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1) Descripción de la propuesta 

 

Título: Manejo de HPLC analítico con arreglo de diodos (HPLC-DAD), para la 

identificación de sustancias liquénicas  

Fecha propuesta: 25 de julio 2022 

Duración: 4 horas 

Horario: 14 a 18 h 

Cupo: Máximo 20 personas  

Modalidad: Virtual 

 

 

 

2) Introducción/fundamentación 

 

Breve introducción mencionando la importancia del curso en el marco del 

encuentro (máximo 250 palabras). 

El sistema de cromatografía líquida de alta resolución analítico con arreglo de 

diodos (HPLC-DAD) resulta ser muy útil se ha vuelto una herramienta analítica 

eficaz para la identificación de sustancias liquénicas (Huneck y Yoshimura, 

1996; Feige et al., 1993) 

Para metabolitos secundarios liquénicos se utiliza el sistema de HPLC analítico 

de fase reversa, en el cual la fase estacionaria es no polar y la fase móvil es 

polar.  El líquido de muestra, una vez inyectado, se mezcla con la fase móvil y 

se pasa por una columna que contiene la fase estacionaria. La forma en que la 

muestra se mueve a través de la columna es la base para el análisis. 

Debido a que los extractos de líquenes contienen metabolitos de amplio rango de 

hidrofobicidad, la elución en gradiente es el método más eficaz para los análisis 

de HPLC (Feije et al., 1993). 

Cada sustancia liquénica purificada crea, durante la corrida cromatográfica, un 

cromatograma con un pico que se corresponde con un espectro UV 

característico, tomado con un detector de matriz de diodos (DAD). Dichos 

espectros se incorporan a una librería de espectros de HPLC, las cuales sirven 

como sustancias patrón para comparar con espectros UV obtenidos en los 

cromatogramas obtenidos a partir de extractos de talos liquénicos. Los espectros 

UV, registrados por medio del DAD, crean así, un sistema de identificación para 

las sustancias liquénicas. 

Cabe destacar que en este sistema se inyecta sólo unos pocos µL de muestra, 

evitando la colecta a gran escala de ejemplares liquénicos. 
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3) Objetivos 

 

Liste el/los objetivos de la propuesta 

Que los asistentes al curso aprendan a manejar un sistema de cromatografía 

líquida de alta resolución analítico con un detector de arreglo de diodos (HPLC-

DAD) operado en serie con un software de sistema Unipoint, con inyector 

manual del tipo Rheodyne para la identificación de sustancias liquénicas. 

 

 

 

4) Contenidos 

 

Liste brevemente los contenidos propuestos 

1. Preparación de la muestra previa inyección en el HPLC 

2. Tipo de columna y precolumna 

3. Partes de un cromatógrafo líquido con detector de arreglo de diodos 

4. Preparación de las fases móviles 

5. Manejo del software de sistema Unipoint, con inyector manual del tipo 

Rheodyne. 

6. Programación del método de control para el gradiente de solventes  

7. Programación del método de análisis para la selección de longitudes de onda 

8. Inyección de la muestra 

9. Generación e interpretación de los cromatogramas  

10. Generación e interpretación de espectros UV 

11. Grabación de espectros 

12. Elaboración de librería de espectros. 

13. “Matching” de espectros UV 

14. Método de lavado 

15. Ejemplos 

 

 

5) Presupuesto de tiempo 

 

Complete la tabla de acuerdo al tiempo previsto para cada tema/contenido. 

Agregue las filas que correspondan. 

 Contenidos Tiempo 

1 Preparación de la muestra previa inyección en el HPLC 10 min 

2 Tipo de columna y precolumna 10 min 

3 Partes de un cromatógrafo líquido con detector de arreglo 

de diodos 

10 min 

4 Preparación de las fases móviles 10 min 

5 Manejo del software de sistema Unipoint, con inyector 

manual del tipo Rheodyne 

15 min 

6 Programación del método de control para el gradiente de 

solventes  

20 min 

7 Programación del método de análisis para la selección de 

longitudes de onda 

20 min 

8 Inyección de la muestra 10 min 

9 Generación e interpretación de los cromatogramas 30 min 
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10 Generación e interpretación de espectros UV 20 min 

11 Grabación de espectros 10 min 

12 Elaboración de librería de espectros. 30 min 

13 “Matching” de espectros UV 20 min 

14   Método de lavado 10 min 

15 Ejemplos 15 min 

 Carga horaria total de la propuesta 4 horas 
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7) Equipo docente 

 

Nombre del docente Filiación Institucional  

Alejandra Teresa Fazio Instituto de Micología y Botánica INMIBO 
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(UBA-CONICET), Laboratorio de Micología 

Experimental, Depto. De Biodiversidad y Biología 

Experimental DBBE, Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, FCEN, UBA. 

 

 


