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CROMATOGRAFÍA DE GASES 
 
 
Antes de comenzar vuestro trabajo de 
laboratorio, todo buen científico debe 
documentarse por lo que se os 
recomienda como investigadores a 
cargo de esta prueba criminalística que 
leáis detenidamente esta información: 
 
En 1952 Martin y James describieron esta 
técnica para la separación de 
componentes volátiles y semivolátiles de 
una muestra.  Actualmente se utiliza en la 
mayoría de los laboratorios químicos para 
conocer los compuestos que forman parte 
de una muestra, aunque tiene una gran 
limitación, y es que no pueden detectarse 
aquellos que a la temperatura de trabajo, 
alrededor de unos 400º C, no están en 
fase gaseosa, por lo que ha de utilizarse 
junto con técnicas complementarias que 
sean capaces de detectarlos. 
 
La mayoría de las veces la cromatografía 
de gases se utiliza para comprobar la 
presencia o ausencia de un determinado 
compuesto.  Esto se hace comparando el 

cromatograma obtenido con los de las 
sustancias puras, que se encuentran 
almacenados en la “librería” del aparato.  
 
Los componentes volátiles de la muestra 
se distribuyen de distinta forma dentro de 
la columna del cromatógrafo según sea su 
naturaleza, lo que permite separarlos y 
estudiarlos, dando lugar a los diferentes 
picos del cromatograma. 
 
 

 
 

Existen diferentes técnicas para la 
inyección de las muestras en las columnas 
capilares, pero las más utilizadas son 
aquellas que permiten inyectar y vaporizar 
la muestra en la cámara, aunque también 
puede realizarse en frío. 
 
Una de las dificultades que pueden darse 
es que varios compuestos presenten el 
mismo comportamiento cromatográfico 
bajo condiciones de trabajo similares, lo 
que llevaría a una identificación errónea. 
Por este motivo se utilizan técnicas 
complementarias de identificación de 
compuestos (técnicas acopladas) como la 
espectrometría de masas. 
 
 
Para más información podéis consultar el 
vídeo del siguiente enlace: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Y2PB3K
O06As&feature=related 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESPECTROMETRÍA DE MASAS: 
 
Esta técnica es una de las más utilizadas 
en la actualidad, normalmente acoplada a 
la cromatografía de gases.  Permite la 
identificación de un compuesto de forma 
unívoca y proporciona el espectro 
característico de cada molécula, además 
de medir la concentración de cada una de 
las sustancias.  Además de ello, aporta 
información sobre la estructura de la 
molécula en cuestión y todo ello en 
cuestión de minutos. 
 

 
 
Su funcionamiento se basa en la 
ionización de la muestra, habitualmente 
por el impacto de sus moléculas con 
electrones, con lo que se consigue 

arrancar de ellas un electrón e ionizarlas. 
En función de la energía de impacto, estos 
iones moleculares pueden descom-
ponerse en otros más pequeños por rotura 
de enlaces, lo que da lugar a un patrón 
característico. Posteriormente, estas 
moléculas ionizadas se aceleran y guían a 
través de campos eléctricos y en 
ocasiones magnéticos hasta un detector.  
 
Como la velocidad de cada ión depende 
de su masa, el detector registrará la 
sucesiva llegada de los iones formados a 
partir de las moléculas de la muestra.  Con 
ello se genera el espectro de masas de 
cada componente de la muestra, que se 
compara con una colección de espectros 
de sustancias puras existente en el 
ordenador del aparato, llamada librería, 
pudiendo el ordenador identificar cada uno 
de ellos. 
 
 
Para más información podéis consultar los 
vídeos de los siguientes enlaces: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=GSYue
Qzo2n8&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=J-
wao0O0_qM&feature=endscreen&NR=1 
 
 

CROMATOGRAFÍA DE GASES 
ACOPLADA A ESPECTROMETRÍA DE 
MASAS: 
 
Cuando una mezcla de compuestos se 
inyecta en el cromatógrafo de gases, se 
separa en la columna cromatográfica 
obteniendo los componentes individuales 
aislados (sólo aquellos volátiles), que 
inmediatamente pasan al espectrómetro 
de masas. Así, cada uno de estos 
componentes se registra en forma de pico 
en el cromatograma, y se identifica 
mediante su respectivo espectro de 
masas. 


