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RESUMEN
Uno de los productos más atractivos de la industria biotecnológica son las proteínas que
poseen propiedades especiales, tanto terapéuticas como catalíticas, pues presentan un alto valor de
mercado. Para su purificación a escala industrial, los procesos cromatográficos son cada vez más
utilizados, logrando separaciones en función de sus tamaños, hidrofobicidad, cargas o afinidad,
siendo la cromatografía de intercambio iónico una de las más utilizadas.
El escalamiento de un proceso óptimo de purificación generalmente es costoso, pues requiere
de tiempo y experimentación, luego es conveniente para la industria biotecnológica reemplazar las
experiencias de laboratorio por simulaciones de modelos matemáticos que entreguen los resultados en
un menor tiempo y costo.
El objetivo general del estudio es verificar si el modelo de balances de masa logra predecir las
curvas de elución para proteínas a alta concentración en cromatografía de intercambio iónico,
comparando los resultados experimentales con los simulados. Además, utilizar el modelo para
encontrar la mejor estrategia de separación, reduciendo los costos y tiempo de experimentación.
Se implementó el modelo de balances de masa mediante su programación en Matlab. Se
utilizó la matriz aniónica Q-Sepharose FF a pH 8 y temperatura ambiente, en una columna de 1 ml,
similar a las utilizadas a mayor escala. Se experimentó con tres proteínas puras y la mezcla de ellas,
que presentan distintas características: α-lactoalbúmina, conalbúmina y albúmina de suero bovino,
que fueron eluídas con un gradiente lineal de sal. Se calcularon los distintos parámetros del sistema
con correlaciones empíricas existentes en la literatura, de los cuales se dedujo que la dispersión axial
es despreciable (Pe>300) y el proceso de transferencia de masa está controlado por la difusión en la
partícula (Bi>26). Los parámetros de la cinética de adsorción (α, β y Dd) fueron estimados a partir de
curvas de elución obtenidas experimentalmente.
Primero se determinaron los parámetros cinéticos para las proteínas puras. En este caso el
modelo predice los tiempos de retención y forma de la curva de elución al cambiar condiciones de
operación como flujo, pendiente del gradiente de sal en un largo fijo, concentración y volumen de la
muestra. Luego se encontraron los parámetros cinéticos para las proteínas en una mezcla. Algunos de
éstos fueron diferentes a los de proteínas puras por posibles efectos de competencia, desplazamiento o
interacción entre las proteínas, al encontrarse en alta concentración. De esta forma el modelo logra
predecir las curvas de elución de la mezcla de las tres proteínas al variar el flujo y la pendiente del
gradiente de sal en un largo fijo, con errores relativos menores al 5% en el tiempo de retención de los
peaks que se distinguen en la curva total. La simulación permite el cálculo del rendimiento, pureza y
resolución de la separación y los peaks para cada proteína por separado.
Se logró encontrar las condiciones de operación de la cromatografía de intercambio iónico y
la fracción a colectar adecuadas mediante la función de costos de producción y datos de rendimiento,
pureza, concentración y tiempo del proceso entregados por el programa, escogiendo el caso que
presenta el mínimo costo de producción.
Se cumplen los objetivos generales del trabajo pues la simulación entrega las curvas de
elución en un tiempo comparablemente menor que en la experimentación (33 a 133 veces menor). Se
recomienda utilizar este método como un primer paso para el escalamiento y búsqueda de
condiciones de operación para cromatografía de intercambio iónico, pues solo se necesita una
pequeña columna y un reducido número de experimentos para estimar los parámetros cinéticos,
disminuyendo así los costos y tiempos de experimentación.
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INTRODUCCION

Uno de los productos más atractivos de la industria biotecnológica son las proteínas que
poseen propiedades especiales, tanto terapéuticas como catalíticas, pues presentan un alto valor
de mercado. Dentro de sus usos se encuentran las aplicaciones terapéuticas (hormonas, vacunas),
uso analítico y de diagnóstico (anticuerpos monoclonales), uso como catalizadores, enzimas
industriales (detergentes), etc. (Lienqueo, 1999).
Actualmente muchas proteínas se producen con microorganismos recombinantes
obteniéndose altos niveles de expresión, por lo que las industrias pueden producir grandes
cantidades de proteína, cientos de veces mayor que hace 15 años (Asenjo, 2008). Una vez
producidas en el fermentador, se deben separar del caldo de cultivo y desechos celulares,
concentrar y purificar hasta alcanzar el nivel de pureza requerido. El método de purificación de
proteínas más utilizado es la cromatografía, que permite separar componentes estrechamente
relacionados en mezclas complejas y también su identificación y cuantificación.
La separación de las proteínas en cromatografía depende de la composición y
concentración de la muestra y de las condiciones de operación. La composición de la mezcla se
define en la producción de la proteína, sin embargo el flujo, gradiente iónico, tamaño de
inyección, tipo de matriz y dimensión de la columna deben ser escogidos por el productor.
Para encontrar las condiciones de operación que logran una separación eficiente y con la
pureza deseada se experimenta a nivel de laboratorio y luego a partir de esos datos se realiza el
escalamiento a escala piloto o industrial. Esto significa altos costos y tiempo de experimentación.
El uso de modelos matemáticos para la optimización de separaciones cromatográficas
presenta ventajas, pues reducen significativamente los costos y tiempos de experimentación. Se
ha demostrado que existen modelos que son útiles para cromatografía de intercambio iónico
(Shene, 2006) e interacciones hidrofóbicas (Lienqueo, en prensa) para baja concentración de
proteínas. Luego es conveniente para la industria biotecnológica extender alguno de estos
modelos para alta concentración de proteína, es decir, encontrar un modelo que sea capaz de
simular las curvas de elución de proteínas a alta concentración en cromatografía, para así
disminuir los tiempos y costos de experimentación en la optimización de las condiciones de
operación a escala industrial.

1.1 Aspectos generales de cromatografía líquida
La cromatografía se define como una técnica física de separación basada en las diferentes
velocidades con que se mueven los solutos disueltos en la fase móvil, la cual fluye a través de un
medio estacionario. La fase móvil es un fluido aplicado continuamente en el que se inyectan los
componentes a separar y la fase estacionaria es un lecho formado por pequeñas partículas
microporosas empacadas en la columna, también llamada matriz. Las separaciones se consiguen
mediante la distribución de los componentes de una mezcla entre la fase fija y la fase móvil, pues
una sustancia es retenida más fuertemente por la fase estacionaria que la otra, por lo que los
componentes se recogen separadamente a medida que son eluídos por el fondo de la columna.
Después de la separación pasan por un detector, típicamente de conductividad o absorción de luz
UV/Visible, que genera una señal que puede depender de la concentración y del tipo de
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compuesto. Generalmente cada compuesto separado se visualiza como un peak en el
cromatograma (Tovar, 2004).
La retención mencionada anteriormente puede deberse a una diferencia de velocidad de
migración debido a la diferencia de tamaño de las proteínas, o bien por la adsorción de un soluto
de la fase móvil en la fase estacionaria, en cuyo caso es necesario agregar posteriormente algún
componente que logre liberar al soluto de la fase estacionaria.
Hay diversas maneras de clasificar la cromatografía, a continuación se presenta alguna de
ellas:
Tabla 1.1: Clasificación de cromatografía (Tovar, 2004).
Clasificación

Tipos

Según su fase móvil

Cromatografía de Gases (gas-líquido, gas sólido)
Cromatografía Líquida (líquido-líquido, líquido-sólido)

Según la forma de
contacto entre las fases

Cromatografía en Columna
Cromatografía en Superficie Plana (papel, capa fina)

Según la inyección
de la muestra

Cromatografía Frontal (inyección continua)
Cromatografía de Elución (inyección discreta en un intervalo breve)

Según el mecanismo de
retención-separación

Cromatografía de Adsorción (intercambio iónico, hidrofobicidad, afinidad)
Cromatografía de Exclusión (tamaño molecular)

Como se observa en la última clasificación de la tabla anterior se puede separar moléculas
en función de sus cargas, tamaños, hidrofobicidad y afinidad. Generalmente la purificación de
una mezcla de proteínas utiliza más de un principio de cromatografía.
Dada la importancia en la industria biotecnológica, en el siguiente trabajo se estudia la
cromatografía líquida de intercambio iónico, que se utiliza tanto a nivel de laboratorio como a
escala industrial.

1.1.1 Cromatografía de intercambio iónico
La cromatografía de intercambio iónico (IEC) es uno de los métodos más utilizados para
la purificación de proteínas (GE Healthcare, 2008). Consiste en matrices sólidas que contienen
grupos cargados positiva o negativamente, que logran separar moléculas con incluso pequeñas
diferencias de carga. Debido a que las proteínas presentan cierta carga eléctrica a un determinado
valor de pH, la muestra queda retenida sobre el soporte sólido por afinidad electrostática.
Dependiendo del signo y magnitud de la carga eléctrica neta de las proteínas (relación
carga/tamaño), unos constituyentes de la mezcla serán retenidos con mayor fuerza sobre el
soporte sólido que otros, lo que provocará su separación. Las sustancias que quedan retenidas en
la fase estacionaria avanzan menos y por tanto tardan más en salir que las que interaccionan
menos con la matriz.
Para eluir las proteínas retenidas en la matriz, se varía gradualmente el pH y/o la
concentración salina de la fase móvil, de forma que se alcance el punto isoeléctrico de las
proteínas, neutralizando de este modo la fuerza que las retiene en la columna. La elución puede
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ser isocrática (concentración constante de sal), con gradiente lineal o con gradiente escalonado. A
continuación se muestra un ejemplo de cromatografía con gradiente lineal de elución:

Figura 1.1: Ejemplo de IEC con gradiente lineal de elución.
Cada peak es la señal del detector cuando eluye un compuesto, la línea roja es la concentración de NaCl.
Fuente: Protein Purification Handbook, Amersham Biosciences.

La IEC se subdivide en cromatografía de intercambio catiónico y cromatografía de
intercambio aniónico, pues serán retenidas en la columna las proteínas que tengan una carga
complementaria a la de la matriz. La primera retiene cationes debido a que la fase estacionaria
posee un grupo funcional cargado negativamente, como un ácido fosfórico, mientras que la
segunda retiene aniones usando grupos funcionales cargados positivamente, como un catión de
amonio cuaternario. A continuación se muestra un ejemplo de una matriz aniónica:

Figura 1.2: Diagrama de un proceso de adsorción por intercambio aniónico.
(+) Representa iones cargados positivamente. (–) Representa iones cargados negativamente.
La proteína contiene una carga neta negativa por lo que se ve rodeada por iones positivos. Se producen interacciones
electrostáticas entre la proteína y la matriz cargada positivamente, por lo cual se desplazan los iones positivos y
negativos que se encontraban interaccionando con la proteína y la matriz respectivamente.
Fuente: Elaboración propia.

La matriz puede ser una resina sintética que contiene gran número de un grupo funcional
iónico por molécula. El grupo funcional de la matriz determina el tipo y fuerza del
intercambiador iónico, el número total y disponibilidad del grupo determina la capacidad. Hay
una variedad de grupos que pueden utilizarse. A continuación se presenta una tabla con distintas
matrices utilizadas en intercambio iónico (Romero, 2002).
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Tabla 1.2: Intercambiadores iónicos comerciales (GE Healthcare, 2008)
Intercambiadores aniónicos

Grupo funcional

Tipo

Dietilaminoetil (DEAE)

-O-CH2-CH2-N+H(CH2CH3)2

Débil

Amina Cuaternaria (Q)

-O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-N+(CH3)3

Fuerte

Intercambiadores catiónicos

Grupo funcional

Tipo

Carboximetil (CM)
Sulfopropil (SP)

-

-O-CH2-COO

-O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CH2-CH2-SO3

Débil
-

Fuerte

Los términos fuerte y débil se refieren a la extensión de variación de ionización con el pH
y no a la fuerza del enlace. Los intercambiadores iónicos fuertes están completamente ionizados
en un amplio rango de pH mientras que con los intercambiadores iónicos débiles, el grado de
disociación y la capacidad de intercambio varían con el pH.
La carga neta de las proteínas pueden variar con el pH y cada proteína tiene su propia
relación carga/pH, lo que se llama curva de titulación. El punto isoeléctrico (pI) es el pH al cual
la proteína presenta carga neta igual a cero. Luego si el pI es conocido se debe escoger un
intercambiador aniónico con un buffer que posea un pH sobre el pI, o bien un intercambiador
catiónico con un buffer de pH menor al pI.

Figura 1.3: Ejemplo de curva de titulación de una proteína.
Fuente: GE Healthcare.

1.1.2 Caracterización del proceso cromatográfico
Para caracterizar la cromatografía se utilizan parámetros de retención y separación.
Dentro de los parámetros de retención se encuentra:


Volumen de retención (VR): Volumen que ha pasado por la columna desde que se inyectó
la muestra hasta que un cierto componente de la muestra ha emergido de la columna.



Tiempo de retención (tR): Tiempo que transcurre entre que la muestra ha sido inyectada y
que cierto componente de la muestra emerge de la columna. Se mide en el máximo del
peak de elución.
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Ambos valores se relacionan mediante el flujo de la fase móvil (F):
=

∙

(1)



Tiempo muerto (tM): Tiempo requerido para eluir un soluto que no se retiene en la fase
estacionaria. Representa el espacio vacío de la columna.



Ancho del peak (W): Porción de la línea base intersectada por las tangentes del peak de
elución.

Figura 1.4: Representación de parámetros de retención en un cromatograma.
Fuente: Rodríguez, 2004.

Dentro de los parámetros de separación se tiene:


Resolución (RS): Grado de separación de dos componentes de la muestra, mide cuán
traslapados se encuentran sus picos cromatográficos. Se define como la diferencia entre
los tiempos de retención de dos peaks, dividida por el ancho promedio de los peaks.
=

2∙(

−
+

)

(2)

La resolución mínima aceptable es 1.0 y una resolución de 1.5 representa una buena
separación con alta pureza. Si la resolución es menor a 1.0, se tiene una separación incompleta
por lo que posteriormente se debe aplicar otro principio de separación.
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Figura 1.5: Ejemplos de resolución.
Fuente: Rodríguez, 2004.



Pureza (P): Cantidad de componente “i” recuperado en un intervalo de tiempo [t1,t2]
respecto al total de componentes recuperado en igual intervalo.

=

∫
∑

(3)

∫

Donde Ci es la concentración del componente i y NS el número de componentes en la
muestra.


Rendimiento (Y): Cantidad de componente “i” recuperado en un intervalo de tiempo [t 1,t2]
respecto al total del componente inyectado inicialmente a la columna.

=

∙

∫
∙

(4)

Donde Ci es la concentración del componente i y Vm el volumen de muestra inyectada a la
columna.
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1.2 Modelos formulados para procesos cromatográficos
En la historia muchos investigadores han contribuido al modelamiento de cromatografía
líquida de adsorción, presentando modelos de variada complejidad. A continuación se presenta
una breve descripción de algunos de ellos.

1.2.1 Teoría de equilibrio
La teoría de equilibrio asume un equilibrio local entre la fase móvil y la fase estacionaria,
despreciando la dispersión axial y la resistencia a la transferencia de masa. El modelo predice
tiempos de retención pero no logra describir la forma del pico de elución si los efectos de
transferencia de masa son significativos (Gu, 1995).
La ecuación básica en el equilibrio está dada por:
+

(1 −

)

=−

(5)

Donde C es la concentración de soluto en la fase móvil, q es la cantidad de soluto
adsorbido en la fase estacionaria, b es la fracción de huecos de la columna y v la velocidad
intersticial.
La relación entre la cantidad de soluto adsorbido y la fracción presente en la fase móvil a
temperatura constante se llama isoterma de adsorción. Si existe una relación directa entre ellas, la
isoterma queda definida por una línea recta, que es la forma más simple de una isoterma.
También se utilizan los modelos de Freundlich y Langmuir, que se presentan a continuación:
Tabla 1.3: Isotermas de adsorción (Ruthven, 1984).
Modelo

Ecuación

Lineal

=

Freundlich

=
=

Langmuir

∙
∙
∙

∙
∙

Donde Kd, Kf, Ka y n son constantes de adsorción para un determinado adsorbato y
adsorbente a una temperatura particular y qm la máxima cantidad de soluto que puede ser
adsorbido por una partícula.

1.2.2 Modelos estadísticos
El más conocido es la teoría de los momentos estadísticos de Gidding y Eyring (1955), en
el cual se caracteriza el peak de elución mediante ecuaciones que describen las características de
una función de distribución (Lucero, 2003). Cada momento se calcula como:
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=

( )∙

∫

( )

∫

(6)

Donde el primer momento representa el tiempo de retención medio de la curva, el
segundo momento indica la varianza alrededor del valor medio, el tercer momento indica la
magnitud de la asimetría del pico y el cuarto momento indica la delgadez del pico.

1.2.3 Modelo de platos
Existen dos tipos de modelos de platos, el primero es análogo al modelo de tanques en
serie para sistemas de flujo no ideal. La columna se divide en una serie de pequeñas celdas
artificiales perfectamente mezcladas, llamadas platos teóricos. Se basa en balances de masa, lo
que da origen a una serie de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden que describen la
adsorción y transferencia de masa interfacial. Generalmente este modelo no es apropiado para
cromatografía multicomponente dado que no se puede asumir iguales las etapas de equilibrio para
componentes diferentes (Gu, 1995). El otro tipo de modelo se basa en factores de distribución
que determinan el equilibrio para cada componente en cada etapa artificial. Este modelo si es
aplicable a sistemas multicomponentes.

1.2.4 Modelo de balances de masa (Rate model)
Se refiere a modelos que incluyen la transferencia de masa interfacial entre la fase móvil y
la estacionaria. Consiste generalmente en dos ecuaciones diferenciales parciales de balance de
masa, una para la fase del fluido y otra para las partículas, acopladas entre ellas.
Dado que el modelo de equilibrio y el modelo de platos generalmente no son adecuados
para un escalamiento de cromatografía líquida multicomponente, pues no detallan los
mecanismos de transferencia de masa en las separaciones cromatográficas (Gu, 1995), se escogió
este último modelo para ser estudiado.
Una gran ventaja de este modelo es que para el escalamiento de la columna, en vez de
seguir reglas de escalamiento, se puede utilizar el modelo para simular los cromatogramas de
columnas de escala industrial (Gu, 1995). El modelo necesita pocos datos experimentales de una
columna pequeña con el mismo empaquetamiento que la columna que se desea escalar.
Shene et al. (2006) demostró que este modelo de adsorción es capaz de simular las curvas
de elución de mezclas de proteínas a baja concentración en cromatografía de intercambio iónico.
En este trabajo se estudia si el modelo es aplicable a alta concentración de proteínas en IEC.
A continuación se presenta la formulación del modelo:
Para modelar la cromatografía líquida multicomponente se divide la columna en la fase
del seno del fluido y la fase de las partículas y se realizan las siguientes suposiciones:
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1) El proceso cromatográfico es isotérmico.
2) Las partículas porosas son esféricas y de diámetro uniforme.
3) Los gradientes de concentración en la dirección radial de la columna son
insignificantes.
4) El fluido que está al interior de los poros de la partícula está estancado, es decir,
no hay flujo convectivo dentro de los poros.
5) Existe un equilibrio local instantáneo entre la superficie del poro y el fluido
estancado dentro de los poros de la partícula.
6) La teoría del film se puede utilizar para describir la transferencia de masa
interfacial entre el seno del fluido y la partícula.
7) Los parámetros de difusión y transferencia de masa son constantes y no dependen
de los efectos de mezcla de los componentes involucrados.
Las ecuaciones del modelo son:
Balance de masa para el componente i, en la fase del seno del líquido:
−

+

+

+

3 (1 −

)

−

,

=0

(7)

Balance de masa para el componente i, en la fase de la partícula:
∗

1−

+

1

−

=0

(8)

Con las condiciones iniciales y de borde:
= 0:

(0, ) = 0,

=
=

= :

=0

(12)

= 0:

=0

(13)

:

=

−

(

−

( ));

(9), (10)

= 0:

=

(

(0, , ) = 0

=

(11)

)

,

(14)

Donde Cbi es la concentración del componente i en la fase móvil (mg/ml), Cpi es la
concentración del componente i en el líquido estancado dentro de la partícula (mg/ml), Cpi* es la
concentración del componente i en la fase sólida de la partícula (mg/ml), Cfi es la concentración
de alimentación del componente i, que depende del tiempo (mg/ml), Dbi es el coeficiente de
dispersión axial (cm2/s), ki es el coeficiente de transferencia de masa (cm/s), Dpi es la difusividad
efectiva (cm2/s), b es la fracción de huecos intrapartícula de la columna, p es la porosidad de la
partícula, Rp es el radio de la partícula (cm), L es el largo de la columna (cm), Z es la distancia en
la dirección axial de la columna (cm), R es la distancia en la dirección radial de la partícula (cm),
t es tiempo (s) y v es la velocidad intersticial (cm/s) que se define a continuación:
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4

=

(15)

Donde d es el diámetro interno de la columna (cm) y F el flujo volumétrico de la fase
móvil (ml/s).
El primer y segundo término del balance para la fase del seno del líquido (Ec. 7),
representan el transporte de la proteína por dispersión axial y flujo convectivo, respectivamente.
El cuarto término representa el flujo de transferencia de masa desde la fase móvil a la interfase de
la partícula adsorbente. En el balance para la fase de la partícula (Ec. 8) el tercer término
representa la difusión de los componentes a través del líquido estancado dentro de la partícula y
el primer término su adsorción.
La suposición (5), que asume un equilibrio local para cada componente entre la superficie
del poro y el fluido estancado dentro del poro de la partícula, no se puede satisfacer si la
velocidad de adsorción y desorción no son suficientemente altas o si la velocidad de transferencia
de masa es bastante mayor. En tal caso, en vez de utilizar una isoterma de adsorción para
reemplazar Cp* en la ecuación 8, se usa una expresión con cinética de segundo orden para la
adsorción y de primer orden para la desorción:
∗

=

∗

−

−

∗

(16)

Donde kai (mg/ml∙s-1) y kdi (s-1) son constantes de velocidad de adsorción y desorción del
componente i, respectivamente, C∞ es la capacidad máxima de adsorción de la columna y Ns el
número de componentes.
El modelo se puede transformar en ecuaciones adimensionales si se definen las siguientes
constantes:
∗

=

,

=

=

,
=

=

=

,

,

=

,

=

=
,

(17), (18), (19), (20)
(21), (22), (23)

=

(24), (25)

=
,

=

∗

,

3
=

(1 −

)

(26), (27)
(28), (29)

Donde el número de Peclet (Pe) refleja la razón entre la tasa de convección y la tasa de
dispersión, mientras que el número de Biot refleja la razón entre la velocidad de transferencia de
masa y la de difusión en la partícula. Daia y Daid son los números de Damköhler para adsorción y
desorción respectivamente. C0i es la concentración utilizada para adimensionalizar y se elige la
mayor concentración de alimentación del componente i, C0i=max(Cfi(t)).
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Luego las ecuaciones adimensionales del modelo son:
−

1

+

+

∗

1−

+

+

−

=0

,

1

−

(30)

=0

(31)

∗

=

∗

−

∗

−

(32)

Y las condiciones iniciales y de borde:
= 0:

(0, ) = 0;

=

(0, , ) = 0

(33), (34)

( )

= 0:

=

= 1:

=0

(36)

= 0:

=0

(37)

= 1:

=

−

=

(

−

,

(35)

)

(38)

Para cromatografía de elución, se tiene las siguientes condiciones de borde para los
componentes de la mezcla:
( )

=

1,
0,

0≤
~

≤

(39)

Y para el modulador, compuesto utilizado para la elución de los componentes de la
mezcla que han quedado retenidos en la columna, en cromatografía de intercambio iónico se
tiene:
( )

=

∙

−

0,

≤

+

,

>

+

+

1,
=

,

=

,

≤

+

+
(40)

~
=

(

)

−
∙

∙

(41), (42), (43)

1−
=

(44)
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Donde imp es la duración de tiempo adimensional de la inyección de la muestra como un
pulso rectangular, del es el tiempo adimensional que demora la muestra en recorrer desde donde
fue inyectada hasta la entrada a la columna, grad es la duración adimensional del gradiente de sal,
Pgrad es el gradiente de sal (M/ml), cm0 es la concentración de sal inicial (M), cm es la
concentración de sal final (M), Vm es el volumen de muestra (ml), Vc es el volumen de la columna
(ml) y Vloop el volumen del loop entre la inyección y la entrada de la columna (ml).
Ahora bien, si la capacidad máxima de la columna es igual para todos los componentes,
en equilibrio, la ecuación (32) entrega:
=

,

=

(45), (46)

=

para la isoterma mulicomponente de Langmuir resultante:
∗

=

∗

1+∑

=

1+∑

(47), (48)

El modulador queda designado como el último componente (Ns) y se asume que no
interactúa con el adsorbente. Se utiliza una relación semiempírica entre la concentración de
modulador y la afinidad del compuesto a la fase estacionaria, propuesta por Melander (1989):
=

−

,

+

,

(49)

Donde αi, βi, γi son parámetros de correlación experimental. Melander utilizó el factor de
capacidad ki` en vez de la constante de equilibrio de adsorción de la isoterma de Langmuir, bi, sin
embargo éstos se relacionan de la siguiente manera:
`

=

(50)

Donde la constante C∞ se puede separar e introducir en el término de αi, dando origen a
αi = αi`- log10(C∞), donde αi` es la constante de la ecuación original de Melander.  es la razón
de fases (volumen del esqueleto de las partículas por volumen de la fase móvil, incluyendo la que
está dentro de los poros de la partícula) y se puede determinar mediante la fracción de huecos de
la columna y la porosidad de la partícula:
=

(1 − )(1 − )
+ (1 − )

(51)

Se asume que los componentes no interfieren en los parámetros de correlación de los otros
componentes, que la capacidad máxima de la columna es la misma para todos los componentes y
ésta no se ve afectada por la concentración del modulador.
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1.3 Optimización de las condiciones de operación de IEC
Para obtener una mejor separación de los componentes de una mezcla es conveniente
buscar las condiciones óptimas de operación que permitan obtener un buen rendimiento y la
pureza deseada. Éstas pueden encontrarse experimentando con distintas condiciones de operación
y escogiendo la que mejor satisfaga los requerimientos del producto, o bien se puede utilizar una
ecuación de costos que incluye todo el proceso de producción de proteínas (Shene, 2006).
En este trabajo se utiliza la ecuación de costos para la producción de proteínas para la
optimización de las condiciones de operación de IEC. La ecuación se presenta a continuación:
=

+

1−

+

ó

+

(52)

Donde el primer término corresponde a los costos involucrados en la fermentación, dado
que a medida que el rendimiento de la proteína objetivo decrece, se necesita una mayor cantidad
de proteína para producir el nivel requerido. El segundo término representa los costos
involucrados en las etapas de purificación posteriores a IEC, como por ejemplo cromatografías
que utilicen otros principios, como hidrofobicidad o afinidad. Si la pureza de IEC aumenta,
entonces este costo disminuye y puede tomar el valor de cero si la pureza requerida se logra en
esta etapa.
El tercer término representa los costos relacionados a los procesos de concentración, tales
como diálisis y ultrafiltración. Estos costos son inversamente proporcionales a la concentración
del producto obtenida en IEC. El último término se relaciona con el costo de IEC y es
determinado por el tiempo del proceso. Un mayor tiempo de proceso puede resultar en una mejor
resolución, pero eso significaría el uso de una unidad mayor o varias unidades en paralelo para
lograr el nivel de producto requerido, por lo que incrementaría el costo.
Los valores de a1, a2, a3 y a4 proporcionan los pesos relativos de los diferentes términos
en la función de costos, y la suma de ellos debe ser 1. Los valores dependen de las características
de la proteína objetivo, como la pureza final requerida y su síntesis durante la fermentación. Los
costos en el proceso de fermentación para la síntesis de proteínas se pueden asumir entre un 30 y
un 70% del costo total de producción (Huenupi, 1999). Los costos de purificación, es decir
(a2+a4), pueden representar entre un 10 y un 70% del costo total (Lienqueo, 1999) y los costos
para las etapas de concentración se pueden considerar menores que los costos de purificación,
representando entre un 10 y un 30% del costo total.
Los parámetros B1, B2, B3 y B4 se introducen para escalar las diferentes variables y
dependen del rango de condiciones de operación que se puede utilizar en el sistema. Se escogen
de manera de que cada término pueda alcanzar el valor máximo de 1.
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1.4 Concentración de proteínas en IEC a escala industrial
La cantidad de proteínas utilizada en cromatografía de intercambio iónico a escala
industrial varía según el producto, sin embargo expertos comentan valores que les parecen
adecuados. El ingeniero de procesos Oliver Kaltenbrunner (Amgen), opina que el rango entre 7.5
y 37.5 g/lt_columna cubre la mayoría de las aplicaciones industriales para resinas de IEC del tipo
Sepharose FF y Toyopearl 650M. Comenta que generalmente se utiliza una mayor capacidad en
etapas previas que aceptan una menor resolución, pero que en las columnas de etapa de
pulimiento se utiliza un rango más pequeño. Sin embargo con las nuevas resinas de alta densidad
de ligandos, hay casos en que se trabaja con una capacidad de 100 g/l_columna.
El Dr. Jan-Christer Janson (Centro Biomédico, Uppsala, Suecia), muestra un ejemplo en
que para la separación y purificación en IEC de albúmina de suero humano recombinante (rHSA)
producida en Pichia pastoris, el óptimo es cargar 41 gramos de rHSA por litro de columna
empacada, donde la proteína total es cerca de 60 g/lt_columna. El Dr. acota además que la carga
de proteína no debe exceder el 20% de la capacidad máxima de la matriz para poder obtener un
mejor grado de purificación en IEC.
La concentración de las proteínas presentes en la mezcla que se desea separar es un factor
importante en el modelamiento de procesos cromatográficos. A temperatura constante, la
cantidad adsorbida aumenta con la concentración del adsorbato. A muy bajas concentraciones la
cantidad adsorbida es proporcional a la concentración del adsorbato, pero a mayor concentración
la cantidad adsorbida incrementa menos de lo que indicaría la proporcionalidad a la
concentración debido a la saturación gradual de la superficie adsorbente.
Trabajar con altas concentraciones presenta la dificultad de que las proteínas al
encontrarse mezcladas y en grandes cantidades compiten entre ellas por los sitios de adsorción,
modificando el equilibrio entre las fases líquida y sólida, y perturbando la cinética de adsorción.
Existe además la posibilidad de interacción entre ellas que influye fuertemente sobre la
adsorción. Por tanto, la presencia de una proteína influye sobre la velocidad de adsorción de las
otras. Luego los modelos matemáticos debieran ser capaces de incluir estos efectos en la
simulación de las curvas de elución de IEC.
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Objetivos

1.5

1.5.1 Objetivo general
Verificar si el modelo matemático de balances de masa simula las curvas de elución para
proteínas a alta concentración en cromatografía de intercambio iónico.
Utilizar el modelo para optimizar las condiciones de operación, minimizando los costos y
tiempo de experimentación en el diseño del proceso.

1.5.2 Objetivos específicos









Aplicar el modelo matemático de balances de masa a cromatografía de intercambio
iónico, para simular las curvas de elución de proteínas a alta concentración.
Realizar curvas experimentales con variación en la concentración de proteínas, tamaño de
inyección de la muestra, flujo de la fase móvil y gradiente de sal.
Programar el modelo en el software Matlab.
Determinar los parámetros de la simulación.
Comparar curvas experimentales con curvas simuladas por el programa para tres proteínas
puras, con distintas condiciones de operación.
Comparar curvas experimentales con curvas simuladas por el programa para una mezcla
de tres proteínas, con distintas condiciones de operación.
Obtener con el programa parámetros de separación tales como pureza, resolución y
rendimiento.
Encontrar con las simulaciones y ecuación de costo, las condiciones de separación
óptimas entre variación de flujo y gradiente.

1.5.3 Alcances
Con este trabajo se obtiene un programa computacional que es capaz de simular las curvas
de elución de proteínas puras o una mezcla de ellas en cromatografía de intercambio iónico para
distintas condiciones de operación.
El programa entregará la pureza, resolución, rendimiento y tiempo del proceso para
encontrar el flujo y gradiente óptimo de separación, en un tiempo bastante menor al de la
experimentación que sería necesaria llevar a cabo para el mismo objetivo.
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2

METODOLOGIA

2.1 Materiales
Los materiales utilizados en la investigación son los siguientes:


Proteínas: Se utilizaron tres proteínas comerciales, α-lactoalbúmina (código sigma
L-5385, lote 028K7015), albúmina de suero bovino (código sigma A-7030, lote
086K1230) y conalbúmina (código sigma C-0755, lote 30K7085). Todas ellas de Sigma
Aldrich. Las proteínas fueron escogidas de manera de cubrir un amplio rango de peso
molecular y punto isoeléctrico.



Matriz cromatográfica: Se utilizó una matriz de intercambio aniónico fuerte,
Q-Sepharose Fast Flow de Amersham Biosciences, empacada en una columna de 1 ml,
HR 5/5 de Pharmacia Biotech.



Reactivos:
Agua desionizada Milli Q grado HPLC.
Etanol al 20% grado HPLC de Merck.
Metanol 100% grado HPLC de Merck.
Cloruro de Sodio grado HPLC de J.T. Baker.
Trizma de Sigma.
Ácido Acético para análisis de Merck.
Ácido Clorhídrico para análisis de Merck.
Ácido Tricloroacético para análisis de Merck.
Etilenglicol para análisis de Merck.
Hidróxido de Sodio para análisis de Merck.
Metanol para análisis de Merck.
Helio de Indura.
Acrilamida:Bisacrilamida 29:1, 30% p/v de Winkler.
Temed de Invitrogen.
Persulfato de Amonio de Gibco (PSA).
PhastGel IEF 3-9 de Pharmacia.
Phast Gel Blue R de Pharmacia.
Sulfato de Cobre de Fluka.
Marcador de Peso Molecular: proteínas estándar para la determinación de peso
molecular entre 19 y 117 kDa, de Fermentas.
o Marcador de Punto Isoeléctrico: proteínas estándar para la determinación de punto
isoeléctrico entre 3.5 y 9.3 unidades de pH, de Amersham Bioscience.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Solventes: Se utilizó como fase móvil de la cromatografía buffer Tris-HCl 20 mM a pH
8. Para realizar el gradiente de sal se utilizó el mismo buffer adicionándole cloruro de
sodio a una concertación 1 M.
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Equipos:
o Cromatografía: FPLC System (Fast Performance Liquid Chromatography)
controlado por el Software FPLCdirector de Pharmacia Biotech. Es un
cromatógrafo líquido de presión media, compatible con detector UV a 280 nm.
o Electroforesis: Se utilizaron dos equipos diferentes, la cámara vertical
MiniProtean II con la fuente de poder Power Pac 1000 de Bio-Rad Laboratories
Inc. y el PhastSystem de Pharmacia Biotech. El último es una unidad de
electroforesis automatizada que incluye celda para dos geles y una unidad de
tinción.
o Espectrofotómetro Ultrospec 3000 de Pharmacia Biotech.
o Computador con procesador Intel Core 2 Duo con 2 Giga de memoria RAM para
realizar las simulaciones.



Materiales del laboratorio:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Bomba de vacío.
Filtros de 0.2 nm, Advantec.
Balanza digital, 10 mg de precisión.
Balanza de alta precisión, 0.1 mg de precisión.
Vortex.
pH-metro.
Agitador magnético.
Pipetas de 20, 100, 200, 1000 y 5000 ul.
Vasos precipitados.
Botellas.
Matraces aforados.
Probetas.
Tubos eppendorf.
Microcentrífuga.
Agitador orbital.

Softwares:
o Matlab 7.4 de Math Works Inc, para la programación y resolución del modelo de
ecuaciones diferenciales.
o Excel, para el análisis de datos.

2.2 Métodos experimentales
2.2.1 Cromatografía
Se utilizó el sistema FPLC para realizar diversas cromatografías de intercambio aniónico,
utilizando una columna Q-Sepharose FF a escala de laboratorio, de 5.2 cm de largo y 0.5 cm de
diámetro, similar a las utilizadas a escalas mayores. Los solventes utilizados fueron mencionados
en el punto anterior y la elución de los componentes se llevó a cabo mediante un gradiente lineal.
Se trabajó a temperatura ambiente.
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Primero se realizaron experiencias con proteínas puras: α-lactoalbúmina, albúmina de
suero bovino y conalbúmina. Se realizaron diez experimentos para cada una con duplicado para
evitar errores experimentales. Se escogió un caso base al que se le fue variando por separado la
concentración de la muestra, el volumen de muestra, el flujo de la fase móvil y la pendiente del
gradiente de sal, manteniendo el largo de gradiente constante en 10 ml. A continuación se
detallan los experimentos realizados:
Tabla 2.1: Condiciones de operación para cromatografías con proteínas puras.

Experimentos
Caso Base

Concentración de
proteína (mg/ml)

Variables
Volumen de
Flujo
Muestra (ml) (ml/min)

Gradiente
(M/ml)

Proteína inyectada
en la columna (mg)

25

0.5

1.0

0.055

12.5

Variación de
Volumen de
Muestra

25
25
25

0.1
0.8
1.5

1.0
1.0
1.0

0.055
0.055
0.055

2.5
20.0
37.5

Variación de
Flujo

25
25

0.5
0.5

0.3
0.5

0.055
0.055

12.5
12.5

Variación de
Gradiente

25
25

0.5
0.5

1.0
1.0

0.083
0.100

12.5
12.5

Variación de
Concentración

15
1

0.5
0.5

1.0
1.0

0.055
0.055

7.5
0.5

Luego se experimentó con una mezcla de las tres proteínas en la misma proporción.
Nuevamente se realizaron cromatografías en duplicado para evitar errores experimentales. En
este caso solo se hicieron variaciones al flujo y la pendiente del gradiente de sal, manteniendo el
largo de gradiente constante en 30 ml. El volumen de muestra se mantuvo en 1 ml y la
concentración de cada proteína en 12.5 mg/ml, por lo que en cada experimento se inyectó 37.5
mg de proteína total en la columna. A continuación se detallan los experimentos realizados:
Tabla 2.2: Condiciones de operación para cromatografía
de una mezcla de proteínas a alta concentración.
Experimentos

Variables
Flujo (ml/min) Gradiente (M/ml)

Caso Base

1.0

0.0183

Variación de
Flujo

0.5
0.3

0.0183
0.0183

Variación de
Gradiente

1.0
1.0

0.0133
0.0233

Además se realizaron bajo las mismas condiciones que el caso base de la mezcla, la
cromatografía con la proteína pura.
Para probar si el modelo es válido para bajas concentraciones de proteínas se realizaron
experimentos para una muestra de las tres proteínas a una concentración de 0.5 mg/ml cada una y
un volumen de muestra de 0.1 ml. En este caso solo se varió una vez el flujo y una vez el
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gradiente de sal, manteniendo el largo de gradiente constante en 20 ml. A continuación se
detallan los experimentos realizados:
Tabla 2.3: Condiciones de operación para cromatografía
de una mezcla de proteínas a baja concentración.
Variables
Flujo (ml/min)

Gradiente (M/ml)

Caso Base

1.0

0.0275

Variación de Flujo

0.5

0.0275

Variación de Gradiente

1.0

0.0200

Experimentos

Para analizar si el detector UV del equipo de cromatografía se satura, se recogieron
fracciones de la cromatografía, se midieron en el espectrofotómetro y se comparó con la curva
obtenida del FPLC.

2.2.2 Cálculo de parámetros
2.2.2.1 Caracterización de las proteínas, PM y PI
Se escogieron tres proteínas diferentes, tanto en peso molecular como en punto
isoeléctrico. Para determinar el peso molecular de las proteínas se realizó una electroforesis SDSPage. Para esto se utilizó una cámara vertical MiniProtean II y un gel al 12.5% de acrilamida, que
se preparó según la siguiente tabla:
Tabla 2.4: Composición del gel al 12.5% de acrilamida para electroforesis.
Gel de Concentración

Gel de Resolución

Volumen (ml)

Volumen (ml)

H2O destilada
Buffer
Acrilamida:Bisacrilamida
PSA 10%
Temed

0.575

1.27

0.25

0.95

0.1675

1.58

7.5 ul

20 ul

1.25 ul

2 ul

Donde el buffer para el gel de concentración es Tris-HCl 0.5 M a pH 6.8 y 0.4% de SDS
y el buffer para el gel de resolución es Tris-HCl 1.5 M a pH 8.8 y 0.4% de SDS.
Las muestras de proteínas se mezclaron en una proporción 4:1 con el tampón de carga 5X
(Tris-HCl 60 mM, glicerol 25% v/v, SDS 2% p/v, 2-mercaptoetanol 14.4 mM y azul de
bromofenol 0,1% p/v pH 6.8), se denaturaron a 100°C por 5 minutos y posteriormente se
cargaron en el gel de acrilamida. La electroforesis se realizó por 45 minutos bajo voltaje
constante de 200 V utilizando la fuente de poder Power Pac 1000 de Bio-Rad Laboratories. Se
utilizó un tampón de corrida Tris-glicina-SDS (Tris 25 mM, Glicina 192 mM y SDS 0,1% p/v) y
un estándar de peso molecular de proteínas entre 19 y 117 kDa.
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El punto isoeléctrico fue determinado en el equipo PhastSystem utilizando geles PhastGel
IEF 3-9 y el marcador de punto isoeléctrico entre 3.5 y 9.3 unidades de pH. Las corridas de
isoelectroenfoque se realizaron de acuerdo al protocolo para PhastSystem descrito en “Separation
Technique File N°100, IEF and electrophoretic titration curve analysis”:
Tabla 2.5: Protocolo de isoelectroenfoque utilizando geles PhastGel 3-9
Etapa

Voltaje
(V)

Corriente
(mA)

Potencia
(W)

Temperatura
(°C)

Tiempo*
(Vh)

Observaciones

1

2000

2.5

3.5

15

75 Se forma el gradiente de pH en el gel

2

200

2.5

3.5

15

15 Se aplica la muestra al gel

3

2000

2.5

3.5

15

410 Migración de las proteínas

Posteriormente los PhastGel fueron teñidos con Coomassie siguiendo el protocolo para
PhastSystem descrito en “Development Technique File N°200, Fast coomassie staining”.
2.2.2.2 Determinación de la curva de calibración de las proteínas
Para cada proteína se realizó una curva de calibración entre la cantidad de proteína
inyectada al sistema (mg) y el área del peak de elución (UA∙ml), determinada mediante el
integrador del software FPLCdirector que permite determinar áreas parciales de los peaks entre
dos límites definidos. Se realizó una curva que cubre el rango entre 0.5 y 37.5 mg de proteína.
La constante que relaciona la cantidad de proteína con el área del peak es la misma que se
obtiene al correlacionar concentración de la muestra (mg/ml) con absorbancia (UA):
(

/

)=

∙

(

)

(53)

Donde C es la concentración, Abs la absorbancia y K la constante que las relaciona
linealmente (mg/ml∙UA). Luego integrando ambos lados de la ecuación entre los límites de
volumen donde comienza y termina el peak de elución:

∙

=

(

)=

∙

(54)

Obteniendo:
∗

(

∙

)

(55)

Donde CantP es la cantidad de proteína y AAbs es el área bajo la curva de elución medida
en absorbancia. K permanece constante con las mismas unidades.
Para comprobar que se puede utilizar la misma constante para relacionar concentración
con absorbancia, se realizó además una curva de calibración entre la concentración de proteína y
la absorbancia medida en el espectrofotómetro y luego, mediante una relación entre absorbancia
medida por el espectrofotómetro (Abse) y absorbancia medida en el FPLC (Absf), se calculó la
constante y se comparó con la obtenida mediante el método anterior. La relación entre ambas
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mediciones de absorbancia a una misma longitud de onda se obtiene a partir de la Ley de
Lambert-Beer:
= ∙ ∙
(56)
Donde  es el coeficiente de extinción molar (M-1 cm-1), l la distancia que la luz atraviesa
por la muestra o espesor de la celda (cm) y C la concentración molar.  toma un valor particular
para cada proteína a una longitud de onda determinada, luego para la misma concentración la
relación entre las absorbancias es:
=

(57)

2.2.2.3 Determinación de la fracción de huecos intrapartícula de la columna, b
La fracción de huecos se intentó calcular mediante un método indirecto (García
Domínguez y Díez-Masa, 2001) en el cual se pesó tres veces la columna llena de un solvente
pesado y luego llena de un solvente liviano. Se utilizó etilenglicol como solvente pesado
(densidad 1.11 kg/lt) y metanol como solvente liviano (densidad 0.79 kg/lt). Con los promedios
de masa de cada solvente se calculó el volumen vacío de la columna (Vo):
−
−

=

−

(58)

Donde Mp y Ml son la masa de la columna llena de solvente pesado y liviano
respectivamente, p y l son la densidad de cada solvente y Vext es el volumen de las mangueras
de la columna el cual no corresponde a volumen de la columna.
Además se tiene:
=

+

(59)

=

+

(60)

∙

(61)

=

Donde =
es el volumen de la columna, rc el radio de la columna, L el largo de la
columna, Vh es el volumen de huecos interpartícula, Vp es el volumen de partículas en la columna,
Vhp es el volumen de huecos intrapartícula (corresponde al volumen de poros de las partículas) y
p es la porosidad de la partícula. Por lo tanto se tiene:
=

− ∙
1−

(62)

Finalmente
=
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(63)

2.2.2.4 Determinación de la capacidad máxima de la columna
La capacidad máxima de la columna se define como la cantidad molar máxima de un
componente que se puede adsorber en la fase estacionaria, por unidad de volumen de partícula
sólida.
Para cada proteína se prepararon cuatro soluciones de 10 ml (Vsol) con distinta
concentración en el mismo buffer sin sal utilizado para la cromatografía. Se utilizaron
concentraciones de 1.6, 2.4, 3.2 y 4 mg/ml. En el espectrofotómetro se midió la absorbancia a
280 nm a cada solución para armar una curva de calibración entre concentración y absorbancia.
Luego a los tubos con proteína se agregó 0.21 ml de matriz (volumen total) y se incubó con
agitación y a temperatura ambiente durante 5 horas.
Se tomaron muestras a los 20, 40 y 60 min y a las 2.5, 4 y 5 horas para verificar el estado
estacionario. Cada muestra se centrifugó para sedimentar la resina y se midió la absorbancia del
sobrenadante a 280 nm.
Luego se determinó la concentración de la proteína en la fase soluble (C) por
interpolación del valor de absorbancia (Abs) en la curva de calibración correspondiente. A partir
de este valor y de la concentración inicial (Co) se determinó, por diferencia, la cantidad de
proteína adsorbida a la fase estacionaria (q). Se expresó este valor en función del volumen de la
resina sólida (Vms):
= ∙
(64)
=

∙(

− )

(65)

Finalmente se confeccionó un gráfico del inverso de la concentración de proteína
adsorbida a la fase estacionaria en el equilibrio (1/q) contra el inverso de la proteína que
permanece libre en solución (1/C), con lo que se puede determinar la capacidad máxima de
adsorción, proveniente de la isoterma de Langmuir:
1

=

1

∙

1

+

1

(66)

Donde Ka es la constante de adsorción de la proteína a la matriz y qm la capacidad máxima
de proteína que puede ser adsorbido por la matriz.

2.3 Metodología de simulación
2.3.1 Discretización espacial del modelo
En modelos complejos, como sistemas multicomponentes (Ns componentes) que
consideran la dispersión axial, la transferencia de masa, la difusión en la partícula e isotermas no
lineales o cinéticas de segundo orden, se deben utilizar métodos numéricos para obtener una
solución. Por esto, lo primero que se hace es discretizar en el espacio las ecuaciones diferenciales
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parciales, para así obtener un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que se pueda
resolver mediante una herramienta computacional.
Para el balance de masa en la fase del líquido se utilizó el método numérico de elementos
finitos con 15 nodos (Nz), dado que a mayor número de nodos se obtiene el mismo resultado.
Para el balance de masa en la partícula se utilizó el método de colocación ortogonal con 3 nodos
(Nr), que ha sido exitosamente aplicado a partículas esféricas (Gu, 1995). En el Anexo A se
presenta una explicación de los métodos.
A continuación se muestra un esquema de la estrategia de solución del problema:

Figura 2.1: Estrategia de solución.
EDP: Ecuaciones diferenciales parciales, EDO: Ecuaciones diferenciales ordinarias.
En la fase del líquido se tiene una ecuación para cada componente (Ns), que espacialmente se calcula en cada nodo
(Nz). En la fase de la partícula se tiene una ecuación para cada componente en el líquido dentro de la partícula y
adsorbido en la partícula, que espacialmente se calcula para cada posición en la partícula (Nr) y cada posición en la
columna (Nz). El sistema de EDP se transforma en un sistema de Ns*Nz*(1+2Nr) EDO.
Fuente: Adaptación de figura de “Mathematical modeling and scale-up of liquid chromatography”, T. Gu, 1995.

2.3.2 Determinación de parámetros adimensionales Pe, ηi, Bi, ξi
El Peclet (Pe) se estimó de la correlación experimental de Chung y Wen (1968) que se
puede utilizar si 0.001<Re<1000 (Gu, 1999):
=

2

(0.2 + 0.011 ∙
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.

)

(67)

=

∙

∙2∙

(68)

Donde Re el número de Reynolds, Rp el radio de la partícula Rp=0.0045 cm, b la fracción
de huecos de la columna y l y l la densidad y viscosidad de la fase móvil respectivamente. Se
utilizaron los valores de agua a 20°C como fase móvil, donde l=0.99823 gr/cm3 y l =0.01005
gr/cms (Geankoplis, 1998).
Para calcular la constante adimensional ηi:
=

∙

∙

(69)

∙

Se calculó la difusividad intrapartícula efectiva (Dp), mediante la correlación de Yau et al.
(1979), (Gu, 1999):
=

∙ (1 − 2.104 ∙ λ + 2.09 ∙ λ − 0.95 ∙ λ )

(70)

Donde λ = dm/dporo es el radio entre el diámetro del componente de la muestra (dm) y el
diámetro del poro de la partícula (dporo), tor es el factor de tortuosidad de la partícula, cuyo rango
razonable para partículas sólidas porosas es entre 2 y 6 (Satterfield, 1970) y Dm es la difusividad
molecular (cm2/s) y se calculó según la correlación semiempírica de Polson (1950) para
sustancias orgánicas de peso molecular mayor a 1000, (Gu, 1999):
= 2.74 ∙ 10

/

∙

(71)

Donde PM es el peso molecular del componente de la muestra. El diámetro de poro se
obtiene de los productores de la matriz (dporo=580 A) y dm (A) se calculó mediante la relación
empírica de Marshall (1978) para proteínas hidratadas, (Gu, 1999):
/

= 1.44 ∙

(72)

Para la sal se utilizó un valor de difusión obtenido de la literatura de Dm=1.48 *10-5 cm2/s
(Stokes, 1950). La difusividad efectiva Dp se calculó mediante la siguiente ecuación (Geankoplis,
1998):
=

(73)

Para calcular el número de Biot (Bi) se calculó el coeficiente de transferencia de masa (k)
con la correlación para una matriz de intercambio iónico (Kataoka et al, 1973):
= 1.85 ∙
Reemplazando

′=2

∙(

′∙

)

/( (1 −

/

)) y
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= /(

/

(74)
), queda:

= 1.165 ∙

/

1−

∙

/

/

∙

(75)

Luego
∙
∙

=

(76)

Por último se calculó la constante adimensional ξi según:
=

3∙

∙

∙ (1 −

)

(77)

2.3.3 Algoritmo de simulación
El algoritmo utilizado para resolver la simulación de las curvas de elución de las proteínas
en cromatografía de intercambio iónico se muestra a continuación:
Se fijan los valores de los parámetros del modelo: diámetro y largo de la columna, radio
de la partícula adsorbente, tamaño de poro y porosidad de la partícula, fracción de huecos de la
columna, factor de tortuosidad, concentración y volumen de muestra, número de componentes,
peso molecular de componentes, capacidad máxima de la columna y número de nodos de
elementos finitos y de colocación ortogonal. También se establecen las condiciones de operación
como flujo, concentración inicial y final de sal y largo de gradiente. Además se ajusta el número
de Damköhler para la desorción y los valores de α, β y γ de la correlación entre la concentración
de sal y afinidad del componente por la matriz.
Se calcula el volumen total de la columna, la velocidad intersticial, las constantes
adimensionales Pe, Bi, ηi, ξi y se crean las variables adimensionales de concentración y tiempo.
Luego con las condiciones iniciales y de borde y las ecuaciones diferenciales parciales
adimensionalizadas y discretizadas en el espacio, se procede a resolver las ecuaciones para cada
componente en cada combinación de nodos correspondiente, mediante integración en un
intervalo de tiempo adimensional determinado, utilizando la herramienta ode15s del software
Matlab, que se utiliza para los casos robustos (stiff). Luego se vuelven a dimensionar los valores
de concentración y tiempo.
Se calcula el error porcentual del método, como el valor absoluto de la diferencia entre
la proteína total que entra a la columna y la proteína total que sale de la columna, dividida por la
proteína total que entra a la columna. La cantidad de proteína a la salida de la columna se calcula
como el área bajo la curva del peak de elución mediante el método del trapezoide.
Para la mezcla de proteína se define un criterio de inicio y término de la elución de cada
proteína, en este caso se definió como el 0.1% de la concentración máxima obtenida en el peak.
En este intervalo de tiempo se calcula la pureza y rendimiento obtenido.
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Con el mismo criterio anterior se obtiene el ancho del peak, con el que se calcula la
resolución de la separación para cada proteína con respecto a cada una de las restantes proteínas
contenidas en la mezcla.
Finalmente con la curva de calibración entre absorbancia y concentración de cada
proteína se traspasan los datos de concentración a absorbancia y se comparan con los datos
experimentales. El código del programa se presenta en el Anexo F.
2.3.4

Determinación de los parámetros , β,  y Dd

Los parámetros de la correlación entre la concentración del modulador y la afinidad del
compuesto a la fase estacionaria (Ec. 49) fueron determinados en base a prueba y error para un
experimento determinado. Los parámetros se escogieron de manera que los errores en el tiempo
de retención y en la altura del peak, fueran el mínimo posible. A pesar de que los parámetros
encontrados no deben ser los que minimicen ambos errores, se escogieron parámetros cuyos
tiempos de retención no se diferenciaran en más de 1.2 segundos y la altura en 0.001 UA.
El parámetro  se igualó a cero para simplificar el ajuste de datos. Esto se justifica dado
que la correlación describe el efecto de la sal sobre el comportamiento de retención de proteínas
por interacciones electrostáticas e hidrofóbicas, donde β corresponde al parámetro para las
interacciones electrostáticas y  corresponde al parámetro para las interacciones hidrofóbicas
(Melander, 1989). En cromatografía de intercambio iónico β gobierna el cambio de retención de
la proteína con la concentración de sal.
Si bien en la ecuación 49, β es la constante que multiplica al logaritmo de la
concentración de sal, en este trabajo, por simplificación, se multiplica directamente por la
concentración de la sal. Esto se realizó dado que al trabajar con molaridades entre 0 y 0.55 M,
utilizando el logaritmo se complica el cálculo. Dado que logaritmo de cero es infinito, se debe
empezar con un número muy pequeño lo que incrementa el tiempo de cálculo. Además, el uso del
logaritmo hace más lento el proceso de ajuste de los parámetros α y β. Según Gu (1995), se puede
escoger cualquier relación entre el componente y el modulador mientras ajuste los datos
experimentales, por lo tanto para simplificar la búsqueda de parámetros y disminuir el tiempo de
simulación, se utiliza la nueva relación dado que con ella se logra una buena predicción de las
curvas de elución. La ecuación entonces queda:
=

− ′

,

(78)

Los parámetros Da y Dd (número de Damköhler para la adsorción y desorción
respectivamente) son valores que debieran cambiar con la temperatura o con la concentración de
sal. La temperatura en este caso permanece constante mientras que la concentración de sal varía
según el gradiente de elución. No obstante, en trabajos anteriores se ha utilizado Dd fijo (Gu,
1999). En éstos se asignó un valor de 1000 para convertir el modelo cinético en modelo de
equilibrio y luego Da se calcula a partir de la relación 45. En este trabajo también se deja fijo el
valor de Dd dado que es difícil obtener los valores para cada concentración de sal. Sin embargo
no se obtiene una buena predicción de curva utilizando el valor de 1000, dado que no simula la
cola de desorción, pues a alta concentración los peaks son menos simétricos. Luego se ajustó un
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valor de Dd que lograra determinar la curvatura de la cola del peak. Con el valor supuesto se
consigue un buen ajuste de las curvas.
El parámetro  se relaciona con el tiempo de retención, es decir, mueve el peak en el eje
del tiempo. El parámetro β se relaciona con la forma del peak, es decir, ajusta el ancho y el alto
de éste. El parámetro Dd determina la curvatura de desorción en la cola del peak. De esta manera
resulta bastante rápido el ajuste de estos parámetros, sin embargo el cambio de cualquiera de
ellos afecta a los demás por lo que es necesario volver a estimarlos.
Una vez encontrados los parámetros se procedió a cambiar las condiciones de operación
para verificar la utilidad del modelo.
El algoritmo de ajuste de parámetros α, β y Dd es el siguiente:

Figura 2.2: Algoritmo de ajuste de parámetros de simulación.
F representa el flujo, G el gradiente de sal, Vm el volumen de muestra y C la concentración de la muestra.
Fuente: Elaboración propia.

2.3.5 Optimización de las condiciones de operación
La función de costo fue evaluada considerando el caso en que la proteína objetivo posee
un tiempo de retención entre las otras dos proteínas, para así considerar el peor escenario posible
en el proceso de purificación.
Se realizaron simulaciones para la mezcla de las tres proteínas a alta concentración (12.5
mg/ml c/u y un volumen de muestra de 1 ml), con distintas combinaciones de flujos y gradientes.
El flujo se varió entre 0.3 y 1 ml/min con intervalos de 0.07 ml/min y la pendiente del gradiente
de sal entre 0.0133 y 0.0233 M/ml en 30 ml con intervalos de 0.002 M/ml. La función de costo
fue evaluada para diferentes valores de fracción colectada del peak del producto, la cual se
calculó mediante un criterio que consiste en colectar, desde y hasta, un porcentaje de la
concentración máxima de la proteína de interés, que se varió en 0.12, 0.5, 1, 10, 20, 30, 40 y
50%. Luego la fracción colectada es la razón entre la diferencia de tiempo en que se colecta la
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proteína y la diferencia de tiempo total del peak de la proteína, la cual se calcula para el
porcentaje de 0.1% de la concentración máxima del peak.
Para evaluar la ecuación de costos se consideraron tres combinaciones distintas para los
coeficientes ai, propuestos por Shene et al (2006), que simulan las condiciones para la producción
de distintos tipos de proteínas. En el primer caso se supone que todas las etapas de producción
contribuyen de la misma manera en el costo final (a1=a2=a3=a4=0.25). Este podría ser el caso de
una enzima de baja pureza requerida y que la purificación se realiza para eliminar contaminantes
que disminuyen su actividad, como por ejemplo una enzima industrial para detergente. El
segundo caso presenta altos costos de fermentación (a1=0.55) y las etapas de IEC y purificación
extra presentan la misma magnitud de costo, pero menor que el caso anterior (a2=a4=0.2). Este
podría ser el caso de una proteína intracelular en que los costos por romper las células y la
separación del debris celular se incluyen en los costos de fermentación. La tercera combinación
representa el caso en que se necesita una alta pureza del producto, donde el costo de fermentación
es relativamente bajo (a1=0.3), el costo de purificación extra es el mayor (a2=0.5) y el costo de
IEC es más bajo que en los otros casos (a4=0.15). Este puede ser el caso de un producto
farmacéutico.
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3

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Resultados experimentales
A continuación se presenta la caracterización física de las proteínas, la curva de calibración
entre absorbancia y concentración para cada proteína, la capacidad máxima de la columna para
cada proteína y la fracción de huecos intrapartícula de la columna. De aquí en adelante se
denominará a las proteínas α-lactoalbúmina como LAC, albúmina de suero bovino como BSA y
conalbúmina como CON.

3.1.1 Caracterización de las proteínas
3.1.1.1 Peso molecular, PM
De la literatura se tiene que los pesos moleculares son 14.18 kDa para LAC (Sigma
product information), 66.27 kDa para BSA (Sigma product information) y entre 77 y 87 kDa para
CON (Chen 2007, Bain 1948). Del gel de acrilamida al 12.5% obtenido de la electroforesis, se
midieron las distancias de migración de cada proteína del marcador de peso molecular. A
continuación se presenta el gráfico que permite calcular el peso molecular de la proteína deseada:
Gráfico 3.1: Curva del estándar de peso molecular para
determinar el peso molecular de las proteínas objetivo.
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Para calcular el peso molecular de las proteínas se mide su distancia de migración y luego
se interpola con los datos anteriores. Se puede apreciar que no se obtiene la linealidad esperada
pues el coeficiente de correlación es de 0.96. Con la aproximación lineal de los datos del
marcador, el peso molecular para las proteínas difieren de la literatura, obteniendo 11.7 kDa para
LAC, 70.9 kDa para BSA y 83.3 kDa para CON. Como el gel al 12.5% de acrilamida presenta una
resolución de separación entre 15 y 60 kDa (Bollag, 1996), las proteínas cuyo peso es mayor a 60
kDa (como los dos primeros puntos en la recta) no se separan bien, por lo que se procedió a
separar los datos en dos, alto y bajo peso molecular, para calcular los pesos moleculares:
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Gráfico 3.2: Curva del estándar de peso molecular para determinar el peso molecular de
las proteínas objetivo, separada para alto y bajo peso molecular.
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Del gráfico se obtienen dos aproximaciones lineales, una de ellas ( = −0.1548 +
2.2542, R2=1) se utilizó para calcular el peso molecular de las proteínas BSA y CON, donde se
obtuvo 66.2 kDa y 86.5 kDa respectivamente, y la otra ( = −0.0692 + 1.934, R2=0.9996) se
utilizó para calcular el PM de la LAC, donde se obtuvo 14.3 kDa. Estos valores se asemejan más
a los valores de la literatura por lo que son los que se utilizaron en la simulación. La foto del gel
está disponible en el Anexo B.

3.1.1.2 Punto isoeléctrico, PI
De la literatura se tiene que LAC posee un PI de 4.2 (Bramaud, 2004), BSA de 4.6 (Tsuda,
2001) y CON entre 6 y 6.6 (Carraro, 2006). El punto isoeléctrico se calculó de la misma manera
que el peso molecular, se midieron las distancias de migración de las proteínas estándar en el
PhastGel 3-9 y luego se graficó:
Gráfico 3.3: Curva del estándar de punto isoeléctrico para
determinar el punto isoeléctrico de las proteínas objetivo.
10
8

y = -0.356x + 10.743
R² = 0.9945

6

PI

Recta utilizada
para LAC y CON

4
2

Recta utilizada
para BSA

y = -0.8068x + 9.8807
R² = 0.9843

0
0

5

10

15

Distancia de migración (cm)

30

20

25

En este caso se utilizaron dos PhastGel, pues en el primero no fue posible calcular el PI
para BSA, por lo que se debió repetir para éste. Para CON y LAC se tiene la aproximación lineal
= −0.8068 + 9.8807, con R2=0.9843, de donde se calculó, a partir de su distancia de
migración, un PI de 7.1 y 5.0 respectivamente. Para BSA se utilizó la aproximación lineal
= −0.356 + 10.743, con R2=0.9945, de donde se calculó un PI de 4.6. En este caso se
presenta una diferencia entre los puntos isoeléctricos experimentales y los obtenidos en la
literatura para LAC y CON, sin embargo como el valor del punto isoeléctrico no se utiliza en la
simulación y sólo se calcula para probar que las proteínas utilizadas presentan distintas
características, no se profundiza en este error. La foto de los geles está disponible en el Anexo B.
Tabla 3.1: Características de las proteínas utilizadas.
Proteína
LAC

PM (kDa)
14.3

PI (UpH)
5.0

BSA

66.2

4.6

CON

86.5

7.1

Por lo tanto las proteínas abarcan un amplio rango de PM y PI.

3.1.2 Curva de calibración de las proteínas
Para cada proteína se realizó una curva de calibración entre la cantidad de proteína
inyectada en la columna cromatográfica y el área bajo el peak de absorbancia a 280 nm. A
continuación se presenta la curva de calibración para las tres proteínas:
Gráfico 3.4: Curva de calibración de absorbancia v/s concentración.
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Del gráfico se puede apreciar que en ninguno de los tres casos se observa una correlación
lineal. Para el caso de LAC y CON la no linealidad se debe a la saturación del detector de
absorbancia del FPLC (datos para CON se presentan más adelante y para LAC en el anexo C), es
decir, la absorbancia medida es menor a la que se debiera leer, pues ésta sobrepasa el máximo
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valor de lectura permitido. En el caso de BSA no se debe a la saturación del detector si no que la
proteína es menos pura o presenta diversas formas (microheterogeneidad de BSA, Murata et al,
1973, Yamamoto et al, 1988), pues en el cromatograma aparecen peaks distintos del principal,
que no se toman en cuenta en el área de absorbancia pero si en la cantidad de proteína.
Se realizó una nueva curva de calibración para cada proteína con los primeros puntos que
cumplen la linealidad:
Gráfico 3.5: Curva de calibración lineal de absorbancia v/s concentración.
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Luego la aproximación lineal entrega la curva de calibración para cada proteína:
:

= 0.3565 ∙

(79)

:

= 0.1176 ∙

(80)

:

= 0.1814 ∙

(81)

Luego para verificar que la constante es la misma que para relacionar concentración con
absorbancia, se realizó una curva de calibración con el espectrofotómetro y luego se traspasaron
los datos a absorbancia del FPLC según la relación de la ecuación 57. La longitud de la celda en
el espectrofotómetro es de 1 cm mientras que la del FPLC es de 0.2 cm, luego la relación entre
ambos es:
=5∙
(82)
Donde Abse es la absorbancia medida por el espectrofotómetro y Absf la absorbancia
medida por el FPLC. A continuación se comparan ambos métodos:
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Tabla 3.2: Curva de calibración.
K1
(Espectrofotómetro)
1.8777

K2
(K1/5)
0.3755

K3
(FPLC)
0.3565

Diferencia promedio
entre K2 y K3 (%)
5.33

BSA

0.5591

0.1118

0.1176

4.93

CON
Abs=K*C

0.9442

0.1888

0.1814

4.08

Proteína
LAC

Donde K1 es la constante de linealidad entre concentración y absorbancia medida con
espectrofotómetro, K2 es la constante de linealidad obtenida a partir de la conversión de la
absorbancia del espectrofotómetro en absorbancia del FPLC mediante la ecuación 82 y K3 es la
constante obtenida directamente de la absorbancia medida por el FPLC. Se puede apreciar que K2
y K3 son bastantes parecidas. Para el modelo se utilizaron las constantes K3 dado que son
calculadas a partir del FPLC y presentan menos error en la linealidad. Las curvas de calibración
para cada proteína a partir del espectrofotómetro se presentan en el Anexo C.
3.1.3 Fracción de huecos interpartículas, b
Se pesó tres veces en la balanza la columna llena de etilenglicol (1.11 kg/lt) y de metanol
(0.79 kg/lt) respectivamente obteniendo los siguientes resultados:
Tabla 3.3: Peso de la columna.

Promedio

Peso Columna con Etilenglicol (gr)

Peso Columna con Metanol (gr)

46.47

46.18

46.53

46.16

46.55

46.17

46.52±0.04

46.17±0.01

Luego con los datos de peso promedio, las densidades de cada solución y el volumen de
las mangueras de la columna, 0.21 ml, se calculó el volumen vacío de la columna con la ecuación
58, donde se obtuvo un volumen de 0.8 ml. El volumen total de la columna es de 1.02 ml por lo
que la fracción de vacío de la columna es 0.78.
Para calcular el volumen de huecos interpartículas con la ecuación 62, solo falta la
porosidad de la partícula, sin embargo la porosidad para Q Sepharose FF es de 0.79 (Yao, 2006),
con lo que el volumen de huecos interpartículas resultaría negativo, lo que no tiene significado
físico. Los resultados de este método no se utilizaron dado que presentan gran error, un cambio
en el segundo decimal del peso produce un mayor cambio en el volumen de vacío, por ejemplo si
se utilizara 46.54 en vez del peso promedio para etilenglicol, se obtendría un volumen de vacío
de 0.86 en vez de 0.8.
Los valores que se utilizaron para la simulación son los valores propuestos por Yao et al.
(2006): b=0.36 y p=0.79 con lo que la fracción de vacío sería 0.87. Con esto se tiene que el 13%
del volumen de la columna es sólido. Si bien en la literatura hay distintos valores utilizados,
como b=0.8 y p=0.5 (Shene, 2006), los valores escogidos parecen más adecuados dado que el
experto en cromatografía Shuichi Yamamoto comenta según su experiencia que la porosidad de
la matriz Q-Sepharose FF es cercana a 0.8. Además según la conjetura de Kepler (Aste, 2000) no
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existe un arreglo de esferas sólidas e idénticas cuya densidad promedio sea mayor a los arreglos
dados por las estructuras cúbica centrada en las caras y hexagonal compacta, cuya densidad es
74%, por lo que la fracción de huecos mínima es de b,min=0.24. Como al empaquetar la columna
la matriz es compactada, es probable que el valor de b se encuentre entre 0.3 y 0.4.

3.1.4 Capacidad máxima de la columna
Los valores de concentración de proteína adsorbida a la matriz se expresaron como
cantidad de proteína por resina sólida, es decir, al volumen de matriz 0.21 ml se calculó el 13%,
que corresponde al porcentaje del esqueleto de la resina, por lo que en total se tenía 0.0273 ml de
matriz sólida.
La capacidad máxima de la columna para cada proteína se obtuvo graficando el inverso de
la concentración de proteína adsorbida en la matriz (1/q) contra el inverso de la proteína que
permanece libre en solución (1/C), en el equilibrio, proveniente de la isoterma de Langmuir:
Gráfico 3.6: Cálculo de la capacidad máxima de la columna para cada proteína.
1/q (ml sólido/mg proteína)
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Luego de la ecuación 66 se tiene:
Tabla 3.4: Capacidad máxima de la columna para cada proteína
Capacidad máxima
(mmol/ml matriz sólida)

Capacidad máxima
(mg/ml columna)

Coeficiente de
Correlación, R2

LAC

0.0583

108.33

0.8519

BSA

0.0151

130.00

0.8962

CON

0.0083

92.86

0.8344

Proteína

Si bien la linealidad de los datos para cada proteína no es la esperada dado que los
coeficientes de correlación se encuentran entre 0.83 y 0.90, la capacidad máxima calculada para
LAC concuerda con la obtenida en la literatura de 110 mg/ml_columna (Amersham Biosciences).
Para las otras proteínas no se cuenta con el dato bibliográfico, sin embargo, los valores obtenidos
son consistentes pues a mayor tamaño de proteína, menor capacidad de columna dado que
disminuye la disponibilidad de los sitios de unión. Además, es probable que la falta de una buena
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linealidad se deba a errores humanos en la experimentación, como la poca precisión en la
dilución de las muestras. Sin embargo, es posible también que no sigan una isoterma del tipo
Langmuir.
La capacidad utilizada en el modelo es la expresada como concentración molar de proteína
por volumen de matriz sólida. Las curvas de calibración para cada proteína y los gráficos que
verifican que los valores son obtenidos en el equilibrio, se presentan en el Anexo C.

3.2 Simulaciones
A continuación se presentan las simulaciones realizadas y su comparación con las curvas
experimentales para las proteínas puras y la mezcla de ellas a distintas condiciones de operación.
Se entregan datos de tiempos de retención y altura del peak, y para las mezclas además se entrega
la resolución y pureza de las proteínas separadas. Finalmente se muestra la mejor separación
determinada por la función de costos de producción y datos entregados por el programa para las
distintas combinaciones de flujo y gradiente.
Para realizar la comparación de las curvas de elución experimentales que se encuentran en
unidades de absorbancia con las curvas simuladas que entregan concentración de la proteína, se
utilizó la curva de calibración para convertir los datos simulados a absorbancia.
Los valores de las variables y parámetros utilizados en las simulaciones se resumen en la
tabla que se presenta a continuación:
Tabla 3.5: Variables y parámetros utilizados en la simulación.
Variables y Parámetros

Valor

Concentración de la muestra, C (mg/ml)

Rango de 1 a 25

Volumen de la muestra, Vm (ml)

Rango de 0.1 a 1.5

Flujo de la fase móvil, F (ml/min)

Rango de 0.3 a 1

Concentración inicial de sal, Co (M)

0

Concentración final de sal, Cm (M)

De 0.55 a 1 para proteínas puras y 0.4 a 0.7 para la mezcla

Gradiente de sal, G (M/ml)

De 0.055 a 0.1 para proteínas puras y 0.0133 a 0.0233 para la mezcla

Diámetro de la Columna, d (cm)

0.5

Largo columna, L (cm)

5.2

Volumen del loop, Vloop (ml)

0.21

Radio de la partícula, Rp (cm)

0.0045

Diámetro del poro de la partícula, dporo (A)

580

Volumen de huecos interpartículas, b

0.36

Porosidad de la partícula, p

0.79

Factor de tortuosidad,tor

2

N° de nodos para elementos finitos, Nz

15

N° de nodos para colocación ortogonal, Nr

3
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3.2.1 Simulación para proteínas puras
El único parámetro que no presenta un valor exacto si no que un rango de valores (entre 2 y
6) es la tortuosidad. Para escoger este valor se realizó la simulación (sim) para el caso base de
cada proteína utilizando el valor de tor igual a 2 y 4. Se compararon ambos escenarios con los
datos experimentales (exp) y se escogió el mejor ajuste. A continuación se muestra la
comparación para CON:
Gráfico 3.7: Comparación entre utilizar tortuosidad 2 y 4 para CON.
C=25 mg/ml, Vm=0.5 ml, F=1 ml/min, G=0.055 M/ml en 10 ml.

Absorbancia a 280
nm (UA)

Absorbancia a 280
nm (UA)

Tortuosidad=2
1.2
0.8
0.4

exp

0.0

sim
0

3

6
9
Tiempo (min)

12

15

Tortuosidad=4
1.2
0.8
0.4

exp

0.0

sim
0

3

6
9
Tiempo (min)

12

15

Se puede apreciar del gráfico que utilizando un factor de tortuosidad de valor 2 se logra un
mejor ajuste, por lo que es el valor ocupado para todas las simulaciones.
Los parámetros utilizados en la simulación para cada proteína son:
Tabla 3.6: Parámetros de las proteínas utilizados en la simulación.
Parámetros

LAC

BSA

CON

14300

66200

86500

0.0583

0.0151

0.0083

α

5.237

5.771

4.900

β'

18.80

12.97

16.80

γ

0

0

0

1.0

0.8

0.7

Peso molecular, PM (Da)


Capacidad máxima de la columna, C (mol/l)

Número de Damköhler para la desorción, Dd

Los parámetros calculados por el programa se entregan a continuación:
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Tabla 3.7: Parámetros calculados por el programa para cada proteína.
Flujo (ml/min)
1.0

Pe
329.4

Bi
40.1

ηi
Dp*10-6 (cm2/s)
0.42
0.49

0.5

327.0

31.8

0.85

0.49

0.3

325.7

26.8

1.41

0.49

1.0

329.4

52.5

0.23

0.27

0.5

327.0

41.7

0.46

0.27

0.3

325.7

35.1

0.77

0.27

1.0

329.4

55.4

0.21

0.24

0.5

327.0

44.0

0.41

0.24

0.3

325.7

37.1

0.69

0.24

1.0

329.4

18.8

5.03

5.85

0.5

327.0

14.9

10.06

5.85

0.3 325.7 12.6
Dp: Difusividad efectiva, Pe: Peclet, Bi: Biot.

16.77

5.85

Compuesto
LAC

BSA

CON

NaCl

Se puede apreciar que si el flujo disminuye, Pe y Bi disminuyen y ηi aumenta. El alto valor
de Pe indica que la dispersión axial es despreciable y el alto valor de Bi indica que el proceso de
transferencia de masa es controlado por la difusión intrapartícula. Valores de magnitud similar a
Pe y Bi han sido utilizados para simular separación de proteínas en IEC (Shene, 2006) y en
cromatografía de interacción hidrofóbica (Lienqueo, 2008). La difusividad efectiva calculada
corresponde al orden de magnitud encontrado en la literatura para proteínas, de 10-7 cm2/s
(Geankoplis, 1998).
A continuación se presentan los resultados de la simulación para la proteína CON. Los
resultados para las proteínas LAC y BSA se presentan en el Anexo D. Lo primero que se muestra
es la comparación entre la curva experimental y la simulación de la curva ajustada para el caso
base, donde los parámetros ajustados (α, β y Dd) se presentaron en la tabla 3.6:
Gráfico 3.8: Caso base ajustado para CON.
C=25 mg/ml, Vm=0.5 ml, F=1 ml/min, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Se puede observar que se logra ajustar parámetros que permiten predecir tanto el tiempo
de retención, como la altura y forma del peak. Una vez ajustados los parámetros se procedió a
cambiar las condiciones de operación por separado: flujo, gradiente, concentración y volumen de
muestra, variando una condición y manteniendo las demás constantes. Esto se realizó para
verificar si dado los parámetros ajustados, se logra predecir con el modelo la curva de elución al
cambiar alguna condición de operación. Luego de presentar los gráficos para cada caso se
muestra una tabla con el resumen de los tiempos de retención y altura del peak para los datos
experimentales y simulados y el error de éstos.
3.2.1.1 Efecto en la simulación al variar el flujo de la fase móvil
A continuación se muestran los cromatogramas en que se varía el flujo desde 1 ml/min a
0.5 y 0.3 ml/min respectivamente:
Gráfico 3.9: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para un flujo de 0.5 ml/min para la proteína CON.
C=25 mg/ml, Vm=0.5 ml, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Gráfico 3.10: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para un flujo de 0.3 ml/min para la proteína CON.
C=25 mg/ml, Vm=0.5 ml, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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De los gráficos 3.9 y 3.10 se puede apreciar que al variar el flujo de la fase móvil la
simulación predice tanto el tiempo de retención como la forma del peak. Si bien la altura del peak
y el tiempo de retención simulados no son exactamente los experimentales, se obtiene una buena
aproximación. Se presenta un mayor error en la simulación del flujo de 0.3 ml/min, es decir el
caso que más se aleja del caso base ajustado. Esto se avala más adelante con los datos de error.
Mientras menor es el flujo, mayor es el tiempo que toma la cromatografía, por esto para
optimizar un proceso en cuanto al flujo se debe tener en cuenta los costos y beneficios de tiempo
v/s pureza o porcentaje de recuperación de la proteína.
3.2.1.2 Efecto en la simulación al variar la pendiente del gradiente de sal
A continuación se comparan las curvas de elución experimentales y simuladas al variar la
pendiente del gradiente de sal, desde 0.055 M/ml a 0.083 y 0.1 M/ml respectivamente:
Gráfico 3.11: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para un gradiente de 0.083 M/ml para la proteína CON.
C=25 mg/ml, Vm=0.5 ml, F=1 ml/min.
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Gráfico 3.12: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para un gradiente de 0.1 M/ml para la proteína CON.
C=25 mg/ml, Vm=0.5 ml, F=1 ml/min.
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En este caso se puede observar una mayor diferencia entre los datos experimentales y
simulados en comparación con el cambio de flujo. Los tiempos de retención simulados se
adelantan unos segundos al aumentar la pendiente del gradiente y la altura aumenta levemente,
por lo que el peak simulado se adelgaza ligeramente con respecto al experimental.
En el caso en que el gradiente de sal llega a la concentración de 1 M (gráfico 3.12) se
puede apreciar que los datos experimentales de gradiente no cumplen el largo de 10 ml, lo que
puede causar una mayor diferencia entre los datos de curva de elución experimental y simulada.
Nuevamente se presenta mayor error en el experimento más alejado del caso base.
El aumento de la pendiente del gradiente de sal produce un aumento de la altura, un
angostamiento del peak y una disminución en el tiempo de retención. Sin embargo si hay más de
un componente en la muestra, es probable que éstos eluyan en un tiempo más cercano entre ellos
al aumentar la pendiente del gradiente, ya que se aplica una mayor fuerza iónica por volumen de
fase móvil que produce una mayor desorción de cada componente.
3.2.1.3 Efecto en la simulación al variar la concentración de la proteína
A continuación se presentan los resultados obtenidos para los cambios en la concentración
de la muestra, desde 25 mg/ml a 15 y 1 mg/ml respectivamente:
Gráfico 3.13: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para una concentración de 15 mg/ml para la proteína CON.
Vm=0.5 ml, F=1 ml/min, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Gráfico 3.14: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para una concentración de 1 mg/ml para la proteína CON.
Vm=0.5 ml, F=1 ml/min, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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La simulación para el cambio en la concentración de la muestra se asemeja a los datos
experimentales. Se predice el tiempo de retención y la forma del peak sin embargo la simulación
produce una altura ligeramente menor a la experimental. Para cambios en la concentración de la
muestra se observa que el tiempo de retención es aproximadamente el mismo.
3.2.1.4 Efecto en la simulación al variar el volumen de muestra
A continuación se muestran los cromatogramas experimentales y simulados para un
cambio en el volumen de muestra, desde 0.5 ml a 0.1, 0.8 y 1.5 ml respectivamente:
Gráfico 3.15: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para un volumen de muestra de 0.1 ml para la proteína CON.
C=25 mg/ml, F=1 ml/min, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Gráfico 3.16: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para un volumen de muestra de 0.8 ml para la proteína CON.
C=25 mg/ml, F=1 ml/min, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Gráfico 3.17: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para un volumen de muestra de 1.5 ml para la proteína CON.
C=25 mg/ml, F=1 ml/min, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Nuevamente se observa una buena simulación, que logra predecir la forma y el tiempo de
retención. A medida que aumenta el volumen de muestra, aumenta la altura del peak simulado
con respecto al experimental. Si bien para el volumen de muestra de 0.8 ml (gráfico 3.16) la
altura simulada es algo mayor a la experimental, para el volumen de 1.5 ml es bastante mayor
(gráfico 3.17). Sin embargo para este último caso se había comentado anteriormente que el lector
de absorbancia del cromatógrafo llegó a su saturación por lo que es adecuado que la altura
simulada sea mayor.
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3.2.1.5 Saturación del lector de absorbancia del FPLC
A continuación se presenta el gráfico que muestra que el lector de absorbancia del FPLC
se satura para CON. Se compara la curva experimental medida en el FPLC, con las fracciones
recolectadas de este experimento medidas en el espectrofotómetro y traspasadas a absorbancia
del FPLC con la ecuación 82 que relaciona ambas medidas. También se comparan con la
simulación. Para esto se utilizaron los datos experimentales con las siguientes características:
volumen de muestra 1.5 ml, concentración 25 mg/ml, flujo 1 ml/min y gradiente 0.055M/ml en
10 ml.
Gráfico 3.18: Saturación del lector de absorbancia del FPLC. Comparación entre la curva de
elución experimental medida en el FPLC, la curva experimental medida en el espectrofotómetro
y la curva simulada por el programa para CON.
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Se puede apreciar que efectivamente el lector de absorbancia del FPLC está saturado,
pues la medición del espectrofotómetro muestra un peak puntudo y no una planicie en la parte
más alta del peak como en la medición del FPLC. La altura de la simulación es menor a la
obtenida por el espectrofotómetro ajustada a la medición del FPLC, pero estas mediciones no son
totalmente comparables dado que son distintos equipos de medición.
3.2.1.6 Resultados para LAC y CON
De acuerdo a los resultados para LAC y BSA presentes en el Anexo D, se tiene que el
modelo es válido para las proteínas puras, sin embargo en estos casos se presenta mayor error que
para CON.
Para BSA a medida que aumenta la cantidad de proteína es más difícil representar la altura
del peak dado que la linealidad entre absorbancia y concentración no se cumple por la presencia
de contaminantes. Sin embargo tampoco se predice la altura del peak utilizando la ecuación
cuadrática como curva de calibración. El caso que presenta mayor error es el cambio de volumen
de muestra ya que al aumentar la cantidad de proteína, la altura simulada difiere de la
experimental por lo que la forma del peak no representa a la experimental. Los tiempos de
retención simulados difieren de los tiempos experimentales, pero están dentro de un rango
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aceptable. Para evitar este error se debería purificar primero la muestra y luego ajustar los
parámetros.
Para un cambio en el flujo, la simulación predice el tiempo de retención y la forma peak.
A medida que disminuye el flujo, en los datos experimentales aparece una pequeña curvatura en
el lado derecho del peak que parece ser otra forma de la proteína o bien algún contaminante, por
lo que no se toma como error de simulación. En cuanto al cambio en el gradiente de sal, también
se logra predecir los tiempos de retención. Con respecto al cambio en la concentración, el tiempo
de retención simulado se corre ligeramente a la izquierda, presentando mayor error el caso de
baja concentración.
Para LAC, en la mayoría de los casos no se puede comparar el alto del peak dado que el
lector de absorbancia del FPLC está saturado, sin embargo las curvas de subida y bajada del peak
se aproximan de buena manera, con un error relativo en el tiempo menor al 3.5%. En el caso de
cambio de flujo los tiempos de retención y la forma del peak se predicen satisfactoriamente. En el
caso del cambio de gradiente se presenta un mayor error, pues a medida que aumenta la pendiente
del gradiente, el tiempo de retención se corre hacia la izquierda, pero el ancho del peak es
adecuado.
El caso de LAC difiere de los otros dos casos en el comportamiento experimental del
cambio de volumen de muestra. Si bien para CON y BSA el tiempo de retención permanece
aproximadamente constante (con un leve desplazamiento hacia la izquierda) con el aumento de
muestra y los peaks se van ensanchando hacia los dos lados por igual, para LAC, el lado derecho
del peak es casi igual para todos los casos y el tiempo de retención se corre hacia la izquierda
mientras aumenta el volumen de muestra. Es por esto que en este caso es más difícil representar
el cambio en el volumen de muestra, el peak simulado se corre hacia la izquierda si disminuye la
cantidad de muestra o hacia la derecha si aumenta. Sin embargo el ancho del peak logra
predecirse. Sería recomendable estudiar si este efecto es propio de LAC u ocurre en otras
proteínas también, y analizar qué propiedad de la proteína hace comportarse de una u otra manera
para encontrar una solución a este problema. Los gráficos con los distintos comportamientos al
variar el volumen de muestra se presentan en el Anexo E.
La altura simulada para LAC en los casos en que el lector de absorbancia del FPLC está
saturado, coincide con la altura obtenida en los datos del espectrofotómetro traspasados a
absorbancia de FPLC.
3.2.1.7 Bondad del ajuste de la simulación para proteínas puras
A continuación se detallan los valores de tiempo de retención (Tr) y altura del peak
simulados (sim) y experimentales (exp), para las distintas condiciones de operación para la
proteína CON. Los valores para LAC y BSA se presentan en el Anexo D:
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Tabla 3.8: Comparación entre tiempo de retención y
altura del peak experimental y simulado para la proteína CON.
Experimentos

Tr exp (min)

Tr sim (min)

Alto exp (UA)

Alto sim (UA)

6.48

6.47

1.16

1.16

Flujo 0.5 ml/min

12.86

12.92

1.39

1.34

Flujo 0.3 ml/min

21.75

21.54

1.52

1.43

Gradiente 0.083 M/ml en 10 ml

5.88

5.70

1.38

1.40

Gradiente 0.1 M/ml en 10 ml

5.61

5.41

1.46

1.50

Concentración 1 mg/ml

6.62

6.56

0.05

0.05

Concentración 15 mg/ml

6.48

6.58

0.76

0.70

Volumen de muestra 0.1 ml

6.53

6.48

0.26

0.24

Volumen de muestra 0.8 ml

6.41

6.39

1.65

1.83

2.10

3.27

Base (parámetros ajustados)

Volumen de muestra 1.5 ml
6.29
6.38
Números en rojo: experimento con el cual se ajustaron los parámetros.

Para obtener una medida de la bondad del ajuste de las curvas simuladas se calculó el
error relativo porcentual que existe entre el tiempo de retención experimental y simulado y entre
la altura del peak experimental y simulada.
A continuación se presenta la tabla con el error relativo porcentual del tiempo de
retención y de la altura del peak para las tres proteínas:
Tabla 3.9: Error porcentual de la simulación a las distintas condiciones de operación.
Error Relativo del Tr (%)
Experimento

Error Relativo de Altura (%)

LAC
0.12

BSA
0.23

CON
0.12

LAC
N.D.

BSA
0.03

CON
0.04

Flujo 0.5 ml/min

1.16

0.15

0.45

N.D.

1.95

3.44

Flujo 0.3 ml/min

0.21

0.36

0.99

N.D.

3.87

5.52

Gradiente 0.083 M/ml en 10 ml

2.41

1.24

2.99

N.D.

3.78

1.39

Gradiente 0.1 M/ml en 10 ml

3.82

0.46

3.56

N.D.

8.20

2.87

Concentración 1 mg/ml

2.73

3.71

0.97

31.38

34.80

10.12

Concentración 15 mg/ml

0.00

2.22

1.64

0.05

5.70

6.78

Volumen de muestra 0.1 ml

3.51

4.07

0.64

16.15

20.13

8.13

Volumen de muestra 0.8 ml

0.11

3.15

0.22

N.D.

19.40

11.06

Base

Volumen de muestra 1.5 ml
7.67
0.13
1.55
N.D.
77.37
N.D.
N.D.: error no determinado.
Números en rojo: experimento con el cual se ajustaron los parámetros.
Base: concentración 25 mg/ml, volumen de muestra 0.5 ml, flujo 1 ml/min, gradiente 0.055 M/ml en 10 ml.

El máximo error en el tiempo de retención de 7.7% (32 segundos) se produce para el caso
de un volumen de muestra de 1.5 ml para LAC. Se dijo anteriormente que esta proteína se
comporta diferente a las demás cuando se cambia el volumen de muestra, lo que puede ser causa
de la magnitud de este error. El error que le sigue es del 4.1%, que representa una diferencia de
22 segundos. De los 27 experimentos con que se verifica el modelo, 15 de ellos presentan una
diferencia en el tiempo de retención menor a 10 segundos, 9 presentan una diferencia entre 10 y
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16.5 segundos, 2 de ellos entre 20 y 22 segundos y 1 igual a 32 segundos. Dado que la mayoría
de las diferencias en los tiempos de retención son aceptables, pues la proteína se correría pocas
fracciones colectadas, se puede afirmar que el modelo predice bien el tiempo de retención.
Con respecto a la altura del peak, se muestran algunos errores relativos muy grandes, por
ejemplo para el caso de concentración de 1 mg/ml el error para BSA del 34.8% significa una
diferencia de 0.015 UA, lo que no significa un error tan grande, si no que como la altura
experimental es de 0.045 UA, un pequeña variación produce un error relativo grande. La misma
diferencia de 0.015 UA para una altura experimental mayor significa un error relativo menor,
luego mientras más cercano a cero es el valor, mayor será el error relativo para una misma
diferencia.
No se determinaron los errores en los casos que se presenta saturación del lector de
absorbancia del FPLC. Las máximas diferencias de altura se tienen para el caso de BSA al variar
el volumen de muestra, que por razones de no linealidad a altas concentraciones de proteína no se
logra simular la altura. Sin embargo dejando este problema de lado, la máxima diferencia de
altura es de 0.18 UA para el cambio de tamaño de muestra para CON, que no es un error
despreciable, pero ocurre en pocos casos.
Para la industria biotecnológica la altura del peak no es tan importante como el tiempo de
retención, pues lo primordial es poder obtener el tiempo en que eluyen las proteínas bajo ciertas
condiciones de operación, para así poder conseguir una mejor separación. Luego el modelo es
válido para proteínas puras.
El tiempo de simulación para proteínas puras es menor en comparación con lo que llevaría
realizar una cromatografía. Para CON las simulaciones demoraron entre 7 y 10 segundos, para
BSA entre 8 y 16 segundos y para LAC entre 9 y 20 segundos, comparado con 20 a 70 minutos
que llevaron las corridas experimentales, sin contar la preparación de muestras y buffers.
Si bien, en la industria no se trabaja con proteínas puras, se demuestra que el modelo es
válido para éstas, luego se puede continuar con el análisis para mezcla de proteínas.

3.2.2 Simulación para mezcla de proteínas a alta concentración
Un punto importante a discutir es que en las ecuaciones utilizadas en el modelo se debe
ocupar una misma capacidad máxima de columna para todos los componentes. Se demostró
anteriormente que las proteínas utilizadas poseen una distinta capacidad de columna, por lo que
se generan problemas que acotan la utilidad del programa. En la simulación se utilizó la
capacidad máxima de la columna mayor entre las tres proteínas, esto para que en la simulación no
exista una falsa saturación de la columna con menor cantidad de proteína. El problema está en
que la capacidad para las otras dos proteínas es mucho mayor que la obtenida experimentalmente,
luego para condiciones de saturación la simulación no lo mostraría. El otro problema es que al
utilizar la misma capacidad máxima para todas las proteínas se asume que se unen a los sitios
disponibles de la misma manera, lo que no sucede en realidad, luego se debe encontrar nuevos
parámetros que logren simular las curvas bajo estas condiciones.
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Es posible que a veces no se tenga este problema dado que si primero se utiliza una
cromatografía de exclusión por tamaño, se tendría una muestra de proteínas de aproximadamente
el mismo tamaño que entraría a IEC. Luego es probable que disminuya notablemente la
diferencia entre las capacidades máximas de las proteínas dado que al ser más grande una
proteína, sitios de adsorción quedan escondidos sin ser utilizados, por lo que la capacidad
máxima de la columna disminuye para esa proteína. Al tener proteínas del mismo tamaño, las
capacidades máximas pueden ser más parecidas, disminuyendo el error en la simulación.
Se utiliza la capacidad máxima de 0.0583 mmol/ml_sólido correspondiente a la capacidad
para LAC. A pesar que se utiliza una capacidad máxima de columna distinta a la real, se logra
ajustar los parámetros para las otras dos proteínas.
Para un gradiente de largo 10 ml no se logró una buena separación para la mezcla, por lo
que utilizó un gradiente de largo 30 ml. Lo primero que se hizo fue repetir los experimentos para
la proteína pura con las mismas condiciones que el caso base de la mezcla, es decir, una
concentración de 12.5 mg/ml de cada proteína, un volumen de muestra de 1 ml, un flujo de 1
ml/min y un gradiente de 0.0183 M/ml en 30 ml. Esto se hizo para ajustar los parámetros de cada
proteína por separado y luego verificar si corresponden a los de la mezcla. Los parámetros α y β
de CON y BSA deben cambiar dado que cambia la capacidad máxima de la columna para ellos en
la simulación. Los parámetros para LAC no debieran cambiar, sin embargo se realizó la
simulación con las nuevas condiciones y los antiguos parámetros y no se logró una buena
predicción de la curva. A continuación se muestra el resultado:
Gráfico 3.19: Comparación entre las curvas de elución experimental y simulada para un
gradiente de largo 30 ml con los parámetros ajustados para un largo de 10 ml para LAC.
C=12.5 mg/ml, Vm=1 ml, F=1 ml/min, G=0.0183 M/ml en 30 ml.
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Se observa que no se logra un buen ajuste de la simulación a los datos experimentales de la
curva, luego el modelo no es aplicable a grandes cambios en el largo del gradiente dado que al
alargar mucho el gradiente, el peak de la proteína se ensancha, disminuyendo la altura y
apareciendo una cola más pronunciada. Para poder predecir la forma de las nuevas curvas se debe
cambiar el número de Damköhler para la desorción de cada proteína, lo que no tiene una
justificación física, pero sin embargo logra predecir las curvas bajo las nuevas condiciones.
Luego al cambiar Dd necesariamente cambian los parámetros α y β.
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La diferencia entre ambas curvas puede deberse, además del cambio en el largo del
gradiente, a la suma de efectos de cambio de concentración y volumen de muestra, con respecto
al caso base de la proteína pura en el gradiente de largo 10 ml.
Los parámetros ajustados para las proteínas puras bajo las mismas condiciones de
operación que el caso base de la mezcla se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 3.10: Parámetros de la simulación para cada proteína pura.
C=12.5 mg/ml, Vm=1 ml, F=1 ml/min, G=0.0183 M/ml en 30 ml.
Parámetros
α
β'
Dd

LAC
5.93
29.89
0.40

BSA
4.90
11.90
0.30

CON
5.10
40.00
0.25

Se observa que los Dd disminuyeron al aumentar el largo del gradiente pero se mantuvieron
en el mismo orden de magnitud.
Los gráficos del ajuste de parámetros para cada proteína se muestran a continuación:
Gráfico 3.20: Ajuste de parámetros para CON pura bajo las condiciones de operación del caso
mezcla base. C=12.5 mg/ml, Vm=1 ml, F=1 ml/min, G=0.0183 M/ml en 30 ml.
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Gráfico 3.21: Ajuste de parámetros para BSA pura bajo las condiciones de operación del caso
mezcla base. C=12.5 mg/ml, Vm=1 ml, F=1 ml/min, G=0.0183 M/ml en 30 ml.
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Gráfico 3.22: Ajuste de parámetros para LAC pura bajo las condiciones de operación del caso
mezcla base. C=12.5 mg/ml, Vm=1 ml, F=1 ml/min, G=0.0183 M/ml en 30 ml.
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Del gráfico para CON y LAC se observa que se obtuvo un buen ajuste de parámetros. Para
BSA no es tan exacto dado que el peak experimental se divide en dos en la parte superior del
peak, lo que podría explicarse como otro componente ya sea una forma distinta de BSA o un
contaminante. Como ambos componentes aparecen en la mezcla se decidió ajustar de la mejor
manera ese doble peak como uno solo, para así poder comparar posteriormente con la mezcla
experimental. Esto causará cierto error en la simulación con respecto a la curva experimental a
medida que se vayan separando más estos dos componentes de BSA, como por ejemplo al
disminuir el flujo.
Se comparó la suma de las absorbancias experimentales de las proteínas puras recién
mostradas, con el caso base de la mezcla de proteínas, cuyas condiciones de operación son las
mismas:
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Absorbancia a 280 nm (UA)

Gráfico 3.23: Comparación de la curva de elución de una mezcla de proteínas y la suma de las
curvas de las proteínas puras, bajo las mismas condiciones de operación.
C=12.5 mg/ml c/u, Vm=1 ml, F=1 ml/min, G=0.0183 M/ml en 30 ml.
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Se puede observar que las curvas difieren entre sí. De esta manera se puede predecir a
priori que los parámetros utilizados para la proteína pura no serán los mismos que para la mezcla
de proteína, pero aportarán un buen punto de partida para el ajuste.
La diferencia entre ambas curvas puede deberse a que al haber más de una proteína en la
mezcla, y todas a alta concentración, unas pueden influir en la adsorción de las otras. Puede
producirse impedimento estérico si alguna proteína tiene mayor atracción por la resina que las
otras (Lucero, 2003), puede existir competencia entre ellas desplazándose así las unas a las otras
(Hubbuch, 2002), puede ocurrir alguna interacción entre ellas, etc.
Debido a que el comportamiento observado en la mezcla de proteínas es diferente al de las
proteínas puras, el cambio en ciertos parámetros tiene sentido. Como las proteínas compiten por
los sitios de adsorción, la constante de equilibrio de adsorción bi cambia. Luego los parámetros 
y β de la correlación entre la sal y la afinidad de las proteínas por la matriz deben cambiar para
cumplir el nuevo equilibrio. Los números de Damköhler para adsorción y desorción también
podrían verse afectados al trabajar con mezclas dado que también se relacionan con la constante
de equilibrio, pero como en este caso se calcula el número de Damköhler para adsorción Daia a
partir de la constante de equilibrio y el número de Damköhler para desorción Daid (fijo), no es
necesario cambiar Daid porque el cambio se ve reflejado en Daia al variar bi.
Según los tiempos de retención la primera proteína en eluir es CON, la del medio es LAC y
la última es BSA. Para ajustar los parámetros para la mezcla se dejó fijos los valores del número
de Damköhler obtenidos para las proteínas puras en 30 ml de gradiente y se buscó solamente los
parámetros α y β para cada proteína. En este caso el ajuste de parámetros lleva mayor tiempo que
para proteínas puras dado que se debe comparar la suma de las absorbancias y no la absorbancia
por sí sola. El proceso de búsqueda de parámetros toma aproximadamente 1 hora.
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Otro problema para realizar las simulaciones de una mezcla es que si no se cuenta con las
proteínas puras, no se tiene la curvatura de la cola del peak de las proteínas que eluyen primero,
por lo que no se tiene el valor del número de Damköhler para esas proteínas. En este caso el
ajuste de parámetros para la simulación demoraría más tiempo aún dado que hay que ajustar un
parámetro más por cada proteína. La cantidad de combinaciones de parámetros posibles crece y
puede causar mayor error en la simulación, porque a pesar de que se encuentran parámetros que
logran ajustar la curva en estudio, puede que éstos no sean los correctos para la proteína, y por
ende al cambiar alguna condición de operación no se prediga el comportamiento adecuado.
Luego sería recomendable purificar cada una de las proteínas de la mezcla y obtener de la
proteína pura el número de Damköhler.
A continuación se presentan las curvas cromatográficas simuladas para la separación de
una mezcla de tres proteínas, para distintas condiciones de flujo y gradiente de sal. Estos
resultados se comparan con las curvas experimentales bajo las mismas condiciones de operación.
Los datos de concentración simulada para cada proteína se transforman en absorbancia con las
curvas de calibración respectivas y luego se suman para ser comparados con los datos
experimentales.
Los parámetros utilizados en la simulación de mezclas para cada proteína son:
Tabla 3.11: Parámetros de las proteínas utilizados en la simulación de mezclas.
Parámetros
Peso molecular, PM (Da)

LAC

BSA

CON

14300

66200

86500

α

5.0

5.6

5.1

β'

22.55

15.50

40.00

γ

0

0

0

0.40

0.30

0.25

Número de Damköhler para la desorción, Dd

Se observa que los parámetros α y β son diferentes a los obtenidos por las proteínas puras
bajo las mismas condiciones. Es probable que existan otras combinaciones de parámetros, pero se
prueba con la primera que logra un buen ajuste.
Lo primero que se muestra es el resultado del ajuste que se realizó para el caso base de la
mezcla:
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Gráfico 3.24: Caso base de la mezcla ajustado.
C=12.5 mg/ml c/u, Vm=1 ml, F=1 ml/min, G=0.0183 M/ml en 30 ml.
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Gráfico 3.25: Fuerza iónica experimental y simulada para el caso base de la mezcla ajustado.
C=12.5 mg/ml c/u, Vm=1 ml, F=1 ml/min, G=0.0183 M/ml en 30 ml.
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Se aprecia un buen ajuste de la curva de elución y de la fuerza iónica. A continuación se
presenta una tabla resumen de los resultados entregados por la simulación:
Tabla 3.12: Resultados de la simulación para el caso base.
Proteína
CON
LAC
BSA

Pureza
(%)
34.1
35.4
41.6

Resolución con respecto a:
CON
LAC
BSA
0.19
0.47
0.19
0.34
0.47
0.34
-
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Donde la pureza se calculó para un intervalo en que la concentración de la proteína
permanecía mayor al 0.1% de la concentración máxima del peak obtenida. Con el mismo criterio
anterior se obtuvo el ancho del peak, con el que se calculó la resolución de la separación para
cada proteína con respecto a cada una de las restantes proteínas contenidas en la mezcla.
3.2.2.1 Efecto en la simulación al variar el flujo de la fase móvil
A continuación se muestran las curvas de elución en las cuales se mantuvo constante el
gradiente de sal en un valor de 0.0183M/ml en 30 ml y se varió el flujo desde 1 ml/min a 0.5 y
0.3 ml/min respectivamente:
Gráfico 3.26: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada de la mezcla para
un flujo de 0.5 ml/min. C=12.5 mg/ml c/u, Vm=1 ml, G=0.0183 M/ml en 30 ml.
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Gráfico 3.27: Fuerza iónica experimental y simulada para un flujo de 0.5 ml/min.
C=12.5 mg/ml c/u, Vm=1 ml, G=0.0183 M/ml en 30 ml.
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A continuación se presenta una tabla resumen de los resultados entregados por la
simulación:
Tabla 3.13: Resultados de la simulación para un flujo de 0.5 ml/min.
Pureza
(%)
34.1
36.2
51.4

Proteína
CON
LAC
BSA

Resolución con respecto a:
CON
LAC
BSA
0.20
0.50
0.20
0.37
0.50
0.37
-

Gráfico 3.28: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada de la mezcla para
un flujo de 0.3 ml/min. C=12.5 mg/ml c/u, Vm=1 ml, G=0.0183 M/ml en 30 ml.
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Gráfico 3.29: Fuerza iónica experimental y simulada para un flujo de 0.3 ml/min.
C=12.5 mg/ml c/u, Vm=1 ml, G=0.0183 M/ml en 30 ml.
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A continuación se presenta una tabla resumen de los resultados entregados por la
simulación:
Tabla 3.14: Resultados de la simulación para un flujo de 0.3 ml/min.
Proteína
CON
LAC
BSA

Pureza
(%)
34.1
37.1
59.8

Resolución con respecto a:
CON
LAC
BSA
0.20
0.52
0.20
0.39
0.52
0.39
-

Para el flujo de 0.5 ml/min la curva simulada se ajusta bastante bien a la experimental, el
mayor problema se encuentra con la proteína BSA cuyo tiempo de retención se corre un poco a la
derecha en la simulación. Además empiezan a aparecer más peaks de BSA, sus distintas formas o
contaminantes se separan con la disminución de flujo.
Para el flujo de 0.3 ml/min se aprecia un mayor error, si bien no se predice la altura y los
tiempos de retención con exactitud, se logra obtener el tiempo en que eluyen las proteínas.
Mientras mayor es la diferencia en una condición de operación con el caso ajustado, mayor error
de predicción en la simulación.
La pureza es calculada según una recuperación cercana al 100%. De las tablas se deduce
que mientras menor es el flujo, mayor es la pureza de las proteínas, pero hay que tener en cuenta
que mientras menor es el flujo, mayor es el tiempo del proceso cromatográfico.
La resolución de esta separación es bastante baja, lo que significa que sería necesaria otra
etapa de cromatografía para obtener una mejor separación.
3.2.2.2 Efecto en la simulación al variar la pendiente del gradiente de sal
A continuación se muestran las curvas de elución en las cuales se mantuvo constante el
flujo en un valor de 1 ml/min y se varió la pendiente del gradiente de sal desde 0.0183 M/ml
hasta 0.0133 y 0.0233 M/ml respectivamente, en un largo de 30 ml:
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Gráfico 3.30: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada de la mezcla para
un gradiente de 0.0133 M/ml en 30 ml. C=12.5 mg/ml c/u, Vm=1 ml, F=1 ml/min.
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Gráfico 3.31: Fuerza iónica experimental y simulada para un gradiente de 0.0133 M/ml
en 30 ml. C=12.5 mg/ml c/u, Vm=1 ml, F=1 ml/min.
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A continuación se presenta una tabla resumen de los resultados entregados por la
simulación:
Tabla 3.15: Resultados de la simulación para una pendiente del gradiente de 0.0133 M/ml.
Proteína
CON
LAC
BSA

Pureza
(%)
36.8
37.6
42.7

Resolución con respecto a:
CON
LAC
BSA
0.23
0.54
0.23
0.39
0.54
0.39
-
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Gráfico 3.32: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada de la mezcla para
un gradiente de 0.0233 M/ml en 30 ml. C=12.5 mg/ml c/u, Vm=1 ml, F=1 ml/min.
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Gráfico 3.33: Fuerza iónica experimental y simulada para un gradiente de 0.0233 M/ml
en 30 ml. C=12.5 mg/ml c/u, Vm=1 ml, F=1 ml/min.
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A continuación se presenta una tabla resumen de los resultados entregados por la
simulación:
Tabla 3.16: Resultados de la simulación para una pendiente del gradiente de 0.0233 M/ml.
Proteína
CON
LAC
BSA

Pureza
(%)
33.6
34.6
40.6

Resolución con respecto a:
CON
LAC
BSA
0.17
0.41
0.17
0.31
0.41
0.31
-
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Para ambos casos se obtiene una buena simulación. Se predice los tiempos de retención y
la forma de la curva en general.
De las tablas se deduce que mientras menor es la pendiente del gradiente de sal, mayor es
la pureza de las proteínas. La resolución sigue siendo baja para estos casos.
Las simulaciones llevaron un tiempo de entre 34 y 43 segundos, tiempo absolutamente
menor al rango entre 21 y 94 min que demora la cromatografía para las distintas condiciones de
operación.
Se puede apreciar que con el modelo es posible determinar los parámetros de las proteínas
individuales en la mezcla, obteniendo una buena predicción de curva.

Los gráficos también pueden mostrar la posición que ocupa cada proteína dentro de la
curva de elución total, que es importante porque con eso se puede definir los límites de
recuperación de la proteína de interés. A continuación se muestra un ejemplo para el caso base
ajustado.
Gráfico 3.34: Caso base de la mezcla, con las posiciones de cada proteína por separado. C=12.5
mg/ml c/u, Vm=1 ml, F=1 ml/min, G=0.0183 M/ml en 30 ml.
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En la tabla 3.17 se presentan los tiempos de retención de cada proteína en la curva de
elución, obtenidos a partir de las simulaciones a distintas condiciones de operación.
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Tabla 3.17: Tiempos de retención de cada proteína en las curvas
simuladas a distintas condiciones de operación.
Condiciones de Operación
Tiempo de Retención (min)
Gradiente 0.0183 M/ml
CON
LAC
BSA
F=0.3 ml/min
29.01
37.02
53.18
F=0.5 ml/min
17.47
22.27
32.07
F=1 ml/min
8.92
11.37
16.22
Flujo 1 ml/min
G=0.0133 M/ml
10.24
13.39
19.84
G=0.0183 M/ml
8.92
11.37
16.22
G=0.0233 M/ml
8.01
10.04
13.90
Números en cursiva: experimento con el cual se ajustaron los parámetros.

Se tiene que al disminuir el flujo y la pendiente del gradiente de sal aumenta la pureza. De
la tabla se observa que al disminuir el flujo aumenta notablemente el tiempo de retención y al
disminuir la pendiente del gradiente de sal también aumenta el tiempo de retención pero en una
cantidad mucho menor. Luego para encontrar las condiciones de operación adecuadas es
conveniente utilizar primero la disminución de la pendiente del gradiente de sal que permita la
separación y luego la disminución del flujo para obtener una mayor pureza. De esta manera se
reducen costos en el insumo de sal y se tiene la menor demora en el proceso posible.
3.2.2.3 Bondad del ajuste de la simulación para la mezcla de proteínas
Para comparar los datos experimentales con los simulados se comparan los tiempos de
retención y las alturas de los peaks que se destacan de la curva de elución total. En tres casos se
logra distinguir dos peaks, el más alto y el que le sigue en tiempo, y se indican en las tablas como
Peak 1 y 2 respectivamente. En los otros dos casos sólo se destaca un peak al que se le puede
medir el tiempo de retención y la altura. A continuación se muestran estos datos:
Tabla 3.18: Tiempos de retención de los peaks destacados en las curvas de
elución simuladas y experimentales.
Condiciones de Operación
Tiempo de Retención (min)
Gradiente 0.0183 M/ml
Peak 1 Exp Peak 2 Exp Peak 1 Sim Peak 2 Sim
F=0.3 ml/min
37.43
52.63
36.55
52.24
F=0.5 ml/min
22.27
30.04
22.09
31.22
F=1 ml/min
11.13
15.55
11.23
Flujo 1 ml/min
G=0.0133 M/ml
12.62
19.91
13.21
19.56
G=0.0183 M/ml
11.13
15.55
11.23
G=0.0233 M/ml
9.89
13.77
9.90
Números en rojo: experimento con el cual se ajustaron los parámetros.
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Tabla 3.19: Altura de los peaks destacados en las curvas simuladas y experimentales.
Condiciones de Operación
Altura del Peak (UA)
Gradiente 0.0183 M/ml
Peak 1 Exp Peak 2 Exp Peak 1 Sim Peak 2 Sim
F=0.3 ml/min
1.89
0.32
1.80
0.40
F=0.5 ml/min
1.70
0.41
1.74
0.39
F=1 ml/min
1.63
0.36
1.63
Flujo 1 ml/min
G=0.0133 M/ml
1.39
0.23
1.32
0.26
G=0.0183 M/ml
1.63
0.36
1.63
G=0.0233 M/ml
1.97
0.38
1.89
Números en rojo: experimento con el cual se ajustaron los parámetros.

Para obtener una medida de la bondad del ajuste de las curvas simuladas se calculó el
error relativo porcentual que existe entre el tiempo de retención experimental y simulado y entre
la altura del peak experimental y simulada. A continuación se presenta la tabla con los errores
porcentuales para los peaks que se distinguen dentro de la curva de elución total:
Tabla 3.20: Error porcentual de la simulación a distintas condiciones de operación.
Condiciones de Operación
Error Relativo Tr (%)
Error Relativo Altura (%)
Gradiente 0.0183 M/ml
Peak 1
Peak 2
Peak 1
Peak 2
F=0.3 ml/min
2.36
0.74
5.02
25.88
F=0.5 ml/min
0.81
3.93
2.32
5.55
F=1 ml/min
0.85
N.D.
0.05
N.D.
Flujo 1 ml/min
G=0.0133 M/ml
4.64
1.75
4.83
13.36
G=0.0183 M/ml
0.85
N.D.
0.05
N.D.
G=0.0233 M/ml
0.13
N.D.
4.04
N.D.
N.D.: error no determinado.
Números en rojo: experimento con el cual se ajustaron los parámetros.

Se observa de la tabla anterior que el tiempo de retención presenta errores, pero todos son
menores al 5%. Si bien los tiempos no son exactos, se puede afirmar que el modelo logra predecir
los tiempos de retención para mezclas de alta concentración de proteínas. En cuanto a la altura de
los peaks, nuevamente se tienen grandes errores relativos dado que los valores son pequeños. A
pesar de que no se logra predecir exactamente la altura del peak y se llega a diferencias de 0.1
UA, se logra dar una visión general de la separación de las proteínas, como cuál es el peak más
alto, cuál el más bajo, donde salen y una forma aproximada de la curva, por lo que el modelo y su
simulación computacional es una herramienta útil para conocer el comportamiento de una
separación en IEC de una mezcla de proteínas a distintas condiciones de operación.
El problema que se tiene al no predecir bien la altura del peak es que la pureza y el
rendimiento calculado por el programa pueden ser erróneos, dado que si se presenta una mayor
altura en la simulación que en los datos experimentales, la pureza calculada será mayor a la que
se obtendría al colectar la misma fracción experimental. Luego esto puede ser un problema para
la optimización de las condiciones de operación de IEC en base a la pureza, rendimiento y
concentración obtenidas de la simulación.

60

3.2.3 Simulación para mezcla de proteínas a baja concentración
Como se demostró que el modelo es útil para altas concentraciones de proteínas, se probó
también si los es para bajas concentraciones de éstas. A continuación se presenta la comparación
de las curvas experimentales y las simuladas para una mezcla de tres proteínas a bajas
concentraciones. En este caso no se logró ajustar la altura de los peaks por lo que se ajustaron los
datos para el caso base normalizado, es decir, para los datos experimentales divididos por su
máximo, comparados con los datos simulados divididos por su máximo. Para el ajuste se
utilizaron los valores de Dd encontrados para las proteínas puras al utilizar un gradiente de sal de
10 ml de largo. A continuación se muestran los parámetros utilizados en la simulación:
Tabla 3.21: Parámetros de las proteínas utilizados en la simulación
de la mezcla de proteínas a baja concentración.
Parámetros

LAC

BSA

CON

14300

66200

86500

α

5.55

7.35

4.85

β'

22.5

21

25.0

γ

0

0

0

1.0

0.8

0.7

Peso molecular, PM (Da)

Número de Damköhler para la desorción, Dd

El primer gráfico que se muestra corresponde al ajuste del caso base:
Gráfico 3.35: Caso base ajustado para la mezcla a bajas concentraciones, normalizado.
C=0.5 mg/ml c/u, Vm=0.1 ml, F=1 ml/min, G=0.0275 M/ml en 20 ml.
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Luego, para verificar si el modelo logra predecir las curvas para distintas condiciones de
operación, se cambió una vez el flujo y una vez la pendiente del gradiente de sal por separado. A
continuación se muestra el resultado del cambio de flujo:
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Gráfico 3.36: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para un flujo de 0.5 ml/min.
C=0.5 mg/ml, Vm=0.1 ml, G=0.0275 M/ml en 20 ml.
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A continuación se muestra el resultado del cambio de la pendiente del gradiente:
Gráfico 3.37: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para un gradiente de sal de 0.02 M/ml en 20 ml.
C=0.5 mg/ml, Vm=0.1 ml, F=1 ml/min.
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En la siguiente tabla se presentan los valores de los tiempos de retención de los peaks que
se distinguen en la curva total de elución experimental y simulada.
Tabla 3.22: Tiempos de retención de los peaks destacados en las curvas de
elución simuladas y experimentales de la mezcla de proteínas a baja concentración.
Tiempo de Retención
Condiciones de Operación Peak 1 Exp Peak 2 Exp Peak 1 Sim Peak 2 Sim
Caso Base
9.93
13.50
9.91
13.45
F=0.5 ml/min
20.52
26.92
19.89
27.05
G=0.02 M/ml en 20 ml
11.70
16.77
11.94
16.74
Números en rojo: experimento con el cual se ajustaron los parámetros.
Caso Base: C=0.5 mg/ml c/u, Vm=0.1 ml, F=1 ml/min, G=0.0275 M/ml en 20 ml.
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A continuación se presenta la tabla con los errores relativos porcentuales entre los tiempos
de retención experimentales y simulados para los peaks que se distinguen dentro de la curva de
elución total:
Tabla 3.23: Error porcentual de la simulación en el tiempo de retención a distintas
condiciones de operación para la mezcla de proteínas a baja concentración.
Error Relativo del Tr (%)
Condiciones de Operación
Peak 1
Peak 2
Caso Base
0.19
0.37
F=0.5 ml/min
3.03
0.48
G=0.02 M/ml en 20 ml
2.07
0.18
Números en rojo: experimento con el cual se ajustaron los parámetros.
Caso Base: C=0.5 mg/ml c/u, Vm=0.1 ml, F=1 ml/min, G=0.0275 M/ml en 20 ml.

Para el caso de mezclas con proteínas a baja concentración no se logró ajustar parámetros
que hicieran coincidir el alto y el ancho experimental del peak. Esto puede deberse a la curva de
calibración entre concentración y absorbancia utilizada, ya que al ocupar una curva de calibración
que abarca desde baja a alta concentración se obtiene un mayor error en la curva. Por ejemplo si
se hubiese calculado la curva de calibración con concentraciones hasta 0.5 mg/ml en vez de 12.5
mg/ml, se hubiese obtenido curvas con mayor pendiente en los tres casos de proteínas: para LAC
la constante de la curva sería 0.426 en vez de 0.3565, para BSA sería 0.1669 en vez de 0.1176 y
para CON sería 0.19 en vez de 0.1814.
A pesar del problema con la simulación de la altura, se logró predecir las curvas de
elución utilizando los datos normalizados. Esto es una ventaja ya que permite obtener el tiempo
de retención y la forma de la curva de elución, que es lo que verdaderamente importa en el
proceso cromatográfico, y éste se predice con un error porcentual menor al 3%.

3.3 Optimización de las condiciones de operación
De los resultados de la mezcla de proteínas se puede apreciar que el flujo y la fuerza iónica
afectan la pureza y el tiempo de retención de las diferentes proteínas de la mezcla. Una mayor
pureza se obtiene al utilizar una fuerza iónica pequeña y un flujo pequeño. Sin embargo, la
disminución de flujo significa mayor tiempo de proceso lo que aumenta el costo de producción.
Es por esto que se deben buscar las condiciones óptimas de operación para cumplir los
requerimientos del producto con el menor costo de producción posible.
Como se muestra en el gráfico 3.34, α-lactoalbúmina es la proteína que eluye entre las
otras dos proteínas, por lo tanto LAC es la proteína objetivo.
Para encontrar las condiciones óptimas de operación se utilizó la ecuación de costos para el
proceso de producción de proteínas. Los parámetros Bi se escogieron de manera que cada término
alcance el máximo de 1. Para el rango de condiciones utilizadas, los parámetros B1, B2, B3 y B4
tomaron el valor de 70.83%, 78.30%, 8.81 mg/ml y 93.79 min, respectivamente.
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Los valores de rendimiento, pureza, concentración y tiempo de proceso fueron obtenidos
de las simulaciones para cada combinación de condiciones de operación y fracción a colectar. El
flujo se varió entre 0.3 y 1 ml/min, el gradiente entre 0.0133 y 0.0233 M/ml y la fracción a
colectar entre el 0.12 y 50% de la concentración máxima.
El tiempo de IEC obtenido por el programa, calculado desde que se inyecta la mezcla
hasta que sale la última proteína, fueron de entre 21.3 y 93.8 minutos para las distintas
condiciones de operación. Las simulaciones demoraron entre 32 y 58 segundos con un promedio
de 38 segundos, lo que significa un gran ahorro de tiempo, esto es entre 33 y 133 veces menos
que la cromatografía.
A continuación se presenta la tabla con las condiciones de operación obtenidas a partir del
mínimo costo de producción, para los tres casos que representan diferentes tipos de proteína
objetivo.
Tabla 3.24: Condiciones de operación, rendimiento y pureza de la proteína en IEC para el
mínimo costo de producción basado en la función de costos de la ecuación 52.
Caso 1

Caso 2

Caso 3

a1

0.25

0.55

0.30

a2

0.25

0.20

0.50

a3

0.25

0.05

0.05

a4

0.25

0.20

0.15

0.502

0.552

0.391

1.00

1.00

0.72

0.0133

0.0133

0.0133

Criterio de colección** (%)

20%

10%

30%

Fracción colectada

0.42

0.51

0.36

Rendimiento (%)

91.23

95.79

86.24

Pureza (%)

66.28

59.87

71.99

Costo mínimo
Condiciones de Operación*
F (ml/min)
G (M/ml)

Resultados

Concentración (mg/ml)
11.40
11.97
10.78
Tiempo (min)
28.70
28.70
39.55
*Las condiciones de operación están restringidas al rango entre 0.3 y 1 ml/min
para F y entre 0.0133 y 0.0233 M/ml para G.
** El criterio de colección es el porcentaje de la máxima concentración del peak,
donde se empieza a colectar y termina de colectar.

Para el primer y segundo caso se obtuvieron las mismas condiciones de operación que
minimizan el costo de producción pero con distinto tamaño de fracción a colectar. Como no se
requiere una alta pureza se utiliza el mayor flujo del rango ocupado en las simulaciones y se
obtiene un alto rendimiento. En todos los casos se utiliza la menor pendiente del gradiente, por lo
que un buen criterio para la búsqueda del gradiente óptimo es utilizar la menor pendiente que
permita una separación. La fracción a colectar en el segundo caso es mayor que en el primer caso,
por lo que se obtiene un mayor rendimiento y menor pureza que el caso anterior.
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El tercer caso presenta mayor pureza que los demás casos. Para esto se requiere un menor
flujo que el caso anterior, pero tampoco uno que demore mucho tiempo, y una fracción colectada
menor que en los otros casos. Se puede colectar una menor fracción dado que los costos de
fermentación son relativamente bajos. Esto causa un menor rendimiento pero una mayor pureza.
Luego la función de costos de la producción de proteínas permite encontrar las condiciones
de operación adecuadas y la fracción a colectar en IEC, y se prueba que la función puede ser
utilizada para diferentes tipos de proteínas.
Sin embargo hay que tener presente que los valores de pureza, rendimiento y concentración
calculados por el programa pueden diferir de los experimentales por el problema en la simulación
de la altura de los peaks, por lo que es recomendable utilizar este método como un punto de
partida para encontrar las condiciones de operación en un menor tiempo.
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3.4 Discusión final
De los resultados se obtiene que el modelo logra predecir las curvas de elución de
proteínas puras y de mezclas de proteínas a alta concentración, por lo que podría utilizarse para el
escalamiento industrial.
El programa computacional permite satisfacer uno de los principales objetivos del trabajo,
que es disminuir el tiempo y recursos experimentales en la búsqueda de condiciones de operación
óptimas para cromatografía de intercambio iónico, mediante la simulación del proceso. Si bien
una cromatografía que demora entre 21 y 94 minutos desde que se inyecta la muestra hasta que
termina el gradiente de sal, sin contar el tiempo de preparación de las muestras y de los buffer, la
ambientación de la columna, el encendido de la lámpara UV, etc., con el programa se simula en
40 segundos aproximadamente, lo que significa un gran ahorro de tiempo.
Sin embargo la utilidad del modelo se reduce a ciertos casos, el primero es que el cambio
en el largo del gradiente de sal debe mantenerse fijo o bien el cambio en la pendiente del
gradiente debe ser pequeño con respecto al caso en el que se ajustan los parámetros (cambios de
hasta 1.4 veces la pendiente del experimento con que se ajustaron los parámetros produce una
buena simulación, pero cambios de 3 veces la pendiente no logran predecir las curvas de elución).
Al disminuir la pendiente se va alargando el gradiente y el valor que se ha ajustado para Dd va
disminuyendo, por lo que los parámetros α y β cambian si se varía el largo del gradiente. El
segundo caso es que el modelo no se puede utilizar para casos de saturación de la columna si las
capacidades máximas de la columna son diferentes para cada proteína, pues al fijar en el modelo
la misma capacidad máxima para todas las proteínas, escogiendo la mayor de ellas, la simulación
no predeciría una saturación para las proteínas que presentan menor capacidad máxima de
columna.
La simulación presenta algunas diferencias respecto a los datos experimentales. Hay
varios factores que pueden ser los causantes de estos errores:








Suponer la misma capacidad máxima de la columna para todas las proteínas
cuando no lo es. Esto puede producir errores al cambiar alguna condición de
operación dado que se ajustan los parámetros cinéticos para una capacidad que no
le corresponde a la proteína.
Cambio del logaritmo de la concentración de sal por una relación lineal en la
correlación entre la concentración de sal y la afinidad de la proteína por la matriz.
Para el rango de concentración de sal utilizado, el logaritmo no tiene una buena
aproximación lineal lo que puede influir en los errores observados.
Adicionalmente, es posible que la correlación inicial sin modificar no sea la
correcta en el sistema de estudio.
El supuesto de dejar fijo Dd, e ir variando Da con la relación de la constante de
equilibrio, puede producir algún error dado que ambos debieran ir variando juntos.
El efecto sería una amplificación o reducción en la velocidad de adsorcióndesorción cuando no hay equilibrio, pero manteniendo siempre la relación
adecuada entre adsorción y desorción.
Las diferencias entre datos experimentales y simulados pueden deberse al efecto
de algún parámetro estimado de correlaciones que no necesariamente son
específicas para el sistema en estudio.
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Además los supuestos del propio modelo, que son simplificaciones de la realidad,
pueden influir en estas diferencias, como suponer que las partículas adsorbentes
son esferas perfectas, o bien suponer que son de diámetro uniforme cuando se sabe
que el diámetro de las partículas varía entre 45 y 165 m. El suponer que los
gradientes de concentración en la dirección radial de la columna son
insignificantes, cuando algún efecto pueden producir dado que la muestra entra
por el centro de la sección transversal de la columna, etc.

Otro aspecto que podría influir en los errores de simulación es que para el caso de las
mezclas hay parámetros que son diferentes a los encontrados desde las curvas obtenidas con una
sola proteína, por ejemplo la capacidad máxima de la columna es diferente para cada proteína y
para cada composición de mezclas de proteínas, luego sería recomendable estimar este valor
experimentalmente a partir de la mezcla. Una manera de hacerlo sería medir las isotermas de
adsorción de cada proteína en la mezcla mediante métodos de fluorescencia, marcando cada
proteína con un fluoróforo distinto. Esto permitiría calibrar de mejor manera el modelo.
Una desventaja del modelo es la cantidad de parámetros que es necesario fijar.
Parámetros como el diámetro y largo de la columna, concentración y volumen de muestra, flujo
de la fase móvil, concentración inicial y final de sal, largo del gradiente de sal, número de
componentes y número de nodos de elementos finitos y de colocación ortogonal son fijados por
el operador. Parámetros como peso molecular de los componentes, capacidad máxima de la
columna, curva de calibración para cada componente y la fracción de huecos de la columna
pueden ser determinados de manera experimental o bien obtenidos de la literatura. Parámetros
como radio de la partícula adsorbente, tamaño de poro, porosidad de la partícula y factor de
tortuosidad pueden ser detallados por el productor de la matriz o bien se determinan
experimentalmente.
Para el escalamiento industrial, además de los parámetros mencionados anteriormente,
solo sería necesaria una pequeña columna con las mismas características de empaquetamiento
que la columna que se desea escalar, con la que se realizaría una cromatografía en duplicado para
estimar los parámetros cinéticos y luego en el escalamiento sólo se cambiaría los parámetros
relacionados con las dimensiones de la columna.
Finalmente para ahorrar trabajo en la búsqueda de parámetros, sería recomendable
sistematizar la búsqueda de los parámetros cinéticos mediante algún criterio, como la
minimización del error cuadrático medio entre los datos simulados y experimentales, que demore
menos tiempo que la búsqueda manual y evite el problema de mínimos locales.
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4

CONCLUSIONES

Se logró implementar el modelo de balances de masa para la simulación del proceso
cromatográfico a través de su programación en Matlab.
Las proteínas utilizadas en el trabajo α-lactoalbúmina, albúmina de suero bovino (BSA) y
conalbúmina presentan distintas características, por lo que se abarcó un amplio rango de peso
molecular y punto isoeléctrico.
Se utilizó una matriz Q-Sepharose FF a un pH igual a 8 y a temperatura ambiente, en una
columna de 1 ml, similar a las utilizadas a mayor escala. Se calcularon los distintos parámetros
del sistema, como el número de Peclet y de Biot, constantes de difusión y transferencia de masa,
con correlaciones empíricas existentes en la literatura, de las cuales se deduce que la dispersión
axial es despreciable (Pe>300) y el proceso de transferencia de masa está controlado por la
difusión en la partícula (Bi>26). Los parámetros de cinética de adsorción (α, β y Dd) fueron
estimados a partir de curvas experimentales en base a prueba y error.
Se cumplieron los objetivos generales del trabajo pues se verificó que el modelo
matemático de balances de masa simula las curvas de elución para proteínas a alta concentración
en cromatografía de intercambio iónico. La simulación lo hace en un tiempo comparablemente
menor que la experimentación, esto es entre 33 y 133 veces menor que realizando la
cromatografía, reduciendo así los costos y tiempos de experimentación.
Para proteínas puras el modelo predice los tiempos de retención y forma de la curva de
elución al cambiar condiciones de operación como flujo, pendiente del gradiente de sal en un
largo fijo y concentración y volumen de la muestra. Para conalbúmina y BSA se presentaron
errores relativos en el tiempo de retención entre 0.12 y 4% para distintas condiciones de
operación, sin embargo para α-lactoalbúmina se obtuvo un error relativo máximo del 7.7% al
aumentar el volumen de muestra. La altura de los peaks no se logró predecir con exactitud.
Si bien se encontró los parámetros cinéticos para las proteínas puras, éstos difieren de los
parámetros para la mezcla de ellas, dado que al ser una mezcla de alta concentración de proteínas,
pueden existir efectos de competencia, desplazamiento e interacción entre ellas. El modelo de
balances de masa logró predecir las curvas de elución de la mezcla de las tres proteínas al variar
condiciones de operación como flujo y pendiente del gradiente de sal en un largo fijo, con errores
menores al 5% en el tiempo de retención de los peaks que se distinguen en la curva total. La
simulación entregó además el rendimiento, pureza y resolución de la separación y los peaks para
cada proteína por separado.
Para definir las condiciones de operación adecuadas para la separación requerida y
determinar la fracción a colectar, se utilizó una función de costos del proceso de producción de la
proteína de interés, que considera rendimiento, pureza, concentración de la proteína colectada y
tiempo del proceso cromatográfico, que se obtuvieron de las simulaciones. Se encontraron las
condiciones de operación escogiendo el caso que presentó el mínimo costo de producción.
Se recomienda utilizar este método como un punto de partida para el escalamiento y
búsqueda de condiciones de operación de cromatografía de intercambio iónico.
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6

ANEXOS

6.1 Anexo A: Métodos numéricos para la discretización espacial del sistema
6.1.1 Elementos finitos para la ecuación de balance de masa en la fase líquida
El Método de Elementos Finitos es un método numérico avanzado que permite obtener
una aproximación de la solución de un problema asociado a una ecuación diferencial, ordinaria o
en derivadas parciales, bajo ciertas condiciones de borde. Este método consiste básicamente, en
aproximar la solución de un problema por la solución del problema equivalente planteado sobre
un subespacio de dimensión finita. El Método de Galerkin se convierte en un algoritmo especial
de discretización, que mediante la definición de una combinación lineal sobre un espacio de
dimensión finita, se le denomina, Método de Elementos Finitos (Mantilla, 2005).
En la ecuación para la fase líquida (ecuación gobernante) se tiene un dominio entre z=0 y
z=1, donde los puntos z=0 y z=1 son los bordes del problema. En el método, el domino es
dividido en una serie de intervalos de largo he llamados elementos finitos. Un intervalo típico se
encuentra entre zA y zB que denotan los puntos inicial y final respectivamente del elemento finito
con respecto a z.
En el método se busca una solución aproximada para la ecuación gobernante: sobre cada
elemento finito las variables desconocidas son aproximadas por una combinación lineal de
soluciones algebraicas y parámetros indeterminados. Al reemplazar la solución aproximada en el
lado izquierdo de la ecuación gobernante, generalmente no se va a obtener un valor igual al del
lado derecho de la ecuación, luego a la resta de ambos se le llama residuo. La idea es que el
residuo sea cero y para esto se utiliza la integral de los residuos ponderados, donde la integral,
entre los límites del elemento finito, de la función de ponderación por la función residuo, se
iguala a cero. Se toma la función de ponderación igual a la función utilizada en la combinación
lineal (Reddy, 2004).
Aplicando el método de residuos ponderados de Galerkin en la ecuación gobernante
(ecuación 30) se obtiene (Gu, 1995):
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Aplicando una integración por partes en esta ecuación y teniendo en cuenta las
condiciones de bordes, resulta la siguiente ecuación integral:
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La aproximación del elemento finito puede ser una interpolación que debe igualar a zA y
zB. En este caso se aproxima con un polinomio cuadrático, por lo que debe haber 3 nodos, los
extremos zA y zB y el punto medio del intervalo. Insertando la interpolación para elementos
cuadráticos
=∑
=∑
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Luego la ecuación 87 se puede expresar de manera matricial:
[

][ ′ ] + [

][

]=[

]+[

][

,

]

(88)

Donde

[

]

=

,

[

]

[

] =

[

,

(89)

=

1

1

+

+

|

(90)

(91)

] =

(92)

Donde m, n ϵ {1,2,3} pues son matrices para cada elemento cuadrático. Las integrales se
evalúan sobre cada elemento y luego son acopladas sumando todos los elementos. La condición
de borde (PBi)|z=0 se aplica solo en z=0, (PBi)=0 en cualquier otro punto.
Las matrices elementales para elementos cuadráticos M1, M2 y M3 son descritas por
Finlayson (1980). En este caso se describen para la variable u, donde u=(z-ze)/he, luego dz=he*du.
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Para el primer elemento finito se tiene que los números locales son 1, 2 y 3 y se coloca en
la matriz global en las posiciones 1, 2 y 3. Luego para el segundo elemento se tienen los mismos
números locales pero la numeración global cambia a 3, 4 y 5, colocándose entonces en esa
posición en la matriz global. Se sigue de esta manera para todos los elementos para obtener el
resultado de las matrices globales M1, M2 y M3.
Luego la Ecuación 87 se puede escribir como:
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6.1.2 Colocación ortogonal para la ecuación de balance de masa en la partícula
Este método usa condiciones de ortogonalidad para seleccionar los puntos de colocación
ortogonal. El procedimiento básico para ecuaciones diferenciales, considera una función
desconocida y(r), la cual satisface la ecuación diferencial lineal o no lineal (Villadsen y Stewart,
1967):
( )=0
(97)
Y la condición de borde lineal o no lineal:
( )=0

(98)

Donde r, es el vector posición y S es una frontera adjunta al volumen V. La variable
dependiente y es aproximada por una serie de expansión y(n), conteniendo n parámetros
indeterminados; los parámetros son luego definidos aplicando la ecuación 97 o 98 para cada uno
de los n puntos seleccionados.
En este trabajo se utiliza el principio de colocación interior, el cual requiere una función
y que satisfaga las condiciones de borde. Esta función es ajustada para satisfacer la ecuación 97
para los n puntos en V.
(n)

Considerando una ecuación diferencial simétrica de segundo orden, con un valor frontera
en una variable independiente r, en la región r2<1, donde en este caso r es la coordenada radial de
una esfera. La ecuación diferencial es:
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Y las condiciones de borde son
= (1)
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=0
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Para colocación interior, la función de aproximación es elegida de tal manera que las
condiciones frontera son alcanzadas. Una función conveniente es:
( )

( ) = (1) + (1 −
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O bien otra opción equivalente es (Finlayson, 1980):
( )=

(103)

En la cual los Pi(r2) son polinomios de grado i en r2 y ai(n) son constantes aún no
determinadas. Se necesita una serie de n ecuaciones para determinar los puntos de colocación.
Como y(n) ha sido ajustada para satisfacer la ecuación 99 en los n puntos de colocación, r12,...,rn2,
la función LV(y(n)) genera un factor polinomial Gn(r2) de grado n en r, cuyas raíces son los puntos
de colocación. La elección de los puntos de colocación se lleva acabo especificando que Gn(r2) es
ortogonal para todas las funciones (1-r2)Pi(r2) de la ecuación 102, sobre toda la región V. Esta
especificación es automáticamente satisfecha tomando Gn(r2) y Pi(r2) de la serie de polinomio
ortogonal definida por:
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Para todos los enteros positivos i y n. En esta expresión el elemento de volumen es
remplazado por la cantidad proporcional ra-1dr, donde a=1 para placas, a=2 para cilindros y a=3
para esferas. Los polinomios definidos por la ecuación 104 son dados explícitamente por:

( )=1+

(− )

+

+2+1

+⋯
1! 2
(− )(− + 1) … (−1)
( )! 2

+2+1 …

2+1 … 2+ −1

+2+

(105)

Los puntos de colocación son n puntos interiores 0 < ri < 1 y un punto frontera rn+1=1. El
punto r=0 no se incluye porque la condición de simetría requiere que la primera derivada sea cero
en r=0.
El laplaciano para las tres geometrías es:
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∇

=

1

(106)

Derivando una vez la ecuación 103 y luego calculando el laplaciano se tiene:
=
∇

=

(2 − 2)

(107)

(2 − 2)[(2 − 3) +

− 1]

(108)

Luego se evalúa en los puntos de colocación, dando:
( )=

(109)

( )=

∇

(2 − 2)

( )=

∇(

(110)

)|

(111)

∇2 =

(112)

Luego, en notación matricial se tiene:
=

=

Donde Qji = rj2i-2, Cji = (2i-2) rj2i-3 y Dji=2(r2i-2)|rj, luego resolviendo para d:
=

∇2 =

=

=

(113)

Reemplazando en la ecuación para la fase de la partícula (ecuación 31) se tiene:
=

∗

1

− 1−

(114)

Y la condición de borde (ecuación 38):
,

=

−∑
,

,

+
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(

)

(115)

6.2 Anexo B: Caracterización de las proteínas
A continuación se muestran los geles de electroforesis para calcular peso molecular y punto
isoeléctrico respectivamente:

Figura 6.1: Gel de electroforesis para calcular peso molecular.

Figura 6.2: PhastGel 3-9 para calcular punto isoeléctrico.
A: Gel del cual se calcula PI de LAC y CON, no se puede definir una banda para BSA.
B: Gel del cual se calcula PI para BSA.
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6.3 Anexo C: Capacidad máxima de la columna
A continuación se muestran las curvas de calibración para cada proteína y la verificación
del estado estacionario.

Absorbancia Espectrofotometro 280 nm
(UA)

Gráfico 6.1: Curva de calibración de absorbancia v/s concentración para cada proteína.
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Gráfico 6.2: Concentración de LAC adsorbida v/s tiempo.
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Gráfico 6.3: Concentración de BSA adsorbida v/s tiempo.
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Gráfico 6.4: Concentración de CON adsorbida v/s tiempo.
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En los tres casos se utilizaron los datos de la hora 5, donde se puede apreciar el estado
estacionario.
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6.4 Anexo D: Simulación de proteínas puras, LAC y BSA
6.4.1 Simulación LAC
El ajuste de parámetros para LAC no se realizó con el experimento base dado que los datos
presentan saturación del lector del FPLC, luego el ajuste se realizó con el experimento que
presenta una concentración de 15 mg/ml en vez de 25 mg/ml.
Gráfico 6.5: Caso Concentración 15 mg/ml ajustado para LAC.
C=15 mg/ml, Vm=0.5 ml, F=1 ml/min, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Luego viene la verificación del método para los cambios en las condiciones de operación:
Gráfico 6.6: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para el caso base de la proteína LAC.
C=25 mg/ml, Vm=0.5 ml, F=1 ml/min, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Gráfico 6.7: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para una concentración de 1 mg/ml para la proteína LAC.
Vm=0.5 ml, F=1 ml/min, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Gráfico 6.8: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para un flujo de 0.5 ml/min para la proteína LAC.
C=25 mg/ml, Vm=0.5 ml, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Gráfico 6.9: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para un flujo de 0.3 ml/min para la proteína LAC.
C=25 mg/ml, Vm=0.5 ml, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Gráfico 6.10: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para un gradiente de 0.083 M/ml para la proteína LAC.
C=25 mg/ml, Vm=0.5 ml, F=1 ml/min.
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Gráfico 6.11: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para un gradiente de 0.1 M/ml para la proteína LAC.
C=25 mg/ml, Vm=0.5 ml, F=1 ml/min.
Gradiente de sal

5.0
4.0
3.0
2.0

exp

1.0

sim

0.0
0

3

6

9

12

Concentración NaCl (M)

Absorbancia 280 nm (UA)

Curva de elución experimental v/s simulado
1
0.8
0.6
0.4

exp

0.2

sim

0

15

0

3

Tiempo (min)

6

9

12

15

Tiempo (min)

Gráfico 6.12: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para un volumen de muestra de 0.1 ml para la proteína LAC.
C=25 mg/ml, F=1 ml/min, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Gráfico 6.13: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para un volumen de muestra de 0.8 ml para la proteína LAC.
C=25 mg/ml, F=1 ml/min, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Gráfico 6.14: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para un volumen de muestra de 1.5 ml para la proteína LAC.
C=25 mg/ml, F=1 ml/min, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Tabla 6.1: Comparación entre tiempo de retención y
altura del peak experimental y simulado para la proteína LAC.
Experimentos
Base

Tr exp (min) Tr sim (min) Alto exp (UA) Alto sim (UA)
7.56
7.55
2.25
3.20

Flujo 0.5 ml/min

14.88

15.05

2.29

3.57

Flujo 0.3 ml/min

24.71

24.66

2.29

3.76

Gradiente 0.083 M/ml en 10 ml

6.62

6.46

2.27

3.83

Gradiente 0.1 M/ml en 10 ml

6.29

6.05

2.28

4.10

Concentración 1 mg/ml

7.82

7.61

0.19

0.13

Concentración 15 mg/ml

7.61

7.60

1.93

1.93

Volumen de muestra 0.1 ml

7.85

7.57

0.77

0.65

Volumen de muestra 0.8 ml

7.49

7.49

2.29

5.06

Volumen de muestra 1.5 ml

7.00

7.54

2.32

9.19
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6.4.2 Saturación del lector de absorbancia del FPLC para LAC
A continuación se presenta el gráfico que muestra que el lector de absorbancia del FPLC
se satura para el caso de LAC. Se compara la curva experimental medida en el FPLC con las
fracciones recolectadas de este experimento medidas en el espectrofotómetro y traspasadas a
absorbancia del FPLC con la relación 82. También se comparan con la simulación. Para esto se
utilizaron los datos experimentales con las siguientes características: volumen de muestra 1.5 ml,
concentración 25 mg/ml, flujo 1 ml/min y gradiente 0.055M/ml en 10 ml.
Gráfico 6.15: Saturación del lector de absorbancia del FPLC. Comparación entre la curva de
elución experimental medida en el FPLC, la curva experimental medida en el espectrofotómetro
y la curva simulada por el programa para LAC.

Absorbancia a 280 nm (UA)

10
8
6
Cromatografía
Espectrofotómetro

4

Simulación
2
0
0

3

6

9
12
Tiempo (min)

15

6.4.3 Simulación BSA
Para BSA se ajustaron los parámetros con el experimento base.
Gráfico 6.16: Caso base ajustado para BSA.
C=25 mg/ml, Vm=0.5 ml, F=1 ml/min, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Una vez ajustado los parámetros se procedió a cambiar las condiciones de operación para
verificar si el modelo es válido.
Gráfico 6.17: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para un flujo de 0.5 ml/min para la proteína BSA.
C=25 mg/ml, Vm=0.5 ml, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Gráfico 6.18: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para un flujo de 0.3 ml/min para la proteína BSA.
C=25 mg/ml, Vm=0.5 ml, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Gráfico 6.19: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para un gradiente de 0.083 M/ml para la proteína BSA.
C=25 mg/ml, Vm=0.5 ml, F=1 ml/min.
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Gráfico 6.20: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para un gradiente de 0.1 M/ml para la proteína BSA.
C=25 mg/ml, Vm=0.5 ml, F=1 ml/min.
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Gráfico 6.21: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para una concentración de 15 mg/ml para la proteína BSA.
Vm=0.5 ml, F=1 ml/min, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Gráfico 6.22: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para una concentración de 1 mg/ml para la proteína BSA.
Vm=0.5 ml, F=1 ml/min, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Gráfico 6.23: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para un volumen de muestra de 0.1 ml para la proteína BSA.
C=25 mg/ml, F=1 ml/min, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Gráfico 6.24: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para un volumen de muestra de 0.8 ml para la proteína BSA.
C=25 mg/ml, F=1 ml/min, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Gráfico 6.25: Comparación entre la curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica
experimental y simulada para un volumen de muestra de 1.5 ml para la proteína BSA.
C=25 mg/ml, F=1 ml/min, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Tabla 6.2: Comparación entre tiempo de retención y
altura del peak experimental y simulado para la proteína BSA.
Experimentación

Tr exp (min)

Tr sim (min)

Alto exp (UA)

Alto sim (UA)

8.78

8.80

0.71

0.71

Flujo 0.5 ml/min

17.37

17.35

0.84

0.82

Flujo 0.3 ml/min

28.63

28.73

0.86

0.89

Gradiente 0.083 M/ml en 10 ml

7.34

7.43

0.91

0.88

Gradiente 0.1 M/ml en 10 ml

6.90

6.93

1.04

0.95

Concentración 1 mg/ml

9.14

8.80

0.04

0.03

Concentración 15 mg/ml

8.90

8.70

0.46

0.43

Volumen de muestra 0.1 ml

9.06

8.69

0.18

0.14

Volumen de muestra 0.8 ml

8.47

8.74

0.94

1.12

Volumen de muestra 1.5 ml

8.54

8.53

1.14

2.02

Base

Como para BSA la altura no se puede predecir dado que en realidad la curva de
calibración entre concentración y absorbancia no se comporta linealmente, se intentó una
simulación con el polinomio cuadrático como curva de calibración para probar si en ese caso
logra una altura adecuada. Para esto se simuló para el caso en que el volumen de muestra es igual
a 1.5 ml.
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Gráfico 6.26: Simulación con la curva de calibración cuadrática para BSA. Comparación entre la
curva de elución experimental y simulada y la fuerza iónica experimental y simulada para un
volumen de muestra de 1.5 ml. C=25 mg/ml, F=1 ml/min, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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6.5 Anexo E: Cambio en volumen de muestra para proteínas puras
A continuación se muestran los gráficos de datos experimentales para CON, BSA y LAC
respectivamente, al variar el volumen de muestra en 0.1, 0.5, 0.8 y 1.5 ml.
Gráfico 6.27: Comparación entre las curvas de elución experimentales de CON al variar el
volumen de muestra. C=25 mg/ml, F=1 ml/min, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Gráfico 6.28: Comparación entre las curvas de elución experimentales de BSA al variar el
volumen de muestra. C=25 mg/ml, F=1 ml/min, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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Gráfico 6.29: Comparación entre las curvas de elución experimentales de LAC al variar el
volumen de muestra. C=25 mg/ml, F=1 ml/min, G=0.055 M/ml en 10 ml.
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6.6 Anexo F: Programa computacional
A continuación se presenta la programación en Matlab utilizada para realizar las
simulaciones del modelo. El programa IEC_2P.m e IEC_Mezcla.m son los programas que dirigen
la simulación de proteínas puras y mezcla de proteínas respectivamente. Se presenta también las
funciones complementarias, en assign_iec2p.m se asignan los valores de los parámetros del
modelo y de las condiciones iniciales, en pol2.m se calculan las matrices de colocación ortogonal,
en f_iec2p.m se presentan las ecuaciones diferenciales, en cal_ancho.m se calcula el ancho del
peak, en cal_tiempo.m se calcula el tiempo del proceso, en inter.m se encuentra el intervalo de
recuperación de cada proteína, en Pureza.m se calcula la pureza de las proteínas y en busca_t.m
se ajusta el tiempo inicial del gradiente simulado al tiempo en que comienza el gradiente
experimental.
IEC_2P.m: Programa principal para proteínas puras
hora1=clock;
close all
global M1 M2 M3 M1_I A B XOC XX MZ Z
Nz Nr Nc dz timp ta tgrad_ad grad
tdelay cm cm0 Ep Eb C_inf C0p alfa
beta gamma c_i Coi Dd Da Pe Bi Ni Ei
Vm factor_tpo PM_P Flujo

ancho_c(i)=cal_ancho(t,
resultados(:,i));
ancho_c(i)=ancho_c(i)*factor_tpo;
area_c(i)=trapz(t*factor_tpo,
resultados(:,i));
end

assign_iec2p; %valores

resultados(:,1)=resultados(:,1)*
0.1176;%curva calibración LAC:
0.3565, CON: 0.1814, BSA: 0.1176

ind=[];
for i=1:Nc
ind(i)=i*Nz;
end
ind=[ind Nz+1];
figure; colordef black;
options=odeset('RelTol',1e-3,
'AbsTol',1e-6,'OutputFcn',
'odeplot','OutputSel',[ind]);
[t c]= ode15s('F_iec2p',
[0 timp+tgrad_ad+tdelay+10],
c_i,options);

load Bbase.txt;dato1=Bbase;NN=627;
datos_p=dato1(1:NN,:);
datos_i=dato1(NN+1:end,:);
Iexp_max=max(datos_i(:,2));
ig_c=busca_t(resultados(:,Nc),
5e-3);
tig_c=t(ig_c)*factor_tpo;
ig_e=busca_t(datos_i(:,2),0.5);
tig_e=datos_i(ig_e,1);
tdel=tig_e-tig_c
hora2=clock;
duracion=hora2(6)+hora2(5)*60+
hora2(4)*3600-(hora1(6)+
hora1(5)*60+hora1(4)*3600)

Pent=ones(1:Nc-1)*timp
resultados=[];
for i=1:Nc-1
Psal(i)=trapz(t,max(0,c(:,i*Nz)))
error(i)=(Pent(i)-Psal(i))/
Pent(i)*100;
%error del método
resultados =[resultados
c(:,i*Nz)*Coi(i)*PM_P(i)];
end
resultados=[resultados
c(:,Nc*Nz)*Coi(Nc)];

figure;colordef white;
pig(1)='b';pig(2)='r';hold on
[uu1,p1]=max(resultados(:,1));
uu2=max(datos_p(:,2));
for i=1:Nc-1
subplot(1,2,1),plot(t*factor_tpo+
tdel,resultados(:,i),pig(1));
hold on
end
xlabel('t (min)');
ylabel('Abs');grid on;

for i=1:Nc-1
Pcal_max(i),ic(i)]=max(resultados
(:,i));
tret_c(i)=t(ic(i))*factor_tpo;
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subplot(1,2,2),plot(t*factor_tpo+
tdel,resultados(:,Nc)*Iexp_max/
Coi(Nc),pig(1));hold on

xlabel('t (min)');
ylabel('M');grid on;
O=[t*factor_tpo+tdel resultados];

subplot(1,2,1),plot(datos_p(:,1),
datos_p(:,2),pig(2));hold on
legend('sim','exp',2);

[alfa beta gamma tret_c+tdel
Pcal_max uu1/uu2 resultados(p1,2)
error]
save sim.txt O -ascii -tabs

subplot(1,2,2),plot(datos_i(:,1),
datos_i(:,2),pig(2));

IEC_Mezcla.m: Programa principal para mezcla de proteínas
hora1=clock;
close all

ancho_c(i)=ancho_c(i)*factor_tpo;
area_c(i)=trapz(t*factor_tpo,
resultados(:,i));
end

global M1 M2 M3 M1_I A B XOC XX MZ Z
Nz Nr Nc dz timp ta tgrad_ad grad
tdelay cm cm0 Ep Eb C_inf C0p alfa
beta gamma c_i Coi Dd Da Pe Bi Ni Ei
Vm factor_tpo PM_P Flujo

u1=max(resultados(:,1:Nc-1));
u2=max(u1);
proteina=[];
proteina(:,1)=
resultados(:,1)*0.1814; %CON
proteina(:,2)=
resultados(:,2)*0.3565; %LAC
proteina(:,3)=
resultados(:,3)*0.1176; %BSA
sumaprot=proteina(:,1)+
proteina(:,2)+proteina(:,3);
res_final=[sumaprot
resultados(:,Nc)];

assign_iec2p; %valores
ind=[];
for i=1:Nc
ind(i)=i*Nz;
end
ind=[ind (Nc-1)*Nz+1];
figure; colordef black;
options=odeset('RelTol',1e-3,
'AbsTol',1e-6,'OutputFcn',
'odeplot','OutputSel',[ind]);
[t c]= ode15s('F_iec2p',
[0 timp+tgrad_ad+tdelay+10],
c_i,options);

[m,n]=size(resultados);
tend2=cal_tiempo(t,resultados(:,3));
tend2=tend2*factor_tpo
% Intervalo de recuperación
num=inter(Nc,resultados, Pcal_max,
t, ic, m, criterio);
for j=1:Nc-1
a(j,1)=t(num(j,1));
a(j,2)=t(num(j,2));
end

Pent=ones(1:Nc-1)*timp
resultados=[];
for i=1:Nc-1
Psal(i)=trapz(t,max(0,c(:,i*Nz)))
error(i)=(Pent(i)-Psal(i))/
Pent(i)*100;
%error del método
resultados =[resultados
c(:,i*Nz)*Coi(i)*PM_P(i)];
end
resultados=[resultados
c(:,Nc*Nz)*Coi(Nc)];

fraccion=(a(2,2)-a(2,1))
*factor_tpo/ancho_c(2)
%Proteína Total
Ctotal=zeros(m,1);
for i=1:m
Ctotal(i)=
sum(resultados(i,1:Nc-1));
end

for i=1:Nc-1
Pcal_max(i),ic(i)]=max(resultados
(:,i));
tret_c(i)=t(ic(i))*factor_tpo;
ancho_c(i)=cal_ancho(t,
resultados(:,i));

%Porcentaje de Recuperación
ProtRecup=zeros(1:Nc-1);
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for j=1:Nc-1
ProtR=0;
for i=num(j,1):(num(j,2)-1)
ProtR=ProtR+(t(i+1)-t(i))*Flujo
*factor_tpo*(resultados(i+1,j)
+resultados(i,j))/2;
end
ProtRecup(j)=ProtR;
end
for i=1:Nc-1
Recupe(i)=ProtRecup(i)*100/Pent(i)
end
disp('Rendimiento (%)')
Recupe

tig_c=t(ig_c)*factor_tpo;
ig_e=busca_t(datos_i(:,2),0.5);
tig_e=datos_i(ig_e,1);
tdel=tig_e-tig_c
hora2=clock;
duracion=hora2(6)+hora2(5)*60+
hora2(4)*3600-(hora1(6)+
hora1(5)*60+hora1(4)*3600)
figure;colordef white;
pig(1)='b';pig(2)='r';hold on
uu1=max(res_final(:,1));
uu2=max(datos_p(:,2));

%Concentración proteína recuperada
Conc2=0;
for j=num(2,1):(num(2,2)-1)
Conc2=Conc2+(t(j+1)-t(j))*Flujo
*factor_tpo*(resultados(j+1,2)
+resultados(j,2))/2;
end
Conc2

subplot(1,2,1),plot(t*factor_tpo+
tdel,res_final(:,1),pig(1));
hold on
for i=1:Nc-1
subplot(1,2,1),plot(t*factor_tpo+
tdel,proteina(:,i),pig(i+1));
hold on
end
xlabel('t (min)');
ylabel('Abs');grid on;

%Calculo de Pureza
PurProt=zeros(Nc-1,1);
for i=1:Nc-1
prot=i;
PurProt(i)=Pureza(resultados,t,
num,Ctotal,prot,factor_tpo,Flujo);
end
disp('Pureza (%)')
PurProt

subplot(1,2,2),plot(t*factor_tpo+
tdel,res_final(:,2)*1000,pig(1));
hold on
subplot(1,2,1),plot(datos_p(:,1),
datos_p(:,2),pig(5));hold on
legend('sim suma','sim con','sim
lac','sim bsa','exp',2);
subplot(1,2,2),plot(datos_i(:,1),
datos_i(:,2),pig(5));
legend('sim','exp',2);
xlabel('t (min)');
ylabel('M');grid on;

%Calculo Resolución
for i=1:Nc-1
for j=1:Nc-1
if j>i
Resolucion(i,j)=
2*(tret_c(j)-tret_c(i))/
(ancho_c(j)+ancho_c(i));
end
end
end
disp('Resolución')
Resolucion

O=[t*factor_tpo+tdel sumaprot
proteina];
[alfa beta gamma tret_c+tdel
Pcal_max uu1/uu2];

load M1.txt;datos1=M1;NN=834;
datos_p=datos1(1:NN,:);
datos_i=datos1(NN+1:end,:);
Iexp_max=max(datos_i(:,2));
ig_c=busca_t(resultados(:,Nc),
5e-3);

save simm.txt O -ascii -tabs
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Assign_iec2p.m: Función que calcula los parámetros del sistema
function [] =assign_iec2p

%difusion molecular cm2/s
Dms=0.0000148; %difusion molec sal
Dmt=[Dm Dms];
Dp=Dm.*(1-2.104*lambda+2.09*
lambda.^3-0.95*lambda.^5)/ttor;
%difusividad efectiva prot cm2/s
Dps=Ep*Dms/ttor; %dif efec sal
Dp=[Dp Dps];
den_fm=0.99823;
%densidad gr/cm3
vis_fm=0.01005 %viscosidad gr/cms
Re=den_fm*vela*2*Radio_P/vis_fm;
Ni=
Ep*Dp*Largo_col/(Radio_P^2*vela);
k=1.165*
vela^(1/3)*((1-Eb)/Eb)^(1/3)*
(Dmt./Radio_P).^(2/3);
Bi=(k*Radio_P)./(Ep*Dp);
Pe=ones(1,Nc)*Largo_col/
(2*Radio_P*Eb)*(0.2+0.011*Re^0.48)
Ei=3*Bi.*Ni*(1-Eb)/Eb;
grad=(1-cm0/cm)/tgrad_ad;

global M1 M2 M3 M1_I A B XOC Nz Nr
Nc dz timp tgrad_ad tdelay grad cm
Ep Eb C_inf alfa beta gamma c_i Coi
Dd Da Pe Bi Ni Ei factor_tpo PM_P
cm0 XX MZ Z C0p Flujo criterio Vm
P_grad=0.055; %pendiente grad M/ml
Flujo =1;
%flujo ml/min
cm=0.55;
%conc final de sal M
cm0=0.00;
%conc inicial de sal M
C0p=[25 25 25]; %conc inicial de
proteínas mg/ml
Vloop=0.21;
%volumen del loop ml
Nc=2;
%número de componentes
Vm=0.5;
%volumen de muestra ml
Eb=0.36;
%fracción de huecos
Ep=0.79;
%porosidad partícula
C_inf =0.0583;
%capacidad máx
columna
criterio=0.001; %porcentaje de
conc max
if Nc==4
PM_P=[86500 14300 66200]; %Da
Coi=[C0p(1)/PM_P(1) C0p(2)/PM_P(2)
C0p(3)/PM_P(3) cm]; %conc t=0 M
Dd=[0.25 0.4 0.3];
%damkohler
alfa(1)=5.1;beta(1)=40;
%CON
alfa(2)=5.0;beta(2)=22.55; %LAC
alfa(3)=5.6; beta(3)=15.5; %BSA
elseif Nc==2
PM_P=[66200];
%BSA
Coi=[C0p(1)/PM_P(1)cm];%conc t=0 M
Dd=[0.8];
%damkohler
alfa(1)=5.77;beta(1)=12.97; %BSA
end

c_i=[];
%condición inicial
for i=1:Nc
c_i=[c_i zeros(1,Nz)];
end
for i=1:Nr
%en la partícula
for j=1:Nz
c_i=[c_i zeros(1,Nc
end
end
for i=1:Nr
%en el adsorbente
for j=1:Nz
c_i=[c_i zeros(1,Nc)];
end
end

Nz=15; z=1; dz=2*(z-0)/(Nz-1);
Nr=3;
Diame_col=0.5; %diámetro colum cm
Largo_col=5.2; %largo columna cm
ttor=2;
%tortuosidad
Volum_col=
pi*Diame_col^2*Largo_col/4;
tgrad=(cm-cm0)/(P_grad*Flujo);
vel=Flujo*Largo_col/(Volum_col*Eb)
tgrad_ad=tgrad*vel/Largo_col;
timp=Vm/(Volum_col*Eb);
tdelay=Vloop/(Volum_col*Eb);
ta=tgrad_ad+tdelay+timp;
Radio_P=0.0045; %radio de part cm
factor_tpo=Largo_col/vel
vela=vel/60;
%velocidad cm/s
dm=1.44*PM_P.^(1/3); %diám prot A
lambda=dm/580;
Dm=0.0000274*(PM_P).^(-1/3);

%Matriz de rigidez fase líquida
M1=[];M2=[];M3=[]; M1_I=[];
d=[];v1=[];v2=[];
d(1) =2/15;
d(Nz)=2/15;
for i=2:Nz-1
if mod(i,2)==0
d(i)=8/15;
v2(i-1)=-1/30;
else
d(i)=4/15;
v2(i-1)=0;
end
end
v1(1:Nz-1)=1/15;
M1=diag(d,0)+diag(v1,1)+
diag(v1,-1)+diag(v2,2)+
diag(v2,-2);
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M1=sparse(M1);
M1_I=inv(M1);

v2(i-1)=1/6;
else
d(i)=0;
v2(i-1)=0;
end
end
v1(1:Nz-1)=2/3;
M3=(diag(d,0)+diag(v1,1)diag(v1,-1)- diag(v2,2)+
diag(v2,-2))/dz;
M3=sparse(M3);

d(1) =7/3;
d(Nz)=7/3;
for i=2:Nz-1
if mod(i,2)==0
d(i)=16/3;
v2(i-1)=1/3;
else
d(i)=14/3;
v2(i-1)=0;
end
end
v1(1:Nz-1)=-8/3;
M2=(diag(d,0)+diag(v1,1)+
diag(v1,-1)+diag(v2,2)+
diag(v2,-2))/dz^2;
M2=sparse(M2);

%Matriz de rigidez fase partícula
[A1,B1,XOC]=pol2(Nr);
B=B1(1:Nr,:);
A=A1(end,:);
Z=(0:0.05:1)';
MM=ones(Nr+1,1);
MZ=ones(length(Z),1);
for i=1:Nr
MM=[MM XOC(2:Nr+2).^(2*i)];
MZ=[MZ Z.^(2*i)];
end
XX=inv(MM);

d(1) =-1/2;
d(Nz)=1/2;
for i=2:Nz-1
if mod(i,2)==0
d(i)=0;

pol2.m: Función que calcula las matrices de colocación ortogonal
function [A,B,xoc]=pol2(i)

xoc=[];

a=3;
COEF(1)=1;
I=-i;
II=i+a/2+1;
III=a/2;
P=1;
for j=1:i
P=P*j;
COEF(j+1)=I*II/(P*III);
I=I*(-i+j);
II=II*(i+a/2+j+1);
III=III*(a/2+j);
end
CCOEF=COEF(end);

for j=length(rr):-1:1
if rr(j)>0
xoc=[xoc rr(j)];
end
end
xoc=[xoc 1];
Q=[];
for I=1:i+1
for j=1:i+1
Q(j,I)=xoc(j)^(2*I-2);
C(j,I)=(2*I-2)*xoc(j)^(2*I-3);
end
end
A=C*inv(Q);

j=i;
for u=1:2*i
if round(u/2)==u/2
CCOEF=[CCOEF COEF(j)];
j=j-1;
else
CCOEF=[CCOEF 0];
end
end
rr =roots(CCOEF);

for I=1:i+1
for J=1:i+1
D(I,J)=2*(J-1)*(2*(J-1)+1)*
xoc(I)^(2*(J-1)-2);
end
end
B=D*inv(Q);
xoc=[0 xoc]';
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f_iec2p.m: Función que resuelve las ecuaciones diferenciales
function dc=f_iec2p(t,c)
for q=1:Nc
if q~=Nc
for i=1:Nz
for j=1:Nr
sumq=C_inf;
for k=1:Nc-1
sumq=sumq-Coi(k)*cps(i,j,k)
end
sumq=max(sumq,0)/Coi(q);
bi=10^(alfa(q)-beta(q)*
cp(i,j,Nc)*Coi(Nc));
dcps(i,j,q)=Dd(q)*(Coi(q)*bi
*cp(i,j,q)*sumq-cps(i,j,q));
end
end
elseif q==Nc
dcps(:,:,q)=zeros(Nz,Nr);
end
end

global Nz Nr Nc Bi A B dz timp
tdelay tgrad_ad M1 M1_I M2 M3 Pe Ni
Ei C_inf alfa beta gamma Coi Dd Da
cm0 grad Ep cm0
for q=1:Nc
cb(1:Nz,q)=c((q-1)*Nz+1:q*Nz);
end
for q=1:Nc
for i=1:Nz
for j=1:Nr
cp(i,j,q)=c(Nc*Nz+q+(i-1)*Nc+
(j-1)*Nc*Nz);
cps(i,j,q)=c(Nc*Nz+Nc*Nz*Nr+q+
(i-1)*Nc+(j-1)*Nc*Nz);
end
cp(i,Nr+1,q)=(Bi(q)*cb(i,q)A(1:Nr)*cp(i,1:Nr,q)')/
(A(Nr+1)+Bi(q));
end
end

for q=1:Nc
for i=1:Nz
dcp(i,:,q)=(1/Ep)*(Ni(q)*
(B*cp(i,:,q)')'-(1-Ep)*
dcps(i,1:Nr,q));
end
end

for q=1:Nc
if q~=Nc
if t<=timp
S1(1)=-(cb(1,q)-1)/dz;
%condición borde para proteína
else
S1(1)=-(cb(1,q)-0.)/dz;
end
S1(Nz)=0;
dcb(1:Nz,q)=M1_I*(-(M2/Pe(q)+M3+
M1*Ei(q))*cb(1:Nz,q)+M1*Ei(q)*
cp(:,Nr+1,q)+S1');
elseif q==Nc
if t<=tdelay+timp
S1(1)=-(cb(1,q)-0.)/dz;
elseif(t>tdelay+timp)&
(t<=tgrad_ad+tdelay+timp)
S1(1)=-(cb(1,q)(grad*(t-(tdelay+timp))))/dz;
else
S1(1)=-(cb(1,q)-1.)/dz;
end
S1(Nz)=0;
dcb(1:Nz,q)=M1_I*(-(M2/Pe(q)+M3+
M1*Ei(q))*cb(1:Nz,q)+M1*Ei(q)*
cp(:,Nr+1,q)+S1');
end
end

dc=[];
for q=1:Nc
dc=[dc;dcb(:,q)];
end
for q=1:Nc
for i=1:Nz
for j=1:Nr
dc(Nc*Nz+q+(i-1)*Nc+
(j-1)*Nc*Nz)=dcp(i,j,q);
end
end
end
for q=1:Nc
for i=1:Nz
for j=1:Nr
dc(Nc*Nz+Nc*Nr*Nz+q+(i-1)*Nc
+(j-1)*Nc*Nz)=dcps(i,j,q);
end
end
end
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Cal_ancho.m: Función que calcula el ancho del peak
function [ancho]=cal_ancho(T,V)

if (T(i)>tret)&(V(i)>=AU)&
(jf==0)& (V(i+1)<=AU)
P(1,2)=T(i);
jf=1;
end
end

[N,M]=size(V);
[cmax,j]=max(V);
AU=(1/1000)*cmax;
tret=T(j);
P=zeros(M,2);
ji=0;
jf=0;
for i=1:N
if (V(i)<=AU)&(T(i)<tret)&
(ji==0)&(V(i+1)>=AU)
P(1,1)=T(i);
ji=1;
end

d1=find(P(:,2)==0);
d2=isempty(d1);
if d2==0
P(1,2)=T(end);
end
ancho=P(1,2)-P(1,1);

Cal_tiempo.m: Función que calcula el tiempo del proceso
function [tiempobsa]=cal_tiempo(T,V)

for i=1:N
if (T(i)>tret)&(V(i)>=AU)&(jf==0)
& (V(i+1)<=AU)
P(1)=T(i);
jf=1;
end
end

[N,M]=size(V);
[cmax,j]=max(V);
AU=(1/1000)*cmax;
tret=T(j);
P =[];
jf =0;

tiempobsa=P(1);

Inter.m: Función que determina el intervalo de recuperación de las proteínas
function intervalo=inter(Nc,
resultados, Pcal_max, t, ic, m,
criterio);

end
for j=ic(i):m
if resultados(j,i)>=Pcal_min(i)
if resultados(j+1,i)<=
Pcal_min(i)
tPcal_min(i)= t(j);
Pcal_minReal(i,2)=
resultados(j,i);
num(i,2)=j;
end
end
end
end

for i=1:Nc-1
Pcal_min(i)=criterio*Pcal_max(i);
for j=1:ic(i)-1
if resultados(j,i)<=Pcal_min(i)
if resultados(j+1,i)>=
Pcal_min(i)
tPcal_min(i)= t(j);
Pcal_minReal(i,1)=
resultados(j,i);
num(i,1)=j;
end
end

intervalo=num;

98

Pureza.m: Función que calcula la pureza de las proteínas
Function
ValorPur=Pureza(resultados,t,num,C
total,prot,factor_tpo,Flujo)
ValorPur=zeros(1);
PurProt=zeros(1);
ProtTotInt=zeros(1);

factor_tpo*Flujo*
(resultados(j+1,prot)+
resultados(j,prot))/2;
ProtTotInt=ProtTotInt
+(t(j+1)-t(j))*factor_tpo*Flujo*
(Ctotal(j+1)+Ctotal(j))/2;
end

for j=num(prot,1):(num(prot,2)-1)
PurProt=PurProt+(t(j+1)-t(j))*

ValorPur=PurProt*100/ProtTotInt;

Busca_t.m: Función que ajusta el tiempo inicial del gradiente simulado y experimental
function td=busca_t(A,fct_i)
[u1,u2]=size(A);
p1=A(1);
for i=2:u1
if abs(A(i)-p1)>fct_i
td=i;
break
end
end
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