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✓ Cromatografía Líquida



High performance liquid
cromatography

o Aplicación a un gran número de muestras

o Excelente precisión (±0,5%)

o Disponible comercialmente un amplio rango de equipos, 
columnas, etc, que permiten el uso de HPLC para muchas 
aplicaciones

Método cromatográfico para la separación y 
análisis de mezclas



Diagrama del sistema
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• Con algunas excepciones, no existen grandes variaciones en diseño
y en características

• Los cambios cada vez son menores entre un modelo y otro

• Antes se obtenían los módulos de diferentes marcas, hoy en día no
es común (bomba, autosampler, columna, etc)

• El detector puede ser de otra marca (especialmente MS/MS)

Equipamiento

HPLC



• La mayoría son de vidrio, excepto para
algunas aplicaciones.

• Importante: Limpieza

• Evitar ingreso de polvo (no utilizar
Parafilm)

• Utilizar siempre filtro (frita) de porosidad
≥10 µm

Reservorio de solvente

HPLC



• La operación de muchas partes del sistema se puede comprometer
si hay partículas (válvulas, tuberías, fritas, columnas)

•Muy importante el uso de FM libre de material particulado!

• Uso de solventes grado HPLC (prefiltrados por 0,2 µm)

• En caso de no contar con grado HPLC, FILTRAR!

Filtración de FM

HPLC



FM utilizada para fase reversa: agua, acetonitrilo y modificadores que
se adicionaron sólo en la fase acuosa.

Modificador Concentración

Acido Fórmico 0,1-1%

Formiato de amonio 2-10 mM

Acetato de amonio 1-20 mM

Acido acético 10-20 mM

Trifluoroacetato 0,05%



Desgasificación de FM

▪ Problema común: burbujas de aire en la FM

▪ Pueden generar problemas en el sistema de la bomba y en el
detector

▪ Solución: Desgasificación

▪ Filtración a vacío (10 a 15 minutos remueve aprox. 70%) +
ultrasonido

▪ En línea

HPLC



Sistema de Bombeo

▪ Existen dos tipos: Tipo jeringa y de tipo reciprocante

▪ Actualmente la mayoría son bombas reciprocantes

▪Muchos de los sistemas están diseñados para trabajar hasta
400 bar (usualmente se trabaja entre 150 y 200 bar)

HPLC



Autosampler

▪ La introducción de la muestra en la columna, requiere que una
cantidad conocida de muestra sea inyectada en la fase móvil
presurizada

▪ La inyección debe ser precisa, exacta y automática

▪ Es por esto que se utiliza una inyector automático (autosampler)

HPLC



Columna

▪ Es el “corazón” del HPLC

▪ Construidas con un tubo de acero inoxidable con DI uniforme

▪ Existen disponibles un enorme número de columnas de diversos
precios y rellenos (400 y más de 3000 U$S)

▪Miden entre 5 y 25 cm de largo

▪ DI por lo general entre 3 y 5 mm

▪ Tamaños de partículas de rellenos entre 3 y 5 µm

▪ Las más utilizadas: 10-15 cm; 4,6 mm DI y 4,6 µm

HPLC



Precolumnas

▪Utilizadas para aumentar la vida útil de las columnas

▪ Elimina materia en suspensión, y componentes de muestras que
se unen irreversiblemente a la FE

▪ Composición similar a la de la columna

▪ Reemplazable

HPLC



Aplicabilidad de las columnas más relevantes



Tipos de rellenos

▪ Actualmente se utilizan rellenos de partícula porosa

▪Micropartículas porosas con diámetros entre 3 y 10 µm

▪ Partículas de sílice (relleno más común)

▪ Las partículas se recubren con películas orgánicas unidas
químicamente a la superficie

HPLC



Tipos de rellenos

▪ R=grupo alquilo o alquilo sustituido

HPLC



Columna Hilic

Hydrophilic interaction chromatography (or hydrophilic interaction
liquid chromatography, HILIC) es un tipo de cromatografía de fase
normal que combina características de otros tipos de cromatografía
como cromatografía iónica y de fase reversa.

Permite determinar
compuestos cargados, 

que se analizan
mediante cromatografía

iónica.

HILIC es compatible con FM
comunes usadas en fase reversa
(pH, modificador orgánico, tipos de
buffer y diferentes
concentraciones).

HILIC

Fase reversa

Fase normal
Intercambio 

iónico

Eluyente

Usa una fase estacionaria
hidrofílica (sílica, amida o
amino)



Los mecanismos de retención en HILIC son complejos: una
combinación de interacción partición hidrofílica, y mecanismos
electrostáticos y de enlace de hidrógeno.

• La separación de los analitos se basa en la polaridad de los mismos
y su grado de solvatación.

Columna Hilic



• Estos mecanismos resultan en un orden de retención que es
aproximadamente el orden inverso de lo que eluyen de una columna de fase
reversa.

Columna Hilic



Columna obelisc

Las columnas Obelisc están fabricadas con la tecnología LiSC (Liquid Separation
Cell) basada en una nueva modificación de los poros del gel de sílice que crea una
celda de separación líquida con características de fuerza iónica, carga e
hidrofóbicas que se mantienen en equilibrio constante con la fase móvil.
“Like living cells which exist in equilibrium with the outside environment, liquid
separation cells exist in constant equilibrium with the mobile phase”.

Estructura LiSC



Obelisc R dispone de grupos catiónicos cerca de
la superficie de la sílice separados de los grupos
aniónicos por una cadena hidrofóbica.
Obelisc R tiene características de Fase Reversa

Columna obelisc R y N

Obelisc N tiene grupos aniónicos cerca de la
superficie de la fase separados de los grupos
catiónicos por una cadena hidrofílica. Tiene
características de Fase Normal.



Ejemplos



Absorción UV/Vis

• λ Fija

• λ Variable

• Arreglo de Diodos (DAD)

Fluorescencia (FLD)

Electroquímico (EC)

Conductividad (CD)

Dispersión de luz (ELSD)

Técnicas Híbridas

• HPLC-MS y MS/MS

Detectores



Detector Ideal

✓Alta sensibilidad

✓Responder a todos los analitos o presentar determinada especificidad

✓Estable a cambios de temperatura y flujo

✓No contribuya a ensanchamiento de picos extra-columna

✓Respuesta lineal con cantidad de analito

✓No destructivo (cromatografía preparativa)

✓Provea información cualitativa del analito (ej. espectro de absorción UV, 

IR; de masas)



ESPECTRÓMETRO DE MASAS

EN LC: Región de vacío

Fuente de 
ionización

Analizador Detector
Registro de 

datos

Espectro de 
masas

n,n-dimetil-triptofano

Separa a los compuestos según su relación 
masa-carga (m/z)

Inyector



Espectrometría de masas

Ventajas: Requiere pequeñas cantidades de muestra (10-12 g).

Proporciona mucha información sobre la estructura de la molécula.

Espectrometría de masas: Técnica analítica basada en la
posibilidad de separar especies moleculares (y atómicas)
según su relación masa-carga.

Usos de la espectrometría de masas:

✓identificación y elucidación de compuestos.

✓Cuantificación de analitos.



Sistema de Inyección

✓Inyección directa.

✓ Inyección indirecta

❑ A partir de un cromatógrafo

-Cromatografía gaseosa (GC)

-Cromatografía líquida (LC)

Fuente de 
ionización

Analizador Detector
Registro de 

datos

Espectro de 
masas

Inyector



Muestras volátiles

• Impacto Electrónico (EI)

• Ionización Química (CI)

Muestras no volátiles

•Ionización a Presión Atmosférica (API) 
•Fast Atom Bombardment (FAB)
•Ionización Asistida por Laser (MALDI)
•Termospray
•Sonic Spray Ionization (SSI)
•Fotoionización a P. Atmosférica (APPI)

Sistemas de ionización

Recogida de 
datos

Fuente de 
ionización

Analizador DetectorInyector

Espectro de 
masasGC



Recogida de 
datos

Fuente de 
ionización

Analizador DetectorInyector

Espectro de 
masas

• Se utiliza mayormente en HPLC/MS.

• La ionización se produce fuera de la región

de vacío.

• En general, provee poca información, lo

que requiere MS/MS.

• Aplicable a un gran rango de compuestos.

API

Electrospray 
(ESI)

Ionización Qca.  
a P. atm. (APCI)

Sistemas de ionización



ESI– Ionización por Electrospray

fisiónrepulsiónmigración

Técnica de ionización suave



ESI

Útil para compuestos no volátiles polares: pesticidas, fármacos, 
péptidos, productos naturales, ácidos nucleicos.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/16/Electrospray_ionization.jpg


e-

e-

APCI

✓Útil para muestras que presentan una baja respuesta a
electrospray.

✓No es útil para compuestos termolábiles.



Aplicabilidad relativa de las técnicas de 
ionización en LC/MS 



HPLC
Fuente de 
ionización

Analizador Detector
Recogida 
de datos

Espectro 
de masas

Analizadores

Se separan iones de forma que iones de diferente m/z lleguen al
detector a diferentes tiempos.

Existen 2 tipos de configuraciones: LC-MS y LC-MS/MS
LC-MS: Cuadrupolo (Q), Tiempo de Vuelo (TOF), trampa de iones
LC-MS/MS: QQQ, QTOF, QqLiT

La selección del analizador a utilizar depende del objetivo general
del análisis



El ión se transmite a lo largo del cuadrupolo en una trayectoria estable en un 
campo de radiofrecuencia.  Los iones          no poseen una trayectoria estable y son 
eliminados del cuadrupolo. 

Cuadrupolo (Q)



LC-MS/MS (QqQ) (Triple cuadrupolo)

HPLCMuestra

Analizador

Detector

Software
Análisis de 
datos



LC-MS/MS (QqQ)

Esquema de 4000QTRAP



QqQ

✓Q1 escanea en un rango de
masas establecido y
selecciona el ión de interés.

✓Q2 o Celda de Colisión
enfoca y transmite los iones
a medida que se introducen
en la celda e introduce el gas
de colisión (N2) que genera
colisiones entre moléculas.

✓Q3 analiza los fragmentos
generados en la celda de
colisión.

http://www.youtube.com/watch?v=fUDDWhs-Waw


Configuración de un QqQ

• Q1 y Q3 son filtros de masa (quadrupolos)

• Pueden ser usados para escanear masas secuencialmente
• Pueden ser usados para monitorear una sola masa

• Q2 puede ser un hexapolo u octapolo. Aplica solamente RF

• Q2 es la “celda de colisión” donde ocurre la fragmentación

• Q2 no filtra iones. Recibe todos los iones desde Q1 y envía
todos los iones formados a Q3

Q1 Q2 Q3Q0

RF only Collision 
Cell

Scanning 
RF/DC

Scanning
RF/DC

RF only



Celda de colisión

En la celda de colisión el ión precursor sufre colisiones que aumentan
su energía potencial hasta un valor umbral en el que sufre la
fragmentación originando los iones producto.

El tipo de fragmentación depende de la energía alcanzada.



Modos operativos Triple cuadrupolo (QqQ)



Multiple Reaction Monitoring 
(MRM)

• Q1 Selecciona el [M+H]+

• Q2 Fragmenta el ion seleccionado.

• Q3 Monitorea sólo el ión fragmento

Q0 Q1 Q2 Q3

N2 CAD Gas

Precursor ion 

selection

Ion accumulation

Fragmentation

Exit lensSteps MS2:    1 2 3 &4



Monitoreo de iones productos

• Q1 selecciona un ion precursor

• Q2 fragmenta el ion seleccionado

• Q3 atrapa y escanea todos los iones fragmentos.

Q0 Q1 Q2 Q3

N2 Gas

Ion accumulation

Exit lens



• Qué utilidad puede tener?

• La selección de un único ion precursor en Q1 permite separar iones
de compuestos que co-eluyen.

• Conocer el patrón de fragmentación de un compuesto.

Q0 Q1 Q2 Q3

N2 CAD Gas

Precursor ion 
selection

Ion accumulation

Fragmentation

Exit lens

Monitoreo de iones productos



Monitoreo de iones productos

Objetivo: Análisis Cualitativo



Monitoreo de ión precursor 

m/z

Precursor ion scan

Selected (m/Z)

Objetivo: Screening

Solo aquellos iones precursores que dan un
fragmento característico son detectados!!



Monitoreo de pérdida neutra

Objetivo: Screening

42

Q1 y Q3 escanean simultáneamente y detectan pérdidas
neutras características de algunas familias de compuestos



Triple Quads…

• En modo SRM, el 100% de los iones seleccionados alcanzan el
detector.
• Mejor sensibilidad y adecuado para la cuantificación!

• La resolución de masas es limitada.

• La fragmentación es controlada por la energía con que los iones
entran a la celda de colisión.
• Mayor energía >> mayor fragmentación.



Ventajas del QqQ

• Reducción del ruido de fondo en matrices complejas.

• Reducción del número de etapas de clean-up.

• Límites de detección bajos en matrices complejas.

• Permite realizar la confirmación y cuantificación de los
analitos en un único análisis.



Ventajas del Uso de Espectrometría de Masa del Tipo Triple
Cuadrupolo vs Cuadrupolo Simple para Cuantificar e
Identificar la Presencia de Pesticidas en Agua y Suelo



17 pesticidas analizados
LC-MS (Q) vs LC-MS/MS (QqQ)

Parámetros evaluados

Selectividad
Sensibilidad
Rango lineal

Precisión
Reproducibilidad



PESTICIDAS EN EXTRACTO DE SUELO

Full Scan (50 ppb) SIM (5 ppb) MRM (5 ppb)
Al aumentar la selectividad del experimento, se 

genera una reducción del ruido de los 
compuestos de la matriz (coextractivos)



Resultados
Selectividad

✓ La detección en QqQ resulta en una mayor selectividad debido al “doble filtro”

✓ En MRM típicamente se observa una señal por analito

✓ En SIM pueden haber múltiples picos por analito (fragmentos idénticos generados en la
fuente, de pesticidas de igual familia)

Atrazina, 100ppb
Agua

Diuron, 100ppb
Agua

MRM

SIM

MRM

SIM

En LC-MS se requiere de una mayor labor en el método
cromatográfico, para lograr una adecuada separación
de los compuestos de forma de permitir la correcta
identificación y cuantificación



Sensibilidad

✓ La detección en QqQ resulta en una mayor sensibilidad (aumenta la S/N)
✓ Se traduce en menores LOQ´s
✓ Al menos un orden de magnitud

Hexazinone
1 ppb

Chlortoluron
10 ppb

Resultados



Resumen
En comparación a Q, el QqQ provee:

• Mayor selectividad, lo que resulta en menores 
interferencias de co-extractivos

• Se requiere menor separación cromatográfica

• Aumento de la S/N

• Cuantificación a límites inferiores

• Rango lineal de cuantificación superior

• Mejor exactitud y reproducibilidad a bajas 
concentraciones
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