R, es:

El factor de capacidad de las columnas, k, está dado por

(e-2)

siendo, K, el coeficiente de reparto cromatográfico, que se expre-
sa en función de la concentración de soluto en fase liquida, CL,
y la concentración de soluto en fase gaseosa, CQ, por

S± (e"3)

y ftjla relación entre el volumen de la fase gaseosa en la columna,
VQ, y el de la fase liquida, VL,

^ (e-4)

Se define la velocidad lineal media de la fase móvil en
el interior de la columna, u, por

(e-5)

siendo, L, la longitud de la columna.

De (e-1) y (e-2) se deduce que

L
(e_6)



Un parámetro fundamental es, R, relación entre la veloci-
dad de la banda cromatográfica del soluto, y la de la fase móvil,

(e-7)

expresión que transformada conduce a,

( A-T\) ~ —Í-r- (e~8)
•1.4- ^

La eficiencia de las columnas cromatográficas, se expresa
en platos teóricos, n, por

í
o en platos teóricos efectivos, N, por

representando, W, en ambas expresiones la anchura de pico

La altura equivalente a un plato teórico, H, es

H =

y la equivalente a un plato efectivo, h,

De (e-11) y (e-12) se deduce que

ecuación que solamente se cumple dentro de ciertos limites, ya que
se ha demostrado empíricamente que desde un punto de vista general,
h y H son funciones de L (28, 49, 50).



Las relaciones funcionales entre h y H, así como n y N
son;

H = H V~

(e-15)

El ensanchamiento relativo de banda se expresa por la
ecuación de Van Deemter, en la que h viene dada por

k - R (e-16) o

Vx- f\ , __ , _7_ (e-17,

en las que sus parámetros equivalen a

(e-18)

A, el término de la difusión parásita, es A = 0 en las
columnas sin relleno. En las rellenas está expresada en función
de, JL , factor de irregularidad del relleno, y, cL, su diámetro de
partícula. B, la contribución de la difusión en Pase gaseosa, es
función de, Y , factor de tortuosidad del relleno, y, DQ, coefi-
ciente de difusión del soluto en la fase móvil. En las columnas
sin relleno Y = 0. La contribución de la resistencia a la transfe_
rencia de masa, C, consta de dos términos, Cg y Cg_, transferencia
de masa en la fase gaseosa y liquida respectivamente. f1 y fo son
funciones de k especiales para cada tipo de columna, DL, es el coe_
ficiente difusión del soluto en la fase liquida, y de el espesor
medio de la capa de fase liquida sobre el soporte sólido. La ecua



ción (e-17) es una hipérbola que para el valor óptimo u t, presen-
ta el valor hmin. Discusiones sobre las contribuciones de la fase
móvil y estacionaria a la dispersión de picos han sido expuestas re
cientemente por Knox y Saleem (39).

La resolución entre dos picos, Rs, se define por

~vTIÍw (e~20)

Para picos de superficie aproximadamente igual, y en los
que se cumple la hipótesis ^-]=^2> Es s e expresa en función de para.
metros de la columna y del sistema de reparto por la ecuación de
Purnell

%~irsHb
Cuando los picos tienen superficies desiguales las expre_

siones son más complicadas (36); y para casos no ideales hay que
consultar trabajos más especializados (3, 19, 32, 63, 67).

En la ecuación (e-21), la retención relativa, oC , es

( e- 2 2 )

oí,. , es función de la temperatura absoluta T, que según
Giddings (20) es,

-—•=- >*~ (e-23)

o( T
en la que a, y b, son dos constantes características de cada sis-
tema de reparto en particular.

El número necesario de platos teóricos, n n e, para conse
guir la resolución Rs se calcula por

o en platos efectivos por



A N n e, le llama Hálasz (29) número de separación y lo ex-
presa por S. Cuando Rs=1.5 se tiene que

(e-26)

Un parámetro muy importante es el tiempo de análisis, tA,
que se suele expresar como el tiempo de retención del último compo-
nente del cromato grama. En-realidad "CA=tR+V2w» pero como tjj» ¥,
se desprecia este último. De (e-6) y (e-7) resulta que

(e-27)t
puesto que u, viene dada por

«T-n..\- i 3 ° V - ^ - ^ (e_28)

en la que Bo, es la permeabilidad de la columna (en cm^), T£, la vis_
cosidad del gas portador, y P=pj_/po (p.¡_, presión de entrada en la
columna, y, po, presión de salida).

La expresión (e-28) se deriva de

(e-29)

y del factor de corrección de la presión, j,

i'T^^) (e"30)
Para valores grandes de P, en vez de (e-27) se aplica

la aproximación,

t^iuüL _L_ (e_31)
o la de Guiochon (26)

(e-32)
•a -
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Si en la ecuación (e-6 ), L se expresa en función de Nne,
obtenemos el tiempo necesario de análisis, tne, dado por

(e-33)
OL

Al tiempo necesario de análisis le corresponde la longitud
necesaria de columna, Lne,

deducida de (e-14) y (e-26), y la presión necesaria &Pne>

! Ce-35)

deducida de (e-28), expresada como

^Z¿ (e-36)

siendo

(e-37)
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3. CALIDAD Y SELECCIÓN DE COLUMNAS

El primer hecho empírico que se presenta a los especialis_
tas en CG consiste en que a cada separación "en particular" le co-
rresponde la columna óptima, y las condiciones operativas óptimas.
Es muy difícil por lo tanto llegar a generalizaciones. En las se-
paraciones por destilación, la eficiencia de la columna (expresada
en platos teóricos), indica su calidad, independientemente de la
mezcla a separar. En CG, la eficiencia N, no sirve para indicar
la calidad de las columnas, porque no es función exclusiva del_ ti-
po de columna, sino que la calidad también depende de K, fe , u, t
etc. El valor de N no informa tampoco de la velocidad del análisis,

La experiencia ha demostrado dos hechos importantes que
facilitan la selección de columnas para el caso más simple de la
separación de dos componentes: a) En las columnas analíticas bien
construidas, hmj_n> es casi independiente del tipo de columna y es_
té comprendida entre 0.5 y 1 itun. b) Se consiguen las mejores sep_a
raciones si k = 1-5, o con mayor margen k = 0.5-10.

Para la optimización de cada separación, se han de espe_
cificar: compuestos a separar, fase estacionaria y temperatura de
operación. El coeficiente de reparto para cada compuesto queda
entonces fijado. Resulta entonces que el problema determina el
tipo de columna óptimo. Obsérvese que el único parámetro caracte
ristico del tipo de columna es íí> . Determinados los parámetros
hm±n y k, se deduce um-¿_n, y Hm-j_n, y los parámetros minimizadores
según la ecuación (e-17).

La forma de la curva H=f(u) (e-17), determina la rela-
ción entre parámetros mínimos y óptimos y es característica de ca
da tipo de columna. La permeabilidad, Bo, influye extraordinaria
mente en la forma de la curva de Van Iteemter y a su vez limita la
longitud de las columnas.

En principio es posible comparar columnas de diferentes
tipos representando gráficamente las curvas tne/S frente aAp n e/S,
6 t n e frente a £\. p n e a temperatura constante. Cono t n e y /\Pne
son funciones de H y de u, en definitiva,1a bondad de las colum-
nas depende en última instancia de estos dos parámetros. La me-
jor columna es, en general, la que para determinado K, presenta
el valor de C*> que da el k óptimo. Luego la comparación de co-
lumnas se ha de realizar a valores de k, constantes y a diferentes
temperaturas.

Discutimos con algún detalle algunos parámetros que sir
ven para expresar la bondad de las columnas.
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índice de eficacia

Golay mide la calidad de las columnas por el índice de efi_
cacia, PI (Performance index), definido por las siguientes expresio-
nes (10, 29):

(e-38)

- 3o/* V* ÍLÍ --}£—-—) (e-39)o por

En el sistema cegesimal, PI se expresa en poises (dinas
seg cm ), tiene dimensiones de viscosidad. El PI es función de
k, y pasa por un mínimo cuando k=3, siendo constantes los restantes
parámetros. En columnas sin relleno PI< 3 y en las rellenas PI^IOOO
En la práctica se han preparado columnas rellenas con índices de efi_
cacia de 50 a 120 poises. Las mejores columnas de relleno tienen
5.5 poises.

Como la retención relativa no aparece en la expresión de
PI, este índice es independiente del tipo de separación y es carac-
terístico solamente de la columna.

El valor óptimo de k es independiente del tipo de columna,
por lo que PI es inversamente proporcional a la permeabilidad. Si
se evalúan las columnas por PI, las columnas sin relleno con eleva-
da permeabilidad son siempre las mejores, independientemente del ti_
po de separación, puesto que las rellenas presentan valores de PI de
varios órdenes de magnitud superiores. Como esto no representa la
realidad, la PI da lugar a confusiones como factor expresivo de la
calidad de las columnas. Se ha de resaltar que la PI, no evalúa la
eficacia real de las columnas para separar un determinado par de
compuestos, sino la posibilidad de que se comporten idealmente.

Parámetro de eficacia

En mezclas cuyos componentes son difíciles de separar y
que para reducir el tiempo de análisis se han de aplicar presiones
excesivamente elevadas, la disminución de la caida de presión a lo
largo de la columna mejora las separaciones. El tiempo de análisis
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es proporcional a 1/u, y la caida de presión a u; el producto de
(e-33) y (e-35) ha sido definido por Hálasz como parámetro de éfi
cacia, P.P.(Performance parameter)

(e-41

El PP en el sistema cegesimal se da en poises, como el
PI. En la práctica es más cómodo expresar la presión en kg/cm2

(1 atm=9.8ix1C>5 dinas/cm2), y entonces el PP viene dado en atmós_
feras segundo.

Como en PP, entra S a formar parte, este parámetro depen
de cada separación en particular.

Si en (e-41) se sustituye i+k=i/R, y pasa el S2 al primer
miembro se tiene

(e-42)

que es independiente de la separación y solamente característico
de la columna. Si se observa que el tiempo mínimo de análisis se
consigue para R=0.25, que, j, solamente varia de 0.75 a 1 y que
para un determinado gas portador r̂  es constante, se ve que la ca-
racterística esencial de la columna es h2/Bo, otro parámetro den£
minado pp,

(e-43)

que es similar al PI, pero más simple en su forma.

Existe gran diferencia entre PP y PI, en la primera la
eficiencia se expresa en platos teóricos H, y en la segunda en pla_
tos efectivos, h. Como PI siempre indica que las columnas capila-
res son las mejores, el PP es más representativo de la calidad re-
lativa real entre columnas.

La evaluación por parámetros de eficacia depende de la
importancia que tenga la caida de presión en la separación cromato_
gráfica. La caida de presión no juega papel decisivo si está com-
prendida dentro del intervalo de presiones operativas del equipo.
Si A p es mayor, entonces el tiempo de análisis será mayor o tan
grande que imposibilita la separación. Cuando se ha de construir
un equipo especial es cuando el PP juega el papel decisivo.
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Resolución por unidad de tiempo

No es suficiente dar el valor de Rs para saber la bondad
de las columnas, hay que conocer también en que tiempo se consigue
la resolución. Guiochon (26) define el parámetro resolución por uni_
dad de tiempo, Rs, en forma de

(e-44)

que se aplica a dos n-alcanos homólogos sucesivos. Struppe define
la resolución en función del tiempo por otra ecuación,

(e-45)

de
Se recomienda aplicar (e-45) para condiciones operativas
C 1.2, y la (e-44) cuando Pi/p o> 4.0

La Rs, es independiente de la longitud de columna. Por
lo general en~el intervalo de presiones prácticas (2-5 atmósferas)
la (e-44) está más de acuerdo con las fórmulas empíricas en las
que entra &. formar parte el caudal. Los valores de Rs tienden a su
pervalorar a las columnas largas que por lo general clah mucha reso-
lución en tiempo excesivo. La Rs' supervalora las columnas cortas.
Para valores de la caida de presTón superiores a 4 atmosferas el va
lor de Rs es casi independiente de la presión. El problema prácti-
co más importante es el de calcular los parámetros citados a partir
de datos publicados. En datos recopilados por Struppe y Guiochon
(26) sobre columnas de eficiencias de 1400 a 150000 platos teóricos,
Rs de 6 a 85, y tjj de 20 segundos a 3 horas, los valores de Rs' os-
cilan entre 1 y 14 min "1/2 mientras que en las sin relleno y capi-
lares rellenas los valores van de 3 a 14 min"1/2. Esto prueba que
Rs' es prácticamente independiente de la longitud de la columna y
cíe"! par de n-alcanos homólogos seleccionados. Con las mejores co-
lumnas se necesita 1 segundo para conseguir la resolución unidad
entre dos sucesivos n-alcanos, y 1 hora para obtener 60. Se supone
que las columnas operan en condiciones óptimas con "k £3.

Rs y Rs' se derivan de la ecuación aproximada de Guiochon
(e-32) y de~(e-T3") y (e-24) de la manera siguiente

luego

qt9~\-¿- K -r- )l -a^r^ (-47)
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Para conseguir las mayores resoluciones en el menor tiem
po, se han de preparar columnas muy permeables, operando a valores
elevados de u o y con gran eficiencia, mejores que las citadas por
Guiochon (26) (Construidas por Desty en 1963). Parece ser que es
difícil superar estas columnas siendo los mayores Rs prácticos ob-
tenidos del orden de 4 a 5. Esto es una concepcióñ~pesimista de
la optimización cromatográf ica, poique según ella no es posible pre_
parar columnas más eficaces, y si se desea obtener mayor eficacia
ha de ser sacrificando el tiempo. Valores corrientes de la resolu
ción entre dos n-parafinas homologas consecutivas son del orden de
4 a 6 y pueden conseguirse en unos segundos con buenas columnas ca
pilares, y en unos minutos con columnas rellenas.

Platos efectivos por unidad de tiempo

Expresar las eficacias de las columnas como eficiencias
en platos teóricos, n, o en platos efectivos N, es un método que da
lugar a confusiones. Es sin embargo correcto expresar las calida-
des o eficacias de las columnas en platos efectivos por unidad de
tiempo. Dentro de ciertos limites N es proporcional a L (e-13).
De esta ecuación y de las (e-14) y (e-32) resulta:

3/2
Como el tiempo de análisis aumenta en relación a N los

valores,

(e-49)

son independientes de la longitud de la columna y sirven para com-
parar performances de columnas diferentes. El número de platos
efectivos por unidad de tiempo,

(e-50)

se ha empleado también para medir performances.

Las columnas sin relleno tienen de 8 a 20 veces mayores
NJ_ que las rellenas convencionales. Se exceptúan las rellenas ca-
pilares .
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Las performances de las mejores columnas capilares publi-
cadas son de 2000 platos por segundo, y las de las convencionales
unos 40 a 100 platos por segundo.

Para el estudio teórico de mejora de características, a
partir de parámetros de columna se usa la expresión,

n

deducida de (e-48) y (e-49), y de otra forma

(\| (e-52)

H "̂  J
Como los parámetros no son independientes es difícil cal

cular los valores máximos, sin embargo sirven de orientación las
siguientes consideraciones:

a) N es máximo para valores de R=0.25 si H es independiente de R
Condición válida para columnas rellenas, y no válida para las sin
relleno y capilares rellenas. En columnas sin relleno convenciona
les el R maximizador está comprendido entre 0.3 y 0.5.

b) El aumento de permeabilidad que no modifique H, dá mayor valor
de N.

c) El gas portador de baja viscosidad incrementa N, aunque el au
mentó es pequeño, ya que los gases poco viscosos presentan DQ mayor.
El hidrógeno es el mejor gas portador, proporciona 1.5 veces más N
que el helio, y 1.8 veces más que el argón.

d) La performance depende de u o y H. Pero la velocidad óptima no
es la que minimiza H, sino la que minimiza H uo~ ' , valor mayor
que el primero citado.

De la ecuación (e-52) se deduce que siempre que se reduz_
ca H aumenta N. La razón de que las columnas sin relleno con capa
porosa den elevadas eficacias se debe a que H es muy pequeño por-
que la resistencia a la transferencia de masa en la fase liquida
tiene valores muy pequeños.

Otros parámetros de eficacia

Un parámetro característico de las columnas es
Si entonces se expresa el número de platos teóricos necesarios pa
ra conseguir Rs=1 (entre los dos picos a separar) en función de
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ft, K2 y A K se obtiene

- í B +tf,V-
(e-53)

es decir que cuando mayor es ĵ se necesitan más platos para .conseguir
las mismas separaciones (10).

Perry y Hurrel (52, 53) han sugerido como exponente de la
calidad de las columnas el EPN (Effective Peak Number), número de
picos efectivos, definido como: el número de picos que pueden inter
calarse entre los picos de dos n-alcanos homólogos adyacentes si t£
dos ellos tienen resolución 1. Si se supone que todos los picos
exhiben la misma eficiencia, que a su vez es igual que la de los ci_
tados alcanos se tiene

-*- (e-54)

siendo Rs la resolución entre los dos n-alcanos. El llamado SEPN
(Standard Effective Peak Number), por el mismo autor es el que in-
cluye el k=5.

Grushka (21) ha propuesto como medida de la eficacia la
capacidad de picos cromatográficos, definida como el mayor número
de picos resueltos completamente (Rs=1) comprendidos entre el pico
del componente no retenido y el último del cromatograma. Oster (51)
propone el factor ĵ> j_ (número de picos posible por unidad de tiempo)
y E^ (la capacidad de información), suponiendo un número constante
de platos teóricos. Finalmente Rhorschneider (55) sugiere como uni
dad de calidad el ^ "?,vi

Eficacias de varios tipos de columnas

Columnas rellenas convencionales.- Aunque las más lentas
son las más comunes. Solamente proporcionan análisis muy rápidos
en casos extremos correspondientes a coeficientes de reparto muy pe_
queños. Por lo general operan en condiciones óptimas para picos con
factores de capacidad pequeños, del orden k=3. La tendencia prácti-
ca general es emplear columnas de bajas impregnaciones, 1.5% de fase
liquida sobre soportes desactivados. Las propiedades del soporte
son decisivas. Los soportes inapropiadamente desactivados hacen fra.
casar las separaciones. Se explica su amplia utilización a pesar de
su lentitud en la separación, por ser más fáciles de preparar y más
fáciles de desactivar. Algunas fases liquidas no se pueden emplear

en columnas sin relleno por no formar películas estables, sin embargo



en las columnas rellenas no presentan este inconveniente. Por lo ge_
neral admiten mayor cantidad de muestra y siempre operan sin reparto^
dor de caudal.

Las columnas rellenas dan separaciones óptimas en ios ca-
sos siguientes:

a) Separaciones con poliestireno reticular u otros polímeros (sepa_
ración con espuma).

b) Separaciones con soportes muy inertes (PTFE ó Kel-P).

c) Escala preparativa.

d) Análisis de trazas.

e) Separaciones de compuestos con bajo coeficiente de reparto.

Columnas rellenas de microbolas de vidrio.- Desde el punto
de vista teórico existe poca diferencia entre los rellenos diatomá-
ceos y los de bolas de vidrio. La relación de fases, ft , com impreg_
nación del 1% de liquido sobre Chromosorb W, y del 0.20% sobre bolas
de vidrio es aproximadamente la misma, y la diferencia de permeabili_
dad no es lo suficientemente acusada para dar lugar a diferencias de
comportamiento significativas. El desarrollo de soportes inertes de
baja área especifica ha hecho disminuir considerablemente el interés
por este relleno. Solamente son preferibles en la separación de com
puestos polares de punto de ebullición elevado y muy lábiles, facili_
tada por la poca actividad del vidrio. Las bolas de superficie "tex
turizada" tienen mayor capacidad de fijación de fase liquida.

Columnas rellenas con microbolas de capa porosa.- En la
CGL las columnas rellenas con bolas de vidrio recubiertas por una
capa porosa de Chromosorb impregnado con fase líquida, dan mayor
eficiencia que las rellenas con bolas de vidrio solamente. Pero al
aumentar el área especifica se requiere mayor desactivación. Hay
pocos resultados publicados por lo que no es factible hacer compara-
ciones con otros rellenos.

En CGS este relleno es muy atractivo, especialmente cuando
se opera con adsorbentes con mucha superficie específica y que dan
grandes coeficientes de reparto. Las bolas recubiertas con capa po-
rosa tienen superficies especificas menores que las de partículas t£
talmente porosas, son más resistentes a la molienda, presentan mejor
estabilidad térmica; y elevada transferencia de masa que da lugar a
mayor eficiencia (alturas de plato de hasta 0.02 cm) y a rapidez en
los análisis.
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Columnas de pequeño diámetro rellenas.- No existen muchos
datos sobre separaciones en estas columnas. Son sin embargo muy pr£
metedoras debido a su gran eficiencia y versatilidad. Las columnas
se preparan fácilmente con ayuda de máquinas comerciales para hacer
capilares de vidrio. Se rellenan con soporte, no empaquetado fuer-
temente como en las demás columnas de relleno. La impregnación de
fase liquida y desactivación del soporte se realizan por percolación
de las columnas ya rellenas. Por lo general dan separaciones más
rápidas que las restantes columnas rellenas debido a su elevada per-
meabilidad. Su resolución y tiempo de análisis son del mismo orden
que los de las columnas sin relleno. Se preparan con vidrios de
bajo punto de fusión y con soportes estables térmicamente, que no
se descompongan en la operación del relleno. Como es obvio su prin
cipal limitación es que han de ser siempre de vidrio, y con soportes
muy estables a la temperatura. Desde el punto de vista analitico
representan el mejor compromiso entre las columnas rellenas conven-
cionales y las no rellenas.

Columnas sin relleno convencionales.- Su principal vent_a
ja es que proporcionan separaciones en tiempos de 1 a 2 órdenes de
magnitud inferiores a los conseguidos con columnas de relleno diat£
maceo, y eficiencias del orden de varias decenas de miles de platos
teóricos. No es posible realizar los análisis de materiales muy
complejos, aceites esenciales u otros similares, con columnas de
otro tipo.

La preparación de buenas columnas sin relleno exige una
técnica sofisticada y cuidadosa que no todos los expertos en croma-
tografia son capaces de real-izar. Algunas columnas especiales son
las mejores características para la mayoría de compuestos, a excep-
ción de los muy polares, muy lábiles o con tiempos de retención muy
bajos. En circunstancias favorables es posible reducir 100 veces
el tiempo de análisis.

Columnas sin relleno con capa porosa.- Desde el punto de
vista operacional son las columnas que presentan mejores caracteri_s
ticas. Combinan armoniosamente elevada permeabilidad, baja resisten
cia a la transferencia de masa en fase gaseosa como las mejores no
rellenas, buenas características de fijación de la fase liquida, ba-
ja resistencia a la transferencia de masa en fase liquida, y peque-
ños valores de ft . Sin embargo hay pocos resultados experimentales
publicados, y muy escasos detalles de su preparación. Presentan ele_
vadas eficiencias, operan a muy altas velocidades lineales de fase
móvil, y tienen permeabilidad muy elevada del mismo orden que las
no rellenas convencionales.

Su inconveniente principal es que la preparación está pr£
tegida por patentes, y los datos publicados no son suficientes para

la fabricación.
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4. OPTIMIZACION Y NORMALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEPARACIÓN

Teniendo en cuenta las limitaciones consideradas anterior
mente, es posible, a partir de datos teóricos, investigar de manera
sistemática las mejores condiciones de separación para cada proble-
ma particular. La normativa experimental consiste en seleccionar
el tipo de columna, los parámetros de construcción apropiados y fi-
nalmente las condiciones de operación. En muchos casos se dispone
de columnas ya preparadas, y el proceso de optimización consiste en
la selección restringida al número de columnas disponibles y al de
sus condiciones de operación. El último citado es un caso particu-
lar del anterior.

El éxito de las separaciones consiste en obtener cromato_
gramas con picos totalmente resueltos (resoluciones entre todos los
picos contiguos, Rs=1) y en los que cada pico corresponde solamente
a un componente de la mezcla. Debido a la complejidad de muchos
cromatogramas, frecuentemente es imposible alcanzar estos resultados;
decimos que se han alcanzado las condiciones óptimas cuando, se ha
conseguido la mayor resolución posible en el par de compuestos más
difíciles de separar.

Un factor que sigue en importancia a la resolución, es el
tiempo necesario para conseguir la Rs"̂ -1 del par de compuestos más
difícil de separar. Dicho en otras palabras las resoluciones se
han de conseguir en el mínimo tiempo.

A continuación se exponen unas consideraciones generales
sobre las optimizaciones basadas en la resolución y en el tiempo de
análisis, completando el capitulo con las técnicas de normalización
.que consisten en obtener las condiciones óptimas de separación man-
teniendo constantes uno o más parámetros.

Se excluyen en el tratamiento las técnicas de programa-
ción paramétrica (temperatura, caudal, etc) ya que por lo general
no proporcionan mayores resoluciones que las conseguidas en opera
ción isoterma.

Optimización de la resolución

El problema más importante a resolver en cromatografía es
el de conseguir que los dos picos más dificiles de separar de las
mezclas presenten la Rs máxima. Existen dos abordajes del problema
a) computacional, b) instrumental. El primero consiste en medir
áreas y posiciones de los picos no resueltos por análisis matemáti-
co de los perfiles de su envolvente tal como se presentan en el cr£
matograma, mediante las técnicas llamadas de "deconvolución". Estos
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métodos numéricos aunque de gran utilidad no mejoran la separación
real, que siempre se ha de conseguir por el método instrumental.

Si consideramos como el mejor criterio evaluador de las
separaciones la Rs, la optimización consistirá en rebuscar aquellas
columnas y parámetros operativos que proporcionen el R (máximo).
Si s.e implica el tiempo, entonces el valor óptimo de Rs es la uni-
dad. (Se sobreentiende siempre que la Rs se refiere a los dos pi-
cos más difíciles de separar de la mezcla).

Para conseguir la optimización en relación con cualquier
problema en particular es necesario, primeramente, recopilar la ma
yoria de datos publicados. Debido al número casi astronómico de
pares posibles de compuestos, y de mezclas es bastante difícil que
nuestro problema en particular coincida exactamente con alguno pu-
blicado. Es aventurado extrapolar condiciones operativas debido a
las grandes variaciones del tiempo de análisis para resolver pares
de compuestos que presenten muy pequeñas diferencias del oC_ •

En el caso de que sea posible obtener Rs > 1 , se ha de pa
sar a la optimización del tiempo, considerada en el apartado siguien
te. De todas maneras el conseguir Rs:> 1? facilita alcanzar tiempos
menores de análisis. Por desgracia lo corriente es que Rs < 1; se
tiene entonces que maximizar este parámetro.

A partir de la definición de Rs (e-20) se deduce la ecua
ción de Purnell (e-21). Se ha de tener en cuenta que ya al admitir
este parámetro como medida de la eficacia de la separación se dan
por supuestas ciertas condiciones que a veces no se cumplen en la
práctica. Karger ha estudiado criticamente el problema y ha desa-
rrollado ecuaciones más complicadas (36) que se adaptan mejor a la
experiencia general. Si se conocen los parámetros de la ecuación
de Purnell se calcula directamente el Rs, pero la optimización del
problema no se presenta de esta manera. Para aumentar la Rs, el
valor de H ha de ser mínimo, pero como en la ecuación está bajo el
signo radical el efecto no es muy marcado. Los factores que influ
yen en H (10) se discuten ampliamente en los libros de texto de CG
y también se han considerado en el capitulo 2. El aumento de oC ,
incrementa Rs pero a costa de aumentar proporcionalmente el tiempo
de análisis. Existen limitaciones instrumentales a esta acción ya
que para mantener el caudal hay que aumentar la p-¡_. El valor de c¿.
se ha de determinar empíricamente si no se conocen los coeficientes
de reparto (e-22) IC-j y K2 ^

e l o s compuestos correspondientes. La
ecuación (e-23) expresa que se ha de operar a las temperaturas más
bajas posibles, y que para compensar el aumento del tA, se ha de
aumentar el caudal del gas portador. El (cL-i/cO es el que más in
fluye en la Rs, por lo general su valor disminuye al aumentar la
temperatura. Según (e-2) y (e-4), el aumento de la cantidad de fase
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estacionaria en la columna, V^, incrementa Rs, al mismo tiempo que -
el tiempo de análisis. Es preferible aumentar la Rs, operando a la
temperatura más baja posible y correspondiente valor mínimo de VL.
Para aumentar k manteniendo constante V^ y por lo tanto el tA, se ha
de disminuir VQ. Por la forma de la función k/1+k, es mejor operar
a valores de 0.5<k<10.

E n l a Tabla I se presentan las relaciones cualitativas en
tre Rs y tg. Varios autores como Giddings (16), Lloyd y col. (45)
Snyder (64), Knox y Saleem (38) y Swingle y Rogers (62) exponen ejem
píos experimentales de optimización de Rs.

Optimización del tiempo de separación

Consiste esta técnica en obtener los tiempos mínimos de se_
paración a la vez que se mantiene RS77 1• La optimización en general
basada en la velocidad de separación, requiere selección de paráme-
tros de columnas y condiciones operativas difíciles de conseguir en
la práctica. Por lo tanto solamente enumeraremos unas reglas gener_a
les para minimizar el tA. El criterio para optimizar el tiempo está
relacionado con el tipo de análisis problema y el número de análisis.
Para análisis "en linea" repetitivos o grandes series rutinarias en
el laboratorio la reducción del tiempo, reduce significativamente el
coste. Para pequeñas series de análisis muy diversificados, no com-
pensa hacer estudios de optimización, a no ser de que se conozcan los
parámetros teóricos de la separación y que se consigan reducciones
apreciables de tA, por ejemplo de 1 hora a 5 minutos. Con hipótesis
simplificadoras no resulta difícil conseguir reducciones de tiempo
significativas. El tA y la influencia de diversos parámetros, se ha
expresado en (e-27) a (e-36). Una de las ecuaciones importantes es
la de Guiochon (e-46)

( e- 5 5,

que permite la optimización de los parámetros de construcción y de
operación de las columnas. El problema no es sencillo, ya que las
variables no son independientes.

La influencia de Rs, es muy grande por estar elevado a la
tercera potencia. Con R s^ 1 se consigue la resolución de dos picos
gausianos si sus superficies son aproximadamente iguales, hasta re-
laciones 1:5. Si las superficies relativas son del orden de 1000
se necesita por lo menos Rs> 1.5. Para picos asimétricos las Rs,
han de ser mucho mayores . Nunca se ha de sobrepasar la Rs, estri£
tamente necesaria porque entonces tA, aumenta extraordinariamente.
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TABLA I.- Efecto de las condiciones experimentales sobre la resolución
y el tiempo de retención.

Condición Efecto sobre Efecto sobre
columna Rc t-n

Cambio fase liquida Desconocido Desconocido

Aumento L Aumento Aumento

Disminución T2C Aumento (generalmente) Aumento

Normalización tiempo Aumento Constante

La retención relativa <*., influye considerablemente si 0(^1
Si las restantes condiciones se mantienen constantes se necesitan
tiempos, t¿, 27 veces mayores para separar dos compuestos cuya
ct= 1.001, que otros para los que al = 1.003. Por lo que resulta
más complicado separar compuestos de dificil separación en tiempo
razonable, que compuestos fáciles de separar en tiempos muy cortos
Para conseguir o(> 1 se ha de recurrir al estudio termodinámico apli_
cado a la disolución de los solutos en las fases liquidas, y al de
los coeficientes de actividad. Es más prometedora esta linea de tra_
bajo que buscar columnas más eficientes. La separación de diastero-
isómeros, una de las más dificiles de lograr por CG, se ha consegui-
do como resultado de estudios termodinémicos previos.

La influencia d.el factor de capacidad, k, es dificil de
estimar a priori. Si h es independiente de k, entonces el tiempo
de análisis se minimiza para k=3. Se opera en condiciones aceptables
_si k está comprendido entre 1 y 10. Cuando existe correlación entre
h y k, se ha de representar gráficamente la variación

± ^ (e

en función de k, y calcular el k que minimiza esta expresión. Tener
en cuenta que k, aumenta con la cantidad de fase estacionaria VL
(e-2) (e-4), y con la temperatura. Se hace referencia al k del úl-
timo compuesto del cromatograma.

La temperatura de columna es un factor que condiciona k y
3. . Se ha de seleccionar para que proporcione valores de k cerca
del óptimo.
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En relación con la cantidad de fase liquida, de (e-2)
(e-4) se deduce que

^ (e-57)

Es imposible en la práctica obtener valores VL/VQ > 0.40
Si V L / V G ~ 0.25 el C]_ de la ecuación de Van Deemter (e-16) es dem<a
siado elevado. En el caso de que V L / V Q <. 0.01 se ha de cambiar a
soportes con menor superficie especifica, ya que entonces empieza
a influir considerablemente su actividad. Desde este punto de vis
ta las columnas sin relleno operan satisfactoriamente a valores de
vL/vG < 0.001.

La permeabilidad, Bo, juega un papel importante. Para
igual tamaño de grano las columnas rellenas de pequeño diámetro son
10 a 15 veces más permeables que las rellenas convencionales, y per-
miten conseguir t¿ de 3 a 4 veces más rápidos. Desde cualquier pun-
to de vista es preferible elegir las columnas más permeables. Sin
embargo no es posible seleccionar, dp, en relación con Bo, ya que
tanto h, como uo, están relacionadas con este parámetro.

El H se ha de minimizar como se ha discutido anteriormen
te, y respecto a u o y dp (44) se demuestra que uo ha de ser 1.5 a
2 veces mayor que la que corresponde al uOp-j- de la ecuación de Van
Deemter, y que, dp — 150^t.

Respecto a la viscosidad, *| , no existe relación senci-
lla entre v̂ y DQ, pero como no se emplean mezclas de gases, sino g_a
ses puros, es preferible calcular.empiricamente las eficacias con-
seguidas con, H2, He, A, y N2. Los mejores resultados se consiguen
con el H2 y He.

Para consultar ejemplos numéricos completos se recomien-
da recurrir a trabajos más especializados (1, 8, 30, 44, 55, 56).

Normalización del tiempo de separación

La cromatografi a a tiempo normalizado es una técnica que
consiste en maximizar la Rs, de los dos compuestos más dificiles
de separar de las muestras sin reducir el tiempo de separación 6
análisis. Para conseguir la normalización se varían simultáneamen
te dos condiciones operativas y se mantiene constante el t^ del úl_
timo componente. El método fue por vez primera descrito por Karger
y Cooke (37) que estudiaron el efecto de L y t de operación sobre
Rs, manteniendo constante t^ encontrando que las predicciones teóri_
cas coincidian con los resultados experimentales.
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Guiochon (25) afirma que han de normalizarse todas las con
operativas para maximizar la Rs, sin embargo hasta la fecha
se ha estudiado con detalle la normalización Longitud-Tem-
y Cantidad fase estacionaria-Temperatura. Las técnicas de
^ión de tiempo de separación están relacionadas con las de
limo de análisis según la Tabla I. Las medidas experimente*
alizan con buena precisión y con relativa facilidad. El tR

o componente, asi como Rs, se miden sobre el cromatograma,
a de la columna y los cálculos no ofrecen dificultad.

L sobre RQ a t^ normalizado.- A partir de cálculos teóri-
termina la longitud óptima de la columna, LQpt, velocidad
ortador, diámetro de particula y diámetro de columna. Kar-
ke han probado experimentalmente las ecuaciones teóricas.

De (e-32) se deduce que

(e-58)

Cuando la columna es muy corta, la Rs es muy pequeña, asi
ido es muy larga, ya que entonces Rs ̂  1 (Deducido de e-8).
2 la columna nunca puede ser más larga que cuando R=1. La
tener un valor máximo para cierta L. La Rs se expresa por
Si consideramos que oc. es independiente de la temperatura,
3 válida ya que no estamos interesados en la eficacia intrin
D se varia la temperatura sino L, la longitud óptima ha de
c Rs y por lo tanto S (ver e-25) luego

5 - n ^ - A . f (e-59)

De (e-58)(e-59) y (e-1i) resulta

^J (e-60)

La LOpt se obtiene calculando el máximo de la función y su

Lor de la correspondiente k es
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Para columnas más largas que la óptima, la condición de
normalización de tjj, exige temperatura operativa mayor y mayor R,
que pr'oduce disminución de Rs. Por el contrario, columnas más
cortas que la óptima, aunque trabajan a pequeña R son demasiado
cortas y no dan la Rs necesaria. La Rs máxima se calcula sustitu
yendo en (e-21) k=3, y LOpt por su valor (e-61)

que es la expresión (e-47) para R=0.25

Obsérvese que en este tratamiento, desarrollado por
Guiochon (26), se mantienen constantes la velocidad lineal del gas
portador a la salida de la columna, uo, y la presión constante a
la salida, po.

Cromatografía de normalización de tiempo, temperatura y longitud
de columna (CNTTL).

Este método, esencialmente similar al discutido en el'
apartado anterior, se aborda de la manera expuesta por Grushka
(21, 23). Cuando se opera a velocidad lineal media constante de
gas portador, u, para satisfacer la condición de normalización,
si se aumenta la longitud de la columna L, se ha de disminuir el
factor de capacidad, k.

Para las condiciones iniciales (A) se deduce de (e-6),

( e~ 6 3 )

y para otras condiciones

^ . (e-64)
HA.

Como se considera que u es constante, y la condición de
normalización exige tjj =t£, resulta

(e-

Redistribuyendo se obtiene,

= kíL
I- (e-66)
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Observar que si L> LA ha de cumplirse que k<k A. Es decir
que la disminución de k se compensa aumentando L. Se centra enton-
ces el problema en conseguir los valores óptimos, kopt Y Lopt que
maximizan Rs.

Si en la ecuación de Rs (e-21) consideramos que H en pri-
mera aproximación es independiente de la longitud de columna, L, y
de la temperatura; considerando también que cC es insensible a las
variaciones de temperatura, a partir de (e-66) se tiene,

(e-67)

Aunque la teoría de Van Deemter inicial exponía que H era
independiente de L, se ha demostrado recientemente que esta hipóte-
sis no se cumple en la práctica (28, 29, 50) debido a la diferente
distribución de velocidades puntuales, u, en el interior de la colum
na al cambiar su longitud. En las proximidades del mínimo de H=f(u)
(ecuación de Van 'Deemter), H no varia mucho en función de la tempe-
ratura; Por otra parte, como su influencia sobre Rs no es muy pronun
ciada, por estar bajo el signo radical, es plausible hacer las hipó-
tesis anteriores. Las variaciones más marcadas tienen lugar en los
términos en k y oL , cuando k es cercano a cero y d a la unidad.

Representando gráficamente Rs en función de L (e-67) se
obtiene el máximo de Rs. Diferenciando Rs respecto a L resulta

(e-68)

lo que implica según (e-66) que kOp-t-=2. Observar que en el tratamien
to anterior kOp-t=3.

Si en las condiciones iniciales 1CA<2, entonces LOp-j- < L&,
hay que acortar la columna y bajar la temperatura para mantener
tR=cte. Si !<£> 2, entonces LOp-j- > L A y hay que alargar la columna
y aumentar la temperatura para que se cumplan las condiciones de ñor
malización.

Grushka (22) ha demostrado que en un sistema particular
la kopt para la normalización del tA se cumple la relación

(e-69)
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AH, calor de vaporización del componente normalizado, R, constante
de los gases y, a, la constante de la ecuación (e-23).

La ecuación (e-69) es válida cuando se cumplen ciertas
condiciones. El H, ha de ser independiente de T y L. Si (o(.-1 )/OL
disminuye al aumentar la T, para kOpt=2 existe una discontinuidad.
Los únicos valores permitidos para kOpt

 s o n mayores que 2. Se de-
duce kOp-t=2 solamente cuando cC es independiente de la T. El e£e£
to de (OL-1)/OC es llevar kOpt a valores altos, al ser A H, kA y a
constantes (£iH tiene valor negativo). Si el valor de ^o-pt

 e s dema
siado grande no se pueden conseguir en la práctica las condiciones
de normalización ya que la temperatura de operación tendria que ser
muy baja o la longitud de la columna muy corta. Cuando (ct. -1 )/oi 77 1
es decir para valores grandes de ol , kOp-j- es algo mayor que 2 y en
tonces (ol. -1 )/ck. es esencialmente independiente de la temperatura.
Para valores negativos de (o( -1 )/ĉ  también se cumple la ecuación
(e-69).

Se da a continuación un ejemplo práctico:

Separación del dodecano-tetradecano.-

Datos; columna 300 pies (LA), kA=0.62, H=-11.6 kcal/mol
a=5O92K, d, =0.232.

Sustituyendo en (e-69) se obtiene A=-7-02 que da lugar a
k ,=2.95 que sustituido en (e-66)

Lopt=125 pies

Con esta longitud de columna se consigue la máxima reso-
lución en el mínimo tiempo.

La técnica de CNTTL la aplica Grushka (23) a las columnas
capilares, y también se ha estudiado la normalización de tiempo
por variación de la cantidad de fase estacionaria y la temperatura
(24).

Finalmente se ha de añadir que estas técnicas son de mucha
actualidad y no han sido exploradas al máximo.

5. OPTIMIZACIÓN DE OTROS PARÁMETROS

Para conseguir buenos resultados en las separaciones croma
tográficas se han de aplicar los procedimientos de optimización tra.
tados en los capítulos anteriores. Estos procedimientos son necesa_
rios pero no suficientes. Se han de optimizar al mismo tiempo otros
parámetros, algunos de ellos de difícil cuantificación. La opera-
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i es a veces muy difícil debido al alto grado de sofisticación
ha alcanzado la CG, y requiere estudios adecuados para cada
lica especial aplicada, por ejemplo: monitores para medida con-
is. de contaminantes en el aire (14), preparación de compuestos
DS (12), sistemas mixtos CG/EM, separaciones de compuestos co-
3ivos, pirolisis-cromatografia de gases, programaciones pararró
cas (temperatura y caudal). Para el estudio de estas optimiz_a
nes particulares se ha de recurrir a los trabajos concretos,
embargo trataremos a continuación algunos procedimientos de
imización que en ciertos aspectos son de aplicación general co_
fases estacionarias, preparación de las columnas, y optimiza-

n computerizada.

es estacionarias

La optimización de las fases liquidas es uno de los fa£
(es más importantes en las separaciones cromatogréficas. En los
iros de texto se describen los métodos convencionales de selec-
m (10) siendo muchos de ellos empiricos. La tendencia actual
isiste en seleccionar las fases basándose en conocimientos qui-
;o-fisicos sobre los sistemas de reparto liquido-soluto. En
:os sistemas influye considerablemente la temperatura. Con fases
<tas que presenten temperaturas de transición de fase compensadas
ha logrado obtener retenciones constantes en intervalos de tem-
ir atura de hasta 102C (46), lo suficiente para mejorar las condi-
ones de separación, sobre todo en la preparación industrial de
mpuestos puros (12), y simplificar extraordinariamente los cálcu
s de optimización.

La teoria de las disoluciones permite establecer modelos
alitativos que ayudan a seleccionar las fases adecuadas y orien-
.n en la preparación de nuevas fases selectivias. Langer y
leeman (43) han estudiado estos problemas con cierto detalle.

De la conocida ecuación de la retención relativa para
)S compuestos 1, 2

(e-70)
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.0
en la que y -j , V 2 s o n l o s coeficientes de actividad de los so-
lutos 1 y 2 con las fase liquida, y p-| , P2, las presiones de vapor
de los solutos puros a la temperatura del sistema, y de

en la que AGr« es la energia libre molar parcial en exceso de mezcla
a dilución infinita por mol de soluto.

Como por otra parte,

(e-72)

siendo He y S , las correspondientes entalpias y entropias de
mezcla en exceso; se deduce que

( e~ 7 3 )

Para maximizar la retención relativa oU , , se ha de con
seguir que ¿jG-p para los compuestos 1, 2 difiera lo más posible.
Se puede considerar que ^G¡ es el resultado de un número de inte-
racciones entre soluto y disolvente en el que se implican todas
las permutaciones de los grupos funcionales del soluto y disolven-
te. El abordaje de la interacción de grupos se ha aplicada a
la predicción de coeficientes de actividad para algunas familias
de solutos en los disolventes convencionales, el procedimiento
puede refinarse teniendo además en consideración las teorias de
las disoluciones.

Se dan a continuación algunas reglas indicativas para me_
jorar las selectividades entre solutos:

a) Aumentan la selectividad las concentraciones moleculares altas
de grupos selectivos que presentan interacción elevada, las concen-
traciones mínimas de grupos cuyas interacciones sean opuestas a las
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anteriores, y las concentraciones minimas de grupos de interacción
no selectivos. Las temperaturas más bajas favorecen la selectivi-
dad.

b) Es preferible una sola interacción marcada. En algunas con-
diciones la inclusión de grupos que contribuyen con calores positi
vos de disolución o entropias negativas posibilita las separaciones
prácticas. Por ello se deberia estudiar concienzudamente las fases
estacionarias de diferente naturaleza quimica que los solutos.

c) El volumen molar de la fase estacionaria puede afectar dife-
rencialmente los coeficientes de actividad de isómeros o compuestos
rauy parecidos. En estas condiciones, el peso molecular de la fase
estacionaria es un factor que refuerza la interacción que se desea.

Una última posibilidad muy prometedora es la formación de
derivados, de los compuestos de partida.

Preparación de las columnas

En los procedimientos de optimización previamente trata-
dos no hemos considerado el factor "preparación de la columna".
Con cierta práctica se preparan columnas de respuesta reproducible.
También se han desarrollado métodos especiales para preparar relle-
nos de mejor calidad, como el que utiliza una técnica de secado en
lecho fluido (42). En la preparación de las columnas analiticas no
se suelen presentar dificultades especiales, sin embargo en las pre_
parativas, solamente conseguir llenados homogéneos de columna es un
factor decisivo y muy difícil de reproducir. Otro factor importan-
te, no muchas veces tenido en cuenta, es la historia de las colum-
nas. Se ha comprobado experimentalmente en las separaciones de de-
rivados de carbonilos, alcoholes y aminas (13), que las columnas
solamente responden de manera reproducible si separan derivados del
mismo tipo. Si se utilizan para el análisis de otros compuestos,
de diferentes derivados las respuestas son anómalas, llegándose a
no conseguir ningún pico o picos muy distorsionados.

Es muy conocida por todos los cromatografistas la condi-
ción de que el material de las columnas no ha de ser atacado por
los compuestos a separar, sin embargo este material origina a veces
efectos catalíticos muy difíciles de prever. Cuando se sospechan
efectos de este tipo se recomienda el vidrio o teflón (15) para
conseguir la optimización deseada.
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Un factor muy corriente en la optimización de las colum-'
ñas es el arrollamiento. Se ha tratado extensamente en los textos
convencionales de CG y recientemente se ha hecho un estudio bastan
te extenso (65) poniéndose de manifiesto un nuevo efecto, el de la
dispersión de las moléculas de los solutos en las bandas cromatográ
ficas producida por la fuerza centrifuga cuando se opera a grandes
velocidades lineales de gas portador, como en las columnas sin re-
lleno (9). Se ha estudiado y considerado con sentido más estricto
el efecto de los volúmenes muertos y tamaño de muestra en las efi-
ciencias de las columnas cromatogréficas (48, 66).

La optimización de parámetros se complica extraordinaria!
mente en las separaciones con columnas múltiples (31), necesitánd£
se estudios especiales para la operación por reciclado, consiguien
dose longitudes operativas elevadas con columnas cortas (47).

En las optimizaciones tratadas se ha considerado que el
valor de k es constante, sin embargo en algunos casos es posible
mantener una variación lineal o exponencial en el interior de las
columnas (2), consiguiéndose efecto similar al de la programación-
de temperatura, o al aumento de la capacidad de la columna.

Las dificultades en la optimización de columnas prepara_
tivas han sido consideradas por el autor en otra publicación (12).

Optimización mediante computadoras

La optimización paramétrica se facilita extraordinariamen
te mediante el empleo de computadoras. Las curvas correspondientes
a picos parcialmente resueltos se analizan numéricamente y se calcu
lan sus áreas reales, asi como otros parámetros cromatográficos.
Esta es una técnica convencional reciente de análisis cuantitativo,
sobre la que hay publicada copiosisima bibliografía. Una verdade-
ra técnica de optimización que ha empezado a desarrollarse actual-
mente consiste en establecer modelos sencillos trimensionales en
los que se representa la T, H y u, como variables (35). La tenden
cia moderna es emplear las computadoras "en linea", y a partir del
tjj, alturas y anchuras de pico, áreas, etc, calcular los platos
teóricos necesarios para una separación requerida (68). Otra de
las optimizaciones se consigue por simulación dinámica del mecanis_
mo sólido-liquido de separación, consiguiéndose predecir las resolu
ciones entre picos sin tener que recurrir a la separación efectiva
(4, 40, 41).
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-v-A.

6. RELACIÓN DE SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

EPN = Número efectivo de picos (Effective peak number), EPN = Rs-1

H • = Altura equivalente al_plato teórico correspondiente al umj_n
en la función, H = f(u)

j' = Factor de corrección del gradiente de presión según, \-H. __

Lne = Longitud de columna necesaria para conseguir la separación
en el tne, Lne = hS

n n e = Número de platos teóricos necesarios para conseguir la reso-
lución, Rs.

N = Número de platos efectivos por unidad de tiempo según:
~ N =

N1 = Número de platos efectivos por unidad de tiempo dado por:
~ N«=N/tR

N n e = Número de platos efectivos necesarios para conseguir la res£
lución Rs (Ver S=número de separación),

£lpne= Diferencia de presión entre p¿ y po, correspondiente al t n e

y Lne.

pp = Parámetro de eficacia reducido, pp = h /Bo

P = Relación entre la presión de entrada y salida en la columna
cromatográfica, P = Pi/po

PI = índice de eficacia (Performance índex)

PP = Parámetro de eficacia, (Performance parameter), PP = tne/^pne

Rs = Resolución por unidad de tiempo según Guiochon, Rs = Rs/

R¿ = Resolución por unidad de tiempo según Struppe, R's = Rs

S = Número de separación, (Equivalente a N n e ) , S =1 — — A

SEPN= Número standard de picos efectivos (Standard effective peak

number). El EPN que incluye k = 5.

Se incluyen símbolos y abreviaturas no comprendidos en (10, 11).



iernpo de a n b l i s i s ,  tA = t R + l / 2  w ( tR = tiempo de re tenci6n  
e l  úl t imo p i c o ) .  

Sh 
'iernpo necesar io  de a r i6 l i s i s ,  tne = - U (1-t-k) 

Telocidad media - de gas por tador ,  correspondiente  a l  minimo de 
i a  función,  H = f  (U). 



37

BIBLIOGRAFÍA

1. Ayers, B.O., Loyd,R.J. y Deford, D.D., Principees of high-speed
gas chromatography with packed columns, Anal. Chem. , _33.» 986
(1961 ).

2. Bunting, T. y Meloan, C E . , Exponentially loaded column gas chr£
matography, Anal. Chem., 42, 586 (1970) ~~

3. Buys, T.S. y Clerk, I., Resolution in non-linear chromatography,
J. Chromatog., 69_, 87 (1972).

4. Cheng-Liang, L. y Roth, J.A., Dynamic simulation of gas chroma-
tographic column, Chem. Eng. Sci., 22_, 1299 (1967).

5. Cram_j_ S.P. y Juvet, R.S., Gas chromatography, Anal. Chem., 44
/ 5_/ 213 R (1972).

6. Dabrio, E.V., Gaseó, L., y otros, Cromatografía de gases, tomos
I y II, Alhambra, Madrid, 1971.

7. Dal Nogare, jS. y Juvet, R.S. Jr., Gas chromatography, Anal.
Chem., _38> / 5_/ 61 R (1966).

8. De Ford, D.D. , Minimization of time in gas chromatographic sepa_
rations, Anal. Chem., 33., 1711 (1961 )

9. Doué, F. , Merle d'Aubigne, J. y Guiochon, G. , ECude du comporte_
ment des colonnes capillaires de chromatographie en phase gazeu_
se a tres grand vitesse de gas vecteur, Chim. Anal., _53_, 363
(1971 )•

10. Gaseó, L., Teoría y práctica de la cromatografía en fase gaseo-
sa, Ediciones de la Junta de Energía Nuclear, Madrid, 1970.

11. Gaseó, L., Nomencaltura de cromatografía de gases en la litera-
tura científica en español y en inglés, Inf. Quim. Anal., 26,
44 (1972).

12. Gaseó, L., Preparación de compuestos puros por cromatografía en
fase gaseosa, Quim. Ind. (Madrid).

13. Gaseó, L. y Barrera, R. , The use of derivatives for the gas-chro_
matographic identification of alcohols, primary and secondary
amines, and thiols in food aromas, Anal. Chim. Acta, 6_1_, 253
(1972).



38

y Fernández Cellini, R. , Aplicaciones de la cromato-
i fase gaseosa a los estudios sobre contaminación at-
i, Ener gi a Nuclear, 1_6.» 4 (1972).

. y Risby, T.H., Separación cromatográfica de quelatos
s en fase gaseosa, Energia Nuclear, 1_6_» 421 (1972).

, J.C., Optimum conditions for separation in gas chro-
>hy, Anal. Chem., 3_2, 1707 (1960).

;, J.C., Liquid distribution on gas chromatographic
Relationship to píate height, Anal. Chem., 34, 458

s, J.C., Theoretical investigation of low liquid load
r temperature operation in gas chromatography, Anal.
,cta, 27_, 207 (1962).

js, J.C. y otros, Resolution in gas chromatography, In
300-148.

gs, J.C, Dynamics of chromatography, I Principies and
, Marcel Dekker, New York, 1965 , pág. 265.

;a, E., Chromatographic peak capacity and the factors
sncing it, Anal. Chem., 42, 1142 (1970).

ka, E., Maximization of resolution in lenghth-temperatu
me normalization chromatography, Anal. Chem., 43_, 766

ika, E., Length-temperature time normalization chromato-
íy in capillary columns, J. Chromatog. Sci. , 9, 310 (1971)

hka, E. , Yepes-Baraya, M. y Cooke, W.D., Amount of statio_
phase-time normalization chromatography, J. Chromatog.
, 9, 653 (1971).

)chon, G., Optimum resolution and minimum time operation in
chromatography; ef fect of various parameters on resolution,
L. Chem., 38_, 1020 (1966).

ochon, G., Comparison of the performances of the various
umn types used in gas chromatography, en "Advances in chro-
ography", eds J.C. Giddings y R.A. Keller, Marcel Dekker,
r York 1969, pág. 179.



39

27- Halász, I., Optimaler Kolonnentyp für Gas-chromatographische -
analysen, Zeit. Anal. Chem., 236, 15 (1968).

28. Halész, I., Deininger, G. y Gerlach, H.O., Dependence of the
HETP in column length in gas chromatography, J. Chromatog.,
15, 1 (1968).

29. Halész, I. y Heine, E., Optimum Conditions in Gas Chromatogr_a
phic Analysis, en Rrogress in Gas Chromatography, ed. J.H.
Purnell, Interscience, New York, 1968, pág. 153.

30. Havkes, S.J., Minimum time (of separation) in chromatography
Ideáis and realities, J. Chromatog. Sci. , 7_, 526 (1969).

31. Hildebrand, G.P. y Reilley, Ch.N., Use of Combination columns
in Gas Liquid Chromatography, Anal. Chem., _3_6, 47 (1964).

32. Inczédy, J., A simple method for the calculation of the mini-
mum number of theoretical plates required for a chromatogra-
phic separation, J. Chromatog., _50, 112 (1970).

33. Juvet_j_ R_;_S. y Dal Nogare, S., Gas chromatography, Anal. Chem.,
40, / 5_/, 33 R (1968).

34. Juvet^ R.S. y Cram, S.P., Gas chromatography, Anal. Chem.,
42, /_5 7, 1 R (1970).

35- Kambara, T., Hata, K. y Ohzeki, K., Three dimensional model
for the optimum column conditions in gas chromatography, J.
Chromatography, J. Chromatog., 31_, 304 (i968).

36. Karger, B.L., A critical examination of resolution equations
for gas-liquid chromatography. I Generalized equations for
linear elution conditions, J. Gas Chromatog., 5_, 161 (1967)

37. Karger, B.L. y Cooke, W.D., Effect of column length on reso-
lution under normalized time conditions, Anal. Chem., 36,
985 (1964).

38. Knox, J.H. y Saleem, M., Kinetic conditions for optimum speed
and resolution in column chromatography, J. Chromatog. Sci.,
7_, 614 (1969).

39. Knox, J.H. y Saleem, M., Mobile and stationary phase contribu
tions to peak dispersión in gas chromatography, J. Chromatog.
Sci., 10, 80 (1972).



40

40. Kocirik, M. y Se i di, P. , Electrical sintulator of a chromatogra.
phic column for linear gas-solid chromatography, Chromatogra-
phia, 3.» 78 (1970).

41. Koc'ir'ík, M. , Seidl, P. y Dubsky, J., Electrical simulator of a
chromatographic column for gas-solid chromatography. Part II
Design of the model, Chrornatographia, 3_, 101 (1970).

42. Kruppa, R.F., Henly, R.S. y Smead, D.L., Improved gas chromat£
graphy packings with fluidized drying, Anal. Chem. , _39_, 851
(1967).

43- Langer, S.H. y Sheehan, R.J., Theory and principies for choosing
and designing selective stationary phases, en^Progress in gas
chr ornato graphy f ed., J.H. Purnell, Interscience, New York, 1968,
pág. 289.

44. Laundault, C. y Guiochon, G., Contribuíion a la theorie de l'o£
timization des conditions d'une analyse par chromatographie en
phase gazeuse, Theory, Bull. Soc. Chim. France, 1784 (1969).

45. Lloyd, R.J., Ayers, B.O. y Karasek, F.W., Optimization of res£
lution-time ratio with packed chromatographic columns, Anal.
Chem. , 3_2, 698 (196O).

46. MacCrea, P.F. y Purnell, J.H., Gas chromatographic column sys-
- tems exhibiting temperature independance of solute retention,
Anal. Chem., 4, 1922 (1969).

47. Maczek, A.O.S., Improved resolution in gas chromatography. The
use of recirculation columns, J. Chromatog. , 30_, 25 (1967).

48. Maynard, V. y Grushka, E., Effect of dead volume on efficiency
of a gas chromatographic system, Anal. Chem., 44, 1427 (1972).

49. Novák, J., Effects of the column length on the HETP in gas
chromatography, J. Chromatog., 5£, 385 (1970).

50. Novák, J. y Boce"k, P. , Experimental study of the effect of co
lumn length and pressure on the HETP in gas chromatography,
J. Chromatog., 52., 1 (1970).

51. Oster, H. , Discussion remarle concerning the problem of defini_
tion of separation columns, Chromatographia, _3, 71 (1970).

52. Perry, S.G., y Hurrell, R.A., A standard of column performance,
J. Gas Chromatog., 3, 2 (1965).



41

53. Perry, S.G. y Hurrell, R.A. , Column Performance, J. Gas Chro-
matog. , 3_, 7 (1965).

54. Purnell, J.H., Gas chromatography, Ann. Rev. Phys. Chem., 18,
81 (1967).

55. Rohrschneider, L., The separation speed of chromatographic
columns, Chromatographia, 3_, 431 (1970).

56. Rony, P.R., The extent of separation; time normalization and
mínimum time analysis in elution chromatography, J. Chromatog.
Sci. , 9_, 350 (1971 )•

57. Saha, N.C. y Giddings, J.C, Correlation of Ce terms with
pore size distribution in gas liquid chromatography, Anal.
Chem. , 37_, 822 (1965).

58. Sawyer, D.T. y Barr, J.K., Theory and practice of low loaded
columns in gas chromatography, Anal- Chem., 34, 1052 (1962).

59. Sie, S.T. y Rijnders, G.W.A., Chromatography with supercriti
cal fluids, Anal. Chim. Acta, 3_8, 31 (1967).

60. Scott, R.P.W., Standard columns and operating conditions for
diverse analysis by gas chromatography, J. Chromatog., 45>
208 (1969).

61. Scott, R.P.W., Determination of the optimum conditions to
effect a separation by gas chromatography, enNAdvanees in
Chromatography,"'vol 9, ed. , Giddings, J.C. y Keller, R.A. ,
Marcel Dekker, New York, 1970.

62. Snyder, L.R., A rapid approach to selecting the best experimen
tal conditions for high-speed liquid column chromatography.
Part I. Estimating initial sample resolution and the final re-
solution required by agiven problem, J. Chromatog. Sci., 10,
200 (1972).

63. Strickler, H., y Kováts, E., Influence of experimental condi-
tions on peak resolution in gas chromatography, J. Chromatog.,
8_, 289 (1962).

64. Swingle, R.S. y Rogers, L.B., Predicting gas chromatographic
resolution for pairs of n-alkanehomologious, Anal. Chem., 44,
1415 (1972).



42

65. Tijssen, R., Effect o£ column coiling on the dispersión of s£
lutes in gas chromatography, Chromatographia, _3, 525 (1970).

66. Vanden Heuvel, W.J.A. y Kuron, G.W., Some studies on GLC column
performance with respect to sample size, J. Chromatog. Sci., 7_¡
651 (1969).

67. Vink, H., Resolution and column efficiency in chromatography ,
J. Chromatog., 6_9, 237 (1972).

68. Walsh, J.T., Kramer, R.E., y Merrit, C. Jr., Evaluation of chr£
matography column parameters by digital computers, J. Chromatog,
Sci., 7, 348 (1969).



J.E.N. 263

Junta de Cnergía Nuclear, División de Química, Madrid
"Optimizacion de las separaciones cromatografi-

cas en fase gaseosa"
GASCO, L. (1973) 42 pp. 68 refs.

El trabajo consiste en una recopilación Bibliográfica y un estudio crítico
sobre la optimizacion de las condiciones de separación por cromatografía de ga-
ses. Después de exponer brevemente las ecuaciones fundamentales por las que se
rigen las separaciones, se discuten los parámetros de expresión de la calidad
de las columnas: índices de eficacia, parámetros de eficacia, resolución y nú-
mero de platos efectivos por unidad de tiempo etc, y se hace un estudio compara-
tivo de las eficacias de diversos tipos de columnas. Asimismo, se tratan amplia-
mente los métodos de optimizacion de las condiciones operativas cromatograficas,

J.E.N. 263

Junta de Cnergía Nuclear, División de Química, Madrid

"Optimizacion de las separaciones cromatografi-
cas en fase gaseosa"
GASCO, L. (1973) 42 pp. 68 refs.

El trabajo consiste on una recopilación Bibliográfica y un estudio crítico
sobre la optimizacion de las condiciones de separación por cromatografía de ga-
ses. Después de exponer brevemente las ecuaciones fundamentales por las que se
rigen las separaciones, se discuten los parámetros de expresión de la calidad
de las columnas: índices de eficacia, parámetros de eficacia, resolución y nú-
mero de platos efectivos por unidad de tiempo etc, y se hace un estudio compara-
tivo de las eficacias de diversos tipos do columnas. Asimismo, se tratan amplia-

mente los métodos de optiroización do las condiciones operativas cromalográficas,

J.E.N. 263

Junta de Cnergía Nuclear, División de Química, Madrid

"Optimizacion de las separaciones cromatografi-
cas en fase gaseosa"
GASCO, L. (1973) 42 pp. 68 refs.

Cl trabajo consiste en una recopilación Bibliográfica y un estudio crítico
sobre la optimizacion de las condiciones de separación por cromatografía de ga-
ses. Después de exponer brevemente las ecuaciones fundamentales por las que se
rigen las separaciones, se discuten los parámetros de expresión de la calidad
de las columnas: índices de eficacia, parámetros de eficacia, resolución y nú-
mero de platos efectivos por unidad de tiempo etc, y se hace un estudio compara-
tivo de las eficacias de diversos tipos de columnas. Asimismo, se tratan amplia-
mente los métodos de optimizacion de las condiciones operativas cromatograficas,

J.E.N. 263

Junta de Energía Nuclear, División de Química, Madrid
"Optimizacion de las separaciones cromatografi-

cas en fase gaseosa"
GASCO, L. (1973) 42 pp. 68 refs.

Cl trabajo consiste en una recopilación Bibliográfica y un estudio crítico
sobre la optimizacion de las condiciones de separación por cromatografía do ga-
ses. Después de exponer brevemente las ecuaciones fundamentales por las que se
rigen las separaciones, se discuten los parámetros do expresión de la calidad
de las columnas: índices de eficacia, parámetros de eficacia, resolución y nú-
mero de platos efectivos por unidad de tiempo etc, y se hace un estudio compara-
tivo de las eficacias de diversos tipos de columnas. Asimismo, se tratan amplia-
mente los métodos de optimizacion de las condiciones operativas cromatograficas,



como las optimizaciones de la resolución y del tiempo de separación, y las

te'cnicas de normalización del tiempo de análisis con objeto de conseguir la

máxima resolución a tiempo constante.

Finalmente se analizan otros parámetros no operativos como el aumento de la

selectividad de las fases estacionarias, la preparación do las columnas y los

métodos de optimización por computadoras.

como las optimi/aciones de la resolución y del tiempo de separación, y las

técnicas do normalización del tiempo de análisis con objeto do conseguir la

máxima resolución a tiempo constante.

finalmente se analizan otros parámetros no operativos como el aumento de la

selectividad do las fases estacionarias, la preparación do las columnas y los

métodos de optimización por computadoras.

como las optimizaciones do la resolución y del tiempo de separación, y las

técnioas de normalización del tiempo de análisis con objeto de conseguir la

máxima resolución a tiempo constante.

Finalmente se analizan otros parámetros no operativos como el aumento de la

selectividad de las fases estacionarias, la preparación do las columnas y los

métodos de optimización por computadoras.

como las optimizaciones de la resolución y del tiempo de separación, y las

técnicas de normalización del tiempo de análisis con objeto do conseguir la

máxima resolución a tiempo constante.

Finalmente se analizan otros parámetros no operativos como el aumento de la

selectividad de las fases estacionarias, la preparación de las columnas y los

métodos de optimización por computadoras.



J.E.N. 263 J.E.N. 263

Junta de Energía Nuclear, División de Química, Madrid

"Optimization of the gas chromatographic separa-
tions"
GASCO, L. (1973) 42 pp. 68 ro f s .

A review and a c r i t i ca ! study on the optimization of the gas chromatographic

separations are made. After doaling with the fundamental gas chromatographic

equations, somc methods of expresing column performances are discussed: per for

manee índices, performance parameters, resolution and effective píate number

per unit time. This is completed with a comparativo study on performances of

various lypfcs of columns. Hcreover, optimization methods for operating chroma-

tographic conditions are extensively dealt with: as resolution oplimization,

separation time, and normalization techniques for the time of analysis in order

Junta de Energía Nuclear, División de Química, Madrid

"Optimization oí the gas chromatographic separa-
tions"
GASCO, L. (1973) hl pp. 68 r e í s .

A review and a c r i t i ca l study on the optimization of Lhc gas chromatographic

separations are made. After dealing with the fundamental gas chromalographic

equations, some methods of expresing column performances are discussed: perfor-

mance índices, performance parameters, resolution and effective píate number

per unit time. This is completed with a comparative study on performances of

various types of columns. Moreover, optimization methods for operating chroma-

tographic conditions are extensively dealt with: as resolution optimi/ation,

separalion time, and normal i 7a t ion lechniques for tho time of analysis in order

J.E.N. 263 J.E.N. 263

Junta de Energía Nuclear, División de Química, Madrid.
"Optimization of the gas chromatographic cepara-

tions"
GASCO, L. (1973) 42 pp. 68 refs.

A review and a cr i t i ca l study on the optimization of the gas chromatographic

separations are made. After dealing with the fundamental gas chromatographic

equations, some methods of expresing column performances are discussed: perfor

manee índices, performance parametors, resolution and effective píate numbor

per unit time. This is completed with a comparative study on performances of

various types of columns. Moreover, optimization mothods for operating chroma-

lographic conditions are extensively dealt with: as resolution oplimi/ation,

i separation time, and normalization tochniques for the time of analysis in order

Junta de Energía Nuclear, División de Química, Madrid.

"Optimization of the gas chromatographic separa-
tions"
GASCO, L. (1973) 42 pp. 68 r e f s .

A review and a c r i t i ca l study on the optimization of the gas chromatographic

separations are made. After dealing with lhc fundamental gas chromatographic

eauations, some methods of expresing column performances are discussed: perfor-

mance índices, performance parameters, resolution and effective plato number

por uní I time. This is compleled with a comparative study on performances of

various types of columns. Moreover, optimization methods for operating chroma-

tographic conditions are extensively deall with: as resolution optimization,

separation lime, and normalization techniques for the time of analysis in order



to achieve the máximum resolution at constant time.

Final!y, some others non operating parameters such as: seloct iv i ty of the

stationary phases, column preparation and optimization methods by means oí

computers are studied.

to achievc the máximum resolution at constant timo.

Final 1 y, some others non operating parameters such as: seloct iv i ty of the

slationary phases, column preparation and optimization methods by means of

computers are studied.

to achiüve the máximum resolutfon at constant time.

Final ly, some others non operating paramoters such as: solect iv i ty of tho

stationary phases, column preparation and optimization mothods by means of

computers are studied.

to achieve the máximum resolution at constant time»

Ffñally, some others non operating parametors such as: select iv i ty of the

stationary phases, column preparation and optimization methods by means of

computers are studied.


