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I. INTRODUCCIÓN 

El principal producto derivado de la hoja de orégano es el aceite esencial, el cual se 

han logrado identificar diferentes compuestos, encontrando diferencias cuantita-

tivamente, en sólo dos fenoles: timol y carvacrol. Hasta el momento existen trabajos 

previos en el Instituto Tecnológico de Durango sobre aceite de orégano, pero no se 

ha implementado una técnica de análisis la cual indique en que porcentajes se 

encuentran presentes estos fenoles en el aceite de orégano. 

 

El presente trabajo contiene el desarrollo de una técnica propuesta para el análisis 

de aceite esencial de orégano, para la cual se emplea normalmente una curva de 

calibración, empleando una serie de soluciones que contienen igual cantidad del 

estándar interno e incrementos en la cantidad del analito.  

Se inyectan las soluciones y del cromatograma obtenemos el área del analito y el 

área del estándar interno, se calcula la relación entre las áreas (Aanalito/AEst. Int) y se 

grafica contra la concentración de analito en cada solución. Finalmente se interpola 

en la gráfica obtenida el valor de la razón de áreas de una muestra desconocida, la 

cual debe contener la misma cantidad de estándar interno que los patrones. 

Se prepara una solución patrón de concentración conocida tanto del estándar 

interno como del analito, con lo que se establecerá una relación entre sus 

concentraciones, se asigna al estándar interno un factor de respuesta igual a la 

unidad (1.0) esto nos permitirá calcular el factor de respuesta con relación al área o 

bien factor de respuesta relativo FA en función del estándar ineterno, de tal forma 

que el factor obtenido será un factor de respuesta relativo. 

Una vez encontrado el valor de respuesta relativo del compuesto se procede a 

analizar los datos del desconocido, el cual debe contener una concentración 

conocida del estándar interno (CEiD) emplearemos para ello las áreas del analito 

(AAD) y del estándar interno (AEiD) en la muestra del desconocido, para obtener la 

concentración del analito en el desconocido, de esta forma se obtienen los 
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porcentajes de timol y carvacrol presentes, para lo cual se hace uso de 

cromatógrafo de gas y así obtener resultados satisfactorios. 

1.1 Justificación 

Durango es uno de los principales estados productores de orégano en la republica 

mexicana aportando un importante porcentaje a la cantidad total de orégano que se 

produce, siendo Estados Unidos de Norteamérica el principal país de exportación. 

El orégano que se produce en el estado de Durango es silvestre y es recolectado 

por campesinos durante los meses de septiembre y octubre, vendiéndolo en un 

precio aproximado de $7.00 por kg, al inicio de temporada y hasta un máximo de 

$10.00 al final de temporada. En el mercado se puede conseguir el kg de orégano 

hasta en $40.00.El aceite de orégano es el principal producto obtenido en la hoja de 

orégano y su valor puede llegar a ser superior a los 300 dólares el litro, 

dependiendo de su calidad. 

Las propiedades del aceite de orégano lo colocan como un poderoso antiséptico 

natural, En cuanto a su composición se han logrado identificar hasta 56 

compuestos, y se han encontrado diferencias cuantitativamente significativas en 

sólo dos fenoles isométricos, Carvacrol o fenol no-cristalizable y timol o fenol 

cristalizable; incluyéndose sus precursores biocinéticas el y-terpineno y el p- 

cimeno. Los componentes con mayor abundancia en el aceite esencial de orégano 

son el timol y carvacrol, estos dos últimos componentes son la base de estudio a 

analizar, ya que es bien sabido que están presentes en el aceite esencial, pero aun 

no se conocen los porcentajes. En la actualidad en el estado de Durango no existe 

alguna técnica la cual se pueda emplear para analizar aceite esencial de orégano, 

por tal motivo se propone la técnica de patrón interno, la cual tiene un estudio previo 

para ponerla en práctica por medio de cromatografía de gases y así mostrar con 

exactitud, la cantidad contenida de timol y carvacrol presentes en el aceite esencial 

de orégano. 
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1.2 Objetivos e Hipótesis 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer  una técnica de análisis cromatográfico para 

identificar y cuantificar los componentes principales del aceite 

de orégano. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Valorar las técnicas reportadas en la bibliografía para análisis de aceites 

esenciales, comparando los requerimientos técnicos con el equipo disponible 

en la institución. 

 Proponer una técnica de análisis por cromatografía de gases que permita 

identificar y cuantificar el timol y carvacrol (por lo menos) en el aceite 

esencial de orégano. 

1.2.3 Hipótesis 

 Por medio de la técnica propuesta y del análisis cromatográfico se puede 

determinar el porcentaje de timol y de carvacrol presentes en el aceite 

esencial de orégano. 
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1.3 Características del Área de Desarrollo 

El Instituto Tecnológico de Durango (I.T.D.) se encuentra ubicado en Blvd. Felipe 

Pescador 1830 Ote, Col. Nueva Vizcaya, Durango, Dgo., CP 34080. (Figura 1.1).  

Es una institución pública de educación superior tecnológica, conformada por una 

comunidad con amplio sentido social y humano, dedicada a la formación integral de 

profesionales competitivos, en los ámbitos nacional e internacional, que realiza 

actividades de docencia, investigación, difusión y vinculación para el desarrollo 

sustentable de la comunidad y del país. Es reconocida a nivel nacional e 

internacional en la formación integral de las personas, y está inspirada en los más 

altos valores de bienestar y progreso a la comunidad. Su misión es ser una oferta 

educativa tecnológica en el nivel superior y postrado, con perfiles profesionales de 

desarrollo del estado, que impacten en los sectores sociales, público y privado. 

También tiene la misión de llegar a ser un instrumento de desarrollo de la 

comunidad, formando profesionistas de excelencia, con mística de trabajo, 

productividad y creatividad, capaces de responder a los retos de modernización 

estatal y nacional de globalización. 
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Figura 1.1 Vista satelital del Instituto Tecnológico de Durango 
(22° 2’ N y 104° 38’ W). Fuente: Google Earth. 

En el Instituto Tecnológico de Durango se imparten 12 carreras de nivel licenciatura, 

con 4 programas de maestrías y un programa de doctorado. La carrera de 

Ingeniería Industrial Química (Figura 1.2) inició en el año de 1960; este nombre fue 

cambiado tiempo después por el nombre de Ingeniería Química. Tiene como 

objetivo formar profesionales con capacidad para investigar, desarrollar y aplicar 

conocimientos científicos y tecnológicos para el diseño, instalación y operación, 

optimización y administración en planes de procesos. 
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Figura 1.2 Laboratorio de Ingeniería Química 

Cuenta con un Laboratorio de Investigación de Ingeniería Química (Figura 1.3), 

antes conocido como Laboratorio de Suelos, lugar donde se encuentran 2 

cromatógrafos de gases entre otros aparatos. En este laboratorio sólo trabajan 

alumnos que están llevando a cabo proyectos de residencia y tesistas, tanto de 

nivel licenciatura como de maestría. 

 

 

Figura 1.3 Laboratorio de Investigación en Ingeniería Química 
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1.5 Alcances y Limitaciones 

No fue posible poner en práctica la técnica propuesta en este proyecto puesto que 

el cromatógrafo de gases que se encuentra en el Laboratorio de Investigación de 

Ingeniería Química no está en condiciones de operar. 

Cuando se pensó en desarrollar este proyecto se creía que el cromatógrafo estaba 

en perfectas condiciones de operar ya que había estado funcionando correctamente 

hasta fines del semestre inmediato anterior al periodo de residencia, por lo que se 

tenía el entendido de que se podía poner en marcha la aplicación de la técnica 

propuesta en este mismo. La investigación básica del proyecto continuó hasta que 

llegó el momento de hacer uso del cromatógrafo y fue ahí donde se presentaron los 

problemas, pues una vez encendido el cramatógrafo se apagaban algunas 

funciones. Se le informó al jefe del laboratorio sobre este problema, quien pidió 

algunas semanas para verificar  si estaba en sus manos la reparación de la falla y 

de ser así solucionarlo para darle el uso requerido; realmente fue mucho el tiempo 

en recibir una respuesta favorable.  

Después de un largo tiempo me hace saber que el problema que presenta el 

cromatógrafo no puede ser resuelto por el jefe del laboratorio de investigación y que 

sería necesario solicitar la asistencia de un técnico especializado, pero hasta el 

momento no se ha podido gestionar el mantenimiento requerido.  
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II. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Orégano 

El orégano (Figura 2.1) es una planta herbácea, perenne, de la familia de la 

labiadas, de 30 a 70cm de altura, es originaria de Europa central, meridional y Asia 

Central.se usan las hojas y extremidades floridas desecadas. Tiene olor aromático, 

agradable y sabor algo amargo. El nombre de “orégano” proviene del griego: ὄρος 

(oros: montaña) y γανοσ (ganos: ornamento). La decoración, la belleza de las 

montañas. Una leyenda griega dice que Afrodita, diosa del amor, fue la primera en 

cultivar el orégano y le dio a esta planta la fragancia que actualmente posee. 

 

Figura 2.1 Orégano. 

Sus propiedades han sido ampliamente estudiadas, siendo las más importantes su 

actividad antioxidante, antimicrobiana y, en estudios bastante primarios, antitumoral, 

antiséptica y también se la considera tónica y digestiva. En la medicina tradicional, 

el té de orégano ha sido utilizado como un auxiliar en el tratamiento de la tos. 
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2.1.1 Propiedades Culinarias 

Muy aromático y de sabor ligeramente amargo, el orégano de buena calidad 

(Figura 2.2) puede llegar a entumecer la lengua, sin embargo, las variedades 

cultivares que han sido adaptadas a los climas más fríos, a menudo poseen un 

sabor menos intenso. 

 

Figura 2.2 Orégano seco. 

Es el ingrediente imprescindible de la cocina italiana, donde es utilizado para la 

salsa de tomate, las verduras fritas y la carne a la brasa y, por supuesto, la pizza. 

Combina eficazmente con las aceitunas encurtidas y alcaparras; armoniza incluso 

con los platos picantes, populares de la cocina italiana meridional. Junto con la 

albahaca da el carácter a la gastronomía italiana. Las cocinas de otros países 

mediterráneos utilizan esta especia en menor medida, aunque es de relativa 

importancia en la española, francesa y griega. En México se utiliza para 

condimentar platillos como el menudo. En otros lugares existe el conocido orégano 

"rojo", también conocido como rubores. Este condimento resulta agradable en 

cualquier comida típica en el noroeste de la Argentina y del centro y sur de Chile.  

Entre las especies de Origanum se encuentran como componentes principales el 

limoneno, el β-cariofileno, el r-cimeno, el canfor, el linalol, el a-pineno, el 
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carvacrol y el timol. En el género Lippia pueden encontrarse estos mismos 

compuestos. 

La composición y la cantidad de los metabolitos secundarios de estas plantas 

dependen de factores climáticos, la altitud, la época de cosecha, y su estado de 

crecimiento. La hoja del orégano se usa no solo como condimento de alimentos 

sino también en la elaboración de cosméticos, fármacos y licores (Arcila-Lozano et 

al., 2004). 

En México, el uso del orégano es exclusivamente como condimento alimenticio y 

en poca medida medicinal, por lo que se desaprovechan sus propiedades 

organolépticas. (CONAFOR, 2005). Por sus cualidades, esta planta representa una 

buena oportunidad para generar empleos en las comunidades donde crece. La 

composición química de sus aceites esenciales se considera de la más alta 

calidad, por lo que en años recientes ha comenzado a comercializarse muy bien, 

por sus aplicaciones en la industria farmacéutica, refresquera, licorera y en la 

cosmetología. (Villavicencio Gutiérrez et al., 2007) 

Esta planta recientemente ha adquirido importancia económica debido a que 90% 

de la producción de su materia seca útil es exportada a Estados Unidos de 

Norteamérica y en menor grado a Italia y a Japón. Se estima que en 2002, las 

exportaciones de orégano seco no manufacturado con destino a los Estados 

Unidos fueron de 6,650 toneladas, de las cuales México participó con una 

cantidad de 2,143 toneladas, sólo por debajo de Turquía. (CONAFOR, 2005). 

La mayor producción de orégano para fines comerciales es la del género Lippia 

cuyas especies más abundantes en México son Lippia berlandieri Schauer y 

Lippia graveolens H.B.K. Esta producción se concentra en los estados de Durango, 

Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. 

En un estudio comparativo entre el orégano proveniente de Grecia y de Turquía 

con el orégano mexicano (referido a las especies Lippia graveolens H.B.K y Lippia 

berlandieri Schauer), se pudo comprobar que la calidad del orégano mexicano es 
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superior, referido a la composición química de sus aceites esenciales, mostrado 

en la Tabla 1.1 (Huerta, 2005). 

Tabla 2.1 Componentes químicos del orégano que determinan su calidad comercial. 
Análisis comparativo con dos especies extranjeras 

Componentes 
ORÉGANO 
MEXICANO 

Lippia graveolens 

ORÉGANO  
GRIEGO 

Origanum vulgare 
(subespecie Hirtum) 

ORÉGANO  
TURCO 

Origanum vulgare 
(subespecie Gracite) 

Aceite esencial 2.0 % 1.5 % 1.5 % 

Timol 2.4 % 23.9 % 15.1 % 

Carvacrol 43.7 % 12.2 % 9.9 % 

p-cimeno 6.4% 15.9 % 8.1 % 

2.2 Aceites Esenciales 

Los aceites esenciales son mezclas complejas, normalmente líquidas, que en 

general son los responsables del olor de las plantas.  Ya que los aceites esenciales 

son metabolitos secundarios de las plantas, un metabolismo más activo puede 

asociarse con una mayor producción de aceites. Una característica común a estas 

mezclas orgánicas es su volatilidad, por tanto son extraíbles en corriente de vapor 

de agua. (Arcila-Lozano et al., 2004). 

La Comisión Nacional Forestal (2005) define a los aceites esenciales como: 

“productos obtenidos a partir de una materia prima vegetal, bien por 

arrastre con vapor, bien por procedimientos mecánicos a partir del 

epicarpio de los Citrus, o bien por destilación seca. El aceite esencial 

se separa posteriormente de la fase acuosa por procedimientos físicos 

en los dos primeros modos de obtención; puede sufrir tratamientos 

físicos que no originen cambios significativos en su composición (por 

ejemplo, re destilación, aireación...)” 
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Esta definición establece claramente las diferencias que existen entre los aceites 

esenciales oficinales y otras sustancias aromáticas empleadas en farmacia y 

perfumería conocidas vulgarmente como esencias.  

En un aceite esencial pueden encontrarse hidrocarburos alicíclicos y aromáticos, 

así como sus derivados oxigenados (alcoholes, aldehídos, cetonas y ésteres), 

el ácido mevalónico y se les clasifica en monoterpenoides y sesquiterpenoides.  

Químicamente están formados principalmente por terpenos, mono-terpenos y 

sesquiterpenos (hidrocarburos, alcoholes, cetonas, etc. que pueden ser acíclicos, 

monocíclicos, bicíclicos, tricíclicos...), en ocasiones llevan también derivados del 

fenil propano y, raramente cumarinas.  

Entre las principales acciones debidas a la presencia de aceites esenciales cabe 

destacar: antiséptica (recordando el uso dado durante muchísimos años a especies 

vegetales como especias, no solo para dar sabor sino también para conservar los 

alimentos); antiespasmódica; expectorante; carminativa y eupéptica; etc. Es preciso 

tener en cuenta que algunos aceites esenciales, sobre todo a dosis elevadas, son 

tóxicos, principalmente a nivel del sistema nervioso central. Otros, como el de ruda 

o enebro se considera que poseen propiedades abortivas. Algunos también pueden 

ocasionar problemas tópicos, irritación o alergias.  

Además de sus aplicaciones en terapéutica, los aceites esenciales presentan un 

gran interés industrial, utilizándose en la industria farmacéutica, en alimentación y 

sobre todo en perfumería.  

2.3 Aceite Esencial de Orégano 

El principal producto derivado de la hoja de orégano es el aceite esencial, el cual 

tiene usos en las industrias: licoreras, refresqueras, farmacéuticas y de 

cosmetología. Al igual que la hoja seca de orégano, el principal mercado del 

aceite esencial son Estados Unidos de Norteamérica, Italia y Japón 

(CONAFOR, 2005). 
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En cuanto a su composición se han logrado identificar hasta 56 compuestos, y se 

han encontrado diferencias cuantitativamente significativas en sólo dos fenoles 

isoméricos carvacrol (0.1-56.6%) o fenol no-cristalizable y timol (7.9-53.6%) o 

fenol cristalizable; incluyéndose sus precursores biosintéticos. Se han encontrado 

contenidos de timol superiores al 30% en muestras de orégano (L. graveolens 

Kunth) recolectadas en el estado de Jalisco, obtuvieron el aceite esencial de Lippia 

graveolens HBK por hidrodestilación y encontraron 45 compuestos que 

constituyeron el 92-93% del aceite. Los componentes principales fueron carvacrol 

(71%) y timol (5%). 

En el aceite del orégano que crece en forma silvestre se ha encontrado la presencia 

dominante de carvacrol y timol. De igual manera, los hidrocarburos 

monoterpenoides y-terpineno y r-cimeno están presentes de manera constante en 

los aceites esenciales, pero siempre en cantidades menores a las de los dos 

fenoles. (Arcila-Lozano et al., 2004). 

2.3.1 Propiedades del Aceite Esencial de Orégano 

Presenta gran nivel de citotoxicidad para células animales incluyendo dos tipos de 

células derivadas de cánceres humanos, lo cual aumenta la importancia de sus 

cualidades en la investigación sobre enfermedades humanas. Los aceites 

esenciales del orégano, extraídos mediante hidrodestilación, han demostrado 

también su toxicidad por inhalación sobre Acanthoscelides obtectus. 

También se ha mostrado su efectividad combatiendo, Bruchidae, Coleopterae, y 

una plaga de Phaseolus vulgaris L. Estos ensayos abren una puerta a la posible 

utilización de estos aceites esenciales en formulaciones para el control de esta 

plaga.  

El efecto antioxidante de las plantas aromáticas se debe a la presencia de grupos 

hidroxilo en los compuestos fenólicos. Varios investigadores confirman el potencial 

antioxidante de extractos y aceites esenciales de diferentes variedades de 

orégano (O. vulgare, O. compactum, O. mejorana). El efecto antioxidante de los 
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extractos metanólicos del orégano se debe a la presencia de ácido caféico y 

rosmarínico. (Arcila-Lozano et al., 2004). 

En estudios se ha comprobado que el aceite esencial de orégano presenta actividad 

antimicrobiana, debido a sus dos principales componentes fenólicos: timol y 

carvacrol (Hernández et al., 2007). Esto abre la posibilidad de evaluarlo como 

aditivo natural para alagar la vida de los alimentos.  

 Además, Arcila-Lozano et al. (2004), señalan las siguientes propiedades para los 

diferentes tipos de orégano y sus aceites esenciales: 

 Efecto anti-parasítico. El aceite esencial de L. multiflora es considerado un 

agente efectivo contra la infestación por piojos (Pediculus humanus corporis 

y Pediculus humanus capitatis) y por el artrópodo Sarcoptes scabiei. 

 Acción estrogénica. El orégano (O. vulgare) es una de las seis especias 

con más alta capacidad para ligar progesterona. 

 Actividad insecticida. El aceite esencial de O. syriacum contiene un alto 

nivel de carvacrol (61%), el cual posee una concentración letal media (LC50) 

de 37.6 mg/L, seguido del timol (21.8%) con un LC50 de 36 mg/L contra 

larvas del molesto mosquito Culex pipiens. Entre otros compuestos activos 

se tiene a la mentona, el 1,8-cineol (también conocido como eucaliptol), el 

linalol y el terpineol. Los aceites esenciales de O. Majorana y O. compactum 

poseen una alta actividad insecticida contra huevos y adultos de 

Mayetiola destructor. 

 Capacidad antigenotóxica. El aceite esencial de orégano tiene la 

capacidad de inducir un incremento en la actividad de la enzima 

destoxificante glutation S-transferasa (GST) cuando se administra 

oralmente, lo cual sugiere un potencial anti carcinogénico. 

2.3.2  Timol 

El timol (2-isopropil-5-metilfenol, Figura 2.3) es una sustancia cristalina incolora con 

un olor característico que está presente en la naturaleza en los aceites esenciales 
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del tomillo o del orégano. El timol pertenece al grupo de los terpenos. Un isómero 

del timol es el carvacrol. El timol se caracteriza por su poder desinfectante y 

fungicida. Por su sabor agradable está presente en la formulación de diversos 

enjuagues bucales, pastas de dientes etc. Una disolución de 5 % timol en etanol se 

utiliza para la desinfección dermal y contra infecciones con hongos. En veterinaria 

se aplica igualmente contra infecciones dermales y para estimular la digestión. En 

apicultura se usa para combatir un ácaro parasitario de la abeja llamado Varroa. 

  

Figura 2.3  Estructura química del timol. 

El timol se puede sintetizar por adición de m-cresol a propeno. 
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2.3.3  Carvacrol 

El carvacrol (3-isopropil-6-metilfenol, Figura 2.5), también llamado cymophenol, 

C6H3CH3 (OH) (C3H7), es un fenol de monoterpenoide. Esto tiene un olor 

característico acre, caliente, de orégano y un gusto parecido a una pizza.  

  

Figura 2.5  Estructura química del carvacrol. 

El carvacrol está presente en el aceite esencial de Origanum vulgare, en el aceitede 

tomillo y en el aceite bergamota salvaje. El aceite esencial de subespecies de 

Tomillo contiene entre el 5 % y el 75 % de carvacrol, mientras la subespecie 

Satureja (sabrosa) tiene un contenido entre el 1 % y el 45 %. La especie Origanum 

majorana y Dittany de Creta es rica en carvacrol.  

Tabla 2.3  Datos fisicoquímicos del carvacrol 

Fórmula C10H14O 
Masa molecular 150.22 g/mol 
Punto de fusión 1 °C 

Punto de ebullición 273.7 °C 
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Solubilidad en agua Ligeramente soluble 
Densidad de líquido 0.977 g/cm³ (20 °C) 

Solubilidad 0.98 g/L en agua a 25 ºC 
etanol 

Lide, David R. (1998). Handbook of Chemistry and Physics (87 ed.). Boca Raton, 
FL: CRC Press. pp. 3–346. ISBN 084930594 

2.4  Cromatografía de Gases 

La cromatografía de gases es una técnica de separación en la que una fase 

gaseosa atraviesa una columna rellena de líquido. Si a la entrada de la columna se 

colocan varios compuestos (en estado gaseoso), éstos serán arrastrados por el gas, 

dependiendo de su coeficiente de reparto irán quedando más o menos tiempo en el 

líquido, lo que provoca la separación de los tres compuestos, saliendo antes aquél 

que haya permanecido más tiempo en la fase móvil. A la salida se coloca un 

aparato que detecta la salida de los compuestos. 

La velocidad de los componentes de la muestra dependerá entonces de la 

velocidad que demos al gas, al que llamaremos gas portador y de su naturaleza, así 

como la de la fase estacionaria. 

El detector colocado al final de la columna envía una señal que se refleja en forma 

de picos, cada uno correspondiente a un componente de la muestra. El primer pico 

que aparece se denomina pico del aire y corresponde a la detección de una 

cantidad muy pequeña de aire que entra a la columna cuando se introduce la 

muestra en el cromatógrafo. En muchas ocasiones se toma como punto de 

referencia. La línea base es la parte del registro que corresponde al gas portador 

puro, sin compuesto.  Como en el resto de cromatografías hay que identificar al 

compuesto.  La identificación puede ser cuantitativa o cualitativa: 

 Cualitativo: sólo interesa el tiempo que tarda en salir el compuesto. 

 Cuantitativo: para averiguar la cantidad del compuesto en la muestra hay que 

averiguar la relación entre el área del pico y la masa del compuesto. 
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Es importante calibrar los posibles errores de la columna para poder entender la 

separación de los componentes de una muestra y poder extrapolar algo significante 

del resultado. Buscaremos el ajuste de la eficacia desde el punto de vista de la 

transferencia de materia que se realiza entre la fase móvil y la estacionaria en los 

procesos sucesivos de adsorción y desadsorción que tienen lugar en la columna. 

La eficacia es función de un parámetro denominado plato teórico, y que se define 

como el segmento de columna que necesitamos para que se produzca un equilibrio 

de reparto entre las dos fases del cromatógrafo. Se mide en unidades de longitud 

en forma de otro parámetro, altura equivalente a un plato teórico (HETP, Height 

Equivalent to a Theoretical Plate). La ecuación de Van Demper relaciona la altura 

equivalente a un plato teórico con variables como el grado de empaquetamiento de 

la columna (A), la facilidad de difusión en el líquido (B), la mayor o menor dificultad 

de entrar en el líquido (C). 

Un cromatógrafo de gases lo forman una serie de elementos, es un aparato sencillo. 

Consiste en una bomba de gas, que recordemos debe ser inerte el helio (He). La 

salida del gas a unas 150-180 atm requiere de una serie de manoreductores, 2, 3, 

en todo caso suficiente para que la presión no supere las 4 o 5 atm al llegar a la 

siguiente pieza, el inyector. Éste es el encargado de introducir la muestra en la 

columna. Hay que reseñar que el volumen muerto del inyector debe ser el menor 

posible, con el fin de compactar lo más posible la muestra gaseosa y hacer que 

entre en la columna lo mas junta posible, para así lograr una separación mucho más 

exacta, al igual que sucedía con la electroforesis.  

La columna puede ser de vidrio, pero se confecciona más habitualmente de otros 

materiales (cobre, aluminio, acero inoxidable). La columna se encuentra dentro de 

una cavidad denominada horno, cuya función consiste en mantener la temperatura 

deseada, que dependiendo del programa nos puede interesar que permanezca 

constante, o bien que varíe de una forma u otra con el tiempo.  

A la salida de la columna se encuentra el detector, como ya había mostrado en 

repetidas ocasiones. Es el encargado de mostrarnos la salida de los componentes, 
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normalmente en gráficas en forma de picos. A él se conectan dos bombas de gas, 

una de H2 y otra de aire.   

 

Figura 2.6 Diagrama de cromatógrafo de gases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.1  Partes de un Cromatógrafo de Gases 

Gas portador: ha de ser inerte frente al material de la columna y los componentes 

de la muestra. Dependiendo del detector pueden usarse nitrógeno, hidrógeno, helio 

o argón. Cuando se usa detector de ionización de llama, en el que se quema la 

muestra al salir de la columna, se introduce en él una mezcla de hidrógeno y aire 

para quemar. El helio es el más usado en columnas capilares debido a su baja 

viscosidad. Se deben de controlar muy bien las velocidades del flujo si se quiere 

que las medidas de los tiempos de retención tengan algún valor. 

Columnas: puesto que las que se van a utilizar son capilares sólo se tratará de 

ellas. Fueron inicialmente propuestas por M. J. E. Golay y consisten en un fino tubo 

hueco de diámetro interno menor de 0’5 mm, cuyas paredes seimpregnan de la fase 

estacionaria. La eficiencia de resolución de estas columnas, a menudo expresada 
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según el número de platos teóricos por analogía con la destilación, alcanza los 

500.000 platos teóricos cuando las antiguas empaquetadas alcanzaban, como 

máximo, los 20.000 platos teóricos. Otros hechos que hacen más conveniente a las 

columnas capilares son: 

 Se necesitan menores cantidades de muestra. 

 Los límites de detección son los mismos aunque se use menos muestra 

debido a la agudeza de los picos. 

 Los tiempos de elución, para resoluciones equivalentes, son 

aproximadamente la décima parte más cortos. 

Casi cualquier muestra puede separarse utilizando una de las cuatro fases 

estacionarias: OV-101, SE-30 (muestras no polares), OV-17 (muestras de polaridad 

media) y CarbowaxR-20M (muestras polares). Esas fases estacionarias citadas 

cumplen las condiciones de ser estables térmicamente, no reactivas y no volátiles 

en el rango de trabajo de la columna. Todas poseen una temperatura máxima de 

uso, que no debe alcanzarse nunca, puesto que a partir de ella se produce su 

degradación. 

 

 

Figura 2.7 Columnas capilares 
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El horno: Debe mantener la temperatura de manera muy precisa ya que la 

temperatura de la columna tiene un efecto directo en los tiempos de retención de los 

componentes y esto ha de ser así también cuando se usen programas de 

temperatura. Para que la temperatura sea la misma en todo el horno tienen un 

ventilador que hace circular el aire.  

Sistema de inyección de muestra. La inyección de muestra es un apartado crítico, 

ya que se debe inyectar una cantidad adecuada, y debe introducirse de tal forma 

(como un "tapón de vapor") que sea rápida para evitar el ensanchamiento de las 

bandas de salida; este efecto se da con cantidades elevadas de analíto. El método 

más utilizado emplea una microjeringa (de capacidades de varios microlitros) para 

introducir el analíto en una cámara de vaporización instantánea. Esta cámara está a 

50 ºC por encima del punto de ebullición del componente menos volátil, y está 

sellada por una junta de goma de silicona, llamada septa o septum. 

 

 

Figura 2.8 Inyector de muestra para un CG 

El detector y los factores de respuesta: pueden usarse varios tipos de detectores 

pero el más común es el detector de ionización de llama. En él se quema el gas que 

sale de la columna y se detectan los iones producidos en la llama y se convierten en 
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corriente eléctrica. Cuando un compuesto eluye de la columna esto causa un 

aumento en la producción de iones con el aumento correspondiente en la corriente 

enviada al registrador lo que da origen al trazo del pico. No se pueden relacionar 

directamente las áreas de los picos con las cantidades relativas del compuesto en la 

muestra porque los diferentes compuestos dan lugar a cantidades diferentes de 

iones, por ello es necesario calcular los factores de respuesta relacionando las 

áreas de los picos con cantidades conocidas de muestras patrones. Aún así hay 

que aceptar que compuestos del mismo tipo de estructura tendrán factores de 

respuesta muy similares y que las áreas relativas de los picos se pueden comparar, 

ya que se perdería mucho tiempo y, además, a veces no se poseen los patrones 

necesarios, si hubiera que calcular los factores individuales. 

El tratamiento de los picos se solía hacer considerando cada pico como un 

triángulo, siendo su área el producto de la altura por la base, medida a la mitad de 

la altura (para evitar el error que se cometería si se tomara la base del pico), pero 

los cromatógrafos modernos están provistos de integradores que, automáticamente, 

determinan el tiempo de retención y el porcentaje en peso de cada compuesto en la 

mezcla. 
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Figura 2.9 Sistema de detección por ionización de flama (FID, 
Flame Ionization Detector) 

Control de temperatura: La temperatura es una variable importante, ya que de ella 

va a depender el grado de separación de los diferentes analítos. Para ello, debe 

ajustarse con una precisión de décimas de grado. Dicha temperatura depende del 

punto de ebullición del analito o analitos, como también la máxima temperatura de 

funcionamiento de la columna (fase estacionaria), y por lo general se ajusta a un 

valor igual o ligeramente superior a él. Para estos valores, el tiempo de elución va a 

oscilar entre 2 y 30-40 minutos. Si tenemos varios componentes con diferentes 

puntos de ebullición, se ajusta la llamada rampa de temperatura con lo cual ésta va 

aumentando ya sea de forma continua o por etapas. En muchas ocasiones, el 

ajustar correctamente la rampa puede significar separar bien o no los diferentes 

analitos. Es recomendable utilizar temperaturas bajas para la elución ya que aunque 

a mayor temperatura la elución es más rápida, se corre el riesgo de descomponer el 

analito. Skoog, Douglas A. y Leary, James J. (1994). Análisis Instrumental. Armenia: 

McGraw-Hill. 84-481-0191-X. 
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CARACTERIZACIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE ORÉGANO LISO (Poliomintha 
longiflora Gray) DE LA LOCALIDAD INFIERNILLO EN EL MUNICIPIO DE 
HIGUERAS, N.L., MEXICO 

Juana Aranda Ruiz 1; Ramón Silva Vázquez 2; Diana I. Franco Hernández. 1  
1 Fac. de Agronomía, Universidad Autónoma de Nuevo León (Escobedo, N.L., 

México)  

2 Centro de Investigación para los Recursos Naturales, (Salaices, López, 

Chihuahua, México). 

EL presente trabajo se realizó en la Facultad de Agronomía de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León y en el Centro de Investigación para los Recursos 

Naturales (CIReNa) en Salaices López Chihuahua. Se caracterizó el aceite esencial 

de orégano liso (Poliomintha longiflora Gray) cosechado en el municipio de 

Higueras, Nuevo León, específicamente en la localidad de Infiernillo en La Sierra de 

Picachos. Se seleccionaron aleatoriamente cinco sitios de muestreo, delimitándose 

un área de 10 m X 3 m (30 m2), en cada uno de ellos. Se tomaron datos de la 

ubicación geográfica, la altura de planta, y la cobertura foliar. Posteriormente el 

material vegetativo fue colocado en una cámara de secado por 72 horas a una 

temperatura de 65°C. Se separaron las hojas de los tallos. Se evaluó la producción 

por hectárea de la biomasa verde y seca. Para los análisis bromatológicos se molió 

una muestra representativa de 15 gramos de hojas secas, y se determinó: materia 

seca, cenizas, proteína cruda, fibra cruda, extracto etéreo y extracto libre de 

Nitrógeno (1). En el laboratorio del CIReNa se realizó la extracción del aceite 

esencial, utilizando el método de arrastre con vapor de agua, y con el aceite 

recolectado se preparó la muestra para caracterizarlo en el Cromatógrafo de Gases 

Masas. Así mismo, se evaluó el rendimiento del aceite. La caracterización total de 

los compuestos presentes en el aceite de orégano fueron determinados en la 

Universidad Autónoma de Chihuahua. Los resultados mostraron un avance en el 

estudio de la especie conocida como orégano liso (Poliomintha longiflora), ya que 

hasta la fecha no existían reportes sobre la composición de los aceites esenciales. 

(Carriles, O R. 1994.) 
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2.4.2  Método del Estándar Interno 

El método del estándar interno debe su nombre a la forma como se preparan las 

muestras a ser analizadas. El estándar interno es una sustancia que se añade a 

todas las muestras y estándares en cantidad conocida y a la vez en cantidad 

suficiente para poder ser determinado sin problemas, su adición no debe causar 

ningún tipo de interferencia en el análisis, y debe de proporcionar una señal 

analítica similar al analito en el análisis, pero distinguible del mismo. Además el 

estándar interno no debe estar presente en la matriz en estudio. 

En el método de estándar interno se emplea normalmente una curva de calibración, 

empleando una serie de soluciones que contienen igual cantidad del estándar 

interno e incrementos en la cantidad del analito. Se inyectas las soluciones y del 

cromatograma obtenemos el área del analito y el área del estándar interno, se 

calcula la relación entre las áreas (Aanalito/A Est. Int) y se grafica contra la 

concentración de analito en cada solución. Finalmente se interpola en la gráfica 

obtenida el valor de la razón de áreas de una muestra desconocida, la cual debe 

contener la misma cantidad de estándar interno que los patrones. 

Por desgracia en el experimento de laboratorio no se tiene el tiempo para realizar el 

análisis de las soluciones patrón requeridas por lo que solo empleamos un solo 

(patrón) y supondremos una relación lineal entre la razón de áreas y la 

concentración del analito. El análisis se efectúa de la siguiente manera: 

Se prepara una solución patrón de concentración conocida tanto del estándar 

interno como del analito, con lo que se establecerá una relación entre sus 

concentraciones, en este caso: 

 CA=CEi (2.1) 

 AAFA=AEiFEi (2.2) 

 FA=AEi FEi/AA (2.3) 
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Ahora asignaremos al estándar interno un factor de respuesta igual a la unidad (1.0) 

esto nos permitirá calcular el factor FA en función del estándar interno, de tal forma 

que el factor obtenido será un factor de respuesta relativo. 

Una vez encontrado el valor de respuesta relativo del compuesto se procede a 

analizar los datos del desconocido, el cual debe contener una concentración 

conocida del estándar interno (CEiD) emplearemos para ello las áreas del analito 

(AAD) y del estándar interno (AEiD) en la muestra del desconocido, para obtener la 

concentración del analito en el desconocido, se procederá de la siguiente forma. 

 CAD = FAAAD (2.4) 

 DEiD=FEiAEiD  (2.5) 

 CAD/CEiD=FAAAD/FEiAEiD (2.6) 

 CAD=FAAAD CEiD/FEiAEiD (2.7) 

De esta forma se obtiene el valor de la concentración del analito en el desconocido 

(CAD), Es importante mencionar que para cada inyección de patrón se calculan los 

factores y luego estos se promedian; de igual forma la concentración del analito se 

determina en cada inyección del desconocido y luego se promedian. 

2.5  Etanol 

El compuesto químico etanol, conocido como alcohol etílico, es un alcohol de 

fórmula química CH3-CH2-OH.  Se presenta como un líquido incoloro, volátil e 

inflamable con un punto de ebullición de 78 °C.  Es miscible con agua en cualquier 

proporción; a la concentración de 95% en peso se forma una mezcla azeotrópica. 

Desde la antigüedad se obtenía el etanol por fermentación anaeróbica de una 

disolución con contenido en azúcares con levadura y posterior destilación.  El etanol 

es el principal producto de las bebidas alcohólicas como el vino (alrededor de un 

13% ), la cerveza (5%) o licores (hasta un 50%).  Dependiendo del género de 

bebida alcohólica que lo contenga, el etanol aparece acompañado de distintos 

elementos químicos que lo dotan de color, sabor, olor, entre otras características.  
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Además de usarse con fines culinarios (bebida alcohólica), el etanol se utiliza 

ampliamente en muchos sectores industriales y en el sector farmacéutico, como 

excipiente de algunos medicamentos y cosméticos (es el caso del alcohol 

antiséptico 70º GL y en la elaboración de ambientadores y perfumes). 

Es un buen disolvente, y puede utilizarse como anticongelante. También es un 

desinfectante. Su mayor potencial bactericida se obtiene a una concentración de 

aproximadamente el 70%. Se emplea como combustible industrial y doméstico.  

 (http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol) 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  Cromatógrafo de Gases 

El cromatógrafo de gas (Figura 3.1) que se encuentra en el laboratorio de suelos, es 

de marca Agilent  technologies modelo 6890 N, tiene su funcionamiento en el 

momento en que la muestra se volatiliza y se inyecta con una jeringa de tipo Agilent 

modelo part # 5182-9606,en la cabeza de una columna cromatográfica  de 30 m x 

0.32 mm i.d. x 0.25 mm H-5.  La elución se produce por el flujo de una fase móvil de 

gas inerte. A diferencia de los otros tipos de cromatografía, la fase móvil no 

interacciona con las moléculas del analito; su única función es la de transportar el 

analíto a través de la columna. Para tener acceso al cromatografo  se ingresa con la  

clave 631213. 

 

Figura 3.1  Cromatógrafo de gas del Laboratorio de 
Investigación de ingeniería Química 

3.2  Curva de Calibración 

Una curva de calibración representa la respuesta de un método analítico a 

concentraciones conocidas de analíto. Las disoluciones que contienen todos los 

reactivos y disolventes usados en el análisis, pero sin analito, se llama disoluciones 
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blancos, o simplemente blanco. Los blancos miden la respuesta del procedimiento 

analítico a las impurezas o especies interferentes que exista en los reactivos.  

Es necesario construir una tabla donde nos indique  la cantidad de disolución en µl 

así como el recorrido, una vez que se obtienen, se procede a construir la curva de 

calibrado lo cual se adopta el siguiente procedimiento. 

Paso 1: se prepara muestras conocidas de analito que curvan un intervalo 

adecuado de concentraciones, y se mide la respuesta de procedimiento analítico a 

estos patrones. 

Paso 2: se resta la medida de los blancos (0.009S) de cada muestra   para obtener 

la muestra corregida. El blanco mide la respuesta del procedimiento cuando no hay 

analito  presente. 

Paso 3: se traza un grafico con los blancos corregidos frente a la cantidad de 

analito analizada. Se halla la recta que mejor se ajusta a los datos (incluido el 

blanco inicial) que se encuentra dentro del tramo lineal, es decir, se halla la 

pendiente y ordenada en el origen con sus incertidumbres utilizando las ecuaciones 

siguientes: 

 

 Sy= ∑(  )
 (3.1) 

 S2 m=
 
 (3.2) 

Donde: 

Sy: desviación de cada valor de y 

S2 m: desviación estándar de la pendiente 

n-2: grados de libertad 

D: parámetro de desviación 
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di: desviación 

3.3  Factores de Respuesta 

Para aplicar el método del estándar interno a la cromatografía de gases se debe 

primeramente emplear correctamente los factores de respuesta del detector de 

analito. Tanto en la cromatografía como en la gran mayoría de las técnicas 

instrumentales de análisis, es poco frecuente que todos los componentes de una 

muestra tengan una misma respuesta en el detector, es por esta razón que se debe 

emplear la misma sustancia analizar (analito) en forma pura para preparar los 

estándares la curva de calibración, además de tratar de mantener las mismas 

condiciones del método y del instrumental que serán empleados en el análisis para 

todas las muestras (estándar y desconocido).  

Básicamente los factores de respuesta se obtienen de la siguiente relación: 

 Ci=FiAi (3.4) 

Así el factor de respuesta del detector (F) a una sustancia es una constante que 

correlaciona el área(A) con la concentración (C). Para que quede un poco más claro 

es lo siguiente: 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜 = 𝐹 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛  

o bien: 

 = 𝐹 ( ) (3.5) 

De donde: 𝑥: analito 𝑠:Patrón interno 
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Esta ecuación se aplica a una respuesta lineal tanto del analito como del patrón 

interno y entre más pequeño sea el factor, más grande será el área y mayor la 

sensitividad del detector para ese analito, recordando que el área es un valor dado 

por el cromatógrafo al momento de analizar la muestra.  

Es importante mencionar que para cada inyección de patrón se calculan los factores 

y luego estos se promedian; de igual forma la concentración del analito se 

determina en cada inyección del desconocido y luego se promedian. 

3.4  Adición de Patrón Interno a la Muestra 

Para agregar el patrón interno a la muestra de análisis, se preparan soluciones. 

El método consiste en añadir sobre una serie de alícuotas, cantidades conocidas 

del componente a determinar, y medir la magnitud de la propiedad analítica de 

interés tras las diferentes adiciones.  

Para llevar a la práctica el método, usualmente se toman volúmenes iguales de 

disolución problema, y se añaden cantidades conocidas y diferentes de analito a 

todas las muestras, excepto a una, diluyendo, finalmente, todas al mismo volumen. 

Seguidamente se obtienen las señales instrumentales para todas esas disoluciones, 

y los resultados se representa en una escala que se expresa en términos de las 

cantidades de analito añadidas, ya sea como masa o como concentración. Harris, 

D. (2007)   
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Figura 3.2  Gráfica de adición del patrón interno a las 
soluciones. 

En términos estadísticos, el principal inconveniente es que se trata de un método de 

extrapolación; por lo tanto, menos preciso que los de interpolación. De hecho, el 

resultado se obtiene en una zona de la gráfica donde no hay puntos experimentales, 

por lo que cualquier variación en la pendiente de la recta por errores indeterminados 

se traduce en una variación apreciable en el resultado. En este sentido, influye el 

tamaño de la adición, pues hay que procurar que el tramo incierto no sea 

demasiado grande. Por otra parte estándar puede ser difícil de automatizar, y suele 

necesitar cantidades de muestra mayores que cuando se utilizan otros métodos. 
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IV.  RESULTADOS 

A continuación se describe la técnica propuesta para análisis de aceite esencial de 

orégano por cromatografía de gases.  Dado que el cromatógrafo estuvo fuera de 

servicio durante el desarrollo de la residencia (ver Sección 1.5, Alcances y 

Limitaciones) no hubo oportunidad de probar la técnica y realizar mejoras. 

4.1  Preparación de la Muestra 

El aceite esencial de orégano no tiene que ser sometido a ningún tratamiento, 

puesto que lo único que se hace es añadir el patrón interno a la muestra en 

cantidades conocidas, tomando encuenta que primero se hace inyecciones con los 

componentes puros a analizar. 

4.2  Condiciones de Operación del Cromatógrafo 

La Tabla 4.1 resume las condiciones de operación del cromatógrafo de gases 

Agilent 6890. 

Tabla 4.1  Condiciones de operación de la columna 

Puerto de inyección Split/Splitless 
Liner Split/Splitless, 4 mm i.d. con tapón de lana de 

vidrio (número de parte 19251-60540) 
Relación de split 1/50 
Flujo de split 49 mL/min 
Temperatura del puerto de inyección 250 °C 
Volumen de inyección 1.0 μL 
Columna 30 m x 0.32 mm i.d. x 0.25 mm H-5 
Acarreador Hidrógeno 
Presión del acarreador 6 psi 
Flujo del acarreador 1 mL/min 
Velocidad del acarreador 35 cm/s 
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Temperatura del horno Inicial: 40 °C 
Rampa:  5 °C/min de 40 °C hasta 190 °C 

Detector FID (Flame Ionization Detector) 
Temperatura del detector 250 °C 
Gases del detector Hidrógeno 35 mL/min 

Aire 400 mL/min 
Helio: 30 ml/min 

Ahorrador de gas Apagado 
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V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Mediante la hipótesis sustentada en este trabajo, se puede decir que se realizó una 

investigación, en base a la marca y modelo del cromatógrafo de gas con el que se 

cuenta en el Laboratorio de Investigación de Ingeniería Química del Instituto 

Tecnológico de Durango, tomando como referencia las técnicas reportadas en la 

bibliografía para análisis de aceites esenciales, y combinando varias características 

de ellas en la técnica propuesta para analizar el aceite esencial de orégano. 

Se sugiere que se le de continuidad a este proyecto implementando la técnica al 

cromatógrafo de gas, y realizando análisis del aceite esencial de orégano, y así 

poder checar en que porcentajes se encuentran presentes  el timol y carvacrol, así 

como hacerle mejoras a la técnica una vez puesta en práctica. 



Ingeniería Química ITD Residencia Profesional

 

Dozal Nava Marisela 38
 

REFERENCIAS 

Arcila-Lozano C.C., Loarca-Piña G., Lecona-Uribe S. y González de Mejía E.  
(2004).  “ El  orégano:  propiedades, composición y actividad biológica de 
sus componentes”.  Archivos Latinoamericanos de Nutrición, 54(1), Artículo 
número 14. 

Carriles, O R. (1994). “Propagación in vitro de Orégano (Poliomintha longiflora 
Gray)”. Tesis. Facultad de Agronomía, U.A.N.L. 50 p. 

CONAFOR, Comisión Nacional Forestal (2005). “Orégano mexicano, oro verde del 
desierto”. México Forestal, (revista electrónica de la CONAFOR).  
http://www.mexicoforestal.gob.mx/nuestros_arboles.php?id=29 

Harris, D. (2007)  “Análisis Químico Cuantitativo”.  3a edición, Reverté.  744 pp. 
http://books.google.es/books?id=H-_8vZYdL70C 

Hernández M., Silva R., Catonga A., Morales G. (2007).  “Aplicación de aceite 
esencial de orégano (Lippia berlandieri Schauer) en carne de cerdo para su 
conservación”. Tercera Reunion Nacional Sobre Oregano.  
http://www.respyn.uanl.mx/especiales/2008/ee-01-
2008/documentos/carteles/20_maria_hernandez.pdf  

Huerta, C. (2005). “Orégano mexicano: oro vegetal”.  
http://www.maph49.galeon.com/biodiv2/oregano.html  

Lide, David R. (1998). Handbook of Chemistry and Physics (87 ed.). Boca Raton, 
FL: CRC Press. pp. 3–346. ISBN 084930594 

McNair, Harold M. & Miller, James M. (1998). Basic Gas Chromatography. Canada:  
John Wiley & Sons, Inc.. ISBN :0-471-17260-X (alk. paper); ISBN: 0-471-
17261-8 (pbk.: alk. paper). 

Skoog, Douglas A. y Leary, James J. (1994). Análisis Instrumental. Armenia:      
McGraw-Hill. 84-481-0191-X. 

Villavicencio Gutiérrez E.E. et al. (2007). “Orégano, recurso con alto potencial”. 
Revista Ciencia y Desarrollo, 33(211), pp. 60-66 



Ingeniería Química ITD Residencia Profesional

 

Dozal Nava Marisela 39
 

ANEXO 
ANÁLISIS DE ACEITES ESENCIALES POR CROMATOGRAFÍA DE GASES 
EN TUBO CAPILAR RÁPIDO EMPLEANDO EL AGILENT 6890 SERIE GC 

ACCESIBLE 

Por reducción de diámetro interno de la columna capilar, una eficacia más alta por 

unidad de longitud de columna es obtenida en el tubo capilar GC (CGC). El uso de 

columnas de calibre estrechas,  causa  un análisis más rápido comparado a 

columna convencionales. El empleo de columnas de calibre estrechas en el análisis 

rutinario, hace altas demandas sobre la instrumentación. La 6890 Serie GC ofrece 

el control electrónico de flujo de columna y el flujo de hendidura, la calefacción de 

horno más rápida y la electrónica más rápida, la fabricación el tubo capilar rápido 

GC accesible para usos rutinarios. 

El software de traducción de método es un instrumento adicional para traducir un 

procedimiento existente en un método que usa una columna de calibre estrecha. El 

funcionamiento de la 6890 Serie GC en CGC rápido es demostrado por el análisis 

de algunos aceites esenciales. 

A.1  Introducción 

 El objetivo  de  método cromatográfico de gas debe obtener la resolución completa 

de una mezcla dada en el tiempo de análisis posible más corto.  

Para encontrar estos objetivos, se debe contar con columnas capilares con una 

longitud de 25 a 30 m y un diámetro interno de 0.25 a 0.32 mm. Estas columnas 

capilares ofrecen la alta eficacia (100,000 platos(placas)) y la capacidad suficiente 

de la muestra. Pueden reducir  el diámetro interno causando un aumento de la 

eficacia de la columna y, por lo tanto, la columna mantiene una resolución constante 

1-4. Un 10 m x 0.1 mm i.d. la columna, por ejemplo, ofrece la misma resolución que 

un 25 m x 0.25 mm i.d. la columna. Como la columna es 2.5 veces más corto, 

reduce el tiempo de análisis drásticamente. Además, porque la furgoneta Deemter  
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de curvas son para columnas de calibre estrechas y las velocidades óptimas de gas 

son más altas, la velocidad de análisis puede ser aumentada sin reducir la 

resolución. El  beneficio en la velocidad de análisis es la capacidad inferior de la 

muestra, causando la consecuencia práctica que sólo pequeños volúmenes pueden 

ser inyectados. En la práctica, la inyección de hendidura con una alta proporción de 

hendidura es usada. Existen otros  usos en la sustancia química, petroquímica, de 

alimentos, el sabor y el análisis de fragancia, sin embargo, no necesitan la 

sensibilidad última y para estos usos  las columnas de calibre pueden ofrecer una 

reducción importante en el tiempo de análisis y, por consiguiente un rendimiento 

más alto de la muestra, manteniendo la resolución. Hasta ahora, el objetivo  

principal para la puesta en práctica de columnas de calibre estrechas en la rutina 

CGC era exigencias instrumentales. El empleo de columnas de calibre estrechas 

requiere altas presiones. 

La 6890 Serie GC de verdad ofrece: 

Altas presiones de admision: La presión máxima de admision es 150 psi (1030 kPa).  

Esta presión es bastante alta para 0.1 mm i.d. columnas hasta 50 m  y para 0.05 

mm i.d. columnas hasta 15 m  usando el gas de portador de hidrógeno. 

Control electrónico neumático de portador y gases de detector: Tanto la presión de 

cabeza de columna como el flujo de hendidura son controlados electrónicamente 

del teclado o la Estación Chem-.  

Modo de ahorrador de gas: Debido a la alta proporción de hendidura usada, un  alto 

flujo de gas de portador  de hendidura. 

Como este alto flujo de hendidura es sólo necesario durante la inyección, el modo 

de ahorrador de gas puede ser activado después de la inyección para reducir el flujo 

de hendidura y el consumo de gas, para motivos de seguridad cuando el hidrógeno 

es usado como el gas de portador. 

Calefacción de horno rápida: La 6890 SerieGC permite al horno que calienta tarifas 

hasta 120°C/min. La calefacción de las tarifas de 50°C/min o más es a veces 
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necesaria para totalmente explotar el beneficio de velocidad que puede ser obtenido 

usando columnas de calibre estrechas. Una tarifa de muestreo de datos hasta 200 

Hz hace la adquisición de señal de picos  muy agudos y rápidos posibles. 

Como poca información está aún disponible sobre el empleo de columnas de calibre 

estrechas, la transferencia de procedimientos estándar para columnas 

convencionales capilares en procedimientos para columnas de calibre estrechas 

podría ser difícil. 

En cuanto a esto, el desarrollo de traducción de método software es muy 

provechoso para traducir un procedimiento estándar desarrollado para una columna 

estándar a un procedimiento para una columna de calibre estrecha. Después de la 

realización de los análisis sobre la columna estándar, las condiciones optimizadas 

son presentadas en el programa y todas las condiciones operacionales para la 

columna de calibre estrecha son calculadas para obtener la misma resolución. El 

beneficio en el tiempo de análisis también es predicho. 

A.2  Muestras Experimentales 

La Muestra un es una mezcla artificial de compuestos de sabor usados para 

jabones perfumes y detergentes. La muestra fue diluida al 1 % en dichlorometano. 

La B De la muestra es un aceite de lavanda natural, también diluido al 1 % en 

dichlorometano. Condiciones Analíticas los análisis fueron realizadas sobre6890 

Serie GC. La inyección de hendidura automatizada fue hecha usando un 7673 

autodechado. La configuración instrumental y condiciones analíticas son resumidas. 

Primero los análisis fueron reali  zados sobre un 30 m x 0.25 mm i.d. x 0.25 CV m 5 

columna estándar capilar. 

Las condiciones aplicadas con esto la columna es catalogada en condiciones 

experimentales A. Los mismos análisis fueron realizados sobre un 15 m x 0.1 mm 

 i.d. x 0.1 CV m 5 columna de calibre estrecha. Las condiciones aplicadas con esta 
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columna fueron calculadas por el software de traducción de método y son 

catalogadas en condiciones experimentales la B. 

A.3  Resultados y condiciones 

Una separación buena es obtenida en un tiempo de análisis de 30 minutos. 

El mismo análisis fue realizado sobre la columna de calibre estrecha, aplicando las 

condiciones de operación deliberadas por el software.. El análisis de lavanda 

engrasa sobre 15 m x 0.10 mm i.d. x 0.1 μm HP-5 columna. Los picos principales en 

este aceite esencial corresponden a linalool, alcanfor, linalyl el acetato . Para estos 

cuatro compuestos, el tiempo de retención y la reproductibilidad de área máxima 

fueron calculados para 10 carreras. La desviación estándar sobre las veces de 

retención era más pequeña que 0.002 minutos (RSD <0.03) la desviación relativa 

estándar sobre áreas máximas era mejor que el 1 %. 

A.4  Conclusión  

El Agilent 6890 Serie GC ofrece potenciales excelentes para el tubo capilar rápido 

GC. El control electrónico neumático de la presión de cabeza de columna y el flujo 

de hendidura, la calefacción de horno rápida y reproductiva y la electrónica rápida, 

causa la alta reproductibilidad de veces de retención y áreas máximas. Usando el 

software de traducción de método, un procedimiento existente que aplica una 

columna estándar capilar puede ser traducido en un procedimiento para una 

columna de calibre estrecha, causando un análisis más rápido manteniendo la 

resolución. 


