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Química Biológica 
TP 9 CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA                                                                                                         
,     
Introducción 
 

La cromatografía en capa fina se realiza en una placa de vidrio (cromatoplaca) sobre cuya 

superficie se deposita una capa uniforme muy delgada de una sustancia absorbente, casi siempre 

silicagel o alúmina, en condiciones tales que resulte uniformemente extendida y suficientemente 

adherida.  

Las aplicaciones son semejantes a las de la cromatografía de papel, sin embargo tiene ciertas 

ventajas respecto de la cromatografía en papel: las placas tienen resistencia a la temperatura y a 

los reactivos agresivos, una mayor nitidez y sensibilidad de los cromatogramas, así como una 

mayor rapidez en su desarrollo. Además, los cromatogramas obtenidos pueden conservarse 

indefinidamente y archivarse si se pulveriza la placa revelada con una dispersión de un plástico 

transparente y especial donde quede grabado el cromatograma sobre la película endurecida del 

plástico, que se separa fácilmente del soporte.  

Las moléculas de la muestra son adsorbidas en la superficie de la fase estacionaria. Las placas 

de sílica se secan en estufa para activar la superficie del adsorbente y se encuentran aptas para 

efectuar la cromatografía. El secado elimina el agua de la placa y evita que ocurra un proceso de 

reparto entre el agua contenida en la placa y la fase móvil. 

  
Parte experimental 

Objetivos: 

                 Separar e identificar los componentes de una mezcla de lípidos, empleando 

cromatografía en capa fina 

 
Extracción de las muestras 

Pesar 2 g de sesos de vaca, triturar y  agregar 5 ml de éter etílico: etanol (1:3). Agitar y    reposar 30 

minutos. 

Pesar 5 g de aceitunas, triturar y agregar 10 ml de cloroformo: metanol (1:1) Agitar y reposar 30 

minutos. Observar la separación de fases y separar la fase clorofórmica. 

 
Preparación de la placa y la cuba 
 
La fase estacionaria es Sílica Gel 60 (granulometría de 10 a 40 µm de diámetro) G (con agregado de 

yeso al 12% que permite que el adsorbente se adhiera al soporte). La placa debe activarse 15 

minutos a 100º. 
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La cuba cromatográfica deberá estar saturada con la fase móvil hexano: éter etílico: ácido acético 

(80:20:1) antes de introducir la placa, de lo contrario el solvente en vez de ascender por capilaridad 

continuamente, tenderá a evaporarse de la capa de adsorbente para equilibrar al líquido con su 

presión de vapor. Eso implicaría un ascenso no homogéneo del frente del solvente. 

 
Siembra  
 
La siembra se realiza a 1.5 cm del borde inferior de la placa y a 1 cm de los laterales. Teniendo la 

precaución de no perforar la placa de sílicagel 

 
Sembrar 3 gotas del extracto de aceitunas 

Sembrar 3 gotas del extracto de cerebro 

Sembrar 3 gotas de la muestra problema provista por la catedra. 

 

Revelado 

 
Se realiza con vapores de yodo. Colocar la placa en una cuba seca con cristales de yodo y tapar. Se 

observarán manchas marrones que se marcarán con lápiz negro para saber su ubicación, ya que la 

mancha de yodo se desvanece rápidamente. 

 

Evaluación 

La evaluación requiere el cálculo de la relación de frentes para cada muestra 

Rf = distancia recorrida por la muestra / distancia recorrida por el frente 
 

 

Rf de los lípidos en sílicagel: 

 

Esteres de colesterol:   0,75 – 0,80 

Triglicéridos:                 0,40-  0,45 

Ácidos grasos:              0,20 

Colesterol:                    0,05  
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Actividades complementarias 

1- Se realizaron corridas cromatográficas para separar aminoácidos y se obtuvieron los 

siguientes resultados. ¿Qué recomendaciones harías para cambiar la resolución? 

 

 

 

2. Determina cual de las siguientes fases móviles es la más polar: 

                     a. etanol:agua (55 : 45) 

                     b. etanol: agua: acetona (50 : 25 : 25) 

                     c. etanol: agua ( 25 : 75) 

3. Dada la siguiente fase móvil que éter etílico : hexano : acetona (50 : 45 : 5) ¿Qué 

compuestos podrían separase con ella? 

 

4. Calcula los Rf e identifica los azucares contenidos en la mezcla 

 

 

 

 


