
 

DIPLOMADO FUNDAMENTOS Y APLICACIONES DE LAS TECNICAS CROMATOGRAFICAS 

EN INVESTIGACION CIENTIFICA 

 

 

Manizales, Marzo 2 al 19 de Mayo de 2018 

  



 

DIPLOMADO FUNDAMENTOS Y APLICACIONES DE LAS TECNICAS CROMATOGRAFICAS 

EN INVESTIGACION CIENTIFICA 

Manizales, Marzo 2 al 19 de Mayo de 2018 

La Universidad de Caldas consciente de las necesidades del mercado y de los nuevos retos que exige 
la competitividad,  ha implementado como parte de sus estrategias de difusión y apropiación del 
conocimiento  el Diplomado teórico - práctico: “Fundamentos y Aplicaciones de las Técnicas 
Cromatográficas en la Investigación Científica”,  con el fin de brindar conocimiento, capacitación y 
entrenamiento en el manejo de herramientas tecnológicas, como la Cromatografía, fundamentales 
en el soporte evidencial de la investigación experimental en diferentes campos de la ciencia y 
descubrir el potencial de aplicaciones en control, desarrollo e investigación científica.  Para este 
propósito, la Universidad pone a disposición la infraestructura tecnológica del “Laboratorio de 
Cromatografía” y la experiencia del “Grupo de Investigación Cromatografía y Técnicas Afines” para 
promover competencias en el manejo de métodos analíticos instrumentales, generar relaciones 
académicas con el sector productivo y contribuir con el fortalecimiento de la investigación científica 
y el desarrollo regional. El Diplomado consta de cuatro cursos o módulos que pretenden abarcar las 
técnicas cromatográficas desde sus fundamentos hasta sus más recientes desarrollos y aplicaciones, 
y para esta edición, especialmente, se ha incluido un nuevo módulo en “Tendencias Modernas de 
Preparación de Muestras”, donde se hará un repaso a los métodos de microextracción más 
recientemente desarrollados y los cuales están plenamente identificados con la filosofía de la 
Química Verde, un aspecto fundamental de manejo y conocimiento entre los analistas hoy en día, 
dado que de esta etapa crítica del análisis químico depende el éxito o fracaso del posterior análisis 
cromatográfico.   

 
CONTENIDOS 

 
MODULO I 
  
Duración: primera semana viernes 2 y sábado 3 de Marzo, segunda semana viernes 9 y sábado 10 
de marzo     
 
Temática: Este módulo contiene los aspectos fundamentales de la cromatografía, su historia, tipos, 
clases, modalidades, principios, terminología, procesos y aplicaciones. Finalmente termina con una 
profundización especial en cromatografía planar. 
 

A. BASES GENERALES DE LA CROMATOGRAFIA  
 

1. Cromatografía (I): Bases elementales de la cromatografía. 
 
Algunos conceptos básicos: fase estacionaria y soporte, fase móvil, eluyente o gas portador. 
Fundamentos físico-químicos de la cromatografía: volumen y tiempo de retención, plato, plato 
teórico, resolución eficacia, selectividad. 
 
Condiciones cromatográficas: Retención. Elución. Capacidad. Selectividad. Interacciones no 
polares. Interacciones polares. Interacciones iónicas. Interacciones múltiples. Fases estacionarias 
más comunes. 
  



 

2. Cromatografía (II): Tipos de cromatografía 
 
Tipos de cromatografía en función de la disposición de la fase estacionaria. Factor de retención. 
Tipos de cromatografía en función de la fase móvil. Tipos de cromatografía en función de la 
interacción entre fase estacionaria y analito adsorción, reparto en fase normal, reparto en fase 
reversa, intercambio iónico, exclusión molecular, quiral, afinidad. 
 

B.  METODOS DE SEPARACIÓN  
  

• Teoría y Fundamentos de los métodos de Separación 
• Tratamientos previos de la muestra: solubilización y digestión, extracción líquido-líquido, 

extracción Soxhlet, extracción por fluidos supercríticos. 
• Elección del método de separación previo a cromatografía. 

 
C.  MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE MUESTRAS PARA CROMATOGRAFÍA LIQUIDA Y DE 

GASES.   
 

• Tratamientos previos de la muestra:  
• Manejo de muestras gaseosas y liquidas  
• Extracción sólido-líquido,  
• Extracción en fase sólida. 
• Head space dinámico y estático 
• Extracción Liquido-líquido,  
• Técnicas de Filtración 
• Métodos de pre concentración de muestra 
• Derivatización (fundamentos y aplicación) 
• Procesamiento de métodos en línea y acoplamientos 
• Procedimientos y equipos: Instrumentación, aplicaciones, ventajas e inconvenientes.   

 
D.  CROMATOGRAFIA PLANAR:  

 
Principios, proceso, instrumentación y aplicaciones. Sistema CAMAG, CCD-2D, modo preparativo y 
análisis cuantitativo. 
 
MODULO II 
 
Duración: tercera semana  viernes 16 y sábado 17 de Marzo, (con receso en semana santa y la 
previa) y  cuarta semana viernes 6 y sábado 7 de Abril     
 

A. CROMATOGRAFIA DE GASES FUNDAMENTOS  
 

• Cromatografía de gases. Aspectos técnicos 
• Tipos de columnas: empaquetadas, capilares. Tipos de fases estacionarias en GC. Inyectores 

en GC. Cámaras de división (cámaras de split) en GC. 
• Factores que afectan a la GC: temperatura, flujo. Detectores en GC: de conductividad 

térmica (TCD), de ionización a la llama (FID), de captura electrónica (ECD), de fósforo-
nitrógeno (NPD), espectrómetro de masas (MS). 

 



 

B. CROMATOGRAFIA DE GASES APLICACIONES.  
 

• Cromatografía de Gases:  Aplicaciones en el análisis de alimentos,  
• Cromatografía de Gases e Investigación.  En el Análisis de matrices ambientales.   

 
C. COMPONENTE PRÁCTICO 

 

 Practica de reconocimiento técnico del equipo 

 Análisis de especias modo Split - HS GC/MS 

 Análisis de trihalometanos y ácidos haloacéticos por LPME- GC- µECD 

 Análisis de compuestos volátiles presentes en frutas. HS-GC/MS 

 Análisis de hormonas y parabenos por RDSE - GC - MS 

 Análisis Forense: determinación de aceleradores de incendios por GC – FID 

 Análisis de contaminantes emergentes en muestras sólidas por RDSE-SPME-GC-MS 

 Taller de análisis de resultados (1) 

 Taller de análisis de resultados (2) estudio de caso 
 
MODULO III 
 
Duración: quinta semana viernes 13 y sábado 14 de Abril, sexta semana viernes 20 y sábado 21 de 
Abril   
 
CROMATOGRAFIA DE LIQUIDOS DE ALTA RESOLUCION. FUNDAMENTOS  
 

A. Cromatografía de Líquidos. Aspectos técnicos 
 

• Tipos de columnas, tipos de fases estacionarias en HPLC. Inyectores en HPLC. Gradientes y 
fases móviles, Factores que afectan a la HPLC: temperatura, flujo, presión, etc.  

• Detectores en HPLC: de Índice de refracción, de Arreglo de diodos, de fluorescencia, de 
espectrometría de masas (MS). 

 
B. CROMATOGRAFIA DE LIQUIDOS DE ALTA RESOLUCION. APLICACIONES.  

 
• Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución:  Aplicaciones en el análisis de alimentos,  
• Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución en Investigación.  En el Análisis de matrices 

ambientales.  
• Cromatografía de Líquidos de Alta resolución en Investigación.  En el Análisis de bio-

productos. 
 

C. COMPONENTE PRÁCTICO 
 

• Practica de reconocimiento técnico del equipo 
• Análisis de cafeína en modo isocrático por HPLC - UV 
• Análisis de residuos de benzodiacepinas en orina por UHPLC - UV 
• Análisis de fármacos en aguas residuales por HPLC – DAD – FLD 
• Análisis de metabolitos de interés fito-farmacéutico por HPLC - UV 
• Taller de análisis de resultados (1) 
• Taller de análisis de resultados (2) estudio de caso 



 

 
MODULO IV 
 
Duración: séptima semana viernes 27 y sábado 28 de Abril, octava semana viernes 4 y sábado 5 de 
Mayo   
 

A. QUIMIOMETRIA APLICADA AL ANALISIS CROMATOGRAFICO 
 

• Etapas de un análisis cuantitativo típico.  
• Análisis Cromatográfico Cualitativo 
• Análisis Cromatográfico Cuantitativo (Estándar interno, externo y método de adiciones) 
• Efecto matriz 
• Efecto Solvente 
• Calidad, normalización y certificación 
• Elección y evaluación del método de análisis. Muestreo. Muestras válidas: representatividad 

y homogeneidad. Medición del analito.  
• Interpretación y análisis de cromatogramas 

• Parámetros de validación (aplicativo en Excel) 
 
Modulo V  
 
Duración: novena semana viernes 11 y sábado 12 de Mayo, décima semana viernes 18 y sábado 19 
de Mayo   
 

A. MICRO-EXTRACCIÓN EN LA QUÍMICA ANALÍTICA MODERNA  
 

 Objetivos, propósitos y tendencias de la micro-extracción  

 Recorrido histórico, bibliografía y clasificaciones relevantes de las técnicas de micro-
extracción 

 Métodos tradicionales de preparación de muestras SPE, LLE, filtración, destilación, 
lixiviación  

 Conceptos básicos y fundamentos de SPME, SBSE, RDSE y LPME  

 Aplicaciones en el análisis ambiental, forense, alimentos y biomedicina de SPME, SBSE, RDSE 
y LPME  

 Combinaciones de técnicas de micro-extracción DSASE, RDSE-SPME, HS-SPE, HS-SPME, 
DLLME-HFLPME, US-LPME 

 Desarrollo de nuevas fases bio-sorbentes para preparación de muestras  y micro-extracción 
   

B. Componente práctico  
 
Taller de métodos miniaturizados de preparación de muestras: aplicaciones de técnicas de 
vanguardia para la extracción, limpieza, pre-concentración de diferentes tipos de muestra antes de 
su análisis instrumental      
  



 

Coordinadores del Diplomado: 
 

 Gonzalo Taborda Ocampo, Dr. en Ciencias Químicas - Director Investigaciones Facultad 
Ciencias Exactas y Naturales, Profesor Asociado del Departamento de Química Unicaldas – 
gtaborda@ucaldas.edu.co cel. 313 638 04 25 

 
 Milton Rosero Moreano, Dr. En Ciencias Químicas - Secretario RACAL Red para el Análisis de 

la Calidad Ambiental en América Latina, Profesor Asociado del Departamento de Química 
Unicaldas – milton.rosero@ucaldas.edu.co cel. 301 207 66 89 

 
Cupo máximo: 25 personas 
 
Duración: 120 horas (90 horas teóricas y 30 horas prácticas) desarrollado en 10 sesiones de 12 horas 
(viernes 4h y sábado 8h) 
 
Se entregará certificación a los participantes que cumplan con mínimo 80% de las actividades 
programadas. 
 
Horario: VIERNES de 2 a 6 p.m. y SÁBADOS de 8 a.m. a 12 m y 2 a 6 p.m. 
 
Lugar: Sala de Consejos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 4o. Piso Edificio Orlando Sierra 
Hernández Ala B y Laboratorios de Cromatografía (2do piso E210 y 4o piso E407 Edificio de 
laboratorios) 
 
COSTOS DIPLOMADO:    Estudiantes (Pre y Posgrado) $ 800.000 pesos M/Cte 
                                            Profesionales   $ 1´500.000 pesos M/Cte 
 
Consignaciones en: 
 
Cuenta de Ahorros Banco Davivienda No. 084500007525 
Universidad de Caldas/Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
 
Enviar copia del comprobante de consignación sellado del banco a los correos electrónicos: 
 
gtaborda@ucaldas.edu.co o milton.rosero@ucaldas.edu.co 
 
O directamente dejar copia durante el primer mes de iniciado el diplomado a sus coordinadores. 
 
Mayor información en nuestra página web: www.gicta-unicaldas.com 
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