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1. Datos básicos y características de la columna NH2P-50

1-1. ¿Qué es la serie NH2P-50?
Uno de los métodos para el análisis de monosacáridos y oligosacáridos es usando la cromatografía líquida de 
alta resolución (HPLC) en fase normal, intercambio de ligandos, por exclusión de tamaño e intercambio iónico. 
Las amino columnas usadas en fase normal, proporcionan una alta resolución de sacáridos en condiciones 
analíticas simples, en sectores como la industria de alimentos. Sin embargo, las amino columnas convenciona-
les con base de sílice tienen problemas de inestabilidad química, con consiguiente hay (1) disminución de 
retención con el tiempo y (2) menor vida de la columna. 

La serie NH2P-50 de Shodex Asahipak se compone de amino columnas muy mejoradas que no sólo mantienen 
el alto rendimiento de separación, sino que también solucionan el problema de la disminución de retención con 
el tiempo. Estas características resultan de la unión química estable de la poliamina con el gel de polímero 
hidrófilo.

<Características de la serie NH2P-50>
* Son nuevas amino columnas en las que se une la 

poliamina a un gel de polímero hidrófilo (gel de alcohol 
de polivinilo). 

* Tienen la estabilidad química inherente de un gel de 
polímero, lo que resuelve el problema de deterioro con 
el tiempo que afecta a las amino columnas con base 
de sílice convencionales.

* El uso de estas columnas permite obtener cromato-
gramas estables durante largos períodos.

*  Es posible el análisis en condiciones moderadas (pH de 7 aproximadamente y temperatura ambiente).
*  Se pueden obtener picos finos y casi simétricos para una gran variedad de sacáridos.
*  Se pueden realizar determinaciones cuantitativas.
*  Se puede utilizar una amplia variedad de eluyentes, entre ellos, diversas soluciones de buffer, alcalinas o ácidas.
*  Es posible el lavado alcalino de las columnas.

También hay disponibilidad de semimicrocolumnas (D. I. 2,0, 1,0 mm) y microcolumnas (D. I. 0,8, 0,5, 0,3 mm) 
con longitudes de 35, 50, 150 y 250 mm.

Fig. 1-1 Dibujo esquemático del gel NH2P-50

Tabla 1-1. Especificaciones de la serie NH2P Shodex Asahipak

F7630002

F7630001

F6710016

F7630006

F6713000

F6830001

F6830031

F6830007

F6710017

F6710100

Nombre del producto
Código de
producto

Asahipak NH2P-50 4D

Asahipak NH2P-50 4E

Asahipak NH2P-50G 4A

Asahipak NH2P-50 2D

Asahipak NH2P-50G 2A

Asahipak NH2P-50 10E

Asahipak NH2P-90 20F

Asahipak NH2P-130 28F

Asahipak NH2P-130G

Asahipak NH2P-LF

2~13

2~13

2~13

2~13

2~13

2~13

2~13

2~13

2~13

2~13

Intervalo de
pH utilizable
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Número de
platos

teóricos

5.500

7.500

guarda columna

 3.500

guarda columna

 10.000

 10.000

 1.000

guarda columna

filtro de línea

(PT/columna)

Diámetro x largo

4,6 x 150

4,6 x 250

4,6 x 10

2,0 x 150

2,0 x 10

10,0 x 250

20,0 x 300

28,0 x 300

7,5 x 50

8,0 x 75

(mm)

5

5

5

5

5

5

9

13

13

5

(µm)

Tamaño
de partícula

Columnas 

de escala 

analítica

Columnas 

de escala 

preparativa

Filtro de línea

gel de polímero 
hidrófilo



1-2. Mecanismo de separación de la columna 
NH2P-50

(a) Características de elución de las amino colum-
nas
Las amino columnas como la NH2P-50 se rellenan con 
material de alta polaridad, a diferencia de otras columnas 
de partición/adsorción. (Fig. 1-2) Con las amino colum-
nas, los sacáridos eluen en orden de polaridad creciente 
debido a la función de la cromatografía de fase normal.

Por lo general se utiliza como eluente un disolvente de 
mezcla de acetonitrilo y agua. Cuando el índice de 
mezclado del acetonitrilo aumenta, se reduce la 
polaridad del eluyente. Como resultado, se obtiene una 
interacción más fuerte entre los sacáridos y la columna a 
un mayor volumen de elución. 

(b) Índice de grupos amino no protonados a proto-
nados y número de platos teóricos
Al igual que las amino columnas convencionales, las 
columnas de la serie NH2P-50 se rellenan con resina 
de intercambio iónico a la que se le introducen grupos 
de intercambio aniónico (grupos amino). Debido al pH 
y a la composición iónica del eluente, existe equilibrio 
entre los grupos amino protonados y no protonados. 
(Fig. 1-3) El índice de grupos amino no protonados a 
protonados tiene una gran influencia en las caracter-
ísticas de elución de los sacáridos.

Fig. 1-2 Características del material de relleno en 
columnas de partición/adsorción y áreas aptas para el 
uso de estas columnas.

Fig. 1-3 Tipo de grupo amino
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Muestra: 5 mg/ml cada una, 10 μl
1. Fructosa, 2. Glucosa, 3. Sacarosa, 4. Maltosa

Se equilibró una columna NH2P-50 4E utilizando una solución acuosa de acetato de amonio a tres pH diferen-
tes para producir diferentes índice no protonados/protonados. Se realizaron análisis con estas columnas mante-
niendo iguales todas las demás condiciones. Los resultados demostraron que mientras mayor era el índice no 
protonado/protonado, menor era el volumen de elución para cada sacárido y su pico era más fino.  (Fig. 1-4, 
1-5)

Fig. 1-4
Relación entre el índice de grupos amino no protona-
dos a protonados y el tiempo de elución (se alcanza el 
equilibrio al pasar una solución acuosa de acetato de 
amonio 100 mM por la columna.)

Fig. 1-5
Relación entre el índice de grupos amino no protonados 
a protonados y el número de platos teóricos de los sacári-
dos

Fig. 1-4 y 1-5 Columna  : Shodex Asahipak NH2P-50 4E (4,6 x 250 mm)
Eluente  : CH3CN/H2O=75/25
Índice de flujo  : 1,0 ml/min
Detector  : Índice de refracción (RI)
Temp. de la columna : 30 ºC 

Tipo protonado

Tipo no protonado

Fructosa

Maltosa

Glucosa

Proporción de pasta base

Compuestos
aromáticos
policíclicos

Proteínas

Péptidos

Grande

Pequeño

Alta

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

BajaPolaridad de materiales de relleno

Tamaño de poro 

Azúcares

:Base de sílice

:Base de polymer

2,84

32% 82% 93%

pH 8,50 9,30

índice



30 ˚C 30 ˚C 80 ˚C

1-3. Problema con la separación de anómeros 
de los sacáridos
Los azúcares reductores y los sacáridos con 
terminales reductores tienen anómeros α y β que 
están en equilibrio en la solución.  (Fig. 1-6)

En condiciones de bajo índice de conversión de los 
anómeros, la columna separa los anómeros α y β, 
lo que da lugar a que los picos se corten, o se 
amplien. Algunas de las medidas para prevenir 
estos problemas son las siguientes:
* Análisis a temperatura alta
* Análisis en condiciones alcalinas fuertes

Como las columnas NH2P-50 tienen grupos amino alcalinos débiles, la condición dentro de la columna es 
alcalina. Esto permite analizar los sacáridos sin provocar la separación de los anómeros, incluso a temperatura 
ambiente.

Ciertas columnas, llamadas amino columnas, se utilizan para el análisis de sacáridos en las mismas condiciones 
de elución que las amino columnas. Aunque las amino columnas tienen grupos acrilamida, el análisis debe 
hacerse a altas temperaturas porque el grupo acrilamida no es básico.

Fig. 1-6  Fórmula estructural de aldohexapiranosa α y β

Fig. 1-7   Efectos de temperatura de la columna en los patrones de elución (comparación con una amino columna)
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Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4E (4,6 x 250 mm)
                   Amino columna de compañía-A (4,6 x 250 mm)
Eluente : CH3CN/H2O=75/25
Índice de flujo : 1,0 ml/min
Detector : Índice de refracción (RI)

NH2P-50 Amino columna

Muestra: 5 mg/ml cada una, 10 μl
1. Fructosa, 2. Glucosa, 3. Sacarosa, 4. Maltosa

Átomos de carbono anomérico



1-4. Índice de mezclado del acetonitrilo y tiempo de elución
La serie NH2P-50 permite lograr una separación adecuada de los sacáridos si se ajusta el índice de mezclado 
de acetonitrilo y agua.  Con esta serie es posible obtener picos finos y casi simétricos para varios sacáridos.

El tiempo de retención de las columnas NH2P-50 para cada sacárido aumenta conforme aumenta el porcentaje 
de acetonitrilo, tal como ocurre con las amino columnas con base de sílice. Con las columnas NH2P-50, sin 
embargo, la galactosa y la lactosa eluyen antes que, respectivamente, la glucosa y la maltosa. Por tanto, en 
ciertos casos el orden de elución se invierte con respecto al de las amino columnas con base de sílice.  (Fig. 1-8 
y tabla 1-2)

Fig. 1-8  Relación entre la concentración de acetonitrilo y el volumen de elución
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Tabla 1-2. Comparación de la elución de monosacáridos, disacáridos y alcoholes de azúcar

Amino columna con base de sílice

NH2P-50 4E Amino columna con base de sílice

Meso-eritritol

Xilitol

Fructosa

Sorbitol

Sorbosa

Manitol

Galactosa

Glucosa

Celobiosa

Sacarosa

Lactosa

Maltosa

NH2P-50 4E

5,40

6,11

6,72

7,14

7,37

7,42

8,14

8,62

9,08

11,92

13,45

14,33

Ve (ml)

1,13

1,42

1,66

1,82

1,91

1,94

2,22

2,41

2,59

3,72

4,32

4,67

k'

8,32

10,51

11,36

13,29

12,05

13,64

15,17

14,85

14,89

21,94

29,70

27,54

Ve (ml)

1,49

2,15

2,40

2,98

2,61

3,08

3,54

3,45

3,46

5,57

7,89

7,25

k'

k' = (Ve-Vo)/Vo    Vo: Volumen de elución de H2O       Ve: Volumen de elución

Muestra  : 5 mg/ml cada una, 20 µL
Columna  : Shodex Asahipak NH2P-50 4E
   (4,6 x 250 mm)
   Amino columna con base de sílice de
   compañía-A (4,6 x 250 mm)
Eluente : CH3CN/H2O=75/25
Índice de flujo : 0,6 ml/min (NH2P-50 4E)
   1,0 ml/min
   (amino columna con base de sílice)
Detector : Índice de refracción (RI) 
Temp. de la columna  : 30 ºC

Concentración de acetonitrilo  (%) Concentración de acetonitrilo  (%)

Muestra:
   5mg/ml cada una,
            10 µl
     1. Ramnosa
     2. Xilosa
     3. Fructosa
     4. Glucosa
     5. Sacarosa
     6. Maltosa
     7. Lactosa
     8. Galactosa
     9. Rafinosa
     10. Manosa



1-5. Índice de mezclado del acetonitrilo y número de platos teóricos
De la misma forma que sucede con las amino columnas con base de sílice, los altos índices de mezclado del 
acetonitrilo en el eluente fortalecen la retención del sacárido en las columnas NH2P-50. Con estas columnas, 
además, cuando aumenta la retención del sacárido, aumenta también el número de platos teóricos para los 
sacáridos y los alcoholes de azúcar.

Por el contrario, la sensibilidad de detección y el número de platos teóricos de las amino columnas con base de 
sílice muestran gran variación según la clase de sacáridos. Con estas columnas se han observado sacáridos 
que tienen un nivel anormal de detección, como la galactosa.  (Fig. 1-9, 1-10)
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NH2P-50 4E Amino columna con base de sílice

Fig. 1-9 Análisis de sacáridos con la columna NH2P-50 4E y la amino columna con base de sílice

NH2P-50 4E

Fig. 1-10 Relación entre la concentración de acetonitrilo y el número de platos teóricos

Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4E
   (4,6 x 250 mm)
   Amino columna con base de sílice 
   de compañía-A (4,6 x 250 mm)
Eluente : CH3CN/H2O=75/25
Índice de flujo : 1,0 ml/min
Detector : Índice de refracción (RI)
Temp. de la columna  : 25 ºC

Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4E (4,6 x 250 mm)
   Amino columna con base de sílice de compañía-A (4,6 x 250 mm)
Eluente : CH3CN/H2O=75/25
Índice de flujo : 1,0 ml/min
Detector : Índice de refracción (RI)
Temp. de la columna : 30 ºC

Concentración de acetonitrilo  (%) Concentración de acetonitrilo  (%)

Muestra:  20 µl
    1. 20 mg/ml de galactosa
    2. 10 mg/ml de sacarosa
    3. 10mg/ml de maltosa

Amino columna con base de sílice

Muestra:
   5mg/ml cada una, 10 µl
     1. Ramnosa
     2. Xilosa
     3. Fructosa
     4. Glucosa
     5. Sacarosa
     6. Maltosa
     7. Lactosa
     8. Galactosa
     9. Rafinosa
     10. Manosa



1-6. Separación de alcoholes de azúcar
El alcohol de azúcar ha ganado reconocimiento reciente como un alimento con función específica. Las colum-
nas NH2P-50 logran separar eficazmente los sacáridos de sus alcoholes de azúcar; esto no es fácil lograr con 
las amino columnas con base de sílice (por ejemplo, la separación de glucosa del sorbitol, y de lactosa del 
lactitol). Con las columnas NH2P-50, el volumen de elución de los alcoholes de azúcar sigue la misma tenden-
cia de los sacáridos, es decir, aumenta a medida que aumenta el índice del acetonitrilo.  (Fig. 1-11, 1-12)
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NH2P-50 4E

Amino columna con base de sílice

Fig. 1-11
Análisis de sacáridos y alcoholes de azúcar con una 
columna NH2P-50 4E y una amino columna con base 
de sílice

Fig. 1-12
Relación entre la concentración de acetonitrilo y el 
volumen de elución de alcoholes de azúcar

Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4E (4,6 x 250 mm)
   Amino columna con base de sílice de compañía-A
   (4,6 x 250 mm)
Eluente : CH3CN/H2O=75/25
Índice de flujo : 0,6 ml/min (NH2P-50 4E)
   1,0 ml/min (amino columna con base de sílice)
Detector : Índice de refracción (RI)
Temp. de la columna : 25 ºC

Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4E (4,6 x 250 mm)
Eluente : CH3CN/H2O=75/25
Índice de flujo : 1,0 ml/min
Detector : Índice de refracción (RI)
Temp. de la columna : 30 ºC

5mg/ml cada una,
              20 µl
1. Lactitol
2. Lactosa

5mg/ml cada una,
              20 µl
1. Sorbitol
2. Glucosa

5mg/ml cada una,
              20 µl
1. Sorbitol
2. Glucosa

Ve
  

(m
l)

5mg/ml cada una,
              20 µl
1. Lactitol
2. Lactosa

Muestra:  5mg/ml cada una, 10 µl

Sorbitol

Manitol

Lactosa

Sacarosa

Maltosa

Rafinosa

Glucosa

Manosa

Xilosa

Galactosa

Fructosa

Ramnosa

Glicerol

Arabitol

Xilitol
Ribitol

75%CH3CN 85%CH3CN80%CH3CN
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1-7. Análisis de muestras reales
A continuación se da un ejemplo de análisis de sacáridos en yogur realizados en una columna NH2P-50 y una 
amino columna con base de sílice. Con la amino columna con base de sílice no se detectaron picos de fructosa 
o galactosa. A partir del menor pico de lactosa obtenido con la amino columna con base de sílice, puede decirse 
que la columna NH2P-50 adsorbió una menor cantidad del sacárido, lo que posibilita detectar incluso cantidades 
en trazas.  (Fig. 1-13).

(Pretratamiento de la muestra)
(1) Medir 5 g de yogur en un vaso de precipitados.
(2) Agregar 30 ml de agua pura al yogur. Después de revolver la mezcla, neutralizarla con una solución acuosa 

de hidróxido de sodio al 10% v/v.
(3) Después de 30 minutos de extracción ultrasónica, agregar agua pura hasta que el volumen total sea 50 ml.
(4) Pasar la solución (3) por un filtro de papel n.º 5B a 3 ml del líquido filtrado. Agregar el mismo volumen de 

acetonitrilo y revolver la mezcla.
(5) Pasar la mezcla a través de un filtro de membrana (0,45 m) para convertirla en una solución de prueba del 

HPLC.

Fig. 1-13  Análisis de sacáridos en yogur con azúcar agregada

NH2P-50 4E Amino columna con base de sílice

Columna          : Shodex Asahipak NH2P-50 4E (4,6 x 250 mm)
   Amino columna con base de sílice de compañía-A (4,6 x 250 mm)
Eluente : CH3CN/H2O=75/25
Índice de flujo : 0,6 ml/min (NH2P-50 4E)
                   1,0 ml/min (amino columna con base de sílice)
Detector : Índice de refracción (RI)
Temp. de la columna : 25 ºC

Muestra:  20 µl
    1. Fructosa 
    2. Galactosa 
    3. Glucosa
    4. Sacarosa
    5. Lactosa

Muestra:  20 µl
    1.  
    2.  
    3. Glucosa
    4. Sacarosa
    5. Lactosa
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1-8. Reproducibilidad 
Las columnas de la serie NH2P-50 muestran cromatogramas con buena reproducibilidad durante largos 
tiempos gracias a la estabilidad de la estructura química del material de relleno.

Con amino columnas con base de sílice, la retención de sacáridos se debilita con el paso del tiempo, lo que 
ocasiona una ampliación significativa de cada pico. Esto es una señal obvia de deterioro de la columna.

Con las columnas NH2P-50, sin embargo, las columnas muestran poco deterioro con el tiempo; por tanto, se 
logran tiempos de retención estables y picos finos para cada sacárido.  (Fig. 1-14)

Fig. 1-14 Reproducibilidad de los cromatogramas con una columna NH2P-50 4E y una amino columna con 
base de sílice.

NH2P-50 4E

180 h 120 h

Amino columna con base de sílice

Columna         : Shodex Asahipak NH2P-50 4E (4,6 x 250 mm)
   Amino columna con base de sílice de compañía-A (4,6 x 250 mm) 
Eluente : CH3CN/H2O=75/25
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector : Índice de refracción (RI) 
Temp. de la columna : 30 ˚C

Muestra:
1. Fructosa
2. Glucosa
3. Sacarosa
4. Maltosa

Maltosa

Sacarosa

Glucosa
Fructosa

Maltosa

Sacarosa

Glucosa

Fructosa

Ve (ml)Ve (ml)

Tiempo (h) Tiempo (h)
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 1-9. Durabilidad

(a) Durabilidad en condiciones ácidas
Dada su alta estabilidad química, las columnas NH2P-50 tienen mayor duración en condiciones ácidas que las 
amino columnas con base de sílice.  (Fig. 1-15 y tabla 1-3)

Fig. 1-15  Comparación de cromatogramas antes y des-
pués de la prueba con paso de eluente por la columna

<Método de prueba>
(1) Prueba del eluente por la columna (63 h) 
 Eluente  : H2SO4 0,05 M 
 Índice de flujo  : 0,1 ml/min 
 Temp. de la columna : 25 ˚C
(2) Reemplazo con agua pura (1 h) 
 Eluente  : H2O
 Índice de flujo  : 0,5 ml/min 
 Temp. de la columna : 25 ˚C 
(3) Equilibrio de columna (1 h) 
 Eluente  : NaOH 0,1 M 
 Índice de flujo  : 0,5 ml/min 
 Temp. de la columna : 25 ˚C

( Condiciones de análisis: consultar la fig. 1-14 )

Después de la pruebaAntes de la prueba

Tabla 1-3.
Comparación de rendimiento de la columna antes y después de la prueba con el paso del eluente

6,73

8,59

11,88

14,24

9.600

7.900

9.600

8.500

6,70

8,58

11,93

13,90

8.400

8.500

9.300

8.600

Antes de la prueba Después de la prueba

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Maltosa

Volumen de elución (ml) Número de platos teóricos Volumen de elución (ml) Número de platos teóricos

Tabla 1-4.
Comparación de columna antes y después de la prueba con paso del eluente

7,52

9,63

13,14

16,16

7.100

6.100

8.400

7.200

7,62

9,68

13,40

16,08

8.100

7.700

9.700

7.400

Antes de la prueba Después de la prueba

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Maltosa

Volumen de elución (ml) Número de platos teóricos Volumen de elución (ml) Número de platos teóricos

(b) Durabilidad en condiciones alcalinas
A diferencia de las amino columnas con base de sílice, las columnas NH2P-50 se rellenan con gel de polímero 
como material base, por lo que también tienen buena durabilidad en condiciones alcalinas.  (Fig. 1-16 y tabla 1-4)

Fig. 1-16 Comparación de cromatogramas antes y des-
pués de la prueba con paso del eluente

<Método de prueba>
(1)  Equilibrio de columna (1h) Condición antes de la prueba 

Eluente  : Acetato de amonio 100 mM (pH 9,3) 
Índice de flujo  : 1,0 ml/min 
Temp. de la columna : 25 ˚C 

(2)  Prueba del eluente por la columna (160 h)
Eluente : 5mM NaOH (pH 11,4) /  CH3CN = 25 / 75
Índice de flujo : 1,0 ml/min
Temp. de la columna. : 25 ˚C 

(3)  Reemplazo con agua pura (30 min)
Eluente : H2O
Índice de flujo : 0,5 ml/min
Temp. de la columna: 25 ˚C 

(4)  Equilibrio de columna (1 h)
Eluente : Acetato de amonio 100 mM (pH 9,3)
Índice de flujo : 1,0 ml/min                     
Temp. de la columna : 25 ˚C

(Condiciones de análisis: consultar la fig. 1-14)

Muestra:
    1. Fructosa
    2. Glucosa
    3. Sacarosa
    4. Maltosa

Después de la pruebaAntes de la prueba

Muestra:
    1. Fructosa
    2. Glucosa
    3. Sacarosa
    4. Maltosa



After test

Tabla 1-5.
Comparación de columna performance antes y después de la prueba con paso de eluente por la columna

7,61

9,80

13,86

16,78

11.600

7.500

11.700

8.300

7,56

9,72

13,75

16,66

9.800

6.200

9.300

6.700

Antes de la prueba Después de la prueba

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Maltosa

Volumen de elución (ml)

Tabla 1-6 Correlación para otros sacáridos (R2)

0,9998

0,9999

0,9997

0,9998

0,9999

0,9999

0,9999

0,9997

Fructosa

Sacarosa

Lactosa

Maltosa

Meso-eritritol

Xilitol

Manosa

Maltitol

Número de platos teóricos Volumen de elución (ml) Número de platos teóricos

(c) Durabilidad bajo cambios en la concentración de aceronitrilo
Dado que las columnas NH2P-50 están diseñadas para que el material de relleno sufra menor hinchazón o 
contracción ante cambios en el índice de mezclado del eluente, es posible utilizar mezclas de soluciones de 
acetonitrilo de cualquier índice.  (Fig. 1-17 y tabla 1-5)

1-10. Análisis cuantitativo
Para los sacáridos típicos contenidos en los alimentos, se dibujaron las curvas de calibración a partir de las 
concentraciones de muestras y alturas de picos.  Para cada sacárido, la curva de calibración mostró una alta 
linealidad pasando por el origen con un factor de correlación no menor de 0,999. (Fig. 1-18 y tabla 1-6). 
También se pueden obtener curvas de calibración de alta linealidad incluso cuando se usan las áreas en vez de 
las alturas de los picos.

Fig. 1-17 Comparación de cromatogramas antes y des-
pués de la prueba con paso de eluente por la columna

<Método de prueba>
Prueba con paso de eluente por la columna

(Condiciones de análisis: consultar la fig. 1-14)

Before test

Fig. 1-18  Curvas de calibración con NH2P-50 4E

(0,01~10mg/ml)

Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4E (4,6 x 250mm)
Eluente : CH3CN/H2O=75/25
Índice de flujo : 1,0ml/min
Detector : Índice de refracción (RI) 
Temp. de la columna : 25 ˚C

Condición de la fig. 1-18 y tabla 1-6
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Después de la pruebaAntes de la prueba
Muestra:
    1. Fructosa
    2. Glucosa
    3. Sacarosa
    4. Maltosa

Índice de flujo  : 1,0 ml/min 
Temp. de la columna : 25 °C

Sorbitol
    R2=0,9999

Glucosa
    R2=0,9998

Concentración de la muestra (mg/ml)

Concentración de la muestra (mg/ml)

A
ltu

ra
s 

de
 p

ic
os

 (µ
V

)

A
ltu

ra
s 

de
 p

ic
os

 (µ
V

)

200.000

150.000

100.000

50.000

15.000

10.000

5.000

0,40,2
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2. Análisis de los sacáridos en alimentos

2-1. Pretratamiento de la muestra (Criterios de indicación de nutrientes)
Ciertos alimentos contienen grandes cantidades de proteínas y lípidos además de sacáridos. Para poder 
analizar los sacáridos mediante HPLC, es necesario extraer éstos de los alimentos sacando todos los demás 
componentes de los sacáridos. A este proceso de extracción se le conoce como pretratamiento. A continuación 
se da un ejemplo de un pretratamiento que se describió en las Normas de Etiquetado de Nutrientes en Japón.

(a) Preparación de la muestra
(1)  Se deben moler las muestras sólidas con un molino de café o dispositivo similar.

(b) Preparación de la solución
(b-1) Operación básica

(1) Pesar una muestra de 0,5 a 5 g y colocarla en un vaso de precipitados de 50 ml.
(2) Agregar aproximadamente 30 ml de agua pura a la muestra y realizar una extracción ultrasónica
    durante 30 minutos. (Si el líquido es ácido, neutralizarlo con solución de NaOH al 10% p/v.)
(3) Agregar agua pura a la solución anterior hasta obtener 50 ml.
     (En caso de que haya materia remanente sin disolver, pasarla a través de un papel de filtro No. 5B.)
(4) Pasar la solución a través de un filtro de membrana (0,45 m) y preparar una solución para 
     el HPLC diluyendo la solución según corresponda.

(b-2) Para alimentos que contengan grandes cantidades de proteínas o polisacáridos, seguir los mismos
procedimientos descritos en la sección (b-1) anterior, usando etanol al 50% v/v en vez de agua pura.

(b-3) Para alimentos que contengan grandes cantidades de sales: 
Desalinizar, usando un dializador eléctrico (o resina de intercambio iónico), 5 a 10 ml de la solución de 
prueba preparada según las secciones (b-1) o (b-2) anteriores.

(b-4) Para alimentos que contengan grandes cantidades de lípidos: 
(1) Pesar una muestra de 0,5 a 5 g y colocarla en un tubo de centrífuga de 50 ml.
(2) Agregar 40 ml de éter de petróleo a la muestra anterior y dejar la mezcla en reposo durante 

15 minutos, mezclándola cada cierto tiempo.
(3) Después de centrifugar la solución (a 2.000 rpm durante 10 minutos), verter el líquido sobrenadante.
(4) Repetir los pasos (2) y (3) anteriores, y dejar que el éter de petróleo restante se evapore 

completamente en una corriente de gas nitrógeno o sumergiendo el vaso de precipitados en un 
baño de agua (40 ˚C).

(5) Realizar los mismos procedimientos indicados en (b-1) o (b-2).

Nota: El procedimiento anterior es un extracto tomado de las Normas de Etiquetado de Nutrientes recopiladas 
por el Departamento de Sanidad Ambiental del Ministerio de Sanidad y Bienestar de Japón.
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2-2. Pretratamiento de la muestra (otros)
Un método sencillo pero eficaz de extraer las proteínas es utilizando solución de ácido tricloroacético o extrac-
ción de fase sólida. A continuación se da una breve descripción del método:

(a) Uso de ácido tricloroacético para extraer proteínas
(1) Agregar solución de ácido tricloroacético (20% p/v) a la solución muestra de manera que la concentración 

final del ácido tricloroacético oscile entre 5 y 10%. Luego revolver la mezcla.
(2) Luego de dejar la solución mezclada en reposo hasta que no se produzca más precipitación, extraer los 

precipitados con un separador de centrífuga.
(3) Agregar éter a la solución anterior y agitar para retirar la capa de agua. Repetir este procedimiento tres 

veces para eliminar el ácido tricloroacético. De esta forma se obtiene la capa de agua como la muestra de 
análisis.

Nota: Extracto del "nuevo método de análisis de alimentos" recopilado por la Sociedad Japonesa de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos.

(b) Extracción de fase sólida para extraer proteínas
(1) Usando metanol y agua pura, realizar el acondicionamiento de un cartucho (para la extracción de fase 

sólida) relleno con gel con base de polímero y otro cartucho relleno con gel C18.
(2) Pasar la solución y recoger la porción no adsorbida.

(c) Productos lácteos
La ultrafiltración (límite de peso molecular para filtración: 10.000) es también un procedimiento eficaz 
para filtrar productos lácteos que no pueden filtrarse con facilidad.

2-3. Ejemplo de análisis

Fig. 2-1 Análisis de monosacáridos y disacáridos Fig. 2-2 Análisis de alcoholes de azúcar

Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4E (4,6 x 250mm)
Eluente : CH3CN/H2O=75/25
Índice de flujo : 1,0ml/min
Detector : Índice de refracción (RI) 
Temp. de la columna : 25 ˚C

(a) Muestras estándares

Condición de la fig. 2-1 y 2-2

Muestra:
  1 mg/ml cada una, 
         20 µl
     1. Fructosa
     2. Sorbosa
     3. Galactosa
     4. Glucosa
     5. Celobiosa
     6. Sacarosa
     7. Lactosa
     8. Maltosa

Muestra:
  1 mg/ml cada una, 
         20 µl
     1. Meso-eritritol
     2. Xilitol
     3. Sorbitol
     4. Mio-inositol
     5. Maltitol
     6. Palatinita
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Fig. 2-3 Bebida carbonatada que contiene eritritol

Fig. 2-4 Torta de chocolate

Fig. 2-5 Jarabe fructo-oligosacárido

(b) Sacáridos en alimentos

1,15 2,3

Inyección de 20 l
Concentración
de pico (mg/ml)

1. Meso-eritritol

Contenido (g) en
100 g de muestra

0,12

0,20

0,12

17,84

3,70

0,2

0,4

0,2

35,7

7,4

44,2

Inyección de 20 µl
Concentración
de pico (mg/ml)

1.Fructosa

2.Sorbitol

3.Glucosa

4.Sacarosa

5.Lactosa

Total

Contenido (g) en
100 g de muestra

Inyección de 20 µl
Concentración
de pico (mg/ml)

Contenido (g) en
100 g de muestra

Calorías    
Proteínas   
Lípidos      
Azúcar    
Sodio 

0 kcal 
0 g 
0 g 
2,9 g 
7,0 mg

Carbohidratos
Sacarosa         
Vitamina B6     
Vitamina C       
Vitamina E       

0 g 
0 g 
1,0 mg 
1,0 mg 
0,3 mg

Componentes de los nutrientes (100 ml) indicados por el fabricante

Calorías  557 kcal   Sacáridos 52,8 g      Proteínas  8,3 g
Sodio 75 mg Lípidos      34,8 g

Valor indicado por el productor de Componentes en 100 g

0,71

5,11

2,03

5,78

5,91

1,95

2,8

20,5

8,1

23,1

23,7

7,8

86,0

1. Fructosa

2. Glucosa

3. Sacarosa

4. 1-Kestosa

5. Nistosa

6. 1-Fructofuranosil
-D-nistosa

Total

Fig.2-5

Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4E (4,6 x 250 mm)
Eluente : CH3CN/H2O=70/30
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector :  Índice de refracción (RI)  
Temp. de la columna : 25 ˚C

Fig. 2-3 y 2-4

Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4E (4,6 x 250 mm) 
Eluente : CH3CN/H2O=75/25
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector : Índice de refracción (RI) 
Temp. de la columna : 25 ˚C
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3. Uso recomendado de la columna NH2P-50
Esta sección contiene una lista de técnicas importantes para prolongar la vida útil eficaz de las columnas NH2P-50.

3-1. Mezcla de acetonitrilo
El eluente más común de las columnas NH2P-50 es una mezcla líquida de acetonitrilo y agua. A medida que 
varía el volumen de elución según los cambios en el índice del acetonitrilo mezclado (consultar la sección 1), es 
preciso suplir el eluente estable para garantizar la reproducibilidad del análisis.

(a) Preparación de la mezcla de acetonitrilo (75%) y agua (25%)
La mezcla de 750 ml de acetonitrilo y 250 ml de agua pura no produce un volumen de 1.000 ml de mezcla. 
La razón de ello es que las moléculas de agua se absorben en las moléculas de acetonitrilo, por lo que 
disminuye el volumen total.

Por tal motivo, al medir uno de los dos líquidos en un cilindro de mezcla y agregar el otro líquido en el cilindro 
para obtener un volumen dado de la mezcla, se obtendrá una solución con diferente índice de mezclado al 
agregar uno de los dos líquidos (acetonitrilo o agua pura) para obtener un volumen dado de la mezcla. 
Además, la temperatura durante la mezcla puede dar lugar a una reducción en el volumen total. Así, es 
posible obtener una solución con índice de mezclado diferente incluso si se han empleado los mismos 
procedimientos de mezcla.

Por esta razón hemos adoptado un método en el que se mide cada uno de los dos líquidos a mezclar y luego se 
mezclan. Por ejemplo, para preparar una mezcla líquida de acetonitrilo y agua con un índice de mezclado de 
acetonitrilo/agua 75/25, se mide separadamente 750 ml de acetonitrilo y 250 ml de agua pura respectivamente y 
luego se mezclan.

(b) Filtrar y desgasificar el eluente
Los principales causantes de problemas para las columnas son la contaminación, la materia extraña suspendida y 
las burbujas de aire. Una vez preparado el eluente, se lo debe pasar a través de un filtro de membrana (0,45 µm); 
el eluente suele contener cierta cantidad de materia extraña (aun cuando la misma no siempre esté visible a simple 
vista). Posteriormente se debe desgasificar el eluente para eliminarle el aire disuelto.

Un método de desgasificación consiste en despresurizar el eluente con un aspirador al tiempo que se le 
aplica vibración ultrasónica. Sin embargo, para mezclas líquidas tales como una mezcla de acetonitrilo y agua, 
el uso del aspirador durante tiempos largos hace que la proporción de agua / acetonitrilo supere el valor 
establecido, porque el acetonitrilo se evapora con más facilidad que el agua pura. Por tanto, se recomienda 
que la desgasificación en condición de despresurización se limite a tiempos breves; también se recomienda 
que el equipo (DESGASIFICADOR) que permite desgasificar el eluente con la columna sea instalado corriente 
arriba de la bomba.

(c) Precauciones con soluciones buffer
Tal como se explicó en la sección 1, al utilizar columnas NH2P-50 aumenta el volumen de elución de los 
sacáridos y los picos que se ensanchan al aumentar la porción de los grupo amino protonados. Además, se 
ha confirmado que ocurre la separación de anómeros.

El uso de una solución buffer acuosa alcalina como eluente resulta eficaz para mantener una buena reproduc-
ibilidad y alto rendimiento de separación durante tiempos más largos. La solución buffer debe satisfacer las 
siguientes condiciones:
(1) Debe comportarse como un buffer en condiciones alcalinas.
(2) Debe mostrar basicidad adecuada en acetonitrilo de alta concentración.
(3) Debe tener solubilidad adecuada en acetonitrilo de alta concentración.

Para el análisis de sacáridos con las columnas NH2P-50 se recomienda utilizar ácido acético · hidróxido 
de tetrapropilamonio 10 mM (pH 10,0) de alquilamina cuaternaria (llamado en lo sucesivo ácido acético · 
TPA 10 mM). Dicho eluente tiene las mismas características de elución que la elución acetonitrilo/agua, sin 
reversión del orden de elución.

(d) Uso del filtro de línea
Una solución para lograr una buena cromatografía es utilizar un filtro de línea entre la bomba y el inyector 
para eliminar las impurezas del eluente y mejora la reproducibilidad. El NH2P-LF es el filtro de línea adecuado 
para la serie NH2P-50, y puede ser regenerado.
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3-2. Antes de la conexión a la columna
La columna podría deteriorarse en caso de que ocurra el ingreso de materia extraña proveniente de la línea de 
flujo. Por tal motivo, se debe lavar a fondo la línea de flujo del HPLC antes de conectarla a la columna. La línea 
de flujo del inyector debe lavarse al mismo tiempo.

Método de lavado (1) [Cuando se usa una mezcla de disolvente orgánico polar y agua como eluente]
Lavar la línea de flujo con 100 ml del eluente.

Método de lavado (2): [Cuando se usa una solución buffer como eluente]
Lavar la línea de flujo con los siguientes líquidos (1) a (6), en el orden indicado:
(1) 40 ml de agua pura
(2) 100 ml de solución acuosa de ácido fosfórico 50 mM
(3) 40 ml de agua pura
(4) 100 ml de solución acuosa de NaOH 50 mM
(5) 100 ml de agua pura
(6) 100 ml de eluente

3-3. Preparación de la muestra
(a) Eliminación anticipada de los polisacáridos

Si se inyectan muestras con polisacáridos en las amino columnas, las columnas adsorben dichos polisacáridos; 
esto hace que los picos se ensanchen y se deteriore el rendimiento de separación. La figura 3-3 muestra el efecto 
de permitir la adsorción de pululano de peso molecular 200.000 por una columna NH2P-50 4E. Al observar los 
cambios en la elución de sacáridos, se nota la virtual ausencia de cambios en el volumen de elución de sacáridos, 
pero puede verse el descenso gradual del número de platos teóricos y la asimetría de los picos en los cromato-
gramas. (Figs. 3-1, 2 y 3)

Si se prevé que las muestras contendrán polisacáridos, se deberán eliminar éstos con anticipación durante el 
proceso de pretratamiento. La razón de ello es que es difícil eliminar los polisacáridos una vez que han sido 
adsorbidos por las columnas (consultar la sección 2).

Antes 13 mg adsorbidos

Fig. 3-1  Variaciones en las cantidades de polisacáridos 
adsorbidos y número de platos teóricos para sacarosa

Fig. 3-3 Efectos de la adsorción de polisacáridos 
en los cromatogramas

Fig. 3-2  Variaciones en las cantidades de polisacáridos 
adsorbidos y el volumen de elución de los sacáridos

Condición de las fig. 3-1, 3-2 y 3-3

Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4E (4,6 x 250mm)
Eluente : CH3CN/Ácido acético · TPA 10 mM (pH 10,0)=75/25 *
Índice de flujo : 1,0 ml/min
Detector : Índice de refracción (RI) 
Temp. de la columna : 30 ˚C
* TPA: hidróxido de tetrapropilamonio

Muestra:
     1. Fructosa
     2. Glucosa
     3. Sacarosa

Cantidad de adsorción (mg)

Maltosa
Lactosa

Sacarosa

Glucosa

Fructosa

Cantidad de adsorción (mg)

6.000

4.000

2.000
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(b) La composición del disolvente debe ser muy similar a la del eluente
Al prepararse la muestra, debe procurarse que la composición del disolvente sea lo más cercana posible a la 
del eluente. Si es difícil disolver una muestra en el eluente, se deberá primero disolver la muestra en agua en 
la que se puede disolver fácilmente. Luego, a partir de la solución, preparar una solución acuosa de acetoni-
trilo con un índice de mezclado de 50% o superior.

Si no hay otra opción que la de inyectar una solución muestra con un alto contenido de agua, debe procu-
rarse que la cantidad inyectada sea la mínima posible. Lo mismo se aplica cuando una muestra se disuelve 
en etanol al 50% v/v. (Fig. 3-4 y 3-5)

3-4. Limpieza de la columna
El gel de polímero de las columnas NH2P-50 tiene estabilidad química, por lo que es posible el lavado alcalino. 
En ciertos casos se puede recuperar el rendimiento de la columna sometiéndola a una limpieza. A continuación 
se describe un método de lavado de muestra para la NH2P-50 4E (4,6 x 250 mm): Invertir la dirección de flujo 
de la columna y fijar la velocidad de flujo en 0,5 ml/min. Hacer pasar la siguiente serie de disolventes: (1) 5 ml de 
agua pura, (2) 60 ml de HClO4 0,1 M, (3) 5 ml de agua pura, (4) 60 ml de NaOH 0,1 M y (5) 10 ml de agua pura. 
Regresar al eluente analítico y comprobar el rendimiento.

3-5. Protección de la columna
Se recomienda el uso de guarda columnas para prolongar la vida de las columnas de la serie NH2P-50.

Fig. 3-5 Efectos de la cantidad de inyección en la separación cuando se disuelve la muestra en agua pura

Fig. 3-4 Efectos del disolvente de muestra en la separación

5L inj. 20L inj. 40L inj.

Condición de la fig. 3-4 y 3-5

Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4E (4,6 x 250mm)
Eluente : CH3CN/H2O=75/25
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector : Índice de refracción (RI) 
Temp. de la columna : 25 ˚C

N (Sacarosa)

Concentración de acetonitrilo 
en la solución muestra (%)

Muestra:
  1 mg/ml cada una, 20 µl
     1. Meso-eritritol
     2. Xilitol
     3. Fructosa
     4. Glucosa
     5. Sacarosa
     6. Lactosa
     7. Maltosa

Muestra:
     20 µg
cada una,
     1. Fructosa
     2. Glucosa
     3. Sacarosa
     4. Lactosa
     5. Maltosa

H2OCH3CN al 30%CH3CN al 70%

Iny. de 5 µl Iny. de 20 µl Iny. de 40 µl

Volumen de inyección (µl)

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000



 - 17 -

4. Aplicación

Fig. 4-1. Análisis de alta sensibilidad con semi-micro columnas

Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 2D 
Eluente : CH3CN/H2O=75/25
Índice de flujo : 0,2 ml/min
Detector : Índice de refracción (RI)  (semimicrocelda)
Temp. de la columna : 25 ˚C

Columna   : Shodex Asahipak NH2P-50 4E (4,6 x 250mm) 
Índice de flujo : 1,0ml/min
Detector   : Índice de refracción (RI)

Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4D 
Eluente : CH3CN/H2O=75/25
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector  : Índice de refracción (RI)
Temp. de la columna : 25 ˚C

Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4E (4,6 x 250 mm) 
Eluente : CH3CN/H2O=85/15
Índice de flujo : 0,6 ml/min 
Detector : Índice de refracción (RI)
Temp. de la Columna : 30 ˚C

Fig. 4-2. Monosacáridos (1) Fig. 4-3. Derivados de glucosa

NH2P-50 2D  (2,0 X 150 mm)

Límite de detección (S/N = 3) ]

          Fructosa:    8 ng

          Maltosa:  18 ng

          10 mg/ml cada una, 2 µl

Muestra:

     1. Fructosa

     2. Glucosa

     3. Sacarosa

     4. Lactosa

     5. Maltosa

Límite de detección (S/N = 3)

          Fructosa:  270 ng

          Maltosa:  530 ng

          10,6 mg/ml cada una,

   10 µl

NH2P-50 4D  (4,6 X 150 mm)

Muestra: 
     15 mg/ml cada una,
            10 µl
     1. Ramnosa
     2. Fucosa                 
     3. Xilosa
     4. Arabinosa
     5. Manosa
     6. Glucosa
     7. Galactosa

Muestra: 
                   1. 3-O-Hidroxietil glucosa
                   2. 2-O-Hidroxietil glucosa

                   3. 6-0-Hidroxietil glucosa
                   4. Glucosa

Eluente:
H2P04 /H20 / CH3CN
= 1 / 19 / 80

Eluente:
H20 / CH3CN = 20 / 80

1,2
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Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4E  (4,6 x 250mm)
Eluente : CH3CN/H2O=60/40
Índice de flujo : 0,8 ml/min 
Detector : Índice de refracción (RI) 
Temp. de la columna : 30 ˚C

Columna  : Shodex Asahipak NH2P-50 10E (10,0 x 250 mm)
Eluente : CH3CN/H2O=55/45
Índice de flujo : 2,0 ml/min 
Detector : Índice de refracción (RI)  
Temp. de la columna : 33 ˚C

Fig. 4-4. Isomalto-oligosacáridos

Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4E  (4,6 x 250mm)
Eluente : CH3CN/H2O=60/40
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector : Índice de refracción (RI) 
Temp. de la columna : 30 ˚C

Fig. 4-5. Malto-oligosacáridos

Fig. 4-6. Amilosa de cadena corta

Columna        : Shodex Asahipak NH2P-50 4E (4,6 x 250 mm)
Eluente : Solución buffer de fosfato de sodio 10 mM (pH 4,4) 
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector : Índice de refracción (RI) 
Temp. de la columna : 40 ˚C

Fig. 4-7. Fosfatos de azúcar (1)

Columna          : Shodex Asahipak NH2P-50 4E (4,6 x 250 mm) 
Eluente : Solución buffer de fosfato de sodio 0,3 M (pH 4,4) 
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector : Índice de refracción (RI) 
Temp. de la columna : 40 ˚C

Fig. 4-8. Fosfatos de azúcar (2)

Muestra:
Isomaltooligosacáridos 
10 µl
1. Glucosa
2. Isomaltosa
3. Isomaltotriosa
4. Isomaltotetraosa
5. Isomaltopentaosa
6. Isomaltohexaosa
7. Isomaltoheptaosa

Muestra: 
   5 mg/ml cada una, 10 µl
     1. Glucosa
     2. Maltosa
     3. Maltotriosa
     4. Maltotetraosa
     5. Maltopentaosa
     6. Maltohexaosa
     7. Maltoheptaosa

Muestra: 
   5 mg/ml cada una, 20 µl
     1. Fructosa-6-fosfato
     2. Fructosa-1,6-bisfosfato

K.Koizumi y col., J.Cromatogr., 585 (1991) 233.

Muestra:
   20mg/ml cada una, 20 µl
     1. Glucosa-1 -fosfato
     2. Fructosa-6-fosfato
     3. Glucosa-6-fosfato
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Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4E  (4,6 x 250mm)
Eluente : CH3CN/Ácido acético · TPA 10 mM (pH 10,0)=80/20 *
Índice de flujo : 0,6 ml/min 
Detector : Índice de refracción (RI) 
Temp. de la columna : 30 ˚C

* TPA: hidróxido de tetrapropilamonio

Fig. 4-9. Monosacáridos (2)  

Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4E  (4,6 x 250mm)
Eluente : CH3CN/Ácido acético · TPA 10 mM (pH 10,0)=70/30 *
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector : Índice de refracción (RI)
Temp. de la columna : 30 ˚C

Fig. 4-11. Chito-oligosacáridos

Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4E  (4,6 x 250mm)
Eluente : CH3CN/Ácido acético · TPA 10 mM (pH 10,0)=65/35 *
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector : Índice de refracción (RI) 
Temp. de la columna : 30 ˚C

Fig. 4-10. Malto-oligosacáridos

Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4E  (4,6 x 250mm)
Eluente : CH3CN/Ácido acético · TPA 10 mM (pH 10,0)=70/30 *
Flow rate : 1,0 ml/min 
Detector : Índice de refracción (RI) 
Temp. de la columna : 30 ˚C

Fig. 4-12. N-Acetilchito-oligosacáridos

Muestra: 
     10 µl
     1. 20 mg/ml de manosa
     2. 20 mg/ml de galactosa
     3. 1 mg/ml de glucosa

Muestra: 
     15 µl
     1. 0,7 mg/ml de glucosa
     2. 0,7 mg/ml de maltosa
     3. 1,4 mg/ml de maltotriosa
     4. 1,4 mg/ml de maltotetraosa
     5. 1,4 mg/ml de maltopentaosa
     6. 1,4 mg/ml de maltohexaosa
     7. 1,4 mg/ml de maltoheptaosa

Muestra:
     1,4 mg/ml cada una, 
            15 µl
     1. Glucosamina
     2. Quitobiosa
     3. Quitotoriosa
     4. Quitotetraosa
     5. Quitopentaosa
     6. Quitohexaosa
     7. Quitoheptaosa

Muestra:
     1. N-Acetilglucosamina
     2. N-Acetilquitobiosa
     3. N-Acetilquitotriosa
     4. N-Acetilquitotetraosa
     5. N-Acetilquitopentaosa
     6. N-Acetilquitohexaosa
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Columna : Shodex Asahipak NH2P-50G 4A 
                    (4,6 x 10mm)
                     + NH2P-50 4E (4,6 x 250 mm) 
Eluente : CH3CN/Acetato de amonio 50 mM
                      =70/30 
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector : Índice de refracción (RI) 
Temp. de la columna : 40 ˚C

Fig. 4-13. Extracto líquido de vara de trigo

Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4E
                         (4,6 x 250 mm) 
Eluente : CH3CN/[Solución buffer de tris - HCl 50 mM
                         + ácido bórico 25 mM (pH 8,5)]= 100/20 
Índice de flujo : 0,5 ml/min 
Detector : Detector de fluorescencia,
                          Ex 320 nm, Em 400 nm 
Temp. de la columna : 50 ˚C

Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4E
                           (4,6 x 250 mm) 
Eluente : A) CH3CN/H2O=80/20
      B) H2O
           5% B (0 min)     40% B (45 min)
       40% B (45 min) 
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector : Amperometría de pulso 
Sistema : Agilent 1050 
Reactivo : LiOH 0,6 M, 0,8 ml/min 
Electrodo de trabajo : Oro
Potencial  : Pot 1=0,65 V, Pot 2=-0,95,
                                 Pot=0,15V 
Temp. de la columna : 40 ˚C

Fig. 4-14. Sacáridos neutros como derivados de piridilamina

Fig. 4-15. Análisis de alta sensibilidad de sacáridos en leche seca

Muestra: 
    I: Glicerol 
    F: Fructosa 
    G: Glucosa 
    S: Sacarosa 
    K: Maltosa 
    N: Nistosa 
    GP 3~7: Grado de 
                  polimerización 
                  esperado del fructano

Cortesía del Dr. Tsuchiya, 
Universidad de Ibaraki

Muestra:
     1. 2-Aminopiridina
     2. PA-Fucosa
     3. PA-Xilosa
     4. PA-Manosa
     5. PA-Galactosa
     6. PA-Glucosa

Cortesía del Dr. Imanari, Universidad de Chiba

B: 4 semanas después de estar en la espigaA : 2 semanas antes de estar en la espiga

Muestra: 
      50 µl
     1. Lactulosa 
            (16,9 µg/ml)
     2. Lactosa
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Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4E
                         (4,6 x 250 mm)
Eluente : (A) CH3CN/H2O=75/25
   (B) C2H5OH/H2O=90/10
Índice de flujo : 0,6 ml/min 
Detector : Índice de refracción (RI) 
Temp. de la columna : 30 ˚C

Fig. 4-16. Análisis con etanol (eluente de baja toxicidad)

Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4E
                     (4,6 x 250 mm) 
Eluente : (A); CH3CN/H2O=50/50
                     : (B); gradiente lineal:
                          0 min a 7 min,
                         CH3CN/H2O=57/43 a 50/50 
                          7 min a 16 min, 
                          CH3CN/H2O=50/50 
Índice de flujo : 1,0 ml/min
Detector : Detector de difusión de luz (ELSD)
Temp. de ls columna : 30 ˚C

Fig. 4-17. Dextrano hidrolizado con detector de difusión de luz

Fig. 4-18. Sacáridos y alcoholes de azúcar

(HPLC)
Instrumento       : Agilent 1100
Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 2D
                     (2,0 x 150 mm)
Eluente : CH3CN/H2O=75/25
Índice de flujo : 0,2 ml/min 
Temp. de la columna  : 40 ˚C
(Post columna)
Eluente : CH3CN/CHCl3=50/50
Índice de flujo : 0,2 ml/min 
(MS)
Instrumento : Agilent 1100MSD 
Rango de masa :  100-500(m/z) 
Ionización : APCl 
Modo : SIM (M + Cl) 
Polaridad : Negativa 
Fragmentador : 20 V 
Nebulizador : N2 (40 psi) 
Gas de secado : N2 (10 l/min , 350 °C) 
Corriente de corona : 30 µA 
Temp. vaporizador :  400 ˚C

(A) (B)
Muestra:
   1. Fructosa
   2. Glucosa
   3. Sacarosa
   4. Lactosa
   5. Maltosa

Eluente: H2O + acetonitrilo Eluente: H2O + etanol

(A) Elución isocrática (B) Elución por gradiente

Muestra:
1. Sorbitol (m/z=218)
2. Glucosa (m/z=216)

Muestra:
1. Xilitol (m/z=188)
2. Fructosa (m/z=216)
3. Glucosa (m/z=216)
4. Sacarosa (m/z=378)



5. Apéndice

Volumen de elución de sacáridos

N-Acetil-α-D-glucosamina

D(+)-Arabinosa

D-Arabitol

Aspartamo

2-Deoxi-D-glucosa

Anhídrido de difructosa III

Dulcitol

Meso-eritritol

Etanol

1-Fructofuranosil-D-nistosa

D(-)-Fructosa

D(+)-Fucosa

D(+)-Galactosa

4'-Galactosil lactosa

Ácido α-D-galacturónico 

Gentiobiosa

Glucosa

Glicerol

Ácido glicirrícico

Mio-inositol

Isomaltosa

Isomaltotriosa

1-Kestosa

Kojibiosa

Lactitol

Lactosa

Lactosilfructósido

Lactulosa

Maltitol

Maltoheptaosa

Maltohexaosa

Maltopentaosa

Maltosa

Maltotriosa

Manitol

D-Manosa

D(+)-Melezitosa

Melibiosa

Metil-α-D-manopiranosida

Sustancias Asahipak

Volumen de elución (ml)

Serie SUGAR

NH2P-50 4E
SP0810

Pb2+ Ca2+ Na+ Zn2+ Ca2+

SC1011 KS-801 SZ5532 SC1211
Asahipak

GS-220 HQ

x2

6,66

6,18

6,29

      

6,02

7,77

7,45

5,43

6,75

5,43

8,10

21,66

16,36

8,61

9,96

15,18

27,55

20,11

14,82

11,82

13,27

18,98

10,72

11,82

14,24

24,96

7,39

7,84

19,27

14,70

4,71

8,86

10,42

15,86

8,83

7,07

20,18

12,70

11,13

6,05

11,05

10,48

9,74

7,42

7,22

8,63

12,77

7,68

7,09

6,79

7,56

13,27

8,05

7,12

9,13

12,23

7,85

7,48

15,80

10,72

6,94

8,16

11,13

7,75

8,91

11,33

7,58

6,30

12,76

10,09

11,33

5,27

8,85

8,84

7,98

6,02

6,28

6,08

7,30

8,86

6,26

5,75

5,75

6,21

8,09

6,51

5,88

6,99

8,26

6,34

5,89

11,10

8,17

5,79

6,45

8,87

6,68

8,21

7,63

7,15

5,81

7,40

7,86

10,09

4,76

7,71

8,09

7,58

5,40

4,36

5,75

7,17

7,99

5,95

5,34

5,26

5,88

6,13

5,99

5,29

6,19

6,03

5,94

5,38

7,23

7,64

5,24

5,98

7,78

5,11

7,27

4,34

4,30

9,46

5,73

31,43

5,37

4,50

6,46

19,02

10,50

5,87

12,63

10,57

21,17

13,09

9,65

16,35

10,12

14,69

9,16

13,04

8,67

13,79

8,75

5,83

13,60

11,69

3,99

4,10

5,56

8,16

34,02

4,02

*   

11,28

6,27

4,27

*   

5,90

4,96

4,98

*   

5,63

*   

4,76

2,71

7,87

*   

*   

*   

*   

6,67

4,07

*   

4,65

6,77

*   

*   

9,03

5,01

*   

4,23

4,39

17,38

14,24

17,05

16,60

16,75

17,83

15,57

14,72

15,31

15,50

15,71

15,82

14,82

14,56

14,31

16,11

15,56
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(    )     no se puede detectar
( * )     no se puede separar del pico del disolvente

Nistosa

Palatinita

Palatinosa

Panosa

L-fenilalanina

D(+)-Rafinosa

D(+)-Ramnosa

D(-)-Ribosa

Rutinosa

Sacarina sódica

D(-)-Sorbitol

D(+)-Sorbosa

Estaquiosa

Esteviósido

Sacarosa

α-D-Talosa

Teanderosa

Trehalosa

Trehalulosa

Xilitol

Celobiosa

D(+)-Xilosa

D-Xilulosa

Sustancias

Volumen de elución (ml)

Serie SUGAR

SP0810

Pb2+ Ca2+ Na+ Zn2+ Ca2+

SC1011 KS-801 SZ5532 SC1211

31,90

12,73

12,12

25,60

20,25

5,52

5,45

10,87

5,68

7,09

7,35

36,22

6,07

11,87

6,47

2 picos

13,25

11,68

6,10

9,05

6,58

5,41

6,38

2 picos

7,84

7,14

7,14

9,77

19,35

7,81

6,96

21,61

9,67

6,82

7,54

21,33

2 picos

7,62

8,92

19,87

8,16

9,21

10,64

5,45

2 picos

6,45

5,78

5,78

8,23

13,66

6,49

5,44

13,31

8,03

5,57

6,29

12,59

2 picos

6,27

6,95

13,14

6,68

7,09

9,02

4,93

5,90

5,89

5,32

5,29

7,37

9,04

5,80

4,33

7,42

7,38

4,97

5,87

8,76

2 picos

5,78

6,10

7,94

6,40

7,71

8,04

20,05

2 picos

8,08

16,87

16,36

3,93

4,82

6,65

6,77

9,79

5,12

4,14

7,91

5,69

2 picos

10,85

9,54

7,77

5,65

4,55

4,06

*    

2 picos

3,99

*    

31,58

*    

4,43

8,64

*    

*    

11,88

4,92

*    

*    

*    

8,51

*    

*    

4,78

10,16

*    

4,48

5,07

14,72

15,08

16,60

14,33

16,26

16,88

17,46

Columna : Shodex Asahipak NH2P-50 4E (4,6 x 250 mm) 
Eluente : H2O/CH3CN=25/75
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector : Índice de refracción (RI) 
Temp. de le columna : 30 ˚C

Columna : Shodex SUGAR SZ5532 (6,0 x 150 mm)
Eluente : H2O/CH3CN=25/75
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector : Índice de refracción (RI) 
Temp. de le columna : 60 ˚C

Columna : Shodex SUGAR SC1211 (6,0 x 250 mm) 
Eluente : H2O/CH3CN=65/35
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector : Índice de refracción (RI) 
Temp. de le columna : 70 ˚C

Columnas : Shodex SUGAR SP0810, SC1011, KS-801 
   (8,0 x  300 mm cada una)
Eluente : H2O
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector : Índice de refracción (RI) 
Temp. de le columna : 80 ˚C

Columna : Shodex SUGAR SC1211 (6,0 x 250 mm)
Eluente : H2O/CH3CN=65/35
Índice de flujo : 1,0 ml/min 
Detector : Índice de refracción (RI) 
Temp. de le columna : 70 ˚C
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Asahipak

GS-220 HQ

x2

Asahipak

NH2P-50 4E



Clases de sacáridos

Monosacárido (n=1) 

Los monosacáridos son carbohidratos en forma de azúcares simples. Por lo general son sólidos cristalinos 

solubles en agua e incoloros. Algunos monosacáridos tienen un sabor dulce.

glucosa (glc), galactosa (gal), fructosa (fru), xilosa, arabiosa, manosa, ribnosa, etc.

Disacárido (n=2)

Un disacárido es un azúcar (un carbohidrato) compuesto de dos monosacáridos que se unen por una reacción de 

condensación. Al igual que los monosacáridos, los disacáridos son cristalinos, solubles en agua y tienen sabor 

dulce.

sacarosa (glc+fru), lactosa (glc+gal), maltosa (glc+glc), celobiosa, trehalosa, etc.

Oligosacárido (n=3~6) 

Un oligosacárido es un polímero de sacárido que típicamente contiene de tres a seis componentes de azúcar. Por 

lo general, estos se encuentran unidos por enlaces O- o N- a cadenas laterales de aminoácidos compatibles en 

grupos proteicos o lipídicos. Los oligosacáridos suelen encontrarse como componentes de glucoproteínas o 

glucolípidos y, como tales, a menudo se utilizan como marcadores químicos, frecuentemente para fines de 

reconocimiento celular.

galacto-oligosacárido, oligosacárido de la soja, xilo-oligosacárido, lactosacarosa, 
etc.

Polisacárido

Los polisacáridos son carbohidratos relativamente complejos. Se trata de polímeros compuestos de muchos 

monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos. Por tal motivo son moléculas muy grandes y a menudo 

ramificadas. Tienden a ser amorfos e insolubles en agua, y no tienen sabor dulce.

Algunos polisacáridos actúan como fuente de energía, mientras que otros forman el componente estructural 

primario de los vegetales.

almidón, amilasa, glucógeno, celulosa, pectina, lignina, etc.

Alcohol de azúcar

Un alcohol de azúcar es una forma hidrogenada de carbohidrato cuyo grupo carbonilo (aldehido o cetona) ha sido 

reducido a un grupo hidroxilo primario o secundario.

En comparación con la sacarosa, los alcoholes de azúcar tienen menos calorías pero también su sabor es menos 

dulce. Además, los alcoholes de azúcar no son metabolizados por las bacterias bucales, y por tanto no promueven 

las caries. Suelen utilizarse como sustitutos de la sacarosa en alimentos, a menudo en combinación con 

edulcorantes artificiales de alta intensidad para contrarrestar su sabor menos dulce.

sorbitol, xilitol, maltitol, lactitol, dulcitol, arabitol, manitol, etc.
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1. Sírvase leer el completamente el manual de instrucciones que 
acompaña al producto antes de usar las columnas.

2. Las especificaciones para los productos están sujetas a cambio 
sin previo aviso para fines de mejoramiento.

3. No se ofrecen garantías sobre las figuras que aparecen en este 
artículo técnico; las figuras deben utilizarse sólo como 
referencia.

4. Incluso si no se incluyen declaraciones de precaución en el 
manual de instrucciones con respecto a la seguridad o al 
peligro de reactivos y productos químicos, estos deben 
manipularse tomando las precauciones usuales.

5. Los productos aquí descritos no están diseñados para utilizarse 
en exámenes clínicos médicos.

Aviso

Información básica

pH Fig. 1-4, 1-5

Temperatura  Fig. 1-7

Concentración de acetonitrilo Fig. 1-8, 1-10, 1-12

Volumen de elución Tabla 1-2, Fig. 1-8, 1-12, Apéndice

Durabilidad  Fig. 1-14, 1-15, 1-16, 1-17

Curva de calibración Fig. 1-18

Pretratamiento de la muestra sección 1-7, 2-2, 3-3

Limpieza de la columna sección 3-4

Aplicación

Monosaccharide Fig. 2-1, 2-4, 4-1, 4-2, 4-9, 4-13, 4-16, 4-18

Disacárido  Fig. 2-1, 2-4, 4-1, 4-13, 4-15, 4-16, 4-18

Oligosacárido  Fig. 2-5, 4-5, 4-10, 4-11, 4-12

Polisacárido  Fig. 4-4, 4-6, 4-17

Alcohol de azúcar Fig. 1-11, 2-2, 2-3, 2-4, 4-18

Otros Fig. 4-3, 4-7, 4-8, 4-13, 4-14

Muestra real Fig. 1-13, 2-3, 2-4, 2-5, 4-6, 4-13, 4-15

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

electrónico.  
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Si tiene cualquier pregunta sobre este cuaderno técnico, tendremos mucho gusto en 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.
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