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1.- Resumen 

 

La cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) es una técnica de separación que 

puede aplicarse para analizar compuestos de diferentes muestras. Dependiendo de la 

naturaleza, la estructura química y el peso molecular de los analitos, es posible utilizar un 

tipo u otro de HPLC.  Es por este motivo que han surgido diferentes tipos de HPLC que 

permiten obtener información no solo de tipo cualitativo sino también cuantitativo sobre 

los componentes de la muestra en estudio. El objetivo general de este trabajo es describir 

los principios y los diferentes métodos de HPLC como herramienta para la identificación 

cualitativa y/o cuantitativa de los componentes presentes en una muestra específica y el 

objetivo concreto es su aplicación en el laboratorio para la identificación de azucares en 

productos alimentarios.  

 

Palabras clave: HPLC; Cromatografía líquida de alto rendimiento; Azúcares; Fructosa; 

Glucosa; Sacarosa.  

 

1.- Abstract 

 

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) is a separation technique that can be 

applied to analyze compounds from different samples. Depending on the nature, chemical 

structure and molecular weight of the analytes, it is possible to use one type of HPLC or 

another.  It is for this reason that different types of HPLC have emerged that allow to 

obtain not only qualitative but also quantitative information about the components of the 

sample under study. The general aim of this work is to describe the principles and the 

different methods of HPLC as a tool for the qualitative and/or quantitative identification 

of the components present in a given sample. On the other hand, the specific aim of the 

work is the HPLC application in the laboratory for the identification of sugars in food 

products. 

 

Keywords: HPLC; High Performance Liquid Chromatography; Sugars; Fructose; 

Glucose; Sucrose.  
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2.- Justificación 

 

La cromatografía líquida de alto rendimiento o de alta eficacia, conocida comúnmente 

como HPLC del inglés High Performance Liquid Chromatography, es una técnica de 

separación que puede aplicarse para analizar compuestos de diferentes muestras. 

Dependiendo de la naturaleza, la estructura química y el peso molecular de los analitos, 

es posible seleccionar el tipo de HPLC. 

Esta memoria se ha realizado en la sede de ALS | Aquimisa. Se trata de un laboratorio de 

análisis y asesoría técnica alimentaria. Presta servicios de asistencia y control de calidad 

a cualquier empresa. El laboratorio se encuentra ubicado en Salamanca, y toda la 

información sobre sus prestaciones y servicios puede encontrarse en su página web, 

https://aquimisa.com/.  

Es un laboratorio acreditado y certificado, entre otros, con la norma ISO 9001:2015 de 

calidad, otorgada por la Lloyd’ Register Quality Assurance Limited, con número de 

aprobación: 9001: 0035624. 
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3.- Introducción 

 

La necesidad de conocer la composición química de diferentes elementos de una muestra, 

en áreas como la farmacéutica, alimentaria, química, cosmética, etc., ha hecho que 

aumente la investigación sobre las herramientas analíticas que mejor permitan la 

identificación cualitativa y/o cuantitativa de los componentes presentes en una muestra 

específica.  La cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) es una técnica de 

separación, identificación y cuantificación que puede aplicarse para analizar compuestos 

activos de diferentes propiedades. Esta separación cromatográfica consiste en hacer pasar 

una mezcla disuelta en una fase móvil a través de otro material llamado fase estacionaria 

que permanece fija. La movilidad o velocidad en la migración de los analitos en la fase 

móvil a través de la fase estacionaria es lo que provoca la separación de los compuestos 

[1].  

 

Tanto la fase móvil como la estacionaria son inmiscibles. Dependiendo de la naturaleza, 

estructura química y peso molecular de los analitos, podemos seleccionar el tipo de 

cromatografía líquida. En este sentido, han surgido diferentes tipos de HPLC que 

permiten obtener información cualitativa y cuantitativa sobre los componentes 

individuales de la muestra en estudio. 

 

El término cromatografía, del griego χρῶμα, -ατος (croma, atos) «color» y -γραφία (-

graphia) «escritura», que quiere decir «escritura en colores», fue utilizado por primera 

vez en 1906 por Mikhail Tsvett, quien en 1903 empleó una fase inmóvil de carbonato de 

calcio y una fase móvil de disulfuro de carbono para separar los pigmentos vegetales que 

estaba estudiando [2].  

 

Pero fue en 1952, cuando los británicos Archer J. P. Martin y Richard L. M. Synge 

recibieron el Premio Nobel de Química por la descripción, aplicaciones y variaciones de 

la cromatografía. Estos científicos, a partir de 1941, empezaron a desarrollar distintas 

formas de cromatografía, tanto al variar la fase móvil (líquida, de reparto, de gases) como 

al cambiar la fase inmóvil (sílice y distintos silicatos, papel, capa fina) o al utilizar 

diferentes composiciones de los disolventes de la fase móvil [3]. 
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Fueron los trabajos de Horváth y Lipsky (1966-1967) los que dieron a conocer los 

primeros prototipos de cromatógrafos de HPLC, desarrollados durante los siguientes años 

por Huber, Kirkland, Majors, Snyder, Unger y Karger [2,4]. 

 

El segundo gran paso en la historia de HPLC se concretó entre los años 1973-1980 y 

estuvo marcado por un rápido desarrollo de la instrumentación, surgiendo equipos 

compactos al tiempo que comenzaban a utilizarse rellenos de partículas de 10 µm de 

diámetro. Esta segunda generación hizo que el HPLC fuera más fiable, asequible y 

comprensible. Los fabricantes comenzaron a desarrollar equipos de HPLC cada vez más 

fáciles de manejar [4]. 

 

El tercer periodo instrumental surge, según García de Marina Bayo y Yusa Marco [4] a 

partir de 1984 cuando el HPLC se convirtió en la técnica más empleada, con más patentes, 

aplicaciones y publicaciones en distintas áreas.  

 

Por último, el cuarto periodo instrumental vio nacer la actual generación de cromatógrafos 

que incorporaban un ordenador personal en los equipos que permitirán: el control integral 

de todos los parámetros instrumentales de cada módulo y, por otra parte, la posibilidad 

de adquirir, almacenar, interpretar, manipular e informar mediante sistemas de datos 

cromatográficos (CDS) [4,5]. 

 

Posiblemente la cromatografía líquida de alto rendimiento haya sido una de las técnicas 

de separación más importantes de los últimos años, y su importancia y variedad de usos 

probablemente aumentarán en los próximos años. 
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4.- Objetivos 

 

 Objetivo principal: describir los principios y los diferentes métodos de HPLC 

como herramienta para la identificación cualitativa y/o cuantitativa de los 

componentes presentes en una muestra  

 Objetivo específico: es su aplicación en el laboratorio para la identificación de 

azucares en productos alimentarios.  
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5.- Bases de la cromatografía líquida 

  

5.1.- Técnicas cromatográficas  

 

La técnica de la cromatografía líquida puede dividirse en varias clases atendiendo a 

criterios diversos como el estado físico de las fases, las interacciones que se producen 

entre la fase móvil y la fase estacionaria, los mecanismos de separación, etc. [1,6,7]. El 

resumen de las distintas técnicas cromatográficas puede verse en la Tabla 1.  

 

1.- Según el estado físico de las fases [1] 

 

a) Cromatografía Gas-Líquido: utiliza como fase móvil un gas y como fase 

estacionaria un líquido. 

b) Cromatografía Gas-Sólido: utiliza como fase móvil un gas y como fase 

estacionaria un sólido. 

c) Cromatografía Líquido-Líquido: utiliza como fase móvil y como fase estacionaria 

un líquido. 

d) Cromatografía Líquido-Sólido: utiliza como fase móvil un líquido y como fase 

estacionaria un sólido. 

 

2.- Según el mecanismo de separación [1,6] 

 

a) Cromatografía de adsorción 

 

La separación se basa fundamentalmente en las distintas afinidades de adsorción de los 

componentes de la muestra hacia la superficie de un sólido activo. En la cromatografía de 

adsorción el relleno sólido de la columna actúa como fase estacionaria. Esta es 

generalmente polar por lo que las fases móviles suelen ser no polares o de polaridad baja 

[6,7]. 
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b) Cromatografía de reparto o partición  

 

La separación se basa fundamentalmente en las diferencias de solubilidad de los 

componentes en la fase móvil y en la fase estacionaria (cromatografía de líquidos). Es 

probablemente el tipo de cromatografía líquida de alta resolución más empleado. Según 

la naturaleza de las fases podemos distinguir entre: 

 

 Cromatografía en fase normal: se utiliza una fase estacionaria polar y una fase 

móvil no polar. Por ejemplo, agua o trietilenglicol (alta polaridad) sobre partículas 

de sílice o alúmina. 

 Cromatografía en fase reversa: es la más habitual. Se utiliza una fase estacionaria 

no polar y una fase móvil polar. Por ejemplo, hidrocarburo con agua o metanol. 

 

c) Cromatografía de intercambio iónico  

 

La separación se basa fundamentalmente en la distinta susceptibilidad para el intercambio 

de iones de los componentes de la muestra.  

La fase estacionaria emplea una resina de intercambio iónico, de elevada masa molecular 

y esencialmente insoluble.  Según Bermejo y Moreno [7] las resinas se dividen en cuatro 

categorías atendiendo al grupo funcional del que dispongan: 

 

 Intercambiadores catiónicos de ácidos fuertes 

 Intercambiadores catiónicos de ácidos débiles 

 Intercambiadores aniónicos de bases fuertes 

 Intercambiadores aniónicos de bases débiles 

 

La fase móvil emplea generalmente una solución acuosa con un pH y composición iónica 

que determina el tiempo de retención de los componentes.  

 

«Hoy día, la cromatografía de intercambio iónico sobre partículas pequeñas con columnas 

de alta eficacia, en la que se utilizan normalmente detectores conductimétricos o 

espectroscópicos, se suele denominar cromatografía iónica (IC)» [6] 
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d) Cromatografía de exclusión 

 

La separación se basa, fundamentalmente, en diferencias en el tamaño de las moléculas y 

/o en su forma o en su carga.  

El término cromatografía de exclusión por tamaño, se puede utilizar cuando la separación 

se basa en el tamaño molecular. La fase estacionaria actúa solo como soporte inerte. Las 

características de la fase móvil no son decisivas en la discriminación de componentes. 

El término cromatografía de filtración sobre gel o permeación sobre gel (GPC), se ha 

utilizado con anterioridad para describir el proceso cuando la fase estacionaria es un gel 

hinchado. El término cromatografía de exclusión de iones es específico para la separación 

de iones en una fase acuosa. 

 

e) Cromatografía de afinidad 

 

Esta expresión caracteriza a una particular variante de la cromatografía, en la que se 

utiliza, para la separación, una interacción biológica específica entre el analito y la fase. 

 

3.- Según la configuración de la fase estacionaria [1] 

 

a) Cromatografía en columna 

La fase estacionaria se encuentra en el interior de la columna que puede ser de acero, 

polímero o vidrio. 

 

b) Cromatografía plana 

Puede tratarse, en este caso de:  

 

 Cromatografía en capa fina 

 Cromatografía en papel 
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Tabla 1. – Tipos de cromatografías. Adaptada de Gismera García et al. [1] 

Fase estacionaria Fase móvil Técnica cromatográfica Proceso 

cromatográfico 

Sólida Líquida C. de Líquidos 
Capa fina 
Columna

Adsorción 
Intercambio Iónico 
Exclusión  

 Gas C. de Gases 
Capa fina 
Columna

Adsorción 

 Fluido supercrítico C. de Fluidos Supercríticos 
Columna

Adsorción / Reparto 

Líquida Líquida C. de Líquidos 
Capa fina 
Columna

Adsorción 
Intercambio Iónico 
Exclusión 

 Gas C. de Gases  Adsorción 

 

 

5.2.- Principios de separación de la cromatografía líquida  

 

La cromatografía líquida es una técnica de separación en la que los componentes a separar 

se distribuyen entre dos fases, una de las cuales es estacionaria (fase estacionaria) 

mientras que la otra (la fase móvil) es un líquido que se mueve en una dirección definida 

[8–11]. En este entorno, los diferentes componentes de una muestra son transportados en 

la fase móvil a través de una fase estacionaria. Los analitos suelen tener interacciones 

diferenciales con las fases móvil y estacionaria. Puesto que la fase estacionaria es la fija, 

entonces aquellos solutos que tienen interacciones más fuertes con la fase estacionaria 

tenderán a moverse más lentamente que otros que tienen interacciones menores o nulas 

con la fase estacionaria tenderán a moverse más rápidamente. 

Así pues, las separaciones cromatográficas dependen de la fuerza de las interacciones de 

los analitos con las fases. Estas interacciones entre ambos, analitos y fases, determinan el 

tiempo que los analitos pasan dentro de la columna y el ensanchamiento del pico. En 

consecuencia, los compuestos eluyen en la columna y llegan al detector en tiempos 

diferentes que son monitoreados por el detector a lo largo del proceso cromatográfico. 

Tras el tratamiento de los datos, los resultados se muestran en cromatogramas, que 

incluyen la información proporcionada por el detector [8]. 
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5.3.- Componentes principales del HPLC 

 

Un equipo HPLC (Figura 1) se compone de una serie de elementos distribuidos en 

módulos.  

 

 

 

Fig. 1. -  Equipo HPLC. Foto tomada de Jasco – http://www.jasco.spain.com  

 

 

Los cinco módulos imprescindibles son la bomba de impulsión (puede tener una o varias 

bombas), el inyector de muestras (puede ser manual o automático), la columna (puede 

disponer de precolumna), uno o más detectores y un sistema de datos de cromatografía 

CDS (Figura 2). 
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Fig. 2 – Componentes de un cromatógrafo HPLC. Ilustración tomada de la página web 

https://apuntesde.es  

 

Cada componente puede adquirirse como un módulo independiente que puede apilarse en 

una torre. Los sistemas HPLC también pueden adquirirse como unidades totalmente 

integradas o pueden ser una combinación de unidades modulares e integradas [11]. 

 

5.3.1. Fase móvil 
 

Como hemos dicho anteriormente, la cromatografía de líquidos utiliza una fase móvil. 

Esta fase móvil o eluyente suele ser una mezcla de dos o más disolventes orgánicos: 

disolvente no polar y disolventes fuerte o débilmente polares, por ejemplo, un tampón a 

un PH determinado y agua destilada [12]. Según la Sociedad Española de Cromatografía 

y Técnicas Afines [13] puede ser un líquido (cromatografía de líquidos) o un gas 

(cromatografía de gases) o un fluido supercrítico (cromatografía de fluidos supercríticos).  

En la cromatografía de elución, la muestra se introduce en la columna, seguida de la fase 

móvil. Los componentes de la muestra migran a diferentes velocidades y eluyen en una 

serie de picos. La velocidad de migración de cada componente de la mezcla depende de 

las interacciones entre el componente y las fases móvil y estacionaria [12]. 

 
La cromatografía en columna puede funcionar de las siguientes maneras:  
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 La cromatografía de elución 

 La cromatografía de desplazamiento 

 La cromatografía frontal 

 

El modo de operación más común en la cromatografía en columna es la cromatografía de 

elución tanto isocrática como elución en gradiente (linealmente creciente) [14]. 

 
Elución isocrática: la composición de la fase móvil se mantiene constante durante todo el 

proceso de elución [15]. Se emplea un único disolvente o una mezcla de disolventes. 

 
Elución por gradiente: la composición de la fase móvil se incrementa gradualmente 

durante el proceso de elución [15].  Se emplea una mezcla de disolventes cuya 

concentración se hace variar a largo del proceso, con el fin de modificar la polaridad de 

la fase móvil y disminuir el tiempo de separación (es un efecto semejante al que se 

produce cuando modificamos la temperatura en cromatografía de gases) [16]. 

 
Los instrumentos modernos están equipados con válvulas de alimentación que permiten 

controlar de manera programada la velocidad de flujo de cada disolvente en cada instante 

[16]. 

 
5.3.1.1. Filtración 

 
 

Los disolventes que se utilizan deben ser tratados previamente para eliminar pequeñas 

partículas de polvo o para disolver gases existentes.  

Las partículas se eliminan por filtración. La filtración de muestras tiene es fundamental 

en química analítica y es una práctica en la que se libera a un líquido de las impurezas 

sólidas en suspensión. 

En el caso del HPCL, para evitar dañar el equipo y evitar interferencias podrán llevarse a 

cabo varios filtrados antes de que la muestra sea introducida en el cromatógrafo. Un 

primer filtrado con filtro de papel, un segundo filtro con jeringuilla de 0,45um para 

encapsular la muestra y otro filtrado de la fase móvil en el propio recipiente de manera 

que antes de entrar al circuito capilar la fase móvil tendrá que pasar por un filtro llamado 

‘filtración en línea’. Para filtrar disolventes en línea se utilizarán filtros de vidrio 

sintetizado o de acero inoxidable [7]. 
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5.3.1.2. Desgasificación 
 

 

Para eliminar los gases disueltos y evitar que estos interfieran formando burbujas en la 

columna y en el detector utilizaremos la desgasificación 

Métodos de desgasificación de solventes en HPLC más utilizados según Bermejo et al. 

[7] son: 

 Borboteo con helio: el método hace burbujear gas de helio para desplazar el 

nitrógeno y el oxígeno que pueda haber en la fase móvil. El helio tiene muy 

baja solubilidad por lo que se consigue un líquido libre de gases. 

 Desgasificación por vacío: Lo habitual, hoy en día, es utilizar un sistema de 

desgasificación en línea. La fase móvil se hace pasar por un tubo permeable a 

los gases, en el que se genera un gradiente de vacío, consiguiendo así que los 

gases que atraviesan la membrana del tuvo se disuelvan y se eliminen.  

 Ultrasonidos o sonicación: El proceso de sonicación consiste en la rotura de la 

membrana celular mediante ultrasonidos. La fase móvil se desgasifica por 

sonicación de manera que los gases disueltos se aglomeran formando burbujas 

de tamaño suficiente para flotar hasta la superficie del líquido. 

 

5.3.1.3. Sistema de bombeo  
 

 

Todos los sistemas HPLC incorporan un sistema de bombeo. Este debe poseer una serie 

de características [7,16]: 

 Debe ser capaz de gestionar altas presiones. Una vez seleccionada la presión 

debe mantenerse constante. 

 Debe mantener un flujo libre de pulsaciones. 

 Debe proporcionar caudales constantes, con intervalos de 0,1 a 10 mL/min, y 

reproducibles. 

 Debe permitir cambios de disolvente de modo simple y rápido. 

 Debe ser químicamente inerte y resistente a la corrosión. 
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Se pueden utilizar distinto tipos de bombas: 

 Bombas recíprocas 

 Bombas de desplazamiento 

 Bombas neumáticas 

Hoy en día las bombas más utilizadas son las bombas recíprocas o de tipo alternante.  

 
5.3.1.4. Sistema de mezclado 

 

Para trabajar con varios disolventes es necesario que el equipo tenga un dispositivo capaz 

de realizar mezclas de manera precisa y reproducible. 

Los sistemas de mezclado de la fase móvil más habituales son [7]:  

 

a) Mezclado a alta presión: se utiliza una bomba para cada uno de los disolventes. 

Cada bomba suele estar conectada a una conexión T. Se llama de alta presión 

porque la mezcla se realiza una vez que los disolventes han pasado por la 

bomba y han adquirido presión. 

b) Mezclado a baja presión: el mezclado se lleva a cabo antes de que los 

disolventes entren en la bomba. Aunque el proceso abarata los costes, la 

reproducibilidad es menor que en el mezclado a alta presión. 

 

5.3.2. Inyector de la muestra 

 

Los sistemas de inyección de la muestra están diseñados para introducir un volumen 

pequeño de muestra líquida entre el sistema de bombeo y la columna. La introducción de 

la muestra en la columna es, a menudo, un factor limitante en la precisión de las medidas 

en cromatografía. El ensanchamiento de banda que acompaña a la sobrecarga de las 

columnas es un problema añadido.  

Para que el inyector funcione correctamente se deben introducir volúmenes muy 

pequeños, de unas pocas décimas de microlitro (hasta 500 µL). Los volúmenes han de ser 

reproducibles. 

En cromatografía de líquidos el método mayoritariamente empleado para la introducción 

de la muestra utiliza inyectores de válvulas o de bucle (Figura 3). Hoy en día, casi todos 
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los inyectores de HPLC, manuales o automáticos son de «válvulas» y solo en algunos 

casos, experimentales o históricos, se emplean otro tipo de inyectores como los equipos 

inyectores de resistencia hidrodinámica. 

Los inyectores están normalmente integrados en el equipo cromatográfico y hay bucles 

intercambiables que permiten la elección de tamaños de muestra desde 5 a 500 µL. Este 

tipo de bucles permiten introducir la muestra a presiones de hasta 500 kg/cm2 con una 

precisión relativa de unas décimas por ciento. También existen válvulas de inyección de 

micromuestras, con bucles con volúmenes de 0,5 a 5 µL. [17]. 

Así pues, el sistema de inyección está formado por válvulas rotatorias de alta presión de 

varias vías manuales o automatizadas.  

Los sistemas de inyectores manuales pueden ser: 

Inyector de jeringa: la introducción de la muestra en la columna se hace mediante una 

jeringa. La aguja entra en el cromatógrafo a través de un disco de material elastomérico 

o «septum» que cierra herméticamente. El sistema presenta la ventaja de que es fácil de 

construir, pero la desventaja de que presenta escasa reproducibilidad y no se suelen 

utilizan en HPLC. 

Inyector de válvula: se basa en el funcionamiento de una válvula de 6 vías, dos de entrada, 

dos de salida y dos conectadas entre sí mediante un bucle de un volumen determinado. 

La válvula consta de dos posiciones: de llenado o carga y de inyección de la muestra 

(Figura 3). 
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Fig. 3 – Esquema inyector de válvula de 6 vías. Ilustración tomada de la Chemistry Revision Site [18] 

Con la válvula en la posición de llenado de la izquierda, la fase móvil pasa de la bomba 

a la columna mientras que la muestra se inyecta en el otro circuito con forma de bucle. 

Cuando la válvula gira hacia la posición de inyección de la derecha, la fase móvil arrastra 

la muestra hacia la columna. El objetivo de utilizar este tipo de válvulas es de no 

interrumpir el flujo de fase móvil a través de la columna e introducir en el flujo de la 

misma un volumen de muestra que estará contenida en un tramo de tubería de volumen 

fijo [16]. 

Los inyectores automáticos de bucle presentan las mismas ventajas e inconvenientes que 

los inyectores manuales. Algunos montan un circuito de bypass para asegurar el aporte 

continuo de fase móvil a la columna y evitar que éste sufra el «golpe de presión» cuando 

la válvula gira al inyectar. El bypass actúa como un divisor de flujo, permitiendo pasar 

por el inyector solo un pequeño porcentaje del flujo (5%) o la totalidad de la muestra 

(100%) cuando el inyector gira desde la posición de carga a la de inyección o viceversa, 

o se halla en algún punto intermedio del giro [4]. 

Los equipos actuales de HPLC suelen utilizar inyectores automáticos. Generalmente 

todos disponen de una serie de características tales como [7]:  

 

- Las muestras se disponen en viales y cada vial está sellado con un «septum» que 

evita la evaporación del disolvente. 
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- Los viales se sitúan en gradillas que permiten un orden de inyección. 

- El agua de inyección atraviesa el septum para tomar el volumen de la muestra 

establecido. 

- La muestra se introduce en la válvula de inyección, el cambio de una posición a 

otra se realiza de forma neumática o eléctrica.  

 

Sea cual sea el sistema elegido, se debe poder introducir la muestra si despresurizar el 

sistema y por supuesto, antes de introducir la muestra se debe filtrar. 

 

5.3.3. Columna  

 

Es una parte esencial del cromatógrafo de líquidos. En la columna es donde tiene lugar la 

separación de los analitos. Como afirman Bermejo y Moreno [7] para que los resultados 

sean reproducibles tiene que existir una gran homogeneidad en la fase estacionaria, por 

ello se necesitan técnicas precisas y complejas para la preparación de las columnas.  

Las columnas son cilindros, en su mayoría, de acero que miden entre 10-30 cm de 

longitud y entre 2 y 10 mm de diámetro. De manera general son rectas, aunque podemos 

encontrar equipos con columnas de forma helicoidal.  Para cerrar la columna se colocan 

mallas para evitar, por un lado, que las partículas del relleno de la columna se salgan y, 

por otro, para que protejan a la columna de impurezas [4,16]. 

 

En HPLC se emplean dos tipos de rellenos para las columnas [7]: 

 

- Relleno pelicular: se utilizan bolitas no porosas de vidrio o polímero con unos 

diámetros de 30 a 40 m. Sobre su superficie se deposita una capa delgada y 

porosa de sílice, alúmina o una resina de intercambio iónico también puede 

depositarse una fina capa de líquido. Este tipo de rellenos suelen utilizarse más en 

las precolumnas que en las columnas analíticas. 

 

- Relleno de partículas porosas: está formado por micropartículas porosas con 

diámetros que oscilan entre 3 y 10 m. Las partículas son de sílice, alúmina o 

resinas de intercambio iónico. Actúan directamente sobre la fase estacionaria o 

como soporte de una película líquida que actúa como fase estacionaria. 
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Para aumentar la vida de la columna, en muchas ocasiones, se coloca delante una pre-

columna encargada de eliminar la materia en suspensión y los contaminantes de los 

disolventes. La composición del relleno de la precolumna debe ser semejante al de la 

columna analítica, aunque el tamaño de partícula es generalmente mayor para minimizar 

la caída de presión. 

 

Las columnas suelen trabajar a temperatura ambiente. Sin embargo, si se controla la 

temperatura de la columna se obtienen mejores cromatogramas, ya que la temperatura 

afecta a la solubilidad y a la difusión de los componentes de la muestra en la fase móvil 

y a la viscosidad de la fase móvil. La mayoría de los instrumentos comerciales llevan 

hornos que controlan la temperatura de la columna. De igual manera se puede controlar 

la temperatura colocando la columna en camisas con agua que provenga de un baño a 

temperatura constante [7].   

 

Uno de los avances más importantes, en el momento actual, ha sido la fabricación de 

columnas de alta resolución o micro columnas, lo que ha llevado a la introducción de la 

cromatografía líquida de ultra alto rendimiento (UHPLC). Estos nuevos sistemas se 

caracterizan por tener menores dimensiones que los anteriores con diámetros de 1 mm y 

con una longitud superior. Las columnas tienen la ventaja de ser más rápidas y de tener 

un mínimo consumo de disolvente [11,19]. 

 

 

5.3.4. Detector 

 
En la cromatografía de líquidos no hay detectores tan fiables como los detectores de 

ionización de llama y de conductividad térmica. Uno de los mayores retos en el desarrollo 

de la cromatografía de líquidos ha sido, precisamente, el perfeccionamiento de los 

detectores.  

Tal y como recoge Gismera García et al. [1] las características básicas que debe tener un 

detector son: 

 

 

 Alta sensibilidad (10-12 – 10-11 g/ml). 

 Respuesta universal a todos los solutos. 
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 Amplio intervalo lineal de concentración. 

 Volumen adecuado de célula. 

 Debe ser no-destructivo. 

 Insensible a cambios ambientales: presión, caudal, temperatura, etc., y a cambios 

en la composición de la fase móvil. 

 Debe operar continuamente durante largo tiempo y su empleo debe ser fácil y 

cómodo para el analista. 

 Su funcionamiento debe ser posible de automatizar para incorporarlo a los 

instrumentos de HPLC comandados por un único microprocesador. 

 

Los detectores en cromatografía de líquidos pueden ser de dos tipos [7]:  

 

1.- Detectores que se basan en la medida de una propiedad de la fase móvil, tal como el 

índice de refracción, la constante dieléctrica o la densidad que se modifica en presencia 

del analito. 

2.- Detectores que se basen en alguna propiedad de los componentes de la muestra, como 

la absorbancia en el ultravioleta, fluorescencia o corriente límite. 

 

Los detectores más utilizados en HPLC:  

 Detector de ultravioleta- visible. Hay básicamente tres tipos: 

o Detector de Longitud de Onda Fija 

o Detector de Longitud de Onda Variable 

o Detector de Arreglo de Diodos 

 Detector de Índice de Refracción. Existen muchos diseños de estos detectores, 

pero solamente existen ahora dos tipos: 

o Tipo Deflexión 

o Tipo Fresnel 

 Detector de Fluorescencia. Este detector solamente puede detectar compuestos 

que tengan fluorescencia nativa o inducida por derivatización. 

Actualmente se está utilizando la detección electroquímica (ECD) para HPLC o UHPLC 

como técnica de detección selectiva y extremadamente sensible que se aplica en 

numerosos análisis, como los de neurotransmisores, catecolaminas, aminoglucósidos, 
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hidratos de carbono, tioles y fenoles. Para la detección se utilizan celdas de flujo y 

electrodos que pueden miniaturizarse, lo que la hace adecuada tanto para la HPLC 

estándar como para la nano-HPLC [20]. 

 
5.3.4.1. Cromatograma  

 
El cromatograma es un gráfico de la respuesta del detector que representa la presencia de 

analitos de la muestra analizada. Cada pico del cromatograma representa la presencia de 

un analito de la muestra. 

 

 
Fig. 4 - Ejemplo de cromatograma tomado de SCANCO [21] 

 
 
 
 
 

5.3.5. Sistema informático 
 

El último módulo importante de los sistemas de HPLC es el Sistema de Datos 

Cromatográficos SDC (CDS, Chromatography Data System), que realiza básicamente 

dos tareas: recoger la señal del detector en cromatogramas para su posterior tratamiento 

y cuantificación (tarea denominada «integración») y controlar los módulos del equipo. 

Un SDC es el conjunto instrumental de un ordenador y sus accesorios, con el 

correspondiente software y una o varias interfaces de comunicación con los módulos del 

equipo cromatográfico [4].  

Podemos encontrar varias opciones: SDC basados en un ordenador personal; SDC que 

actúan en red con otros ordenadores o sistemas informáticos, y SDC basados en un 
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sistema LIMS o Sistema de Gestión de Información de Laboratorio (Laboratory 

Information Management System). 

 
 

5.4. Aplicación de HPCL en el laboratorio 

 

5.4.1. Descripción  

 

Son múltiples las aplicaciones de HPLC en el laboratorio, una de ellas es la utilizada en 

la industria alimentaria y la ciencia de los alimentos.  

La literatura es abundante y son muchos los artículos científicos publicados sobre la 

utilidad de la cromatografía líquida de alta resolución en el análisis de la composición de 

los alimentos. Autores como Soyseven et al. [22] desarrollaron un método HPLC, en 

concreto HPLC-ELSD, fiable sencillo, rápido y rentable para la determinación de 

Fructosa, Glucosa y Sacarosa. Entre las motivaciones de su estudio se encuentra la 

preocupación de la industria alimentaria y las organizaciones sanitarias por la presencia 

de azúcares en alimentos y productos comestibles como riesgo potencial para la salud 

(obesidad, enfermedades metabólicas, caries dentales, cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedad de Alzheimer). Preocupación que va en aumento, como 

pone de manifiesto la abundancia de literatura al respecto [23–26]. 

Estos riesgos han llevado a las organizaciones sanitarias a publicar recomendaciones para 

reducir la ingesta de azúcares dietéticos añadidos y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) recomienda limitar los azúcares libres a menos del 10 % del consumo calórico 

total [22,27,28].  

 

La aplicación de la cromatografía líquida de alta resolución permite separar y cuantificar 

azúcares elementales provenientes de las hidrólisis ácidas de materiales lignocelulósicos. 

También permite analizar los azúcares provenientes de oligómeros solubilizados en el 

proceso de pretratamiento hidrolítico o de los extractivos acuosos [29]. 

 

De la misma manera la industria láctea ha realizado varios intentos de mejorar la calidad 

y el contenido en nutrientes de las fórmulas lácteas. Para desarrollar productos especiales 

para personas concretas, se han añadido algunos ingredientes a la leche en polvo. Por 

ejemplo, se añade calcio para prevenir la osteoporosis que suele afectar a las personas 
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mayores, mientras que algunas vitaminas y minerales se utilizan en las fórmulas para 

mujeres embarazadas. Y recientemente se ha empezado a añadir glucosamina (GLcN) a 

la leche en polvo. Autores como Xinmin et al. [30] establecieron y validaron un método 

analítico sensible, fiable y selectivo para la determinación de GLcN y lactosa en muestras 

de leche mediante un método HPLC con detección RI. La sensibilidad, la precisión y la 

exactitud de este método fueron lo suficientemente aceptables como para permitir la 

cuantificación de la GLcN y la lactosa en las fórmulas lácteas. 

Otros autores como Lozano-Sánchez et al. [8] proponen la utilidad del HPLC para la 

identificación de actividades fraudulentas en la industria de la alimentación centrando su 

estudio en el análisis de zumos, vinos, miel, aceites, mantequilla, queso, café y leche. 

Hemos esbozado algunos de los múltiples ejemplos en la literatura sobre alguna de las 

aplicaciones de la cromatografía líquida de alta resolución, HPLC.  

 

5.4.2. Técnica aplicada 

 

A continuación, pasamos a detallar un caso concreto: la aplicación de HPLC en Aquimisa 

para la determinación de azúcares en alimentos. Las muestras de estos alimentos son 

facilitadas por empresas del sector alimentario, con el fin de proceder a su análisis y 

determinar si el contenido en azúcares se ajusta a los parámetros requeridos y así poder 

reflejar con exactitud los datos en el etiquetado. 

 

 

Equipamiento: 

 

El análisis cromatográfico se llevó a cabo en un cromatógrafo de líquidos de alto 

rendimiento modelo AGILENT 1120 equipado con un detector de amperímetro de pulso 

electroquímico DECADE Lite y un inyector automático. La separación cromatográfica 

se realizó con una columna de intercambio iónico. 
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Reactivos Químicos 

 

Los productos químicos más utilizados para la preparación de las muestras fueron acetona 

y etanol. 

 

Patrones  
 
Preparación de madre 
 

1. Materiales: 

a. Pesa sustancias. 

b. Matraz aforado. 

c. Balanza analítica. 

d. Agua destilada. 

e. Espátula. 

f. Patrones primarios. 

 

2. Preparación: mediante la balanza analítica se pesan los patrones primarios en un 

pesa-sustancias mediante una espátula. A continuación, se trasvasa a un matraz 

aforado y se enrasa con agua destilada. Así se tendrá preparada la madre. 

Con la madre ya preparada, se preparan los patrones para hacer una recta de calibrado de 

5 a 7 puntos. 

 

Curva de calibrado o método del patrón externo 
 

 Preparación de disoluciones patrón de 5 a 7 con un blanco. 

 

 Encapsulado previo filtrado. 
 

 

 Medición con HPLC de los patrones y realización de la curva de calibrado. 

 

Muestra 

 
Preparación de las muestras 
 

1. Materiales utilizados 

 Espátula. 
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 Balanza analítica. 

 Matraz aforado de 100 ml y 50ml. 

 Matraz Erlenmeyer. 

 Embudo. 

 Filtro de papel. 

 Micropipeta de 1 ml. 

 Jeringuilla  

 Filtro de jeringuilla de 0,45 µm. 

 Vial para encapsular con tapón. 

 Agua destilada. 

 Muestra. 

 Etanol. 

 Acetona. 

 
2. Procedimiento: 

 

 Se pesa en la balanza analítica 1 g de la muestra con la espátula directamente 

en el matraz aforado de 100 ml. 

 Se llena con agua destilada hasta la mitad del matraz aforado. 

 Se añaden 2 gotas de acetona y 1 ml de etanol para separar proteínas y grasas 

que pueda tener la muestra o se clarifica con biggs (reactivo) si la muestra es 

láctea. 

 Se enrasa con agua destilada. 

 Se agita para disolver la muestra (con un agitador si fuera necesario).  

 Se filtra con un embudo con papel de filtro en un matraz Erlenmeyer. 

 Con la micropipeta se toma 1 ml del filtrado y se introduce en un matraz 

aforado de 50 ml, factor de dilución 1/50. Se harán diluciones posteriores si 

los resultados de las muestras son superiores a los patrones. 

 Se enrasa con agua destilada y se agita. 

 Se introduce en un vial la muestra mediante la jeringuilla con filtro de 0,45 

µm. 

 Se cierra el vial con un tapón con septum. 
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Cálculos 

 

El programa instalado en el sistema cromatográfico es el que realiza el cálculo de 

concentraciones de los azúcares a partir de las rectas de calibrado obtenidas con patrones 

de concentración conocida, oscilando entre 0.1 y 12 mg/mL. 

Los tiempos de retención para cada uno de los azúcares se especifican en el método de 

análisis considerando generalmente un margen de error del 10%. Los tiempos de 

retención típicos de los azúcares analizados se muestran en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Tiempo de retención de los azúcares analizados 

Mono o disacárido Tiempo de retención (min) 

Glucosa 3.45 

Fructosa 4.67 

Sacarosa 2.24 

Galactosa 2.64 

Lactosa 5.23 

Maltosa 9.38 

 

De manera habitual, se trabaja con recta de calibrado preparando diversas soluciones 

patrón de concentración conocida. 

 

Introducción de la muestra en HPLC 

 

Se colocan los viales ordenados en los carriles. Poniendo en el sistema informático dónde 

está situado cada vial, justo de tras de la recta de calibrado. 

 
Mantenimiento  
 
El mantenimiento se realiza atendiendo al siguiente protocolo:  
 

 Cuidado de la fase móvil. Para un óptimo cuidado de esta fase se debe:  
 
 Usar botellas de disolventes estériles o de color ámbar opaco. 

 Evitar la exposición de la botella de disolvente directamente a la luz del sol. 

 Reemplazar los solventes cada dos días. 

 Lavar adecuadamente después de usar disolventes acuosos. 
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 Limpiar o cambiar los filtros regularmente como cada 3 meses. 

 
 Limpieza o reemplazamiento de los filtros de entrada de disolvente, para ello: 

 
 Retirar los filtros de entrada. 

 Tener uno limpio a mano para comparar. 

 Reemplazar los filtros de vidrio o limpiarlos (con ac nítrico). 

 Lavar bien con agua. 

 Reinstalar filtro. 

 Nunca usar la bomba sin filtro de entrada. 

 
 Mantenimiento de desgasificadores. Para ello:  

 
 Limpiar las líneas de desgasificación con isopropanol. 

 Si se usan tampones, enjuagar primero con agua y luego con isopropanol. 

 Comprobar si hay burbujas en las líneas de salida. 

 Tener en cuenta posible crecimiento bacteriano con fases acuosas. 

 Verificar compatibilidad de solventes. 

 Los canales fuera de uso deben quedar con isopropanol o solvente orgánico. 

 
Si se cambian los solventes: 
 
 Asegurar la miscibilidad de estos. 

 Eliminar cualquier tampón inorgánico primero con agua y luego con el 

nuevo solvente. 

 Usar un mínimo de 30 ml por canal para renovar solventes. 

 Comprobar si hay burbujas de aire. 

 
 Mantenimiento común de la bomba. Se ha de proceder a:  

 
 Quitar y desmontar el cabezal de la bomba. 

 Quitar y limpiar pistones. 

 Reemplazar los sellos de los pistones. 

 Si estuviera instalada la opción de lavado de sellos, reemplazar sellos y 

juntas. 

 Revisar los muelles. 

 Ensamblar el cabezal y reinstalar. 

 Seguir procedimiento de ajuste de sellos. 
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 Reemplazar el filtro PTFE de la válvula de purga. 

 Limpiar o reemplazar la válvula de salida. 

 Reemplazar el cartucho de la AIV. 

 Limpiar con isopropanol. 

 Limpiar o reemplazar los filtros de entrada de disolvente. 

 Limpiar el sensor de fugas. 

 Asegurar la correcta conexión de los tubos. 

 Probar la bomba (test de presión y fugas). 

 
 Mantenimiento de automuestreadores. Se debe:  

 

 Reemplazar el sello del rotor de la válvula de inyección. 

 Reemplazar la aguja y el asiento de la aguja. 

 Revisar y reemplazar fingercaps si fuera necesario (vial sampler) 

 Reemplazar el sello del pistón. 

 Limpiar tubos de desechos. 

 Revisar sensor de fugas. 

 Realizar test de presión. 

 
 Cuidado de las celdas de flujo del detector 

 
 Evitar el uso de soluciones alcalinas. 

 Respetar los límites de presión de las celdas de flujo. 

 Impedir la cristalización de tampones o sales que bloquearan y dañaran 

la celda. 

 
Los solventes acuosos permiten el crecimiento de algas 

 
 No se debe dejar 100% agua en la celda con el HPLC apagado, bombear 

5 o 10% de solvente orgánico. 

 Si se está un tiempo sin usar conviene dejar con isopropanol la celda de 

flujo. 

 
 Precaución con las columnas 

 
 Evitar pH y temperaturas extremas del eluyente. 
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 Evitar sustancias que sean muy retenidas por la columna (proteínas y 

sustancias lipofílicas). 

 Reducir cambios bruscos de presión, flujo y composición. 

 Lavar periódicamente la columna. 

 
 
  



30 
 

6.- Conclusiones 
 
 

 La aplicación del método HPLC es adoptada en diferentes campos y áreas como 

la industria farmacéutica, alimentaria.  

 Se ha comprobado la utilidad del HPLC en el análisis de los productos 

alimentarios, considerándose una metodología robusta y fácil de utilizar no sólo 

en investigación sino en el control de calidad de la industria alimentaria.   

 Las nuevas técnicas de cromatografía líquida de ultra alto rendimiento (UHPLC) 

ofrecen ventajas sobre la cromatografía liquida de alto rendimiento (HPLC) con 

tiempos de ejecución más cortos, mayor resolución cromatográfica, mayor 

sensibilidad y menor consumo de solvente. 
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