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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 4 
Créditos: 10 Métodos de Separación 

Clave: F0218 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
El grado al cual los solutos, tanto inorgánicos como orgánicos, se distribuyen entre 
dos líquidos inmiscibles puede ser muy diferente, y esta propiedad es ha utilizado por 
décadas para llevar a cabo separaciones de especies químicas. En esta materia se 
consideran las aplicaciones del fenómeno de distribución a las separaciones 
analíticas. Los procesos de equilibrio y separación de fases en un embudo de 
separación son menos tediosos y consumen menos tiempo que la precipitación, 
filtración y lavados convencionales. Más aun se evitan las dificultades asociadas con 
la coprecipitación. Los procesos de extracción son especialmente adecuados para el 
aislamiento de residuos de analitos. 
La cromatografía es un método analítico empleado ampliamente en la separación, 
identificación y determinación de los compuestos químicos en mezclas complejas. 
Ningún otro método de separación es tan poderosos y con tantas aplicaciones. En la 
cromatografía de gases los componentes de una muestra en la fase vapor son 
fraccionados como consecuencia de ser repartidos entre una fase gaseosa móvil y 
una fase estacionaria líquida mantenidas en una columna. Desafortunadamente no 
todos los compuestos se pueden separar por cromatografía de gases ya sea por su 
baja volatilidad y no pasan a través de la columna o porque son térmicamente 
inestables. La cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) no está limitada 
por la volatilidad o la estabilidad térmica de la muestra y es capaz de separar 
macromoléculas y especies iónicas, productos naturales lábiles, materiales 
poliméricos y una gran variedad de otros grupos polifuncionales de alto peso 
molecular. La separación por cromatografía de líquidos es el resultado de la 
interacción de las moléculas de la muestra entre la fase móvil y la estacionaria. La 
recuperación de la muestra es fácil, las fracciones separadas se recolectan 
colocando un recipiente abierto al final de la columna. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Comprender los equilibrios químicos involucrados en el proceso de extracción. 
Seleccionar las condiciones óptimas para realizar separaciones por cromatografía. 
Interpretar las señales observadas en un cromatograma. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 TEORÍA DE LA EXTRACCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO 

Objetivo 
particular 

Comprender los fundamentos de la extracción líquido-líquido. 
Calcular el rendimiento de extracciones sencillas y con equilibrios 
secundarios o parásitos. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Introducción a la extracción líquido-

líquido. 
1.2. Ligantes monodentados y agentes 

quelatantes. 
1.3. Coeficiente de reparto o de 

Distribución. 
1.4. Relación de fases. 
1.5. Rendimiento de una extracción (de 

la fase acuosa a la orgánica). 
1.6. Rendimiento de la reextracción (de 

la fase orgánica a la acuosa). 
1.7. Extracción cuando existen 

equilibrios secundarios. 
1.8. Extracciones sucesivas. 
1.9. Extracción de ácidos o bases 

débiles con disolvente orgánicos 
para su valoración. 

1.10. Extracción de cationes metálicos. 
1.11. Estudio teórico de la distribución a 

contracorriente. 
1.12. Resolver problemas de aplicación 

de estos temas. 

Realizar investigaciones bibliográficas 
sobre la extracción líquido-líquido. 
Calcular rendimientos de extracción. 
Relacionar la extracción líquido-líquido 
con la cromatografía. 
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Unidad  
No. 

2 CROMATOGRAFÍA DE GASES 

Objetivo 
particular 

Comprender la función que desempeña cada una de las partes más 
importantes de un cromatógrafo de gases. Interpretar la información 
que se puede obtener de un cromatograma. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Introducción a los métodos 

cromatográficos (Equilibrios de 
reparto, sistemas de distribución de 
Craig, factor de capacidad, razón 
de fases, tiempo muerto, tiempo de 
retención, factor de selectividad, 
altura de plato, número de platos 
teóricos, eficiencia, resolución). 

2.2. Partes esenciales de un 
cromatógrafo de gases. 

2.3. Técnicas de inyección (Split-
Splitles, On colum, Directa, etc.), 
Inyección con temperatura 
programada. 

2.4. Selección de columnas. 
2.5. Selección de fases. 
2.6. Detectores (universales y 

específicos). 
2.7. Factor de capacidad, razón de 

fases. 
2.8. Problemas de interpretación de 

cromatogramas.. 

 
Realizar ponencias en clase acerca de la 
teoría básica de cromatografía de gases 
y de la partes mas importantes de un 
cromatógrafo. 
Interpretar las señales observadas en un 
cromatograma. 
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Unidad  
No. 

3 CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS 

Objetivo 
particular 

Comprender la función que desempeña cada una de las partes más 
importantes de un cromatógrafo de líquidos. Interpretar la 
información que se puede obtener de un cromatograma. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Introducción a la cromatografía de 

líquidos. 
3.2. Partes esenciales de un 

cromatógrafo de líquidos (bombas, 
válvulas, lazos o bucles, inyectores, 
control de la temperatura). 

3.3. Tipos de detectores (UV, índice de 
refracción, fluorescencia). 

3.4. Columnas (eficiencia, número de 
platos, velocidad de flujo y caída de 
presión, tiempo de retención, efecto 
de la temperatura, rendimiento, 
diámetro de partícula en la fase 
estacionaria, longitud y diámetro de 
la columna). 

3.5. Disolventes y fase móvil 
(viscosidad). 

3.6. Clasificación de disolventes,  
parámetros de solubilidad de  
Hildebrand. 

3.7. Elusión por gradiente, 
programación del disolvente. 

3.8.  Cromatografía con fase enlazada. 
3.9. Columnas de fase normal y de fase 

reversa o inversa. 
3.10. Resolución de problemas e 

interpretación de cromatogramas. 

 
Realizar ponencias en clase acerca de la 
teoría básica de cromatografía de 
líquidos y de la partes mas importantes 
de un cromatógrafo. 
 
Interpretar las señales observadas en un 
cromatograma. 

 

F0218_Métodos de Separación  4/5
  



División Académica de Ciencias Básicas     Licenciatura en Química 
 
 
 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
La investigación bibliográfica puede ser dirigida por el profesor a través de un 
cuestionario que el alumno contestará como producto de la revisión bibliográfica. 
Discusión grupal sobre la investigación bibliográfica. 
Resolución de problemas propuestos por el maestro, Realización de prácticas de 
laboratorio. 
UNIDAD 2 
Exposiciones, lecturas complementarias y resolución de problemas propuestos. 
UNIDAD 3 
Exposiciones, lecturas complementarias y resolución de problemas propuestos 

 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Se sugiere evaluar mediante: 
Exámenes escritos. 
Desarrollo y presentación de trabajos. 
Prácticas  de laboratorio. 

 
Bibliografía 
Básica. 

1. Silverstein, R. M., G. C. Bassler, y C. Morrill. 
Spectrometric Identification of Organic Compounds. Jhon 
Wiley, Nueva York, 1991. 

2. Skoog D. A, Holler  F, Nieman T., Principios de Análisis 
Instrumental., Editorial Mc Graw-Hill., 5° edición, España, 
1998. 

3. Willard H. H., et. al., Métodos Instrumentales de Análisis 
Editorial Iberoamérica,     

4. Belmont, Cal. 1991 
Bibliografía 
Complementaria 

5.  
6. Rubinsson K.A., Rubinsson J.F. Análisis Instrumental, 

Editorial  Prentice Hall, 1° edición. España, 2001. 
 
7. Peckson R., Shields D., Métodos Modernos de Análisis 

Químico., Editorial Limusa Noriega ., México, 1990. 
 
8. Zinder, L. R. y J. J. Kirkland. Introduction to modern Liquid 

Chromatography,  2nd. Ed,  Wiley-Interscience, N. Y. 1979.
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