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1. Introducción

El análisis de proteínas y péptidos es esencial tanto para los estudios de la ciencia de alimentos como también 
para las investigaciones biomoleculares y farmacéuticas. Una de las herramientas más poderosas para estos 
fines es la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), que depende de una amplia variedad de técnicas de 
separación. Las principales técnicas de separación usadas para el análisis de proteínas por HPLC son: cromato-
grafía de exclusión por tamaño, cromatografía de fase reversa, cromatografía de intercambio iónico, cromato-
grafía de interacción hidrófoba y cromatografía de afinidad. Puede también utilizarse la cromatografía de 
multimodo, que consiste en una combinación de las cromatografías de exclusión por tamaño y de fase reversa 
(o cromatografía de intercambio iónico). Este cuaderno técnico trata primero cada mecanismo de separación y 
posteriormente introduce las columnas Shodex correspondientes, junto con los datos de aplicación pertinentes.

2. Separación de proteínas y péptidos por HPLC

A fin de planificar la separación y purificación de proteínas o péptidos, se requiere estudiar el carácter de las 
sustancias de análisis y seleccionar un modo de separación idóneo. La elección del modo de separación 
adecuado requiere considerar cuál de los siguientes casos describe mejor los analitos: 

(1)  Hay una gran diferencia de peso molecular entre la sustancia de análisis y la matriz
 Cromatografía de exclusión por tamaño
(2)  La diferencia en puntos isoeléctricos entre la sustancia de análisis y la matriz es superior a 1
 Cromatografía de intercambio iónico
(3) Hay diferencias de hidrofobicidad entre la sustancia de análisis y la matriz
 Cromatografía de fase reversa, cromatografía de interacción hidrófoba
(4)  Se dispone de una resina con afinidad a la sustancia de análisis 
 Cromatografía de afinidad
(5) El pH, la concentración de sal y la termoestabilidad de la sustancia de análisis

Si el propósito principal es el de análisis, basta con estudiar los puntos (1) - (4) para poder seleccionar un modo 
de separación adecuado. Si el propósito principal es el de purificación, se requiere también estudiar el aspecto 
(5) a fin de evitar la desnaturalización de las proteínas. 

Por lo general se utiliza una combinación de varios modos de separación para la separación y la purificación. La 
fig. 1 muestra un diagrama modelo de purificación. Para una muestra desconocida suele ser adecuada la 
cromatografía de exclusión por tamaño, porque todas las sustancias eluyen dentro de un plazo limitado en 
orden de tamaño molecular.
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Fig. 1  Diagrama modelo de separación y purificación
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Shodex ofrece columnas correspondientes a cada uno de los modos de separación mencionados para el 
análisis de proteínas y péptidos. Las figs. 2-1 y- 2-2 pueden emplearse para la selección de una columna 
adecuada, y cada modo de separación se explica en el capítulo 3.
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Fig. 2-1  Guía de selección de columna Shodex (exclusión por tamaño, fase reversa)

Fig. 2-2  Guía de selección de columna Shodex (intercambio iónico, interacción hidrófoba, multimodo, afinidad)
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El material de relleno tiene una red de pequeños agujeros en cuña llamados poros. Cuando se introducen proteí-
nas en una columna, éstas se difunden hacia los poros por acción capilar. Las proteínas que tienen mayor 
tamaño que los poros no pueden penetrar en ellos y siguen avanzando junto con el eluente, y por tanto eluyen 
más pronto de la columna. Por otra parte, las proteínas más pequeñas que los poros pueden penetrar en ellos y 
eluyen de la columna posteriormente. Con la SEC, las proteínas eluyen en orden de tamaño decreciente. 

Las desventajas de la SEC son su baja capacidad de carga y la imposibilidad de aumentar el factor de capaci-
dad (k') por encima de 1,0. Por tal motivo, esta técnica no resulta adecuada para la separación de muestras 
complejas. A pesar de ello, la SEC se emplea frecuentemente como el primer método de detección para la 
separación de proteínas desconocidas debido a tres razones: (1) facilidad de selección del eluente; (2) capaci-
dad de separación según el tamaño molecular; y (3) índice eficaz de purificación. 

3. Modos de separación

3-1. Cromatografía de exclusión por tamaño

3-1-1. Mecanismo de separación

La cromatografía de exclusión por tamaño (SEC, por sus siglas en inglés) se basa en la separación de las 
moléculas según su tamaño: las moléculas de mayor tamaño, que tienen un volumen tridimensional mayor en el 
eluente, eluyen con mayor rapidez. La fig. 3 muestra el principio de la cromatografía de exclusión por tamaño. 

3-1-2. Introducción a las columnas Shodex
Hay dos tipos de materiales básicos utilizados como rellenos de las columnas: los materiales con base de sílice 
y los materiales con base de polímero. Las fases estacionarias con base de sílice logran generalmente el mejor 
rendimiento de separación para el análisis de proteínas y péptidos, ya que el material base tiene una distribución 
de tamaño de poro menor.  Por otra parte, las fases estacionarias con base de polímero rinden mejor con eluen-
tes alcalinos de pH superior a 7,5 ya que el gel de sílice se disuelve en eluentes alcalinos. La fig. 4 muestra la 
comparación entre los cromatogramas de una mezcla de polietilenglicol (PEG) para la columna OHpak SB-803 
HQ (base de polímero) y la columna PROTEIN KW-803 & KW-802.5 (base de sílice). La OHpak SB-803 HQ es 
adecuada para el análisis de polímeros sintéticos con una gama molecular más amplia gracias a su más amplia 
distribución de tamaño de poro. Por otra parte, las columnas PROTEIN KW-803 & KW-802.5 son adecuadas 
para el análisis de proteínas gracias a su más estrecha distribución de tamaño de poro.

Fig. 3  El principio de la cromatografía de exclusión por tamaño (SEC)

SEC : 
Cromatografía de exclusión por tamaño
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Fig. 4-1  Comparación de cromatogramas

Fig. 4-2  Comparación de curvas de calibración

Fig. 4  Comparación de las columnas KW-803 y KW-802.5 (base de sílice) y la columna SB-803 HQ (base de polímero)

Columnas : Shodex OHpak SB-803 HQ o PROTEIN KW-802.5 o KW-803 (DI 8,0 mm x 300 mm cada una) 
Eluente : H2O
Índice de flujo : 0,5 ml/min 
Detector : Índice de refracción (RI) 
Temp. de la columna : 30 ºC

Muestra:
1. Polietilenglicol    (PM: 20 000)
2. Polietilenglicol    (PM: 4 000)
3. Polietilenglicol    (PM: 1 000)
4. Polietilenglicol    (PM: 400)
5. EG, etilenglicol   (PM: 62)
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    Serie PROTEIN KW-800 (base de sílice)
El material de relleno de la serie Shodex PROTEIN KW-800 está compuesto a base de partículas de sílice cuya 
superficie está revestida con un polímero hidrófilo. Esta columna es para cromatografía de exclusión por tamaño 
acuosa, y aparece en el índice el catálogo Shodex bajo "Cromatografía de filtración en gel" (GFC, por sus siglas 
en inglés). Goza de una reputación positiva gracias a su alto índice de recuperación de proteínas y péptidos. La 
serie PROTEIN KW-800 comprende tres clases de columnas que difieren en el tamaño de poros y partículas.

La fig. 5 muestra el análisis de una mezcla de 10 proteínas estándares con la serie PROTEIN KW-800.

Familia de la serie PROTEIN KW-800

Fig. 5  Curva de calibración de la serie PROTEIN KW-800

Columna : Serie Shodex PROTEIN KW-800
                     (D. I. 8,0 mm x 300 mm) 
Eluente : Solución buffer de fosfato de sodio 50 mM (pH 7,0)
   + 0,3M NaCl 
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector : UV (220 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Muestra
  1. Tiroglobulina (PM: 669.000)
  2. Aldolasa            (PM: 158.000)
  3. Albúmina sérica bovina (BSA)  (PM: 67.000)
  4. Ovalbúmina   (PM: 43.000)
  5. Peroxidasa   (PM: 40.200)
  6. Adenilato cinasa (PM: 32.000)
  7. Mioglobina      (PM: 17.000)
  8. Ribonucleasa A (PM: 13.700)
  9. Aprotinina    (PM: 6.500)
  10. Vitamina B12  (PM: 1.350)
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    Serie KW400 (con base de sílice)

La serie Shodex KW400-4F es la versión de semimicrocolumna de alta resolución de la serie KW-800. Al reducir 
el diámetro de la partícula empacada a 3 micrómetros, mejoran el número de platos teóricos y la sensibilidad. 

KW405-4F, la nueva adición de la línea de productos KW400, tiene un tamaño de poro superior que cualquier 
otra columna de la serie KW-800 y capacidad para analizar proteínas con pesos moleculares mayores de 
1.000.000, lo que permite realizar análisis de complejos proteicos. La fig. 6 muestra las curvas de calibración de 
la serie KW400 con proteínas.

La fig. 7 muestra la comparación entre la semimi-
crocolumna KW402.5-4F de alta resolución y la 
columna original PROTEIN KW-802.5 para el 
análisis de proteínas. En comparación con la 
serie KW-800, la serie KW400-4F tiene un 
número aproximadamente de 1,5 mayor de 
platos teóricos y 4 veces mejor en sensibilidad.

Línea de la serie KW400

Muestra:10 µl
1. Azul dextrano 2000  0,2 mg/ml
2. y-Globulina           0,8 mg/ml
3. Ovalbúmina           0,8 mg/ml
4. Mioglobina           0,56 mg/ml
5. Uridina              0,04 mg/ml

Fig. 6 Curvas de calibración de la serie KW400-4F
Fig. 7 
Comparación de las columnas KW402.5-4F y KW-802.5
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Se pueden preparar las siguientes semimicro y microcolumnas:
• Diámetro interno: 2,0 mm, 1,0 mm • Longitud: 250 mm, 150 mm, 50 mm

Columnas : (A) Shodex KW402.5-4F 
                          (D. I. 4,6 mm x 300 mm) 
                    (B) Shodex PROTEIN KW-802.5 
                          (D. I. 8,0 mm x 300 mm) 
Eluente : Solución buffer de fosfato de sodio 50 mM 
  (pH 7,0)
                  + NaCl 0,3 M 
Índice de flujo : (A) 0,33 ml/min, (B) 1,0 ml/min 
Detector : UV (280 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente (25 ˚C)
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[Intercambio aniónico]

Anión en el eluente:

Sustancias aniónicas en la muestra 

Los aniones (-) en el eluente 
se unen a los grupos de 
intercambio aniónico (+) en 
el material de relleno.

Los aniones (-) en el eluente 
compiten con las sustancias 
aniónicas (-) en la la muestra.

Las sustancias aniónicas, 
que tienen interacción 
más fuerte con el grupo 
de intercambio aniónico, 
tienen mejor retención.

A continuación se describe el 
mecanismo de separación por 
intercambio iónico con el ejemplo 
de una resina de intercambio 
iónico con base de dietilamino-
etilo (DEAE). En el caso de la 
separación de una proteína con 
pi de 7, se debe ajustar el pH del 
eluente a 8 para convertir la 
proteína en aniónica. Se debe 
equilibrar el intercambiador 
iónico con una solución buffer 
con cloro (Cl-) como el contraión. 
Cuando la proteína (que tiene 
carga negativa como anión) se 
introduce en la columna, se une 
al intercambiador iónico DEAE 

durante la eliminación del Cl-. Si una proteína con pi de 9 se mezcla en la muestra, tal proteína existe como 
catión y pasa por el intercambiador iónico DEAE sin ser adsorbida.

Existen dos métodos para eluir las proteínas adsorbidas. El método más común consiste en el aumento gradual 
de la concentración de sales como cloruro de sodio (NaCl) en el eluente; el segundo método consiste en el 
cambio gradual del pH en el eluente.  A continuación se explica el método del gradiente de concentración de 
sales. Cuando aumenta la concentración de NaCl en el eluente, el Cl- aumenta en concentración y compite por 
adsorción contra las proteínas de carga negativa previamente adsorbidas, por lo que se eliminan las proteínas 
del intercambiador aniónico.  

La situación de la separación depende también del tipo de intercambiador iónico. Un intercambiador iónico se 
clasifica no sólo por el tipo de intercambiador aniónico o catiónico, sino también por la fuerza del intercambiador 
resultante de diferencias en los grupos funcionales. La diferencia entre un intercambiador fuerte y uno débil no 
se refiere a la diferencia en la resistencia de unión de las proteínas, sino más bien a la diferencia en el efecto de 
cambio del pH en el eluente, es decir, la diferencia en la capacidad de buffer. Los intercambiadores iónicos 
fuertes pueden mantener la misma carga eléctrica y adsorber proteínas en un intervalo de pH más amplio, mien-
tras que los intercambiadores iónicos débiles son afectados por cambios del pH en el eluente, lo que cambia 
directamente la capacidad del intercambio iónico.

En el siguiente capítulo se demostrará la manera de optimizar las condiciones analíticas con columnas Shodex 
de cromatografía de intercambio iónico.

Fig. 8  El mecanismo de las separaciones por intercambio aniónico

3-2. Cromatografía de intercambio iónico 

3-2-1. Mecanismo de separación

La cromatografía de intercambio iónico en un método analítico que depende de interacción de cargas iónicas 
entre la superficie de proteínas y la del material de relleno. Los materiales de relleno con carga superficial positiva 
se conocen como "intercambiadores aniónicos", y aquellos con carga superficial negativa son los "intercambiad-
ores catiónicos". 

A fin de poder seleccionar las condiciones analíticas adecuadas, es útil tener cierta información sobre el punto 
isoeléctrico (pi) de las proteínas. Las proteínas se componen de aminoácidos y compuestos anfóteros, de 
manera que hay un pH en el que la suma total de las cargas eléctricas se vuelve cero en la solución; ese pH se 
conoce como punto isoeléctrico (pi). La carga eléctrica en la superficie de las proteínas se neutraliza alrededor 
del valor pi, y tales proteínas no se pueden adsorber con facilidad en la superficie del material de relleno. En 
ciertos casos ocurre una precipitación de las proteínas alrededor del pi; este fenómeno se conoce como "precipi-
tación isoeléctrica". Para poder adsorber la proteína de análisis, es preciso ajustar el pH del eluente a más de 
una unidad de pH 1,0 con respecto al pi. Si el pH es más ácido o más alcalino que el pi, se debe usar, respec-
tivamente, un intercambiador catiónico o uno aniónico. La fig. 8 muestra el mecanismo de un intercambiador 
aniónico.
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Fig. 11 IEC DEAE-825/Asahipak ES-502N 7C (base de DEAE)

Fig. 10  QA-825

Columna : Shodex IEC QA-825 (D. I. 8,0 mm x 75 mm) 
Eluente : (A) Solución buffer de piperazina-HCl 20 mM (pH 6,0)
                    (B)= (A) + NaCl 0,5 M 
Gradiente lineal : 0 min a 30 min, 100% (A) a 50% (B) 
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector : UV (280 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Muestra:
1. Conalbúmina
2. Transferrina
3. Ovalbúmina
4. Inhibidor de tripsina

Intercambio aniónico fuerte  IEC QA-825

Intercambio aniónico débil  IEC DEAE-825, Asahipak ES-502N 7C

1

2

3

4

0 15 30  min

3-2-2-1. Intercambio aniónico

Fig. 9 IEC QA-825 (amonio cuaternario)

La columna IEC QA-825 está rellena con una resina de intercambio 
aniónico fuerte con un grupo funcional de amonio cuaternario. Esta 
columna puede utilizarse a un intervalo de pH más amplio porque 
el valor de pKa de la base de intercambio iónico es 11,7 (fig. 9).

La fig. 10 muestra la separación de cinco clases de proteínas con 
la IEC QA-825. La conalbúmina eluye antes a pH superiores a 6,0 
dado que su pi está entre 6,0 y 6,8. Por otra parte, los puntos 
isoeléctricos de otras proteínas como transferrina, ovalbúmina e 
inhibidor de tripsina son inferiores a 6,0, de manera que éstas 
eluyen consecutivamente conforme la concentración de sal 
aumenta gradualmente.

Las columnas IEC DEAE-825 y Asahipak ES-502N están rellenas 
con una resina de intercambio aniónico débil con grupo funcional 
dietilaminoetilo (DEAE). Estas columnas son adecuadas para la 
separación de proteínas ácidas porque el valor de pKa del 
intercambiador iónico es aproximadamente 7,8 (fig. 11).
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3-2-2. Introducción a las columnas Shodex
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La fig. 13 muestra el análisis de lipoxidasa (grado reactivo) con la IEC QA-825 (resina de intercambio aniónico 
fuerte) y IEC DEAE-825 (resina de intercambio aniónico débil). Se detectó actividad enzimática en el intervalo 
delimitado por la doble flecha.

La fig. 12 muestra el efecto del pH en la separación de proteínas en una columna de cromatografía de intercam-
bio aniónico débil IEC DEAE-825. Las cuatro clases de proteínas logran una buena separación con eluentes 
ácidos, pero la situación empeora al aumentar el pH con eluentes alcalinos debido a que el intercambiador 
iónico no se ioniza bien a valores alcalinos de pH.

Para el análisis de proteínas se prefiere utilizar intercambiadores aniónicos débiles (DEAE), aún cuando el 
intervalo de pH para retención de proteína es menor que el intervalo para un intercambiador aniónico fuerte, 
debido a que se pueden usar condiciones analíticas más suaves.

Fig. 12

Fig. 13 Comparación entre QA-825 y DEAE-825

Columna : Shodex IEC DEAE-825 (D. I. 8,0 mm x 75 mm)
Eluente : (A) Solución buffer de piperazina-HCl 20 mM (pH 6,0)   solución buffer de tris-trispropanol-HCl 20 mM (pH 7,0)
            solución buffer de tris-HCl 20 mM (pH 8,0)                    solución buffer de etanolamina-HCl 20 mM (pH 9,0) 
            solución buffer de 1,3-diaminopropano-HCl 20 mM (pH 10,0) 
           (B)= (A) + NaCl 0,5 M
Gradiente lineal : 0 min a 20 min, (A) a (B)
Índice de flujo : 1,0 ml/min

Columnas : Shodex IEC QA-825
                   (D. I. 8,0 mm x 75mm) 
Eluente  : (A) Solución buffer de 
   etanolamina-HCl 20 mM
                   (pH 9,0)
                   (B); (A) + NaCl 0,5 M 
Gradiente lineal  : 0 min a 60 min, (A) a (B) 
Índice de flujo  : 1,0 ml/min 
Detector  : UV (280 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Columnas : Shodex IEC DEAE-825
                      (D. I. 8,0 mm x 75mm) 
Eluente : (A) Solución buffer de 
   tris-HCl 20 mM (pH 8,0)
                     (B); (A) + NaCl 0,5 M 
Gradiente lineal : 0 min a 60 min, (A) a (B) 
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector : UV (280 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Muestra:
1. Conalbúmina
2. Transferrina
3. Ovalbúmina
4. Inhibidor de 

tripsina

Muestra: Lipoxidasa de soja

0 5 10 15  min 0 5 10 15  min 0 5 10 15  min 0 5 10 15  min0 5 10 15  min

1

1

pH6,0 pH8,0pH7,0 pH9,0 pH10,0

2 2

4
3

1

2
4

3

1

2

4
3

1,2

4

343

0 0 15 30 4515 30 45

QA-825 DEAE-825

Lipoxidasa 
1,0% 100 µl

Muestra:  
Lipoxidasa 0,5% 
150 µl   

min min

Se pueden preparar las siguientes semimicro y microcolumnas:
• Diámetro interno: 2,0 mm, 1,0 mm, 0,8 mm, 0,5 mm, 0,3 mm • Longitud: 150 mm, 50 mm, 35 mm

Intercambio aniónico

IEC QA-825

IEC DEAE-825

Asahipak ES-502N 7C

Fuerte

Débil

Débil

8,0 x   75

8,0 x   75

7,5 x 100

0,45

0,6

0,55

5.000

5.000

2.000

12

8

9

Polihidroximetacrilato

Polihidroximetacrilato

Alcohol de polivinil

Producto Tipo
Tamaño (mm)

D. I. x L

Capacidad de
intercambio

iónico (meq/g)
Material base

Tamaño de
poro (Å) 

Tamaño de
partícula (µm)
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Fig. 14 IEC SP-825 (base de sulfopropilo)

Fig. 15 Efecto del pH (SP-825)

Columna : Shodex IEC SP-825 (D. I. 8,0 mm x 75 mm)
Eluente : (A) Solución buffer de formato de sodio 20 mM (pH 4,0) solución buffer de malonato de sodio 20 mM (pH 5,0 y 6,0) 
                        solución buffer de fosfato de sodio 20 mM (pH 7,0)   HEPES 20 mM (pH 8,0) 
                     (B)= (A) + NaCl 0,5 M 
Gradiente lineal : 0 min a 20 min, (A) a (B) 
Índice de flujo : 1,0ml/min

La columna IEC SP-825 está rellena con una resina de intercambio 
catiónico fuerte con un grupo funcional sulfopropilo. Esta columna 
puede utilizarse a un intervalo de pH más amplio porque el valor de 
pKa de la base de intercambio iónico es 2,3 (fig. 14).

La fig. 15 muestra el efecto del pH en la separación de proteínas 
en una columna IEC SP-825. Se pueden retener las proteínas a un 
intervalo de pH más amplio; en este ejemplo se logró una buena 
separación de las cinco clases de proteínas a pH 7,0 y pH 8,0. El 
tiempo de retención de la ribonucleasa (A), aumenta a un pH más 
bajo y se eluye después de α quimotripsinógeno (A), a un pH 6,0. 
La separación entre ribonucleasa A y α quimotripsinógeno (A) de 
pH 6, es insuficiente, mientras que un pH 4,0 y pH 5,0, la forma 
del pico de la mioglobina no es cerrada.

Fig. 16 IEC CM-825/Asahipak ES-502C 7C (base de carboximetilo)

IEC CM-825 y Asahipak ES-502C están rellenas con una resina de 
intercambio catiónico débil con carboximetilo como grupo funcional. 
Estas columnas son adecuadas para la separación de proteínas 
básicas porque el pKa de la base de intercambio iónico es 5,7 (fig. 
16).

Intercambio catiónico fuerte  IEC SP-825

Intercambio catiónico débil    IEC CM-825, Asahipak ES-502C 7C

3-2-2-2. Intercambiador catiónico
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1. Mioglobina
2. Ribonucleasa A
3. α Quimotripsinógeno A
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Fig. 17 Comparación entre CM-825 y SP-825

Columnas : (Izquierda) Shodex IEC CM-825 (D. I. 8,0 mm x 75 mm)
                    (Derecha) Shodex IEC SP-825 (D. I. 8,0 mm x 75 mm)
Eluente : (A) Solución buffer de fosfato de sodio 20 mM (pH 7,0) 
                   (B)= (A) + NaCl 0,5 M
Gradiente lineal : 0 min a 60 min, (A) a (B)
Índice de flujo : 1,0 ml/min
Detector : UV (280 nm)
Temp. de la columna     : Temp. ambiente

La fig. 17 muestra la separación de seis clases de proteínas (entre ellas, tripsinógeno) con las columnas IEC 
CM-825 (resina de intercambio catiónico débil) e IEC SP-825 (intercambio catiónico fuerte). Los patrones de 
elución son similares, pero la elución es más rápida con SP-825 que con CM-825.

Muestra:
1. Mioglobina
2. Tripsinógeno
3. Ribonucleasa A
4. α Quimotripsinógeno A
5. Citocromo c
6. Lisozima 

0 15 30 45  min 0 15 30  min

1
1

2

2

3
3

4

4

5

5

6 6

CM-825 SP-825

Se pueden preparar las siguientes semimicro y microcolumnas:
• Diámetro interior: 2,0 mm, 1,0 mm, 0,8 mm, 0,5 mm, 0,3 mm   • Longitud: 150 mm, 50 mm, 35 mm

Intercambio catiónico

IEC SP-825

IEC CM-825

Asahipak ES-502C 7C

Fuerte

Débil

Débil

8,0 x 75

8,0 x 75

7,5 x 100

5.000

5.000

2.000

0,4

0,4

0,55

8

8

9

Polihidroximetacrilato

Polihidroximetacrilato

Alcohol de polivinilo

Producto Tipo
Tamaño (mm)

D. I. x L

Capacidad de
intercambio

iónico (meq/g)
Material base

Tamaño de
poro (Å) 

Tamaño de
partícula (μm)
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Fig. 18 Comparación entre DEAE-825 y DEAE3N-4T (no porosa)

Columnas : Shodex IEC DEAE-825 (D. I. 8,0 mm x 75 mm)
Eluente : (A) Solución buffer de piperazina-HCl 20 mM 
  (pH 6,0)
               (B)= (A) + NaCl 0,5 M 
Gradiente lineal : 0 min a 60 min, (A) a (B) 
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector : UV (280 nm) 
Temp. de la columna     : Temp. ambiente

Columnas : Shodex IEC DEAE3N-4T (D. I. 4,6 mm x 35 mm) 
Eluente : (A) Solución buffer de piperazina-HCl 25 mM 
  (pH 6,0)
                (B) (B) = (A) + NaCl 0,5 M 
Gradiente lineal : 0 min a 10 min, (A) a (B) 
Índice de flujo : 1,5 ml/min 
Detector : UV (280 nm) 
Temp. de la columna     : Temp. ambiente

Las columnas rellenas con un gel no poroso son eficaces para análisis rápido. Un gel no poroso está hecho de 
material de relleno que no tiene poros. El diámetro de partícula de un gel no poroso puede acortarse y el gel 
tiene una alta resistencia a la compresión, de manera que puede utilizarse para análisis rápido con velocidades 
crecientes de flujo del eluente.

La fig. 18 muestra la separación de proteínas con IEC DEAE3N-4T (resina intercambio aniónico débil no porosa). 
El tiempo analítico con DEAE3N-4T es menor que el tiempo con IEC DEAE-825, que está rellena con una resina 
de intercambio aniónico débil porosa.

<Máximo Índice de flujo>

DEAE-825, SP-825 (resina porosa)   : 1,5 ml/min 
DEAE3N-4T, SP-420N (resina no porosa) : 2,0 ml/min

Sin embargo, una desventaja es que se reduce el máximo 
volumen de carga de proteína del gel no poroso.

<Máximo volumen de carga de proteína>

DEAE-825, SP-825 (resina porosa) : 1.000 µg/columna 
DEAE3N-4T, SP-420N (resina no porosa) : 20 µg/columna

Intercambio aniónico DEAE3N-4T

Intercambio catiónico SP-420N

3-2-2-3. Gel no poroso (análisis rápido)

Muestra:
1. Conalbúmina   (0,4 mg/ml)
2. Ovalbúmina    (1,2 mg/ml)
3. Inhibidor de tripsina (1,0 mg/ml)

DEAE-825 Iny. de 100 µl DEAE-3N-4T Iny. de 20 µl

0 5 10 15 20 25 30  min

1

2 3

0 5  min

1

2

3

[Diagrama del material de relleno]

Gel poroso       Gel no porosa
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Se debe seleccionar para el eluente una solución buffer con suficiente poder al pH del eluente y con un ión de 
carga eléctrica idéntica a la del intercambiador iónico. La siguiente tabla muestra algunos ejemplos. Se 
recomienda utilizar una solución de sales de NaCl, KCl, Na2S04  o K2SO4, posiblemente en combinación con 
una solución buffer. La concentración total de sal debe permanecer en el intervalo de 20 mM a 600 mM.

(Apéndice) Selección de una solución buffer adecuada para el eluente

3,8 ~ 4,3

4,3

4,8 ~ 5,2

5,0 ~ 6,0

5,5 ~ 6,7

6,7 ~ 7,6

7,6 ~ 8,2

8,2 ~ 8,7

Formato de sodio

Succinato de sodio

Acetato de sodio

Malonato de sodio

MES

Fosfato de sodio

HEPES

BICINE

PH Resina de intercambio catiónico

4,8 ~ 5,0

5,0 ~ 6,0

5,8 ~ 6,4

6,4 ~ 7,3

7,3 ~ 7,7

7,5 ~ 8,0

8,0 ~ 8,5

8,4 ~ 8,8

8,5 ~ 9,0

9,0 ~ 9,5

N-Metilpiperazina HCl

Piperazina HCl

Bis Tris HCl

Bis Tris Propano HCl

Trietanolamina HCl

Tris HCl

N-Metildietanolamina HCl

Dietanolamina HCl

1,3-Diaminopropano HCl

Etanolamina HCl

PH Resina de intercambio aniónico

MES              :  Ácido 2-(N-morfolino)etanosulfónico

HEPES           :  Ácido 4-(2-hidroximetil)-1-piperazina etanosulfónico

BICINE           :  N,N-bis(2-hidroxietil)glicina

Tris              :  Tris(hidroximetil)aminometano

Bis Tris          :  Bis(2-hidroxietil)iminotris(hidroximetil)metano

Bis Tris propano :  1,3-Bis[tris(hidroximetil)metilamino]propano

Se pueden preparar las siguientes semimicro y microcolumnas:
• Diámetro interior: 2,0 mm, 1,0 mm, 0,8 mm, 0,5 mm, 0,3 mm • Longitud: 50 mm, 35 mm

No poroso

IEC DEAE3N-4T

IEC SP-420N

Anión fuerte

Catión fuerte

4,6 x 35

4,6 x 35

0,4

0,3

—

—

2,5

2,5

Polihidroximetacrilato

Polihidroximetacrilato

Producto Tipo
Tamaño (mm)

D. I. x L

Capacidad de
intercambio

iónico (meq/g)
Material base

Tamaño de
poro (Å) 

Tamaño de
partícula (µm)
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Fig. 19 Mecanismo de separación de la cromatografía de fase reversa

Zona de 
polaridad baja Material de relleno: Polaridad baja (ej. C-18) 

Eluente: Disolvente de alta polaridad (ej. CH3CN/H2O)

Zona de alta polaridad

Polaridad del material de relleno     Polaridad del eluente

Orden de elución: A partir de la sustancia más polar

Fig. 20 Características y aplicaciones de materiales de relleno para columnas de fase normal e reversa

3-3-1. Mecanismo de separación

El modo de separación de la cromato-
grafía de fase reversa se basa en las 
interacciones hidrófobas que gobiernan el 
equilibrio de distribución/adsorción entre 
aminoácidos no polares en proteínas y la 
superficie del material de relleno (fig. 19). 
La superficie del gel con base de sílice o 
de polímero se une a un grupo funcional 
hidrófobo como el octadecilo (C18). 
Ciertos tipos de geles de polímero puede 
utilizarse para la cromatografía de fase 
reversa sin necesidad de un grupo funcio-
nal porque el material base es hidrófobo 
de por sí. Las proteínas con mayor hidrofo-
bicidad se retienen, más fuerte, de manera 
que el orden de elución de las proteínas 
comienza a partir de las más hidrófilas.

Existen diferentes clases de columnas con diversas polaridades y tamaños de poro del gel a fin de poder lograr 
una buena separación de la sustancia de análisis,  (fig. 20). Los poros de menor tamaño son adecuados para los 
péptidos, mientras que los de mayor tamaño se utilizan para las proteínas.

La columna RSpak RP18-415 tiene el mayor tamaño de poro (aproximadamente 450 Ǻ) en la familia de equipos 
Shodex y es adecuada para el análisis de proteínas. Las columnas Asahipak ODP, C8P y C4P tiene un tamaño 
de poro aproximado de 250 Ǻ y puede utilizarse para el análisis de tanto proteínas como péptidos. La columna 
RSpak DE tiene un menor tamaño de poro (aproximadamente 25 Ǻ) y es adecuada para el análisis de moléculas 
más pequeñas como los oligopéptidos. Las columnas antes mencionadas tienen base polimérica pero pueden 
utilizarse con condiciones analíticas similares a las de las columnas ODS silíceas. En caso de que la adsorción 
de de la sustancia de análisis no sea suficiente con las columnas DE-613, DE-413 u ODS, se recomiendan 
RSpak RP18-413 y RP18-613.

3-3. Cromatografía de fase reversa

Grande

Pequeño

Alta

Sacáridos Alcoholes
de azúcar

Sustancias de bajo peso molecular, medicamentos,
ácidos orgánicos, aditivos de alimentos, etc.

Compuestos
aromáticos
policíclicos

Proteínas

Péptidos

Vitaminas

BajaPolaridad de materiales de relleno
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o
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Silicapak
SIL

5NH 5CN 5TMS 5C4 5C8 ODS

NH2P-50
DC-613

DM-614 DS-413, 613
RP18-413, 613

C4P-50 C8P-50

ODP2 HP
DE

ODP-40, 50

RP18-415

Sustancia de alta polaridad    Sustancia de baja polaridad

Fuerza de retención:

Series Asahipak ODP, C8P, C4P        Serie ODP2 HP        Series RSpak RP18, DS, DE

3-3-2. Introducción a las columnas Shodex
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Fig. 21

La fig. 21 muestra el cromatograma y el índice de recuperación de proteínas con la columna RSpak RP18-415 
de cromatografía de fase reversa (base de polímero). Se observa que las proteínas y péptidos se analizan en un 
tiempo de 25 minutos con alto índice de recuperación. La máxima presión duradera es 22 MPa, de manera que 
se puede aumentar el Índice de flujo para agilizar el análisis.

Fig. 22

La fig. 22 muestra el cromatograma de una muestra mezclada que incluye proteínas y péptidos con elución de 
gradiente. Se utiliza la columna Asahipak ODP-50 6D con base de polímero debido a su excelente reproducibili-
dad de volumen de elución para proteínas y péptidos. Los resultados muestran también un alto índice de 
recuperación.

0 10 20 30  min

2

1

3
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6

7

1. Ribonucleasa A

2. Insulina

3. Citocromo c

4. Lisozima

5. Albúmina sérica bovina (BSA)

6. Mioglobina

7. Ovalbúmina
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Recuperación de proteínas
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CH3CN al 50%

CH3CN al 50%

Proteínas Péptidos PM
VR (ml)
Primer
análisis

Recuperación
(%)

1. Lys-Bradicinina

2. Bradicinina

3. Met-encefalina

4. Neurotensina

5. Leu-encefalina

6. Sustancia P

7. Bacitracina

8. Insulina

9. Cadena B de la insulina

10. Lisozima

11. Mastoparan

12. Mioglobina

1.188

1.060

574

1.673

556

1.348

1.450

5.750

3.476

14.300

1.479

17.500

4,63

5,73

7,00

8,04

8,47

9,24

11,47

12,24

12,87

14,43

15,97

18,17

VR (ml)
Segundo
análisis

4,64

5,70

7,00

8,05

8,48

9,26

11,48

12,25

12,89

14,44

15,98

18,18

97
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93

81
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Columna : Shodex RSpak RP18-415 
                      (D. I. 4,6 mm x 150 mm)
Eluente : (A) Ácido trifluoroacético acuoso al 0,1% /CH3CN=99/1 
                     (B) Ácido trifluoroacético acuoso al 0,1%/CH3CN=5/95
Gradiente lineal : 0 a 25 min, 20% (B) a 60% (B)
Índice de flujo : 1,0 ml/min
Detector : UV (220 nm)
Temp. de la columna     : Temp. ambiente

Columna : Shodex Asahipak ODP-50 6D
      (6,0 mm x 150 mm) 
Eluente : Ácido trifluoroacético ac. al 0,05%/CH3CN
Gradiente lineal : 80/20 a 50/50, 20 min 
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector : UV (220 nm) 
Temp. de la columna     : 30 ˚C
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Fig. 23

La fig. 23 muestra la separación de dipéptidos con la RSpak DE-613 con base de polímero.

Fig. 24

La fig. 24 muestra la comparación de retención en tres clases de proteínas con las columnas Asahipak ODP-50, 
C8P-50 y C4P-50 de cromatografía de fase reversa con base de polímero. El grupo funcional octadecilo (C18) 
se une al material base de la columna ODP-50, el grupo octilo (C8) está en la C8P-50, y el grupo butilo (C4) está 
en la C4P-50. La cadena alquílica más corta tiene la más débil interacción hidrófoba. Si la retención de la 
columna ODP-50 es demasiado fuerte, se recomienda utilizar una C8P-50 o C4P-50 dado que se puede reducir 
la proporción del disolvente orgánico en el eluente y las condiciones analíticas para proteínas y péptidos pueden 
ser más suaves.

Columna : Shodex RSpak DE-613
                    (D. I. 6,0 mm x 150 mm) 
Eluente : (A) Ácido trifluoroacético ac. al 
  0,05%/CH3CN=96/4

      (B) Ácido trifluoroacético ac. 
  al 0,05%/CH3CN=75/25
Gradiente lineal : 0 a 30 min, (A) a (B) 
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector : UV (220 nm)

Muestra: Dipéptidos
1. Gly-val
2. Phe-Gly
3. Ala-Gly
4. Val-Phe
5. Tyr-Leu

Columnas : Shodex Asahipak ODP-50, C8P-50,
  C4P-50 (D. I. 4,6 mm x 150 mm cada una)
Eluente : Ácido trifluoroacético ac. al 0,05%/CH3CN=72/28 
Índice de flujo : 0,6 ml/min 
Detector : UV (220 nm) 
Temp. de la columna : 30 ˚C

Muestra:
1. β-endorfina
2. Big gastrin
3. Insulina
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Series de columnas Shodex Asahipak

ODP-40 4D

ODP-40 4E

ODP-50 6D

ODP-50 6E

ODP-50G 6A

ODP-50 4B

ODP-50 4D

ODP-50 4E

ODP-50G 4A

ODP-50 2D

ODP-50G 2A

C8P-50 4D

C8P-50 4E

C8P-50G 4A

C4P-50 4D

C4P-50 4E

C4P-50G 4A

4,6 x 150

4,6 x 250

6 x 150

6,0 x 250

6,0 x 10

4,6 x 50

4,6 x 150

4,6 x 250

4,6 x 10

2,0 x 150

2,0 x 10

4,6 x 150

4,6 x 250

4,6 x 10

4,6 x 150

4,6 x 250

4,6 x 10

250

250

250

250

—

250

250

250

—

250

—

250

250

—

250

250

—

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

> 11.000

> 17.000

> 9.000

> 14.000

(Guarda columna)

> 2.500

> 9.000

> 14.000

(Guarda columna)

> 5.000

(Guarda columna)

> 7.000

> 11.000

(Guarda columna)

> 6.000

> 9.000

(Guarda columna)

Octadecilo

Octadecilo

Octadecilo

Octadecilo

Octadecilo

Octadecilo

Octadecilo

Octadecilo

Octadecilo

Octadecilo

Octadecilo

Octilo

Octilo

Octilo

Butilo

Butilo

Butilo

Alcohol de polivinilo

Alcohol de polivinilo

Alcohol de polivinilo

Alcohol de polivinilo

Alcohol de polivinilo

Alcohol de polivinilo

Alcohol de polivinilo

Alcohol de polivinilo

Alcohol de polivinilo

Alcohol de polivinilo

Alcohol de polivinilo

Alcohol de polivinilo

Alcohol de polivinilo

Alcohol de polivinilo

Alcohol de polivinilo

Alcohol de polivinilo

Alcohol de polivinilo

Producto
Tamaño (mm)

D. I. x L
Grupo

funcional
Material base

Tamaño de
poro (Å) 

Número de platos
(NPT/columna) 

Tamaño de
partícula (μm)

Series de columnas Shodex RSpak

RP18-415

RP18-613

RP18-413

RP18-G

DS-613

DS-413

DS-G

DE-613

DE-413

DE-413L

DE-413S

DE-G

DE-213

DE-SG

4,6 x 150

6 x 150

4,6 x 150

4,6 x 10

6 x 150

4,6 x 150

4,6 x 10

6 x 150

4,6 x 150

4,6 x 250

4,6 x 50

4,6 x 150

2,0 x 150

2,0 x 10

450

200

200

—

200

200

—

25

25

25

25

—

25

—

6

 3,5

3,5

6

6

4

10

6

4

4

4

10

4

6

> 5.000

> 13.000

> 11.000

(Guarda columna)

> 6.500

> 11.000

(Guarda columna)

> 7.000

> 11.000

> 17.000

> 3.000

(Guarda columna)

> 3.000

(Guarda columna)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Copolímero de estireno divinilbenceno

Copolímero de estireno divinilbenceno

Copolímero de estireno divinilbenceno

Copolímero de estireno divinilbenceno

Copolímero de estireno divinilbenceno

Copolímero de estireno divinilbenceno

Copolímero de estireno divinilbenceno

Polimetacrilato

Polimetacrilato

Polimetacrilato

Polimetacrilato

Polimetacrilato

Polimetacrilato

Polimetacrilato

Se pueden preparar las siguientes semimicro y microcolumnas para ODP-40:
• Diámetro interno: 2,0 mm, 1,0 mm, 0,8 mm, 0,5 mm, 0,3 mm • Longitud: 250 mm, 150 mm, 50 mm

Se pueden preparar las siguientes semimicro y microcolumnas para DE-413.
• Diámetro interno: 2,0 mm, 1,0 mm, 0,8 mm, 0,5 mm, 0,3 mm • Longitud: 250 mm, 150 mm, 50 mm

Producto
Tamaño (mm)

D. I. x L
Grupo

funcional
Material base

Tamaño de
poro (Å) 

Número de platos
(NPT/columna) 

Tamaño de
partícula (μm)
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3-4. Cromatografía de interacción hidrófoba

3-4-1. Mecanismo de separación

La cromatografía de interacción hidrófoba se basa en la interacción hidrófoba entre proteínas y la superficie del 
material de relleno. Es similar a la cromatografía de fase reversa, pero con diferentes condiciones del eluente. A 
medida que aumenta la concentración de sal, aumenta también la hidrofobicidad de la superficie proteica y la 
proteína se adsorbe en el material de relleno. El efecto es similar a la "desalinización" de las proteínas que usual-
mente se realiza con sulfato de amonio. Después de la adsorción, la proteína adsorbida eluye en orden decreci-
ente de concentración de sal, lo que debilita la interacción hidrófoba con el material de relleno.

La proteína se adsorbe en altas concentraciones de sal, por lo que este modo de separación se puede utilizar 
luego de la cromatografía de intercambio iónico o precipitación del sulfato de amonio. Además, como grupo 
funcional se utiliza una base menos hidrófoba (como fenilo), y por tanto las condiciones analíticas para las proteí-
nas son más suaves que las condiciones de cromatografía de fase reversa, lo que conserva la bioactividad de 
las proteínas. 

Shodex HIC PH-814 es una columna para cromatografía de interacción hidrófoba, con un grupo fenilo unido al 
material de relleno como un ligando hidrófobo. La fig. 25 muestra la separación de 6 clases de proteínas con la 
columna HIC PH-814.

HIC PH-814

3-4-2. Introducción a las columnas Shodex

Fig. 25

Columna : Shodex HIC PH-814 (D. I. 8,0 mm x 75 mm) 
Eluente : (A)=(B) + Sulfato de amonio 1,8 M 
             (B) Solución buffer de fosfato 0,1 M (pH 7,0)
Gradiente lineal : 0 min a 60 min, (A) a (B) 
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector : UV (280 nm) 
Temp. de la columna     : Temp. ambiente

Muestra:
1. Citocromo c
2. Mioglobina
3. Ribonucleasa A
4. Ovalbúmina
5. Lisozima
6. α Quimotripsinógeno

0 20 40 60  min

1

2

3
4

5

6



- 19 -

La fig. 26 ilustra el efecto de la concentración de sulfato de amonio en el eluente cuando se separan las 
proteínas con la columna HIC PH-814. La retención de proteínas depende no sólo de la concentración de sal, 
sino también del pH y la temperatura. La retención es más fuerte a medida que aumentan los valores de pH o 
de temperatura.

La columna Shodex HIC PH-814

HIC PH-814 8,0 x 75 2.000 10Fenilo Polihidroximetacrilato

Producto
Tamaño (mm)

D. I. x L
Grupo

funcional
Material base

Tamaño de
poro (Å) 

Tamaño de
partícula (μm)

Fig. 26

Columna : Shodex HIC PH-814 (D. I. 8,0 mm x 75 mm) 
Eluente : (A)=(B) + Sulfato de amonio
                (B) Solución buffer de fosfato 0,1 M (pH 7,0) 
Gradiente lineal : (A) a (B)
Índice de flujo : 1,0 ml/min

Muestra:
1. α Quimotripsinógeno A
2. α Quimotripsina
3. Lisozima
4. Ovalbúmina
5. Ribonucleasa A
6. Mioglobina
7. Citocromo c
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3-5. Cromatografía de afinidad

3-5-1. Mecanismo de separación

La cromatografía de afinidad es un método de separación de alta selectividad que depende de la interacción 
bioquímica. El mecanismo se explica en la fig. 27. 

El material de relleno rígido con base de polímero para los diferentes ligandos de las columnas Shodex AFpak 
tiene las siguientes ventajas:  

1) Análisis de alta velocidad y presión (5 ~ 10 MPa)
2) Reduce a un mínimo la separación de los ligandos, lo que garantiza un análisis de alta reproducibilidad

A continuación se muestran los datos de aplicación con cada columna AFpak.

1) Inyectar la muestra en una columna de cromatografía de afinidad equilibrada inicialmente (AFpak).
2) En la columna se retienen sólo las sustancias que tienen afinidad por el ligando.
3) Las sustancias que no tienen afinidad por el ligando eluyen de la columna sin interaccionar con la fase 

estacionaria.
4) Las sustancias retenidas en la columna pueden eluir si se cambia el pH o las concentraciones de sal o 

disolvente orgánico del eluente.

Serie AFpak

3-5-2. Introducción a las columnas Shodex 

Fig. 27

Inyección
de mezcla

Adsorción de
la sustancia
de análisis

Elución de la
sustancia de
análisis

Sustancia de análisis 
ligandoseparador 

Regeneración

Matrix
(Shodex GEL)

Lavado para
eliminación de
las impurezas

Lavado EluciónAdsorción

1 2 3 4
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Fig. 28 Ovalbúmina

Columna   : Shodex AFpak ACB-894 (D. I. 8,0 mm x 50 mm) 
Eluente          : (A) Solución buffer de fosfato de potasio 0,1 M (pH 5,0)
  (B) Solución buffer de fosfato de potasio 0,1 M (pH 7,5)
  + KCl 1,5M
Gradiente escalonado : (A) a (B) 
Índice de flujo       : 1,0 ml/min 
Detector       : UV (280 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Columna :  Shodex AFpak AH R-894
  (D. I. 8,0 mm x 50 mm) 
Eluente            :  (A) Tris-HCl 0,01 M (pH 7,5) + NaCl 0,01 M
  (B) = (A) + NaCl 0,3 M
Gradiente lineal :  (A) a (B) 
Índice de flujo :  0,5 ml/min 
Detector :  UV (280 nm) 
Temp. de la columna     :  25 ˚C

Columna : Shodex AFpak ADS-894 
  (D. I. 8,0 mm x 50 mm)
Eluente            : (A) 0,02M Tris-HCl (pH 7,4) 
  (B) = (A) + NaCl 1,0 M
Gradiente lineal : (A) a (B) durante 60 min
Índice de flujo : 1,0 ml/min
Detector : UV (280 nm)
Temp. de la columna     : Temp. ambiente

Fig.  29  α Antitripsina

Fig. 30 Albúmina sérica bovina Fig. 31 Ovalbúmina / Conalbúmina / Lisozima

0

1

2

3

20 40 60 min

0 0 15 30 45 6020 40 60 min 75 min

0 10 20 min

20%

Ligando: Concanavain A 

Muestra: Ovalbúmina

Ligando: Azul Cibacron

Muestra: Albúmina sérica bovina

Ligando: Hepanin

Muestra:
1. Ovalbúmina
2. Conalbúmina
3. Lisozima

Ligando: Sulfato de dextrano

Muestra: Antitripsina
(plasma humano SIGMA)

10%

Eluente A Eluente B

Columna  : Shodex AFpak ACA-894
  (D. I. 8,0 mm x 50 mm) 
Eluente            : (A) Solución buffer tris-HCl 0,02 M (pH 7,4)
  + NaCl 0,5 M
  (B)= (A) + α-Metil-D(+)-glucósido 
Gradiente lineal : (A) a (B) durante 60 min 
Índice de flujo : 0,3 ml/min 
Detector : UV (280 nm) 
Temp. de la columna     : Temp. ambiente
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Fig. 32 Glutationa S-transferasa

Columna      :  Shodex AFpak AGT-894
  (8,0 mm ID x 50 mm) 
Eluente            : (A) Solución buffer de fosfato 22 mM (pH 7,0)
  (B) Solución buffer tris 50 mM (pH 9,6)
  + Glutationa 5 mM 
Gradiente escalonado : (A) a (B) 
Índice de flujo    : 1,0 ml/min 
Detector    : UV (280 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Columna :   Shodex AFpak AIA-894 (D. I. 8,0 mm x 50 mm) 
Eluente         :   (A) Solución buffer de acetato de 
    sodio 0,1 M (pH 7,7) 
    + NaCl 0,5 M
    (B) Tris-HCl 0,05M (pH 8,0) + NH4Cl 0,15 M 
Gradiente escalonado : (A) a (B) 
Índice de flujo       : 0,5 ml/min 
Detector       : UV (280 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Columna    : Shodex AFpak ALC-894 (D. I. 8,0 mm x 50 mm)
Eluente            : (A) Tris-HCl 0,05M (pH 7,4) + 0,15M NaCl 
  + CaCl2 0,5 mM + MnCl2 0,5 mM 
  (B) = (A) + Manosido de metilo 1 M 0,1 M
Gradiente escalonado : (A) a (B)
Índice de flujo    : 0,5 ml/min
Detector    : UV (280 nm)
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Columna     : Shodex AFpak ANA-894
  (D. I. 8,0 mm x 50 mm) 
Eluente    : (A) Solución buffer de fosfato de 
  potasio 0,01 M
  (PH 7,0)
  (B) = (A) + KCl 0,5 M 
Gradiente escalonado : (A) a (B) 
Índice de flujo    : 1,0 ml/min 
Detector    : UV (280 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Fig. 33 L-lactato deshidrogenasa

Fig. 34 Superóxido dismutasa Fig. 35 Fibrinógeno (Sigma)

00 4 8 12 16 5 10 15 20 min20 min

Eluente A Eluente B

Eluente A

Eluente A

Eluente B

Eluente B

00 20 40 20 40 60 min60 min

Eluente A Eluente B

Ligando: Glutationa

Muestra: 
Glutationa S-transferasa



- 23 -

Fig. 36 Plasminógeno (de plasma bovino, Sigma)

Columna        : Shodex AFpak ALS-894 (D. I. 8,0 mm x 50 mm) 
Eluente           : (A) Acetato de sodio 0,1 M (pH 7,4) 
  (B) Acetato de sodio 0,1 M +
  ácido 6-aminohexanoico 0,2 M (pH 4,0) 
Gradiente escalonado : (A) a (B) 
Índice de flujo    : 1,0 ml/min 
Detector    : UV (280 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Columna      : Shodex AFpak APR-894 (D. I. 8,0 mm x 50 mm) 
Eluente           : (A) Solución buffer de fosfato de 
  sodio 0,01 M (pH 6,5)
  (B) = (A) + NaCl 1,0 M 
Índice de flujo       : 1,0 ml/min 
Detector       : UV (280 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Columna         : Shodex AFpak APA-894 (D. I. 8,0 mm x 50 mm)
Eluente           : (A) Solución buffer de fosfato de 
  sodio 0,1 M (pH 4,5) 
  (B) Solución buffer de fosfato de 
  sodio 0,1 M (pH 3,0) 
Índice de flujo    : 1,0 ml/min 
Detector    : UV (280 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Columna   : Shodex AFpak APG-894
  (D. I. 8,0 mm x 50 mm) 
Eluente      : (A) Solución buffer de fosfato de 
  sodio 0,2 M (pH 4,0)
  (B) Solución buffer de citrato de 
  sodio 0,1 M (pH 2,5) 
Gradiente escalonado : (A) a (B) 
Índice de flujo    : 1,0 ml/min 
Detector    : UV (280 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Fig. 37 Suero humano

Fig. 38 Globulina bovina γ-globulina (Sigma) Fig. 39 Globulina bovina γ-globulina

0 0 810 20 30 min 16 min

Eluente A Eluente B

Eluente BEluente A

Eluente B Eluente A Eluente B

0

0 5 10  min 0 10 20  min

20 40 60 80 min

Muestra:
Globulina bovina γ-globulina 

Eluente B
100%

50

0
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Fig. 40 Globulina humana y-globulina (Sigma)

Columna      : Shodex AFpak APR-894
  (D. I. 8,0 mm x 50 mm) 
Eluente            : (A) Solución buffer de fosfato de 
  sodio 0,01 M (pH 6,5)
  (B) = (A) + NaCl 1,0 M 
Gradiente lineal    : (A) a (B) 
Índice de flujo    : 1,0 ml/min 
Detector    : UV (280 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Columna :    Shodex AFpak APD-894 
  (D. I. 8,0 mm x 50 mm) 
Eluente           :   (A) Solución buffer tris-HCl 0,02 M (pH 5,0)
    (B) = (A) + KCl 2,0M 
Gradiente escalonado : (A) a (B)
Índice de flujo       : 1,0 ml/min 
Detector       : UV (280 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Columna  : Shodex AFpak APE-894 
  (D. I. 8,0 mm x 50 mm) 
Eluente           : (A) Tris-HCl (pH 7,0) + NaCl 0,15 M 
  +CaCl2 1 mM
  (B) = (A) + Fosforilcolina 0,2 M 
Gradiente escalonado : (A) a (B) 
Índice de flujo     : 1,0 ml/min 
Detector     : UV (280 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Columna : Shodex AFpak APR-894
  (D. I. 8,0 mm x 50 mm) 
Eluente            : (A) Solución buffer de fosfato de 
  sodio 0,02 M (pH 6,5)
  (B) (B) = (A) + NaCl 1,0 M 
Gradiente lineal    : (A) a (B) 
Índice de flujo    : 1,0 ml/min 
Detector    : UV (280 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Fig. 41 IgM humana (Sigma)

Fig. 42 Albúmina sérica humana (Sigma) Fig. 43 Proteína C-reactiva (Sigma)

0 20 40 60 min

0 10 20 30 min

0 20 40 60 min

0 8 16 24 min
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100%

50

0

Eluente
100%

50

0

Eluente A Eluente B

Eluente A Eluente B
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Fig. 44 Tripsina

Columna  : Shodex AFpak AAB-894 (D. I. 8,0 mm x 50 mm) 
Eluente           : (A) Solución buffer de acetato de 
  sodio 0,1 M (pH 7,0)  + NaCl 0,5 M
  (B) Solución buffer de acetato de 
  sodio 0,1 M (pH 2,8)  + NaCl 0,5 M 
Gradiente escalonado : (A) a (B) 
Índice de flujo    : 1,0 ml/min 
Detector    : UV (280 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Columna   : Shodex AFpak ABT-894 (D. I. 8,0 mm x 50 mm) 
Eluente              : (A) Solución buffer de fosfato de
    sodio 0,01 M (pH 7,0)  (B) = (A) + NaCl 1,0 M 
Gradiente lineal : 0 min a 20 min, (A), 20 min a 50 min,
    (A) a (B) 
Índice de flujo       : 0,5 ml/min 
Detector       : UV (230 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Columna : Shodex AFpak AST-894 (D. I. 8,0 mm x 50 mm) 
Eluente            : (A) Solución buffer de acetato de 
   sodio 0,1 M (pH 7,7)  + NaCl 0,5 M
    (B) Solución buffer de acetato de 
   sodio 0,1 M (pH 2,8)  + NaCl 0,5 M
Gradiente lineal  : 0 min a 20 min, (A), 20 min a 40 min,
   (A) a (B), después de 40 min, (B) 
Índice de flujo     : 1,0 ml/min 
Detector     : UV (280 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Columna : Shodex AFpak AAF-894 (D. I. 8,0 mm x 50 mm) 
Eluente          : Solución buffer de etilmorfolina-acetato 
  0,1 M (pH 7,0) 
Índice de flujo    : 1,0 ml/min 
Detector    : UV (260 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Fig. 45 Adenosina fosfato

Fig. 46 0,1 % Avidina 10 µl Fig. 47 Quimotripsina

0 20 40 min

0
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3

10 20 30 40 min

0 10 20 30 40 min

0 20 40 60 min

B=100%

Eluente A
100%

Eluente B
100%

B=0%

Eluente A Eluente B

Muestra:
1. Adenosina-5'-monofosfato, AMP
2. Adenosina-5'-difosfato, ADP
3. Adenosina-5'-trifosfato, ATP

Muestra: 10 µl
Avidina al 0,1%

Muestra:
Quimotripsina (Sigma)
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Fig. 48 Lisozima

Columna : Shodex AFpak AGA-894 
  (D. I. 8,0 mm x 50 mm) 
Eluente            : (A): Solución buffer tris-HCl 0,01 M 
  (pH 7,5) + NaCl 0,01 M 
  (B) Solución buffer tris-HCl 0,01 M 
  (pH 7,5) + NaCl 0,5 M 
Gradiente escalonado : (A) a (B) 
Índice de flujo    : 0,5 ml/min 
Detector    : UV (280 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Columna : Shodex AFpak AGE-894 (D. I. 8,0 mm x 50 mm) 
Eluente           : (A) Solución buffer tris-HCl 50 mM 
  (pH 7,4) + NaCl 0,01 M
  (B) = (A) + Urea 4 M 
Gradiente escalonado : (A) a (B) 
Índice de flujo       : 0,3 ml/min 
Detector       : UV (280 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Columna : Shodex AFpak AOV-894 (D. I. 8,0 mm x 50 mm) 
Eluente           : (A) Solución buffer de acetato de 
  sodio 0,1 M (pH 7,7)  + NaCl 0,5 M
  (B) Solución buffer de acetato de 
  sodio 0,1 M (pH 2,8)  + NaCl 0,5 M 
Gradiente escalonado : (A) a (B) 
Índice de flujo     : 1,0 ml/min 
Detector     : UV (280 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Columna  : Shodex AFpak AHR-894 (D. I. 8,0 mm x 50 mm) 
Eluente           : (A) Solución buffer tris-HCl 0,01 M 
  (pH 7,5) + NaCl 0,01 M 
  (B) Solución buffer tris-HCl 0,01 M 
  (pH 7,5) + NaCl 0,3 M 
Gradiente escalonado : (A) a (B) 
Índice de flujo    : 1,0 ml/min 
Detector    : UV (280 nm) 
Temp. de la columna : Temp. ambiente

Fig. 49 Lisozima

Fig. 50 Fibronectina Fig. 51 Tripsina (tipo I)
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Eluente BEluente A

Muestra: Fibronectina 
(Plasma humano, Green Cross)

Muestra: Tripsina tipo I Sigma          
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Shodex AFpak (tamaño de columna: D. I. 8,0 mm x L 50 mm)
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Complejo inmunitario IgG

Subtilisin Carlsberg

IgM

Glucoproteínas, polisacáridos

Proteasas tipo tripsina

Glucoproteínas, polisacáridos

Colina, acetilcolina

AAB-894

AAM-894

AAP-894

ABT-894

ACA-894

ACB-894

ADS-894

AED-894

AGA-894

AGE-894

AGT-894

AHR-894

AIA-894

ALC-894

ALS-894

ANA-894

AOV-894

APA-894

APB-894

APD-894

APE-894

APG-894

APH-894

APR-894

ARC-894

AST-894

AWG-894

ACH-494

100 µmol

10 µmol

5 mg

15 mg

40 µmol

30 mg

30 µmol

—

30 mg

50 µmol

5 mg

70 µmol

6-7 mg

—

10 µmol

10 mg

4 mg

800 µmol

40-60 µmol

—

4-5 mg

50 µmol

4-5 mg

20 mg

20 mg

14 mg

—

—

Tripsina 3 mg/g

Avidina 9 mg/g

—

LDL 5 mg/g

—

Lisozima 0,6 mg

Fibronectina 150 mg/g

—

—

Plasminogen 54 µg/g

Tripina 100 mg/g

IgG humana 20 mg/g

IgG humana 10 mg/g

—

Tripsina 100 mg/g

—

—

Producto
AFpak

Ligando Aplicación Carga de
ligando /gel(g)

Capacidad Tamaño de
partícula (µm)

Dehidrogenasa
láctica 1,5 mg/g

Enzimas dependientes 
de NDA, albúmina

Enzimas dependientes
de NAD, ATP

Lipoproteínas, factores de 
coagulación sanguínea

Ácidos nucleicos,
proteínas séricas

Enzimas metabolizadoras de
carbohidratos, lectinas

Lipoproteínas, factores de
coagulación sanguínea

Enzimas relacionadas
con glutationa

Plasminógeno, activador de
plasminógeno, ARN, ADN

Dehidrogenasa
dependiente de NAD

Aglutinina de germen 
de trigo (WGA)

Colina oxidasa, 
acetilcolina esterase

IgG humana,
complejos inmunitarios

Dehidrogenasa
láctica 1,4 mg/g

Proteína C-reactiva
0,91 mg/g

Subtilisina Carlsberg
9mg/g

IgM humana 1,9
mg/columna

Se pueden preparar las siguientes semimicro y microcolumnas:
• Diámetro interno: 2,0 mm, 1,0 mm, 0,8 mm, 0,5 mm, 0,3 mm • Longitud: 50 mm, 35 mm

Albúmina sérica bovina
20 mg/columna

Albúmina sérica bovina
70 mg/columna

Sorbitol 0,2
mg/columna

Albúmina sérica
bovina 72 mg/g

Lisozima 4
mg/columna
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3-6. Cromatografía de multimodo 

3-6-1. Mecanismo de separación

La cromatografía de multimodo es un método analítico que combina diferentes modos de separación. Cuando un 
solo modo de separación no es suficiente para separar la sustancia de análisis, es posible que los resultados 
mejoren con la cromatografía de multimodo. Se puede controlar el equilibrio entre los modos de separación partici-
pantes cambiando la composición del eluente.

La serie Shodex Asahipak GS-HQ funciona principalmente con cromatografía de exclusión por tamaño, pero 
también funciona en multimodo con la combinación de los modos de fase reversa e intercambio iónico. Por lo 
tanto, se pueden esperar patrones de separación que difieren de los obtenidos con la cromatografía estándar de 
exclusión por tamaño. La serie GS-HQ es particularmente idónea para la separación de péptidos hidrófilos, espe-
cialmente péptidos ácidos y básicos (fig. 52). El material base es un polímero, lo que ofrece las siguientes venta-
jas: 1) utilizable a una amplia gama de pH, 2) lavable con soluciones alcalinas, 3) durabilidad de la columna.

Serie Asahipak GS

3-6-2. Introducción a las columnas Shodex 

Fig. 52

Columna : Shodex Asahipak GS-320 HQ (D. I. 7,5 mm  x 300 mm) 
Eluente : Solución buffer de acetato de amonio 50 mM (pH 6,7) 
Índice de flujo : 0,5 ml/min 
Detector : UV (220 nm) 
Temp. de la columna : 30 ˚C
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La cromatografía de multimodo permite analizar aminoácidos unidos a metales. La fig. 53 muestra la investig-
ación de aminoácidos con unión metálica, que es un aspecto importante para el estudio del metabolismo en el 
organismo humano. Se analizan aminoácidos selenizados con la micro columna GS320A-M5D (D. I. 0,5 mm x 
150 mm) e ICP/MS. La sensibilidad del análisis con esta microcolumna es mayor que la lograda con columnas 
convencionales.

Serie Shodex Asahipak GS

GS-220 HQ

GS-320 HQ

GS-520 HQ

GS-620 HQ

GS-2G 7B

7,5 x 300

7,5 x 300

7,5 x 300

7,5 x 300

7,5 x 50

6

6

7

7

9

2 a 9

2 a 12

2 a 12

2 a 12

2 a 12

150

400

2.000

7.000

—  

> 19.000

> 19.000

> 18.000

>18.000

(Guarda columna)

Producto
Tamaño (mm)

D. I. x L
Número de platos

(PT/columna)

3.000

40.000

300.000

2.000.000

—       

Límite de exclusión
(Pululano)

Intervalo de
pH utilizable

Tamaño de poro (Å) 

Máx. Prom.

Tamaño de
partícula (μm)

Fig. 53

Máx. concentraciones utilizables de disolvente orgánico:

GS-320 HQ, GS-520 HQ, GS-620 HQ: Metanol al 100%, acetonitrilo al 50% 

GS-220 HQ: Metanol al 30%, acetonitrilo al 50%

Columna : Shodex GS320A-M5D (D. I. 0,5 mm x 150 mm) 
Eluente                   : Solución buffer de CH3COONH4 50 mM (pH 6,5) 
Índice de flujo : 2,0 μl/min 
Detector : ICP-MS (Se a m/z=82)
Cortesía del Dr. Yasumitsu Ogra, Escuela de Posgrado de Ciencias Farmacéuticas, Universidad de Chiba

Muestra: 100 nl
1. γ-Glutamilmetilselenocisteína, γGluMeSeCys
2. Metilselenocisteína, MeSeCys1
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Se pueden preparar las siguientes semimicro y microcolumnas:
• Diámetro interno: 4,6 mm, 2,0 mm, 1,0 mm, 0,8 mm, 0,5 mm, 0,3 mm • Longitud: 250 mm, 150 mm, 50 mm
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Bienvenido a
http://www.shodex.net/

Shodex suministra información de nuevos productos y nuevas tecnologías de análisis por correo 

electrónico.

Si le interesa recibir boletines informativos por correo electrónico, le invitamos a inscribirse en nuestra lista 

de boletines informativos "Cromato Mail" a través de nuestro sitio web.

Si tiene cualquier pregunta sobre este cuaderno técnico, le invitamos a recibirlas al sitio web indicado a 

continuación.

Oficinas de Shodex

(OFICINAS CENTRALES)
Showa Denko K.K
Shodex (Separation & HPLC) Group

(NORTEAMÉRICA Y LATINOAMÉRICA)
Showa Denko America, Inc.

(EUROPA Y ÁFRICA)
Showa Denko Europe GmbH

(CHINA)
Shodex China Co. Ltd.

(JAPÓN)
Shoko Co., Ltd.

(COREA)
Shoko Korea Co., Ltd.

5-1, Ogimachi, Kawasaki-ku, Kawasaki, Kanagawa 210-0867, JAPÓN
Tel.: +81-(0)44-329-0733  Fax: +81-(0)44-329-0794  Correo electrónico: Sdk_Shodex_Lab@sdk.co.jp  Web: www.shodex.com

420 Lexington Avenue, Suite 2850, New York, NY 10170 EE.UU.
Tel.: +1-212-370-0033  Fax: +1-212-370-4566  Correo electrónico: support@shodex.net  Web: www.shodex.net

Konrad-Zuse-Platz 4, 81829 Múnich, ALEMANIA
Tel.: +49-(0)89-93996237  Fax: +49-(0)89-93996250  Correo electrónico: info@shodex.de  Web: www.shodex.de

18F, Wang Wang Building, No.211 Shi Men Yi Road, Jing An, Shanghái, 200041, CHINA
Tel.: +86-(0)21-6217-6111  Fax: +86-(0)21-6217-9879  Correo electrónico: sales@shodexchina.com  Web: www.shodex.com/index_ch.html

4-1, Shibakohen 2-chome, Minato-ku, Tokio, 105-8432, JAPÓN
Tel.: +81-(0)3-3459-5104  Fax: +81-(0)3-3459-5081  Correo electrónico: shodex.lab@shoko.co.jp  Web: www.shodex.com

#322. Chungjeongno 3-ga, Seodaemun-gu,  Seúl 120-013 COREA
Tel.: +82-(0)2-784-5111  Fax: +82-(0)2-784-5125  Correo electrónico: shoko.korea@shokokorea.com  Web: www.shodex.com/index_kr.html

SHOWA DENKO K.K.

Fabricado por
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