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Calidad - definiciones

Real Academia Española: 
“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su 
valor.”

W. Edwards Deming:
“ - Calidad tiene que ser definido en términos de satisfacción del cliente.
- La calidad es multidimensional. Es virtualmente imposible definir calidad de un 
producto o servicio en términos de una simple característica o agente.”



Calidad de la carne fresca 
Colomer-Rocher (1973) define la calidad como: “el conjunto de características cuya importancia 
relativa le confiere una máxima aceptación y un mayor precio frente a los consumidores o frente 
a la demanda del mercado.”

Warriss (2000) define dos tipos de calidad:
“Calidad funcional: se refiere a los atributos deseables en el producto. 
Por ejemplo: carnes rojas tiernas o carne de pollo con un buen flavor.

Calidad de conformidad: se refiere cuando el producto cárnico cumple exactamente con las 
especificaciones que el consumidor desea.
Por ejemplo: carne prácticamente sin grasa de cobertura o productos cárnicos porcionados que 
cumplen con determinado peso/tamaño.”

Es un concepto difícil de definir que varía entre los consumidores 
dependiendo de experiencias previas, factores culturales, 
capacidades perceptivas, etc.



Calidad de la carne fresca 

Las características del producto y los atributos no son sinónimos.

 Las propiedades del producto que se utilizan como indicadores técnicos de
calidad son, en principio, medibles por métodos analíticos y son las
características del producto.

 Los rasgos del producto que satisfacen las necesidades de los
consumidores son atributos del producto.

La diferencia entre estos conceptos reside en el paradigma de la calidad 
percibida.

Fuente: Becker, 2000.



Características de la carne fresca 

 pH final

 Color de la carne

 Terneza 

 Capacidad de Retención de Agua (CRA)

 Contenido de grasa intramuscular



pH de la carne
¿Qué es? Un parámetro que expresa el grado de acidez o alcalinidad de una solución.

 Juega un papel fundamental en la transformación del músculo en carne.

El pH está relacionado al: color, capacidad de retención de agua y textura de la carne.

Animal in vivo
El ATP para la contracción muscular se genera a partir de:
- Glucosa (que se encuentra en la sangre).
- Ácidos grasos libres (que se encuentran en la sangre).
- Glucógeno (que se encuentra en el músculo).

Condiciones postmortem
 No llega sangre a los músculos  Cesa aporte glucosa, ácidos grasos libres y oxígeno.

 Continúan procesos metabólicos: mantener la temperatura e integridad estructural.

 ATP se genera a partir del glucógeno en condiciones anaeróbicas.                                  
glucólisis: piruvato ácido láctico. 

 Proceso de acidificación: pH = 7  pH = 5,5 (24 horas postmortem).



pH de la carne

Fuente: Aberle y col. (2001). Principles of Meat Science, 4th Edition.

Normal          

PSE (pH baja rápidamente)          

Genotipo RN (mucho glucógeno, 
el pH baja lentamente)          

DFD (muy poco glucógeno, el 
pH se mantiene alto)       

Horas postmortem



¿Cómo se mide el pH de la carne?
pHmetro: consta de un electrodo combinado (de vidrio y de referencia) y un instrumento de 
medida.

Electrodo posee 4 elementos básicos:  

• Sistema de referencia: genera un potencial constante y cierra el 
circuito eléctrico.

• Membrana de vidrio: se sitúa en el extremo del electrodo siendo 
selectiva al paso de los protones.

• Diafragma o unión líquida: permite un flujo constante del electrolito 
hacia la muestra favoreciendo el contacto eléctrico.

• Electrodo indicador: genera un potencial según la concentración 
de protones de la muestra.

http://urbinavinos.blogspot.com.uy/201
6/02/tecnicas-de-analisis-instrumental-
en.html



¿Cómo se mide el pH de la carne?
Se determina la diferencia de potencial entre los dos electrodos. Esta diferencia de potencial
que se genera es debida a la capacidad de los protones de atravesar la membrana, y la
mayor o menor diferencia de potencial depende de la cantidad de protones presentes en la
muestra.

Previo a la medición de pH hay que calibrar el pHmetro con soluciones tampones (o buffer) de 
referencia de pH = 4 y 7, según las instrucciones del fabricante.

Cañeque, V. y Sañudo, C. 2005. Estandarización de las metodologías para evaluar la 
calidad de producto (animal vivo, canal, carne y grasa) en los rumiantes. Monografías 
INIA: Serie Ganadera. Nº 3. p. 448.

https://www.youtube.com/watch?v=CaIdLr9wobg



Color de la carne
El color de la carne es la principal característica que influye en la decisión de compra
por parte de los consumidores (Faustman y Cassens, 1990).

Grupo Hemo-prostético

De los 6 enlaces del átomo de hierro, 4 lo
conectan con el anillo porfirínico, el 5to lo une
con la histidina proximal (H93) responsable de
unir el grupo hemo con la apoproteína, y el 6to

enlace (histidina distal) está disponible para
unirse de manera reversible a diferentes
ligandos como el O2, CO, agua, etc.

Fuente: Aberle et al., 2001.

Principal pigmento responsable del color de la carne es la mioglobina, que es una 
hemoproteína sarcoplasmática responsable del transporte y almacenamiento del O2
en la célula muscular.



Color de la carne

El color de la carne depende, en gran medida, del estado de oxidación 
del hierro y la habilidad de unirse a los ligandos.



Color de la carne

Fuente: AMSA, 2012.

El ojo humano solo puede detectar
la luz en el espectro visual entre
390 a 750 nm.

En este estrecho rango del espectro
electromagnético, el ojo tiene la
habilidad y el cerebro la capacidad
de separar longitudes de onda en
grupos de colores. El color rojo está
asociado con longitudes de onda de
la luz de 650 a 700 nm.

El observador solo ve las longitudes de
onda/color reflejadas sobre la superficie
de la carne y no aquellas absorbidas
por la misma.

Reflectancia espectral de un filete de carne vacuna.

Reflectancia relativa de las diferentes longitudes de onda.



¿Cómo se mide el color de la carne?

Colorímetros
 Miden la cantidad de luz transmitida por una

muestra a una longitud de onda seleccionada.
 La luz reflejada pasa a través de unos filtros

rojo, verde y azul que simulan las funciones del
ojo humano (células: conos).

 Los fotodetectores ubicados luego de los filtros
detectan la cantidad de luz que pasa a través
de los mismos, obteniendo los valores XYZ.

 Los valores XYZ pueden ser transformados
matemáticamente a los coordenadas L*, a* y
b*.

Medición del color con un colorímetro triestímulo

Espectrofotómetros
 Descomponen la luz reflejada en al menos 16

bandas de frecuencia.
 Iluminan la muestra con luz blanca y calculan la

cantidad de luz que dicha muestra refleja en una
serie de intervalos de longitudes de onda.

 La luz reflejada pasa a través de un dispositivo
que fracciona la luz en distintos intervalos de
longitudes de onda.
Medición del color con un espectrofotómetro

INSTRUMENTALMENTE

Fuente: AMSA, 2012.



¿Cómo se mide el color de la carne?

Los equipos se basan generalmente en 2 escalas:
- espacio de color Hunter con las coordenadas L, a y b.
- las coordenadas L*, a* y b* propuesta en 1976 por la Comission Internationale de 

L´Eclairage (CIEL*a*b*).

Las diferencias radican en que la CIE modificó la forma de cálculo de los parámetros.

INSTRUMENTALMENTE

• L*: luminosidad, indica que tan claro u oscuro es el color. 

• a*: valores de verde (-) a rojo (+).

• b*: valores de azul (-) a amarillo (+).

Croma o saturación: C = (a2 + b2)1/2 intensidad de los colores. 
Hue o tono: h* = arctangente (b*/a*) define el color. Indica el 

cambio de mioglobina de rojo a marrón. 



¿Cómo se mide el color de la carne?

Panel Entrenado
En el reclutamiento se evalúa la habilidad de discernir diferentes colores (Prueba de 
Farnsworth-Munsell 100-Hue).

VISUALMENTE

Panel de Consumidores Panel Entrenado

Evalúa preferencia de los consumidores Describe diferencias de color

Requiere 50 o más panelistas Requiere 6 a 8 panelistas entrenados

No “describe diferencias de color” No “evalúa aceptabilidad”

Más subjetivo Más objetiva debido al entrenamiento

Fuente: AMSA, 2012.



¿Cómo se mide el color de la carne?

Escala hedónica para panel de consumidores

9 = Color extremadamente deseable o aceptable.

8 = Color muy deseable o aceptable.

7 = Color moderadamente deseable o aceptable.

6 = Color ligeramente deseable o aceptable.

5 = Color ni aceptable  ni inaceptable.

4 = Color ligeramente indeseable o inaceptable.

3 = Color moderadamente indeseable o inaceptable.

2 = Color muy indeseable o inaceptable.

1 = Color extremadamente indeseable o inaceptable.

VISUALMENTE

Escala descriptiva para panel entrenado para 
carne vacuna en envase oxigenado

1 = Extremadamente rojo-cereza brillante.

2 = Brillante rojo-cereza.

3 = Moderadamente brillante rojo-cereza.

4 = Ligeramente brillante rojo-cereza.

5 = Ligeramente oscuro rojo-cereza.

6 = Moderadamente rojo-negro.

7 = Rojo-negro.

8 = Extremadamente rojo-negro.

Fuente: AMSA, 2012.



¿Cómo se mide el color de la carne?

Se basa en la medida del contenido de pigmentos en la carne:

 Rickansrud. D. A., and R. L. Henrickson. 1967. Total pigments and myoglobin
concentrations in four bovine muscles. J. Food Sci. 32: 57.

 Hornsey, H. C., 1956. The colour of cooked cured pork. I-Estimation of the nitric 
oxide--haem pigments. J. Sci. Food Agric. 7: 534--540.

QUÍMICAMENTE



Terneza de la carne
Identificada como el atributo de palatabilidad más importante de la carne, y por lo 
tanto, la primera determinante de la calidad de la misma (Dikeman, 1987; Miller y 
col., 1995).

Fuente: Topel et al., 2013.

https://mmegias.webs.uvigo.es/guiada_a_muscular.php

https://www.hsnstore.com/blog/tipos-de-fibras-musculares-su-relacion-con-el-deporte/

Afectada por:

Factores intrínsecos
 Longitud del sarcómero.
 Tejido conectivo (contenido y 

solubilidad).
 Grasa intramuscular.
 Fragmentación miofibrilar.

Factores extrínsecos
 Genética
 Sexo
 Edad
 Tipo de alimentación
 Manejo pre-faena
 Faena – estimulación 

eléctrica
 Velocidad de enfriamiento
 Maduración en cámara
 Método y temperatura de 

cocción



¿Cómo se mide la terneza de la carne?

La fuerza de corte (kg o N) ha sido una metodología ampliamente utilizada para medir la 
terneza de la carne.

Equipo Warner Bratzler (WB)

Mide la fuerza necesaria
para cortar un cilindro de
carne de 1,27 cm (0,5
pulgadas) de diámetro.
El corte se realiza
perpendicular a la
orientación de las fibras
musculares.

Texturómetro con cizalla WB

Metodología:
http://www.meatscience.org/publications-resources/printed-publications/sensory-and-tenderness-evaluation-
guidelines

INSTRUMENTALMENTE



¿Cómo se mide la terneza de la carne?

Fuente: http://www.meatscience.org/publications-resources/printed-publications/sensory-and-tenderness-evaluation-guidelines

SENSORIALMENTE

Panel entrenado

Evalúa si son detectables diferencias 
entre muestras.
1 = extremadamente “duro”.

2 = muy “duro”.

3 = moderadamente “duro”.

4 = ligeramente “duro”.

5 = ligeramente tierno.

6= moderadamente tierno.

7 = muy tierno.

8 = extremadamente tierno.

Panel de consumidores

Evalúa si esas diferencias impactan en 
la aceptabilidad del consumidor.

¿Cuanto le gusta o disgusta la terneza de la carne?

disgusta extremadamente

disgusta moderadamente

disgusta ligeramente 

ni gusta ni disgusta

gusta ligeramente

gusta moderadamente

gusta mucho

gusta muchísmo

¿Cómo diría que es la terneza de la carne?

demasido dura

algo dura

ni dura ni tierna

algo tierna

demsaido tierna

demasiado dura

demasiado tierna



Capacidad de Retención de Agua (CRA)
¿Qué es? 
La habilidad de la carne de retener su agua (inherente) aun cuando se aplican fuerzas externas 
(calentamiento, centrifugación, presión).

Fuentes: Aberle et al., 2001 y Topel et al., 2013.

Relacionada al color, terneza, jugosidad de la carne.

Baja CRA determina pérdidas de: peso, proteínas, minerales y vitaminas hidrosolubles.

La CRA es atribuida a las proteínas (particularmente las miofibrilares) y sus estructuras dentro 
del músculo.

Proteínas: moléculas anfipróticas (donan o aceptan un H+)
Aminoácidos poseen un grupo amino (NH2) básico y otro carboxílico (COOH) ácido.



Relación entre el pH y la CRA: efecto de carga neta

pH de la carne

Punto isoeléctrico de la carne

pH de la carne 
fresca: 5.2 a 6.8
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Fuente: Aberle et al., 2001. 



CRA: efecto estérico
 Solo 1/3 de la pérdida de la CRA se debe a la caída del pH.

 Cambios asociados con el comienzo del rigor mortis también reducen la CRA.
- degradación del ATP.
- interacción entre las proteínas asociada a la formación de actomiosina.
 formación de una espesa red entre las proteínas contráctiles.

 Además, los cationes divalentes (principalmente Ca+2 y Mg+2) tienen la habilidad de 
neutralizar 2 grupos reactivos de las proteínas cargados negativamente.

 Pocos grupos cargados  no existen fuerzas repulsivas que separen las proteínas.

 Disminuye el espacio disponible para unirse con el agua  disminuye CRA

Fuente: Aberle et al., 2001. 



CRA: intercambio iónico
 Post rigor mortis y durante almacenamiento de la carne:

- enzimas proteolíticas  degradación de la membrana  difusión iones

- redistribución de iones  divalentes reemplazados por monovalentes (Na+).

 generan grupos reactivos libres en proteínas para unirse al agua.

 Se mejora la CRA.

Fuente: Aberle et al., 2001. 



¿Cómo se mide la CRA?

 Medición de las pérdidas por goteo
Determinada por la formación de un exudado sin la aplicación de fuerzas externas.

 Medición de las pérdidas por cocción
Fluidos liberados tras el calentamiento de la carne sin aplicación de fuerzas externas 
como la centrifugación o la presión.

 Medición de las pérdidas por compresión
Jugos exprimibles de la carne no calentada mediante la aplicación de fuerzas externas 
(compresión, centrifugación o succión).

Fuente: Pla Torres, 2005. 



¿Cómo se mide la CRA?

Medición de las pérdidas por goteo

Método de Honikel (1998).
 Muestras de carne (80-100 g) colectadas 24 horas postmortem se pesan y colocan 

en una bolsa de plástico.
 Se mantienen las muestras refrigeradas por 24 horas entre 1 a 5ºC.
 Se pesan nuevamente las muestras. 
 Se recomienda realizar la medición por triplicado.

http://momatthemeatcounter.blogspot.com.uy/2014/11/packaging-questions-
purge.html

Honikel, K. O. 1998. Reference methods for the 
assessment of physical characteristics of meat. 
Meat Sci. 49: 447-457.

% exudado = (peso bolsa con exudado - peso bolsa)  x 100
peso inicial



¿Cómo se mide la CRA?

Medición de las pérdidas por cocción

Método de Honikel (1998).
 Se cortan filetes de carne de 50 mm de espesor máximo y se pesan.
 Muestras se colocan en bolsas plásticas y se cocinan en baño María.
 Cocinar hasta una temperatura interna de 75ºC.
 Cuando se alcanza la temperatura interna de cocción las muestras deben enfriarse 

en hielo y ser mantenidas en condiciones de refrigeración (1 a 5ºC) hasta alcanzar el 
equilibrio.

 Se recomienda realizar la medición por triplicado.

Honikel, K. O. 1998. Reference methods for the assessment of physical 
characteristics of meat. Meat Sci. 49: 447-457.

Se expresa como % del peso inicial.



¿Cómo se mide la CRA?
Medición de las pérdidas por compresión

Método de Grau y Hamm (1957).
 Realizar el análisis 24 horas postmortem.
 Los papeles filtros a utilizar se desecan hasta obtener un peso constante.
 Se toman 0,3 g de carne del músculo Longissimus dorsi y se coloca sobre el papel.
 Se cubre la muestra con otro papel filtro.
 Se coloca la muestra entre 2 placas de plástico metacrilato.
 Se somete la muestra a una compresión durante 5 minutos apretando las palometas.
 Tras la compresión, se coloca en la muestra un acetato y se dibuja el contorno de la carne y 

de la mancha del jugo.
 Realizar al menos la medición por duplicado.

Cañeque, V. y Sañudo, C. 2005. Estandarización de las 
metodologías para evaluar la calidad de producto (animal vivo, 
canal, carne y grasa) en los rumiantes. Monografías INIA: 
Serie Ganadera. Nº 3. p. 448.

Fuente: Pla Torres, 2005. 

CRA = cociente entre las superficies de la carne 
y de la carne + agua



¿Cómo se mide la CRA?

Medición de las pérdidas por compresión

Existen modificaciones a la metodología de Grau y Hamm (1957), en donde la muestra
es comprimida utilizando una pesa (2,25 kg.) durante determinado período de tiempo (5
minutos).



Grasa intramuscular de la carne
¿Por qué es importante?
Está asociada a: 

 Textura.
 Jugosidad.
 Flavor.
 Aspectos de la salud humana.

http://amazingribs.com/tips_and_techniq
ue/mythbusting_fat_caps.html

Grasa intramuscular: depósitos 
de grasa localizados en el 
perimisio cerca de los capilares 
sanguíneos.

Grasa intramuscularGrasa intermuscular



Grasa intramuscular de la carne
Es la última grasa en depositarse:

visceral  >  subcutánea  >  intermuscular  >  intramuscular  

Compuesta por:

 Triglicéridos (principal reserva de energía).
 Fosfolípidos (membranas celulares).  
 Colesterol.

% de grasa intramuscular

Triglicéridos y fosfolípidos 
en % de los lípidos 
totales Triglicéridos

Fosfolípidos

Fuente: Bas y Sauvant, 2001. 



¿Cómo se mide la grasa intramuscular?
Dos aspectos tener en cuenta:

 Contenido total de grasa intramuscular.

 Perfil de ácidos grasos (AG).

EXTRACCIÓN DE GRASA

Si se desea analizar el perfil de  AG posteriormente a la extracción, el método utilizado
debe ser en frío elevadas Tº promueven oxidación.

Existen muchos métodos de extracción:

 Overview and appraisal of lipid extraction methods 
(https://www.biomedcentral.com/content/supplementary/2190-4715-24-13-S1.PDF).

 Mariezcurrena Berasain, M. A., D. Braña Varela, J. A. Partida de la Peña, E. Ramírez
Rodríguez, e I. Domínguez Vara. 2010. Estandarización de la metodología para la
determinación de grasa en la carne de cerdo. Rev. Mex. Cienc. Pecu. 1(3): 269-275.

 Perez-Palacios, T., Ruiz, J., Martin, D., Muriel, E., & Antequera, T. 2008. Comparison
of different methods for total lipid quantification in meat and meat products. Food
Chemistry, 110(4): 1025–1029.

https://www.biomedcentral.com/content/supplementary/2190-4715-24-13-S1.PDF


¿Cómo se mide la grasa intramuscular?
 Método Soxhlet (AOAC 991.36).

• Técnica de separación sólido-líquido.

• Requiere un dispositivo de extracción Soxhlet. 

• Requiere un solvente orgánico.
- solvente se calienta y volatiliza.
- se condensa por encima de la muestra.
- solvente pasa a través de la muestra varias veces  extrae lípidos.

• Se determina la grasa por peso (peso de la grasa extraída o pérdida de peso de la 
muestra).

• Se puede realizar o no una hidrólisis ácida o alcalina previa para separar los lípidos 
unidos a las proteínas y los carbohidratos.

Limitantes: extracción incompleta, requiere mucho tiempo, resultados son 
altamente dependiente del operario, requiere grandes volúmenes de solventes.



¿Cómo se mide la grasa intramuscular?
 Método Soxhlet (método estándar; AOAC 991.36).

https://ainstrumental.wikispaces.com/EQUIPO+SOXHLET

https://www.upo.es/depa/webdex/quimfis/docencia
/TAQ/curso0405/TAQP5_0405.pdf



¿Cómo se mide la grasa intramuscular?
Solventes:

 Éteres (dietílico, de petróleo): solventes orgánicos  disuelven compuestos no polares 
(triglicéridos).

 Cloroformo-metanol: mezcla de solvente no polar (cloroformo) y polar (metanol)  extrae 
también fosfolípidos.

 Método de Folch et al. (1957).
• Técnica de separación sólido-líquido.
• Utiliza extracción por solvente.
• Solvente: mezcla cloroformo:metanol (2:1).

 Pesar la muestra, agregarle la mezcla y homogeneizar (relación 1:20,                          
1 g. muestra: 20 ml mezcla del solvente).

 Filtración de la muestra.

 Solvente es lavado con NaCl.

 Separación de las fases por centrifugación.

 Lípidos extraídos  en la fase clorofórmica 

Sustancias hidrosolubles  en la fase acuosa

 Se evapora el cloroformo con un rotovapor y se obtiene la grasa.

https://es.slideshare.net/RAGHDAH88/lipid-extraction-by-
folch-method



¿Cómo se mide la grasa intramuscular?
 Método de Blight y Dyer (1959).

Presenta 3 etapas de extracción con solventes:
 metanol + cloroformo.
 cloroformo.
 agua

− 5 g de muestra se mezcla con 15 ml of cloroformo:metanol (1:2, v/v). 

− Se homogeneiza la muestra, se centrifuga y se filtra. 

− El residuo se re-homogeneiza con 5 ml de cloroformo, se centrifuga, se filtra y 
colecta con el material previamente filtrado. 

− Material filtrado se mezcla con 5 ml de agua destilada y se agita vigorosamente. 

− Las fases se separan por centrifugación.

− Fase superior acuosa es eliminada.

− Fase inferior clorofórmica  se filtra con sulfato sódico anhidro

− Contenido de lípidos se determina gravimetricamente luego de evaporar el 
cloroformo. 



¿Cómo se mide la grasa intramuscular?
Metilación de los AG (derivatización)

Grupo carboxilo les confiere cierto carácter polar y la propiedad de formar dímeros con 
elevados puntos de ebullición, que es necesario disminuir para realizar los análisis por CG.

 se convierten en compuestos más volátiles y menos polares como los ésteres metílicos. 

Fuente: W. Christie, http://lipidlibrary.aocs.org/Analysis/content.cfm?ItemNumber=39230. 

 Esterificación en medio ácido: con catalizador acídico: ácido clorhídrico en MeOH, ácido 
sulfúrico en MeOH, trifluoruro de boro en MeOH.

 Transesterificación básica: metóxido de Na o K (no produce isomerización de dobles 
enlaces).

 Esterificación con diazometano.

catalizador



Fuente: https://lidiaconlaquimica.files.wordpress.com/2015/08/esquema-cromatografo-gases.jpg

ESQUEMA BÁSICO DE UN CROMATOGRAFO DE GASES



 Es una forma de cromatografía de partición. 

 Fase móvil: un gas inerte (helio, argón, nitrógeno) que transporta el analito.

 Fase estacionaria:
 un líquido depositado sobre las partículas de un sólido portador (columnas

empaquetadas o de relleno).
 sobre las propias paredes del tubo (columnas tubulares abiertas o capilares).

 Mayoría de los cromatógrafos gaseosos utilizan columnas capilares, donde la fase
estacionaria recubre directamente las paredes de un tubo de pequeño diámetro.

BASES DE LA CROMATOGRAFÍA DE GASES



BASES DE LA CROMATOGRAFÍA DE GASES

 Es una forma de cromatografía de partición. 

 Fase móvil: un gas inerte (helio, argón, nitrógeno) que transporta el analito.

 Fase estacionaria:
 un líquido depositado sobre las partículas de un sólido portador (columnas

empaquetadas o de relleno).
 sobre las propias paredes del tubo (columnas tubulares abiertas o capilares).

 Mayoría de los cromatógrafos gaseosos utilizan columnas capilares, donde la fase
estacionaria recubre directamente las paredes de un tubo de pequeño diámetro.

 Muestra es inyectada en la fase gaseosa que es volatilizada y pasa a través de la fase
estacionaria.

 La separación de los ácidos grasos se basa en las diferentes fuerzas de interacción con
la fase estacionaria.

 Cuanto más fuerte es la interacción, más tiempo el compuesto interactúa con la fase
estacionaria, y más tiempo tarda en migrar a través de la columna (mayor tiempo de
retención).

 Dependiendo de sus afinidades relativas por la fase estacionaria, los ácidos grasos
emergen al final de la columna exhibiendo picos de concentración.

 Los picos son detectados por algún sistema que convierte la concentración del
componente en la fase gaseosa en una señal eléctrica, que es amplificado y registrada.



Muchas gracias
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