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Capitulo I

Capitulo I

Los medics micelares en Cromatografia  
Liquida

1.1. Prôlogo
Las micelas son estructuras organizadas de m oléculas de tensioactivo, que se producen en el 

seno de disoluciones liquidas ba jo  ciertas condiciones. Asi, en disolucion acuosa, los monomeros 

de tensioactivo se agregan unos con otros, a le jando su parte h idro fobica del m edio liquido, y dando  

lugar a esferas de interior apolar. El am biente m icelar ofrece la posib ilidad de que una sustancia 

poco soluble sea incorporada a una fase acuosa y m odifique su naturaleza y sus interacciones con 

el medio. Los medios m icelares han sido también utilizados para m ejorar muchos técnicas 

instrumentales.

La cromatografia liqu ida de alta eficacia  es una de las técnicas analiticas mas extendidas, que 

permite la resoiuciôn simultânea de mezclas muy complejas, y la identificaciôn y cuantificaciôn de 

sus componentes, en tiempos de anàlisis muy cortos. Es posible conjuntar las ventajas de los medios 

organizados con la capacidad separadora de la crom atografia, para dar lugar a una técnica de 

anàlisis de interesantes propiedades: la C rom atografia  Liquida M icelar.
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1.2. Introducciôn

La Cromatografia Liquida Micelar (CLM) constituye una interesante alternativa a la 

cromatografia liquida convencional en fase inversa. Se basa en el uso de fases môviles que 

contienen una disolucion de tensioactivo en agua, en una concentraciôn superior a la 

concentraciôn micelar critica (cmc). En estas condiciones, los monômeros de tensioactivo se 

agregan esponténeamente en estructuras globulares denominadas micelas, que a causa de 

la débil magnitud de las fuerzas que las agregan, son entidades dinémicas. El uso de este tipo 

de disoluciones increments el numéro de posibles interacciones de un soluto en el interior de 

la columns cromatogràfica, y ofrece asi nuevas formas de separar mezclas complejas.

Los monômeros de tensioactivo que constituyen las micelas estân en equilibrio con la 

fase estacionaria, donde pueden ser adsorbidos, y con la fase môvil, donde pueden existir 

como entidades individuales o agruparse en micelas. La adsorciôn de los monômeros de 

tensioactivo sobre la superficie de una fase estacionaria alquilica puede suceder mediante dos 

mecanismos (1):

(i) Adsorciôn hidrofôbica: por la afinidad que existe entre la zona hidrocarbonada de las 

moléculas de tensioactivo y la cola alquilica del silano enlazado a la matriz de silice. 

De este modo, la cabeza iônica del tensioactivo queda en contacte con la disoluciôn 

polar y la columna adquiere una cierta capacidad de intercambio iônico, que no se 

observa en cromatografia liquida convencional en fase inversa. Cuando se emplea 

un tensioactivo cargado eléctricamente en concentraciôn inferior a la cmc, es 

habituai referirse a esta técnica como cromatografia de pares iônicos. Siempre que 

la concentraciôn de tensioactivo se encuentre por debajo de este valor, las 

modificaciones en dicha concentraciôn afectarân muy poco a la retenciôn. Por ello, 

la ligera dériva que se observa en ciertos casos, se debe a la modificaciôn de la 

naturaleza de la fase estacionaria debido a la adsorciôn de monômeros de 

tensioactivo, que ocurre hasta que se alcanza la cmc. A partir del momento en que 

se supera la cmc y aparecen micelas en la fase môvil, se produce una dramâtica 

disminuciôn de la retenciôn. Esta disminuciôn depende de la afinidad por las micelas 

del solutô que se eluye: siempre que el soluto muestre cierta afinidad por las 

micelas, aumentaré el tiempo de permanencia en la fase môvil, y se ré trasiadado 

més répidamente por el caudal de disolvente hacia el final de la columna.
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(ii) Adsorciôn silanofillca: por afinidad entre la cabeza polar de las moléculas de 

tensioactivo y los grupos silanol residuales de la superficie de la fase estacionaria. 

As I,  las cadenas hidrocarbonadas quedan orientadas hacia la fase môvil, debido a lo 

cual se increments la hidrofobicidad de la columna.

Para la mayoria de los tensioactivos y de las fases estacionahas, superado un 

determinado nivel de concentraciôn, la cantidad de tensioactivo adsorbido permanece 
constante, tras una etapa inicial en la que se alcanza un equilibrio de adsorciôn. Por otro lado, 

se produce una competencia entre monômeros de tensioactivo y soluto por ocupar los puntos 

de adsorciôn de la fase estacionaria.

Los tensioactivos no sôlo modifican las propiedades de retenciôn de la fase estacionaria: 

también producen nuevas interacciones de los solutos con las micelas présentes en la fase 

môvil, a nivel tanto electrostético, como hidrofôbico. El aprovechamiento de estas 

interacciones mediante su conveniente exaltaciôn o inhibiciôn, proporcionan una mayor 

versatilidad a la técnica y la hacen virtualmente adaptable a todo tipo de solutos. 

Posiblemente, esta flexibilidad es la caracteristica més notable de la CLM. En general, se 

puede decir que las interacciones del soluto con las micelas son las fuerzas dominantes que 

gobiernan la retenciôn.

Otra ventaja importante que aporta el uso de medios organizados micelares como fases 

môviles es la solubilizaciôn en medio acuoso de sustancias apolares, reduciéndose en muchos 

casos el tiempo necesario para la preparaciôn de las muestras o incluso, evitando etapas 

previas de eliminaciôn de interferentes o de componentes de la matriz, que pudieran precipitar 

en el interior de la columna. Es posible incluso separar mezclas de sustancias hidrofilicas e 

hidrofôbicas con una misma fase môvil. También es interesante el ahorro en disolventes 

orgénicos que supone el uso de las disoluciones acuosas micelares. Ademés, son inocuas y 

no inflamables.

Desde el punto de vista de la detecciôn, el uso de micelas también résulta beneficioso. 

Muchos solutos experimentan en medios micelares un incremento en su absortividad molar, 

acompahado de un desplazamiento batocrômico. En algunos casos se ha observado también 

un aumento en la luminiscencia debido a la mayor rigidez del medio micelar, que inhibe las 

relajaciones moleculares por quenching e incrementa la eficiencia de los procesos 

luminiscentes. Ademés, la mayor parte de los tensioactivos no absorben luz de forma 

apreciable en el ultravioleta cercano y tampoco fluorescen. Sôlo en casos excepcionales existe
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una fuerte absorciôn en el ultravioleta (sulfonates de alquilbenceno), o una fluorescencia 

apreciable de la fase môvil (Brij-35, aunque se debe a las impurezas que suele contener mâs 

que a su propia naturaleza). Las micelas, què suelen medir menos de 10 nm, resultan 

demasiado pequenas como para que se produzca dispersion de luz a las longitudes de onda 

de detecciôn habituales.

El uso de las fases môviles micelares también plantea algunos inconvenientes. Por un 

lado, la eficacia en CLM es, con frecuencia, mucho mas reducida que en cromatografia liquida 

convencional en fase inversa, pudiendo los picos cromatogrâficos llegar a ser muy anchos y 

asimétricos. Por otro lado, la producciôn de espuma propia de las disoluciones micelares 

dificulta la desgasificaciôn de las fases môviles, la preparaciôn de dichas fases y en general, 

su manejo.

1.3. Comportamiento de retenciôn en fases môviles micelares puras

Una destacable ventaja de la CLM reside en su g ran versatilidad, que puede conseguirse 

mediante alteraciones en la composiciôn de la fase môvil. La predicciôn de la retenciôn 

permite la separâciôn de mezclas complejas de solutos. En la bibliografia han aparecido 

d if e rentes articules sobre la modelizaciôn en fases micelares puras. En todos ellos se llega 

a una ecuaciôn similar, partiendo de puntos de vista diferentes. En los desarrollos 

matemâticos que se exponen a continuaciôn, se ha respetado la nomenclatura propu esta por 

cada autor.

(a) Modèle de Armstrong y Nome

En 1981 apareciô un primer articule realizado por Armstrong y Nome (2), en el que se 

extiende a medios micelares el modelo clâsico de Martin y Synge (3), y de Herries et al. (4). 

Este modelo explica correctamente el comportamiento de eluciôn de solutos neutres, pero 

no es capaz de explicar el comportamiento de aquellos solutos que se ionizan a diferentes 

valores de pH, al no considérât equilibrios quimicos en su planteamiento. Armstrong y Nome 

introducen très coeficientes de reparte:
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ŝw

ŜM

Coeficiente de reparto del soluto entre la fase estacionaria y la pseudofase 
acuosa.
Coeficiente de reparto entre la fase estacionaria y la micela.
Coeficiente de reparto entre la micela y la pseudofase acuosa.

La relaciôn entre estos coeficientes y los equilibrios de reparto del soluto puede verse 

en la Figura 1.1 ;

/
micela

pseudofase
acuosa

\ I

fase estacionaria

/

\
K MW

Q s o l u t o

Kgw

Figura 1.1

Significado de las constantes de equilibrio introducidas en 

el modelo de Armstrong y Nome.
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Por definiciôn, el coeficiente de reparto entre la fase estacionaria y el agua es la relaciôn 

de las concentraciones del soluto entre ambas fases:

.  p i ]

siendo y Ĉ q la concentraciôn del soluto en la fase estacionaria y acuosa présentes en el 

primer plato teôrico, respectivamente, mientras que Mg y IX/l̂ q representan las fracciones 

mâsicas del soluto en la fase estacionaria y pseudofase acuosa. Del mismo modo, es la 

fracciôn mâsica del soluto en la micela en el primer plato teôrico. Por su parte, h es la altura 

équivalente a un plato teôrico, p es la fracciôn de volumen ocupado por las micelas en la fase 

môvil, y y Ag son las Areas de una secciôn transversal de la fase môvil y fase estacionaria 

en la columna, respectivamente. Por consiguiente, el producto hA^ (1-p) représenta el 

volumen de la fase môvil libre de micelas en el primer plato teôrico y hAg el volumen de fase 

estacionaria en el primer plato teôrico. En la expresiôn se ha simplificado el término de 

concentraciôn total de soluto entre numerador y denominador.

Anélogamente se tiene:

donde représenta la concentraciôn del soluto en la micela en el primer plato teôrico. De 

estas dos expresiones se puede obtener la fracciôn mâsica del soluto en la fase estacionaria 

y en la micela:

M  =  ̂ [1.3]
'  (1-P )

^  ^ [14]
0 - P )
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Si se tiene en cuenta que Mgq + Mg + = 1, se llega, tras obtener un denominador

comün, a la siguiente expresiôn:

^ ■̂m (^~P) * ŜW ^ * ^MW P ^

Sustituyendo por V el numerador del paréntesis, y despejando :

= 1 P.5]

Repitiendo el mismo tratamiento con la fracciôn mâsica en las micelas, se obtiene:

M = P *  p 7]
" y

Finalmente, la fracciôn mâsica de soluto présente en la fase môvil serfa:

M +M = - P? = T  p.8]"  m oq y  y

donde h represents el volumen de plato teôrico ocupado por la fase môvil, V es el volumen 

total de un plato teôrico, W es la fracciôn mâsica del soluto présente en la fase môvil que 

viene dado por la expresiôn K^w p + (1 - p), y el producto h W es una cantidad relacionada 

con la fracciôn del volumen total ocupado por la fase môvil. Asi, cuando un volumen 

infinitesimal de fase môvil ÔV se desplaza por el interior de la columna, la cantidad de soluto 

que pasaria al siguiente plato teôrico séria la cantidad présente en la fase môvil después de 

que se produzca el reparto con la fase estacionaria, y vendrâ dada por W(5VA/). Dado que el 

soluto se eluye con n volùmenes diferenciales, el volumen de eluciôn serâ = n ôV. Y si el 

numéro de platos teôricos de la columna es suficientemente elevado, el centro de la 

distribuciôn del soluto en la columna se corresponderâ con el numéro del plato teôrico 

méximamente ocupado:

nW  —  = = l  P 9]
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Esta expresiôn se ha igualado a la unidad para indicar la eluciôn de la total id ad del soluto. 

Sustituyendo V por su valor, se llega a:

=1 p. 10]
Km ( 1 - P )  -  K  ŜW

siendo el volumen de la fase môvil, es decir, el volumen muerto de la columna, y el 

volumen de la fase estacionaria. De esta ecuaciôn se obtiene:

A partir de ella, reordenando y extrayendo factor comün:

K  _ IV
K  ~ K* ^sw

P.12]

Si en esta ultima expresiôn se sustituye W por su valor, y se tiene en cuenta que p es 

el producto de la concentraciôn de tensioactivo que se encuentra formando micelas (o 

concentraciôn micelar, = C j- cmc; donde Cj es la concentraciôn total de tensioactivo) por 

el volumen parcial especifico del tensioactivo en la micela, u, se tiene que:

K  P * (1 -  P) (Kmw -  1) + 1
K« - ^sw ^sw

P.13]

Esta ecuaciôn se puede expresar finalmente como:

K* -  ^sw

Si no existen micelas en el medio, el factor de es nulo y la expresiôn queda reducida 

a la definiciôn del coeficiente de reparto de HPLC convencional:

y . - y , *  y. p *5]
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En consecuencia, la representaciôn de VgAVg- V^) vs. debe originar una linea recta, 

cuy/o ajuste pernnitirà determiner los coeficientes de reparto del soluto: Kgw se obtiene del 

inverso de la ordenada en el origen y K^w a Partir del valor anterior y de la pendiente. El valor 

de K f^  irâ referido a una sola molécule de tensioactivo, y deberâ ser multiplicado por el 

nûnnero de agregaciôn si se desea obtener el coeficiente de particiôn respecto a toda la 

micela. Por ultimo, es la relaciôn entre los coeficientes de particiôn anteriores:

Para un mismo soluto, cuando se emplean dos fases estacionarias diferentes en 

I connbinaciôn con una misma fase môvil micelar, se obtendrén diferentes valores de KgwY Ksm. 

! pero un mismo valor de K^w •

En el modelo de Armstrong y Nome se realizan ciertas suposiciones que pueden no 

(cumplirse en determinados casos, o bien intentan simplificar excesivamente el tratamiento:

(i) Se considéra que el numéro de agregaciôn y la concentraciôn micelar critica no se

ven altered as por la presencia del soluto que se esté eluyendo.

(ii) Se ad mite que incrementos en la concentraciôn de tensioactivo alteran la

concentraciôn de las micelas, pero no su numéro de agregaciôn ni su geometria.

Esto es cierto a bajas concentraciones de tensioactivo, pero en determinados casos, 

pueden producirse cambios en el modo de organizaciôn del tensioactivo, si se 

aumenta su concentraciôn apreciablemente. Asi, por ejemplo, el bromuro de 

cetiltrimetilamonio (CTAB), a elevadas concentraciones, forma micelas elipsoidales.

(iii) También se supone que el tensioactivo adsorbido sobre la fase estacionaria alcanza 

un nivel de saturaciôn en las concentraciones de trabajo habituales, superiores a la 

cmc, o que la adsorciôn de monômeros no afecta de forma apreciable a la retenciôn.

(iv) Se considéra fase estacionaria la totalidad del volumen de las esférulas que rellenan 

la columna, cuando en realidad sôlo lo es la superficie de las mismas, es decir, la 

fase enlazada a la matriz de silice.
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Se producer) desviaciones del modelo para solutes muy apolares a bajas concentraciones 

de tensioactivo, debido a la escasa afinidad por la fase môvil. Puede darse el caso de que no 

se produzca la eluciôn por enlazarse irreversiblemente a la fase estacionaria. Perotambién los 

solutos mas polares se desvian de la ecuaciôn de Armstrong y Nome cuando se emplean 

columnas apolares, al eluirse con el volumen muerto o en sus proximidades. De cualquier 

modo, para un soluto dado, siempre puede encontrarse una combinaciôn de fase estacionaria 

y fase môvil que permita la determinaciôn de sus constantes de asociaciôn.

(b) Modelo de Arunyanart y Cline-Love

A diferencia de Armstrong y Nome, Arunyanart y Cline-Love (5) explicaron la retenciôn 

en funciôn de equilibrios quimicos, planteamiento que permite extender el modelo anterior a 

solutos ionizables. Se considéra que existen los siguientes equilibrios:

(i) La adsorciôn de solutos que se encuentran en la pseudofase acuosa, E^, por parte 

de los puntos activos de la fase estacionaria, L^, para formar un complejo EL^, de 

acuerdo a la reacciôn:

K,
Em + U - i = ^  EL3

(ii) El equilibrio que se establece entre el soluto présente en el seno de la pseudofase 

acuosa E^, y las micelas présentes en la fase môvil, M ^, para formar un complejo

E M ,,:

K2
Em + EM^

Al igual que sucedia con K^w en la ecuaciôn de Armstrong y Nome, también Kj se 

halla referida a la asociaciôn del soluto con un ûnico monômero de tensioactivo en 

la micela, y deberé multiplicarse por el numéro de agregaciôn, en caso de que 

interese obtener un valor de constante de asociaciôn referido a la micela.

(iii) Finalmente, existe un tercer equilibrio que implica una transferencia directa del soluto 

asociado a la micela, hacia la fase estacionaria, segün la reacciôn:

K3
ElVIm + U EL, +

10
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Arunyanart y Cline-Love consideraron muy improbable esta contribuciôn y la 

despreciaron en su posterior tratamiento. Segün estos autores, el soluto debe 

encontrarse en la pseudofase acuosa antes de pasar a las micelas o a la fase

estacionaria. De cualquier modo, la constante caracteristica de este equilibrio puede

obtenerse a partir de las dos anteriores, dado que <3 = ^ /Kg.

Se define el factor de capacidad como el cociente entre el numéro de moles de soluto 

présente en la fase estacionaria, respecto al présente en la fase môvil:

________ *  [5 ] p.17]
K. [£.1 * y ,  lE M J  [£ ,]  * [£ M .l

donde (j) représenta la relaciôn de fases, o cociente entre los volûmenes de fase estacionaria 

y fase môvil. Basta con sustituir las concentraciones en funciôn de las constantes K, y Kg para 

obtener:

k '  -  *  p. 18]
1 *  [A /J

que usualmente se suele expresar linealizada, como:

J_ ,  + ____ 1____ [1.19]
k '  4) [L,] <t> [ I J

La Ecuaciôn [1.19], al igual que la [1.14], desarrollada por Armstrong y Nome, predice una 

dependencia hiperbôlica entre el factor de capacidad y la concentraciôn micelar. Si la 

constante de asociaciôn entre soluto y micela. Kg, es conocida, en teoria bastaria con una sola 

medida para poder determinar la ordenada en el origen, y conociendo ambos parémetros de 

ajuste, se podrîa estimar la retenciôn a cualquier concentraciôn micelar. Del estudio de la 

Ecuaciôn [1.19] se deduce una incertidumbre en la determinaciôn de , cuando el soluto es 

muy apolar y se asocia fuertemente a la fase estacionaria y a las micelas. La propia 

incertidumbre en el valor de afecta a la ulterior determinaciôn de Kg. En taies casos debe 

emplearse otra técnica mâs adecuada (luminiscencia, solubilidad, etc.) para estimar Kg.

11
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Para algunos solutos muy apolares se han encontrado valores de ordenada en el origen 

negatives. Estos valores fueron atribuidos a la influencia de errores aleatorios ante ordenadas 

en el origen muy prôximas a cero, pero como sa veré posteriormente en esta Memoria, son 

al menos en g ran medida introducidos en el propio proceso de regresiôn, dado que no se 

consideran pesos estadisticos que compensen la transformaciôn de la funciôn hiperbôlica a 

una funciôn lineal. La obtenciôn de valores de ordenada en el origen prôximos a cero indica 

una fuerte afinidad del soluto hacia la fase estacionaria y una nula afinidad por la fase acuosa, 

lo que no sôlo es posible, sino también razonable y consistante con los datos de solubilidad 

de las sustancias apolares. Este comportamiento se ha observado en los compuestos de la 

serie homôloga de los alquilbencenos, mâs allé del butilbenceno, que son muy poco solubles 

en agua. Para este tipo de compuestos se ha propuesto un mecanismo de intercambio entre 

la fase môvil y estacionaria, en el que la transferencia se realiza directamente, sin abandonar 

el entorno micelar, hacia o desde la fase estacionaria (6).

El tratamiento de Arunyanart y Cline-Love presents ciertas ventajas interesantes para la 

determinaciôn de constantes de asociaciôn soluto-micela, frente a los métodos 

espectroscôpicos o de solubilidad alternativos:

(i) No se necesita conocer la concentraciôn de los solutos a eluir.

(ii) Permite comprobar y utilizar los valores de constantes de asociaciôn con las micelas 

deducidas mediante otros métodos.

(iii) En caso de que existan impurezas, el tratamiento cromatogrâfico permite su 

separaciôn y élimina su influencia. Si se conoce Kg mediante otro procedimiento, 

bastaré con encontrar una concentraciôn de tensioactivo que permita visualizar la 

sehal del soluto sin interferencias.

(iv) No es preciso conocer el volumen de la fase estacionaria, ni el volumen parcial 

especifico del tensioactivo, que son necesarios en el modelo de Armstrong y Nome.

(v) Finalmente, la propia técnica permite una importante reducciôn en el tiempo 

requerido para la determinaciôn de las constantes, dado que pueden eluirse mezclas 

de solutos simultaneamente en una misma inyecciôn.
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(c) Modelo de Foley

En el modelo propuesto por Foley (7) también se realiza un planteamiento de equilibrios, 

que no es muy diferente del realizado por Arunyanart y Cline-Love. Para hacer el razonamiento 

mas general, Foley supone un equilibrio de asociaciôn en la fase môvil entre el soluto A, y una 

especie complejante o équilibrante, X:

^AX
A + X AX

siiendo K̂ x la constante de formaciôn del complejo. Puesto que el soluto podré encontrarse 

en dos formas, A y AX, ambas podrén interaccionar con la fase estacionaria, originando otros 

dos equilibrios de reparto, uno de ellos la adsorciôn del soluto:

y el otro la adsorciôn del complejo:

AX^ i * AXg

Los subindices de los equilibrios anteriores simbolizan la fase môvil (m) y la fase 

estacionaria (s). La retenciôn serâ funciôn de la cantidad présente de cada forma en la fase 

môvil, y del modo en que cada forma interaccione con la fase estacionaria:

t '  -  Fax F, P

donde F̂ x y F^ representan las fracciones estequiométricas del soluto en sus dos formas, y 

k'^x y k \  los factores de capacidad limites para cada especie (factor de capacidad de cada 

especie en ausencia de la otra). La expresiôn del factor de capacidad queda del siguiente 

modo:

'  1 * [X] * 1 * [X]

En contraste con lo que sucede en sistemas àcido-base o en otros equilibrios donde 

ambas especies son retenidas, en CLM el complejo soluto-equilibrante (soluto-micela) forma 

parte de la fase môvil, por lo que no es retenido por la fase estacionaria. Asi, k'^x = 0, lo que 

permite simplicar la expresiôn anterior.

13
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De este modo, si se sustituyen X por M, y K̂ x por K^m , se llega a:

cuyo reciproco es:

‘ ^  [M] + ^  [1.23]

El factor de capacidad limite, k \  , représenta la retenciôn hipotética que se obtendria en 

ausencia de micelas, extrapolando el comportamiento observado en medios micelares. De 

nuevo se llega a una ecuaciôn similar a las obtenidas por Armstrong y Nome, y por Arunyanart 

y Cline-Love. Como en ellas, también va referida a un solo monômero de tensioactivo, y 

debe ser multiplicada por el numéro de agregaciôn para obtener la constante referida a toda 

la micela. En consecuencia, el factor de capacidad limite, k \  , es équivalente a de la

ecuaciôn de Arunyanart y Cline-Love (Ecuaciôn [1.191), y a Kgw de la ecuaciôn de Armstrong 

y Nome (Ecuaciôn [1.14]), mientras que K^m de la ecuaciôn de Foley y Kg de la ecuaciôn de 

Arunyanart y Cline-Love equivalen al productoolK^w" D de la ecuaciôn de Armstrong y Nome.

Medina Hernéndez y Garcia Alvarez-Coque (8) propusieron unificar las très ecuaciones 

anteriores como:

1 [M] +  - - 4-  p.24]
k ' ♦ Psw ^sw

donde [M] es la concentraciôn micelar, K̂ m représenta la constante de asociaciôn del soluto 

con la micela, y el producto <j)Psw , la intensidad de la asociaciôn del soluto con la fase 

estacionaria. En caso de que se desee determinar Pgw. coeficiente de reparto del soluto entre 

la fase estacionaria y la pseudofase acuosa, es necesario conocer el valor de <J). Sin embargo, 

la dificultad en la determinaciôn del volumen de la zona superficial de la fase estacionaria que 

es necesario para el célculo de <}>, suele obligar a sustituir este valor por el volumen complete< 

de la matriz de silice, lo que conduce a sobreestimaciones de Pgw • Existen procedimientos 

expérimentales complejos que permiten determinar el volumen de la fase estacionariai 

excluyendo la base silicea (6), pero son muy laboriosos, por lo que la alternativa més habituai! 

es dar el producto ())Pŝ  , para evitar la estimaciôn de la relaciôn de fases.

14
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1.4. Naturaleza de las interacciones

La naturaleza heterogénea de las micelas y monomeros de tensioactivo conduce a la 

existencia de diverses microentornos de diferente polaridad, que enriquecen las posibilidades 

de interaccion de un soluto con una fase môvil y fase estacionaria dadas. Asi, un soluto apolar 

eluira en funciôn de interacciones hidrofôbicas, pero si posee carga, ademés de estas 

interacciones, pod ran darse dos situaciones distintas adicionales (ver Figura 1.2):

(i) Las cargas de! soluto y de! monômero de tensioactivo son de! mismo signo. Séria 

el caso de un soluto catiônico que se eluye con un tensioactivo catiônico 

(bencilamonio con bromuro de dodeciltrimetilamonio, DTAB), o de un soluto aniônico 

eluido con un tensioactivo aniônico (2-naftolato con dodecilsulfato sôdico, SDS). Se 

produce asi una repulsiôn entre el soluto y la micela, y entre el soluto y la fase 

estacionaria. La primera no afectarâ significativamente a la retenciôn, dado que el 

soluto puede igualmente residir en la pseudofase acuosa y efectuar su migraciôn por 

la columna con el mismo resultado. En cambio, la repulsiôn con la fase estacionaria 

modificada por la adsorciôn del tensioactivo dificulta el enlace con ella, y como 

consecuencia, se produce una disminuciôn de la retenciôn. Puede llegar a darse el 

caso de que se produzca la eluciôn ce rca del volumen muerto, si no existe ninguna 

interacciôn de naturaleza hidrofôbica con la fase estacionaria que retrase al soluto. 

Este hecho brinda un modo de conseguir que dos solutos que posean interacciones 

electrostâticas similares, diferencien su comportamiento lo suficiente como para que 

se eluyan por separado (9).

(ii) Las cargas de! soluto y del monômero de tensioactivo son de distinto signo. La 

diferencia de cargas facilita la atracciôn electrostética con las micelas. Si junto a este 

efecto existe una afinidad hidrofôbica por el entorno micelar, los solutos podrén 

permanecer una gran parte del tiempo en la fase môvil y ser eluidos con rapidez. Sin 

embargo, en caso de que las interacciones con la fase estacionaria sean lo 

suficientemente intensas, puede compensarse el anterior efecto y obtenerse asi 

mayores retenciones. Fenolato y 2-naftolato son més retenidos en DTAB que en 

SDS, si se emplea una columna Cig (9).

El aprovechamiento de ambos mecanismos permite separar mezclas de solutos polares 

y apolares, seleccionando el tensioactivo adecuado. Por ejemplo, fenol y benceno, que se

15
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eluyen conjuntamente en DTAB, se observan bien separados en SDS al pH adecuado, y 
p-nitrofenol y p-nitroanilina, que no se separan en SDS, aparecen resueItos en DTAB (9).

(a)

(b)

(c)

pseudofase
acuosa

micela /  

\

\ >
/

Q  soluto

fase estacionaria

pseudofase
acuosa

micela /
\

>Q  soluto

/

fase estacionaria

pseudofase
acuaso

micela /
\

\ )
/

@ s o lu to

fase estacionaria

Figura 1.2

Interacciones soluto-micela y soluto-fase estacio
naria que pueden originarse en fases micelares 

aniônicas:

(a) Soluto apolar

(b) Soluto aniônico

(c) Soluto catiônico

En los diagramas, las fléchas huecas representan 

interacciones electrostâticas, y las rellenas, de tipo 

hidrofôbico.
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1.5. Clasificaciôn de los solutos de acuerdo al modo de interacciôn con 
las micelas

El pape! de la pseudofase micelar en CLM es similar al de los modificadores orgénicos 

en cromatografia liquida convencional con fases hidro-orgénicas, en el sentido de que con su 

introducciôn se consigue una disminuciôn de la retenciôn. Pero esto es sôlo cierto en el caso 

de que el soluto interaccione con las micelas. En 1983 Armstrong y Stine (10) propusieron una 

clasificaciôn de los solutos en très grupos, de acuerdo a su comportamiento cromatogrâfico, 

cuando se eluyen con una fase môvil micelar:

(i) Solutos que se enlazan a las micelas (solutos enlazantes). En ellos, la constante de 

asociaciôn soluto-micela (K̂ m en la Ecuaciôn [1.24]) es positiva y, en consecuencia, 

se produce una disminuciôn de la retenciôn al incrementarse la concentraciôn 

micelar. Se han observado valores elevados de K̂ m para sustancias que muestran 
una fuerte atracciôn electrostâtica por las micelas (por ejemplo, ion benzoato en 

CTAB, e ion benciltrimetilamonio en SDS), o en aquellos solutos que son capaces 

de formar micelas mixtas (octilbencenosulfonato en SDS, o cetilpiridinio en CTAB) 

(11). La retenciôn del ion benzoato y del cetilpiridinio en CTAB es similar. Sin 

embargo, mientras el benzoato se localize fuera de la micela, en la capa de Stern, 

el cetilpiridinio se incluye en el interior de la micela, como si fuera un monômero 

mâs de CTAB, con la cabeza polar orientada hacia el exterior.

(ii) Solutos que no se enlazan a las micelas (solutos no enlazantes). La constante de 

asociaciôn K̂ m es aproximadamente cero, y la retenciôn no se ve afectada por la 

alteraciôn de la cantidad de micelas présentes en la fase môvil.

(iii) Solutos que son repelidos por las micelas (solutos antienlazantes). Un incremento 

en la concentraciôn micelar produce un aumento de la retenciôn, dado que el soluto 

se ve repelido por las micelas o excluido de ellas: la constante de asociaciôn 

soluto-micela es negative. Un valor negativo no parece tener sentido fisico, aunque 

se observa una correlaciôn entre los compuestos que son excluidos de las micelas 

y los que poseen una carga idéntica a la del tensioactivo. No obstante, se conocen 

casos de compuestos cargados positivamente que enlazan con micelas catiônicas, 

y también compuestos cargados negativamente que enlazan con micelas aniônicas. 

Por el contrario, no se conoce ningün soluto que muestre un comportamiento 

antienlazante que posea una carga de signo opuesto a la de las micelas. Asimismo,
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el comportamiento antienlazante no ha sido observado tampoco en columnas que

adsorban una cantidad apreciable de tensioactivo (columnas Cg y Cig) (10). Esto es

debido a que en estas columnas, los solutos son también excluidos de la fase 

estacionaria, impidiendo las interacciones hidrofôbicas que los retrasen, y por ello 

tienden a ser eluidos con el volumen muerto. Las columnas mâs favorables para 

observar comportamientos antienlazantes son aquéllas con un poder hidrofôbico muy 

débil (Cl o ciano).

El comportamiento antienlazante résulta de gran interés en ocasiones, debido a que 

produce selectividades inusuales. Asi, en una columna ciano con fases môviles de SDS, el 

fenol neutro se comporta como un compuesto enlazante, mientras que el ion 

2-naftalenosulfonato muestra un comportamiento antienlazante, debido a que la repulsiôn 

electrostâtica es mâs intensa que la atracciôn hidrofôbica hacia las micelas. El 

1-pirenosulfonato, en cambio, con una zona apolar mayor, es capaz de contrarrestar el 

comportamiento antienlazante de su mitad iônica y se asocia fuertemente a las micelas, 

mostrando un comportamiento enlazante. Si se emplea una columna Ĉ g , fenol y

1-pirenosulfonato muestran un comportamiento similar al de una columna ciano, puesto que

su retenciôn sigue dominada por interacciones hidrofôbicas. En cambio, el

2-naftalenosulfonato, menos hidrofôbico y cargado negativamente, se ve repelido por el 

tensioactivo adsorbido sobre la fase estacionaria y por la micela, por lo que se eluye muy 

râpidamente (12).

1.6. Factores que alteran la retenciôn de les solutos

(a) Influencia del pH

En CLM, la retenciôn de aquellas sustancias que sean âcidos o bases débiles puede ser 

fuertemente modificada mediante la alteraciôn del pH de la fase môvil, dado que en general 

las constantes de asociaciôn soluto-micela de las formas âcida y bâsica son muy distintas. Las 

representaciones de k' frente al pH para una misma concentraciôn de tensioactivo son curvas 

sigmoidales, siempre que no existan repulsiones electrostâticas entre ninguna de las dos 

formas âcido-base del soluto y las moléculas de tensioactivo. De este modo, pequehos 

cambios en el pH pueden alterar significativamente el comportamiento cromatogrâfico, 

especialmente en aquellos solutos que tengan una constante de protonaciôn prôxima al pH
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de la fase môvil. El pH de la fase môvil debe, por lo tanto, figurar como variable 

cromatogrâfica.

Como se ha visto en los Apartados 1.3 y 1.5, la representaciôn del reciproco del factor de 

capacidad frente a la concentraciôn de micelas es una recta, que puede tener una pendiente 

positiva (solutos enlazantes), nula (solutos no enlazantes), o negative (solutos antienlazantes). 

Este comportamiento depende de la naturaleza de la fase estacionaria y de sus interacciones 

con los monômeros del tensioactivo. En una columna ciano, donde la adsorciôn del 

tensioactivo es muy baja, si se eluye écido benzoico (log K = 4.2 en agua) con SDS a un pH 

menor de 4, los valores de k' decrecen al aumentar la concentraciôn de SDS en la fase môvil 

(comportamiento enlazante), mientras que si el pH es mayor que 4.5 la retenciôn aumenta con 

el incremento de la concentraciôn de micelas (comportamiento antienlazante). A pH 4.2 existe 

un punto de isoeluciôn, y se observa una total independencia de la retenciôn respecto a la 

concentraciôn de SDS (comportamiento no enlazante). El punto de isoeluciôn tiene un 

significado similar al punto isobéstico en espectroscopia, y permite la medida de constantes 

de protonaciôn en medios micelares. Cuando se emplea una columna Ĉ g y fases môviles 

âcidas de SDS, la retenciôn de los écidos débiles en su forma neutra disminuye a medida que 

aumenta la concentraciôn de tensioactivo. Cuando el pH de la fase môvil permite que sea la 

forma bàsica aniônica la prédominante, el factor de capacidad se mantiene constante frente 

a la variaciôn de la concentraciôn de SDS, debido a la repulsiôn electrostâtica que se establece 

entre la forma aniônica del soluto con las micelas y con el tensioactivo adsorbido sobre la fase 

estacionaria (12)

El comportamiento de eluciôn de las bases débiles es opuesto. Asi, con tensioactivos 

aniônicos y una columna C^g, la anilina a pH bajos se encuentra protonada, e interacciona 

electrostâticamente con los monômeros adsorbidos sobre la fase estacionaria con gran 

intensidad, siendo mâs retenida que su forma neutra. La 6-tioguanina muestra el mismo 

comportamiento: una mayor retenciôn en disoluciôn âcida, donde prédomina la forma 

protonada, mientras que los menores valores de k' se obtienen a valores de pH elevados, 

donde prédomina la forma neutra. Este comportamiento se explica atribuyendo a la interacciôn 

soluto protonado-fase estacionaria modificada una intensidad mayor que a la atracciôn por las 

micelas (13). En cambio, si la columna es ciano, la mayor retenciôn sucede a valores de pH 

mâs bâsicos, puesto que de este modo prédomina la forma neutra de la anilina. Si el pH es 

menor y prédomina la forma âcida catiônica, la retenciôn cae fuertemente, dado que los 

solutos, cargados positivamente, tienen gran afinidad por las micelas de SDS, de carga 

opuesta (12).
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(b) Fuerza iônica

Dada la naturaleza esencialmente electrostética del comportannlento antienlazante de los 

solutos, parece razonable esperar modificaciones en la constante de asociaciôn, K^m , en 

funciôn de la concentraciôn salina. Las interacciones electrostâticas no se limitan a excluir a 

un soluto de la micela: lo expulsan de la doble capa iônica que la rodea. Puesto que el espesor 

de la doble capa disminuye con el aumento de la fuerza iônica, es posible conseguir que un 

soluto cargado interaccione hidrofôbicamente con las micelas.

Los cambios en la fuerza iônica pueden ser de suficiente magnitud como para cambiar 

por completo el comportamiento antienlazante de un soluto, hasta transformarlo en enlazante. 

A s i,  por ejemplo, el azul de bromofenol tiene un comportamiento antienlazante en fases 

môviles de SDS (14). Sin embargo, basta la adiciôn de una pequena cantidad de NaCI (0.02 

M) para que se convierta en un soluto no enlazante, y a concentraciones ligeramente 

superiores, se asocia fuertemente a las micelas (comportamiento enlazante). Concentraciones 

aùn mayores de NaCI incrementan poderosamente la afinidad por las micelas de SDS.

Para la mayoria de las sustancias antienlazantes, la constante de asociaciôn soluto-micela 

se hace menos negative (o més positiva), con el crecimiento de la fuerza iônica, pero no todos 

los compuestos muestran este comportamiento. El verde naftol B constituye un ejemplo: la 

retenciôn de este colorante es indiferente a la concentraciôn salina. Por el contrario, la 

constante de asociaciôn del ion tiocianato, que es negative, se vuelve incluso més negative 

con el incremento de la concentraciôn de NaCI, y se observan tiempos de retenciôn muchO' 

mayores (14). Para que se produzca la transiciôn de carécter antienlazante a enlazante con la 

concentraciôn salina, es necesario que el soluto iônico tenga un carécter lo suficientemente 

hidrofôbico como para que, una vez minimizadas las repulsiones electrostâticas, sea capaz de 

enlazarse a la zona apolar de las micelas. En el caso del ion tiocianato, el précticamente nulO' 

carécter hidrofôbico puede explicar la ausencia de esta transiciôn, cuando se increments lai 

concentraciôn de NaCI.

(c) Adiciôn de modificadores orgénicos

El efecto responsable fundamental del ensanchamiento de los picos cromatogréficos en 

CLM es la lenta transferencia de masa en la superficie de la fase estacionaria, debido a que' 

la adsorciôn de tensioactivo increments el espesor de la capa superficial y su viscosidad. En
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cromatografia liquida convencional en fase inversa, cuando se emplean columnas bien 

empacadas, este efecto es despreciable. Sin embargo, su importancia crece en aquellas 

columnas que poseen una fase estacionaria espesa o una difusion pobre desde esa fase. Esto 

sucede en columnas con materiales enlazados que forman fases estacionarias poliméricas 

espesas. En CLM, las columnas recubiertas de tensioactivo actuan de un modo anâlogo al de 

esos materiales de relleno.

En 1983, Dorsey recomendô la adiciôn de pequenas cantidades de 1-propanol a las fases 

môviles micelares, para mejorar la eficacia y reducir la asimetria de los picos cromatogréficos 

(15). Desde entonces, se han ensayado otros modificadores. De todos ellos, parece ser que 

son los alcoholes de cadena corta los que ofrecen resultados màs satisfactorios (16-18). Se 

ha acuhado el término hfbrido para referirse a las fases môviles constituidas por agua, micelas 

y modificador orgânico (19).

A una concentraciôn de modificador fija, se observa que la eficacia disminuye a medida 

que la concentraciôn de tensioactivo en la fase môvil se increments. Por el contrario, si se 

mantiene fija la cantidad de tensioactivo y se increments la cantidad adicionada de 

modificador, la eficacia aumenta. En consecuencia, la relaciôn entre modificador y tensioactivo 

es el factor dominante en la eficacia cromatogrâfica. La muy reducida eficacia observada para 

la 2-etilantraquinona con SDS en ausencia de modificador, es debida a la reducida solubilidad 

de este compuesto en agua, que impide que sea transferido a la pseudofase acuosa, y obliga 

a una migraciôn directs entre micela y fase estacionaria. La transferencia directs, a su vez, 

requiere un acercamiento considerable de las micelas a la superficie de la fase estacionaria, 

que poseen la misma carga. La barrera electrostética de repulsiôn dificulta el trénsito de 

aquellos solutos que deben intercambiarse por via directs: cuanto més necesario sea este 

sistema de intercambio, tanto més baja seré la eficacia del soluto considerado (20).

La forma general de los poros originales en el material de relleno de una columna Ĉ g 

parece mantenerse tras la adsorciôn superficial de tensioactivo, debido al pequeho espesor 

de la capa laminar adsorbida, que en lugar de rellenar los poros, forma una pelicula uniforme 

que cubre toda la superficie. El papel de los modificadores orgénicos consiste precisamente 

en reducir la cantidad de tensioactivo adsorbido, efecto que es tanto mayor cuanto més 

grande es su concentraciôn e hidrofobicidad (18). Ademés de reducir el espesor de la pelicula 

de tensioactivo, cabe también esperar una modificaciôn de la rigidez de la estructura 

tensioactivo-alquilsilano enlazado, présente en la fase estacionaria, del mismo modo que la 

presencia del alcohol altera la fluidez de la estructura del agregado micelar. El coeficiente de
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difusiôn de! soluto en la fase estacionaria se incrementa a medida que la microviscosidad de 

dicha fase disminuye (20). Otra razôn que explica la mejora de la eficacia por parte de los 

alcoholes es su capacidad para atenuar la carga superficial de las micelas iônicas, ya que 

disminuyen la barrera electrostâtica. Algunas sustancias, como ciertos alcanos, que si son 

capaces de desorber monômeros de tensioactivo de la superficie de la fase estacionaria, en 

cambio, no mejoran la eficacia de los solutos. Este hecho puede explicarse si se tiene en 

cuenta que los alcanos no disminuyen la densidad de carga de las micelas (20).

Un hecho més que también encuentra explicaciôn mediante este mecanismo es que 

cuando se emplean tensioactivos no iônicos, la influencia de los alcoholes sobre la eficacia 

es nula. Por si mismos, muchos tensioactivos no iônicos son de hecho alcoholes, y los 

habituales modificadores orgénicos (alcoholes de cadena corta, en general de 1 a 5 étomos 

de carbono), no son muy eficientes desplazéndolos de la fase estacionaria. La ausencia de 

carga en las micelas facilita el trénsito de solutos que si la tienen y, en consecuencia, se 

observan eficacias superiores con este tipo de tensioactivos, cuando se eluyen sustancias 

muy hidrofôbicas, respecto al uso de micelas iônicas.

1.7. Poder de eluciôn

Uno de los mayores inconvenientes de los medios micelares puros es su débil poder de 

eluciôn, que sin embargo, puede ser incrementado si se adicionan pequenas cantidades de 

alcohol. De este modo, la pseudofase acuosa se torna menos polar, faciliténdose el trénsito, 

la estancia, y el consiguiente arrastre de los solutos menos polares. Pero la adiciôn de 

alcoholes altera otras propiedades del medio y especialmente de las micelas, taies como la 

concentraciôn micelar critica y el numéro de agregaciôn. No obstante, los cambios observados 

en la retenciôn y la selectividad en los sistemas hibridos résulta excesivamente grande como 

para que pueda ser explicada en términos de propiedades micelares. La explicaciôn més bien 

debe buscarse en alteraciones en el microambiente de las micelas y de la fase estacionaria.

Si se emplean proporciones muy elevadas de modificadores orgénicos, se corre el riesgo 

de disgregar las micelas. Esta es una de las razones por las que ha sido cuestionado el uso 

de estos aditivos. Puesto que la adiciôn de un disolvente orgénico reduce la importancia de 

las micelas y aumenta la de la pseudofase acuosa, puede suponerse que el mecanismo de 

separaciôn en una fase môvil micelar hibrida se parece més al tradicional en fases
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hidro-orgénicas, que al de las fases môviles micelares puras. Sin embargo, mientras existan 

micelas, no se créa un sistema hidro-orgânico. A pesar de que las interacciones con las 

micelas son menos importantes, éstas siguen existiendo, y a pesar de que la fase môvil posea 

menos tensioactivo adsorbido, éste sigue jugando un papel importante.

Con el uso de eluyentes hibridos, las constantes K^m  Y <j>Pswdisminuyen al incrementarse 

la cantidad de modificador, mientras que aumenta la capacidad solubilizadora de la fase môvil; 

como consecuencia, aumenta el poder de eluciôn. Las constantes de enlace de los solutos 

disminuyen més répidamente cuanto mayor es su hidrofobicidad. Asi, cabe esperar cambios 

en la selectividad al incrementar la proporciôn de modificador orgénico ahadido, lo que aùn 

proporciona una mayor versatilidad y riqueza separadora de la técnica.

La relaciôn entre retenciôn y concentraciôn de modificador orgénico en cromatografia 

liquida convencional en fase inversa viene dada por la siguiente expresiôn:

log = -  S <p + log Jko P-25]

donde cp représenta la concentraciôn de modificador y S es un parémetro definido como fuerza 

del disolvente o poder de eluciôn (21). La ordenada en el origen log k'o indica el factor de 

capacidad extrapolado de una hipotética fase hidro-orgénica sin disolvente orgénico. Esta 

ecuaciôn es vélida para intervalos restringidos de concentraciones de eluyentes 

hidro-orgénicos, aunque muestra una excelente linealidad en eluyentes ricos en agua (22). 

Khaledi et al. (22) supusieron que dicha ecuaciôn se cumplia también con las fases micelares 

hibridas, y observaron que al igual que en las fases hidro-orgénicas, el parémetro S se 

correlaciona con la longitud de la cadena alquHica en los alcoholes, y es mayor cuanto més 

grande es el esqueleto hidrocarbonado. La mayor magnitud de S para butanol y pentanol 

indica que estos alcoholes interaccionan en mayor extensiôn con las micelas. Sin embargo, 

en cualquier caso, son valores inferiores a los obtenidos en ausencia de micelas (23).

Por otro lado, en fases hidro-orgénicas, si se estudia el comportamiento de S para 

sustancias pertenecientes a una misma serie homôloga, se comprueba que depende del 

tamaho del soluto que se eluye. Esta dependencia del tamaho es menor en presencia de 

micelas. La menor variaciôn en el valor de S se debe a que la solvataciôn de los solutos hace 

menos importante el factor estérico en la localizaciôn de los compuestos en el ambiente 

micelar (22).
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1.8. Selectividad

La inversion en el orden de eluciôn de los solutos, que se observa con frecuencia al 

modificarse la concentraciôn de tensioactivo en la fase môvil, indica la existencia de dos 

equilibrios que compiten entre si: la asociaciôn del soluto con la micela, y la adsorciôn del 

soluto en la fase estacionaria, representados respectivamente mediante las constantes Kam 

y Psvv. Si Psw se incrementa, la retenciôn también lo hace, mientras que si aumenta, la 

retenciôn decrece. A bajas concentraciones de micelas, el comportamiento del sistema se 

parece al de la cromatografia liquida convencional en fase inversa, y prédomina el control de 

la constante de reparto con la fase estacionaria. A medida que la concentraciôn de 

tensioactivo se incrementa, la influencia de K^m sobre la retenciôn crece en importancia, 

debido al aumento de micelas en la fase môvil. La dife rente afinidad por las micelas de los 

solutos es la responsable, con frecuencia, de los cambios en el orden de eluciôn. Cuando se 

compara la eluciôn de dos solutos, la selectividad puede crecer o disminuir con la 

concentraciôn micelar, de acuerdo a la contribuciôn de las interacciones electrostâticas e 

hidrofôbicas, las cuales dependen de la estructura de los compuestos.

En CLM con eluyentes hibridos, se observa una dife rente interacciôn de cada modificador 

con las micelas. Este hecho altera la selectividad de los solutos y permite extender las 

posibilidades de separaciôn cromatogrâfica con un sistema eluyente dado. En cromatografia 

liquida convencional en fase inversa, la selectividad disminuye con el incremento de la fracciôn 

de volumen de modificador orgânico. En presencia de micelas, la selectividad puede aumentar, 

disminuir, o no verse alterada. Por lo tanto, es posible mejorar el poder de eluciôn de una fase 

môvil micelar (disminuir el tiempo de anâlisis), sin sacrificio de la selectividad. Se ha observado 

que la selectividad para algunos aminoâcidos y péptidos se incrementa sistemâticamente con 

la adiciôn de un modificador orgânico. El mismo comportamiento se observô en algunos 

bencenos sustituidos, mientras que para otros decreciô (23). En este caso, los mayores 

cambios positivos de selectividad se observaron en los compuestos mâs hidrofilicos, o menos 

retenidos (alcohol bencilico, acetanilida, fenol), mientras que para los mâs hidrofôbicos 

(antraceno, naftaleno, butirofenona), la selectividad decreciô con el incremento del poder de 

eluciôn.

Aunque en ciertos casos el poder de eluciôn se puede modificar adecuadamente 

mediante el incremento de la concentraciôn de micelas, habitualmente esta estrategia 

conduce colateralmente a una degradaciôn indeseada de la eficacia. La adiciôn de un 

disolvente orgânico a la fase môvil micelar no sôlo puede incrementar convenientemente el
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poder de eluciôn sin menoscabo de la eficacia, que en muchos casos se ve mejorada, sino 

que también puede aumentar la selectividad en la separaciôn. Sin embargo, el uso de 

modificadores orgénicos no siempre résulta adecuado. En ciertos casos el factor de capacidad 

sobrepasa el limite inferior de trabajo aceptable, mientras que en otros puede conducir a una 

degradaciôn de la eficacia.

1.9. Aplicaciones

A continuaciôn, se describen de forma resumida algunos ejemplos de aplicaciôn de la 

CLM. Se incluyen tanto aplicaciones de tipo anaiftico, como la obtenciôn de parémetros de 

interés quimico-fisico o biolôgico.

a. La mayor parte de las aplicaciones analiticas de la CLM descritas en la bibliografia 

corresponden a la separaciôn de compuestos orgénicos. No obstante, se pueden 

encontrar algunas separaciones de compuestos inorgénicos:

a.1. Separaciôn de diverses aniones inorgénicos (iodato, ioduro, bromuro, nitrito y 

nitrato) con una fase môvil que contenta cloruro de hexadeciltrimetilamonio (CTAC) 

y acetonitrilo, y una columna Ĉ g (24). Se utilizô el procedimiento para determinar 

nitrito y nitrato en aguas potables. Posteriormente, se empleô CTAB y acetonitrilo 

para la separaciôn de mezclas de los mismos aniones, junto con bromato y 

tiocianato, y se aplicô a la determinaciôn de nitrito y nitrato en saliva (25).

a.2. Separaciôn de los complejos de cobre(ll) y niquel(ll) con 4,4'-etilendinitrilo- 

bis-pentan-2-ona en fases môviles de SDS y metanol, utilizando una columna ciano 

(26).

a.3. Determinaciôn de trazas de cobalto por formaciôn del quelato 2-(5-bromo-2- 

piridilazo)-5-dietilaminofenol (27), y de vanadio(V) por formaciôn del quelato con 2-(2- 

tiazolilazo)-5-dimetilaminofenol (28). En ambos casos se hizo uso de fases môviles 

de un tensioactivo no iônico, el polioxietilén-n-4-nonilfeniléter, a pH 5.5 y 3.8, 

respectivamente. La formaciôn de quelatos condujo a un aumento de la sensibilidad
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y permitiô la detecciôn en el visible. Se realize una aplicaciôn de determinaciôn de 

cobalto en muestras de mejillones.

b. Se han desarrollado también algunas aplicaciones para la separaciôn de isômeros:

b.1. Resoluciôn compléta de los isômeros cis y trans del complejo iminodiacetato de 

cobalto(lll) con CTAB y una columna metilo (26).

b.2. Separaciôn en gradiente de los isômeros del fosfato de inositol, empleando fases 

môviles de hidrôxido de hexadeciltrimetilamonio con propanol (29).

b.3. Separaciôn de los isômeros R y S de naproxeno, utilizando una columna quiral-AGP. 

La fase môvil estuvo compuesta por Tween(R) 20, dimetiloctilamina, y tampôn 

fosfato a pH 6.5 (30).

b.4. Separaciôn de enantiômeros de remoxiprida, propranolol y trimipramina, empleando 

una columna quiral-AGP y medios micelares de Tween(R) 20 y écido heptanoico 

(31). Pue necesario incrementar la temperatura para lograr eficacias adecuadas. El 

écido heptanoico actuô como modificador, produciendo una mejora de la 

selectividad enantiomérica.

c. Se ha estudiado la actividad enzimética de la folilpoliglutamato hidrolasa en extractos de 

tejidos biolôgicos (32). En el procedimiento propuesto, la misma disoluciôn de SDS que 

produce la desnaturalizaciôn del enzima, sirve como medio para la separaciôn 

cromatogréfica del sustrato y sus productos de reacciôn. Se utilizô una columna C^g.

d. La similitud de comportamiento en la transferencia de solutos entre la membrana celular 

y las micelas ha mostrado cierto paralelismo entre constantes de asociaciôn y 

funcionalidad celular. La CLM es una técnica util para medir la hidrofobicidad de los 

solutos. Esta caracteristica puede ser aprovechada para la realizaciôn de estudios de 

anélisis QSRR (relaciôn cuantitativa entre estructura y retenciôn), en lugar del clésico' 

coeficiente de reparto en el sistema 1-octanol/agua, log P̂ ^̂  . Algunos ejemplos son los 

siguientes:
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d.1. Se ha encontrado una excelente correlaciôn entre el comportamiento 

cromatogrâfico de una serie de diez bencenos monosustituidos, eluidos con 

diverses fases môviles micelares, *y su carécter hidrofôbico determinado en el 

sistema 1-octanol/agua (33).

d.2. Se ha examinado la correlaciôn existante entre la retenciôn en CLM y log para 

un grupo de 16 compuestos aromâticos en columnas Cg y Ĉ g , y un grupo de 

diverses solutos en una columna de fenilsilice. Se encontrô una excelente 

correlaciôn entre el factor de capacidad y log (34).

d.3. Se ha encontrado también una excelente correlaciôn entre los factores de capacidad 

de 26 fenoles p-sustituidos y su bioactividad, en fases môviles de bromuro de 

tetradeciltrimetilamonio (35). Se demostrô que un ûnico parémetro de retenciôn en 

CLM era capaz de describir la bioactividad de los fenoles, mientras que se necesitan 

très descriptores moleculares convencionales, uno de ellos log P^^, para conseguir 

una correlaciôn similar.

d.4. Se ha encontrado que los factores de capacidad de diferentes diuréticos en una 

fase môvil micelar se correlacionan con su zona de actividad en la nefrona (36). El 

lugar de acciôn de los diuréticos menos retenidos es el tübulo proximal y el asa de 

Henle, para los que muestran una retenciôn intermedia es el tùbulo distal, y para 

los diuréticos muy retenidos es el tubo colector.

e. Sin duda, una de las aplicaciones més interesantes es la determinaciôn de productos 

orgénicos en fluidos biolôgicos, sin la necesidad de la separaciôn previa de las proteinas, 

que quedan disueltas en la fase môvil, eviténdose de este modo su precipitaciôn en la 

columna:

e.1. Determinaciôn de aspirina, cloranfenicol, teofilina, paracetamol, carbamacepina, 

fenobarbitona, fenitoina, procainamida y quinidina en suero sanguineo, sin 

tratamiento previo, eluidas en fases môviles de SDS (37,38). Se utilizaron diversas 

columnas segün los férmacos a determinar: Supelcosil LC-18, Supelcosil LC-CN y 

micro-Bondapak C^g.
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e.2. Las cefalosporinas cefmenoxima y cefotiam (39) se separaron en muestras de suero 

de la matriz proteica, mediante una columna Nucleosil Ĉ g y una fase môvil de 

SDS/2-propanol tamponada. Los mismos autores extendieron posteriormente el 

procedimiento a otras cefalosporinas (40), empleando columnas Develosil ODS o 

Pinkerton iSRP, y medios de SDS tamponados a diferentes valores de pH, segün 

las sustancias a determinar.

e.3. Separaciôn de nucleôsidos y bases en suero, por eluciôn isocrética con fases 

môviles de SDS a pH 3.4, utilizando columnas de alcohol polivinilico (PVA). Por 

debajo de la cmc, el SDS actuô como formador de pares iônicos, incrementéndose 

la retenciôn de aquellos nucleôsidos que poseian grupos amino, a medida que 

aumentaba la concentraciôn de tensioactivo. En cambio, a concentraciones 

superiores, la retenciôn de estos compuestos disminuyô con el incremento de la 

concentraciôn de SDS (41,42).

e.4. Determinaciôn de algunos compuestos anticancerigenos derivados de la 6-tiopurina 

(mercaptopurina, tioguanina y sus metabolites) en suero, sin tratamiento previo (43). 

El medio de separaciôn fue SDS tamponado a pH 3. La columna utilizada, 

LiChrosorb RP-8, se termostatizô a 30°C.

e.5. Determinaciôn de diverses férmacos en fluidos biolôgicos por inyecciôn di recta 

mediante cromatografia liquida multidimensional (44). La primera etapa consistiô en 

un tratamiento con SDS para solubilizar y separar por CLM los interferentes. La 

resoluciôn final se consiguiô mediante cromatografia convencional en fase inversa, 

conectada en serie con la primera columna. Dos ahos màs tarde, los mismos 

autores desarrollaron una aplicaciôn similar por inyecciôn directa, empleando un 

detector de fila de diodos (45).

e.6. Separaciôn y cuantificaciôn de algunos compuestos de uso ilegal en el Déporté 

(oxandrolona, metiltestosterona, enantato de testosterone, cafeina, efedrina, 

bumetamida, clortalidona, furosemida, dihidroclorotiazida, espironolactona y 

propranolol), eluidos con una fase môvil de SDS/butanol (46). El anâlisis se efectuô 

sobre orina, sin ningün tratamiento previo.

e.7. Determinaciôn de metotrexato en suero y orina, empleando una fase môvil de SDS 

tamponada a pH 5.2 y 5.7, respectivamente. La columna utilizada fue una C,g (47).
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e.8. Determinaciôn de prolina en orina sin procesar, empleando fases môviles micelares 

de SDS tamponadas a pH 5.3. El anélisis se realizô en presencia de iones cobre(ll), 

que forman un complejo con la prolina, incrementando la sensibilidad de la 

detecciôn. La columna empleada fue una Ĉ g (48).

e.9. Determinaciôn de bumetamida en fluidos biolôgicos, utilizando fases môviles de 

SDS tamponadas a pH 3.5, conteniendo un 10% de propanol. Los autores aplicaron 

el método a muestras de orina filtradas, y realizaron la eluciôn en gradiente de SDS, 

empleando columnas C,g (49).

e.10. Se demostrô que es posible utilizar eluyentes conteniendo tensioactivos, tanto por 

encima como por debajo de la cmc, para la determinaciôn de compuestos 

farmacolôgicos en suero (50).

e.11. Determinaciôn de furosemida, hidroclorotiazida y propranolol con fases môviles de 

Brij-35 y columnas C,g (51). En este estudio se optimizô el pH y el tipo de 

tensioactivo.

e.12. Separaciôn y determinaciôn de diverses diuréticos en orina mediante la inyecciôn 

directa de la muestra sobre una fase môvil hibrida de SDS y metanol (52). Los 

mismos autores ensayaron posteriormente fases môviles de SDS y propanol (53).

e.13. También en orina, sin tratamiento previo, se ha estudiado la retenciôn de diferentes 

anabolizantes, diuréticos y estimulantes (54,55). Se emplearon fases môviles de 

SDS y pentanol, y columnas analiticas C,g.

e. 14. Determinaciôn de hexametilén-bis-acetamida en fluidos biolôgicos (56), y de cortisol 

libre en orina (57), mediante dos columnas en serie. La primera columna se utilizô 

para preconcentrar la muestra y separar interferencias, empleando una fase môvil 

micelar. La segunda columna operô bajo condiciones de fase inversa convencional.

e.15. Separaciôn y cuantificaciôn en plasma de très de los metabolitos de la dipirona 

(4-metilaminoantipirina, 4-aminoantipirina y 4-formilaminoantipirina), utilizando una 

fase môvil de SDS y una columna Ĉ g (58).
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e.16. Determinaciôn de esteroides en orina, empleando fases môviles micelares de SDS 

y acetonitrilo. Se exaltô la fluorescencia utilizando terbio (59). El medio micelar 

favoreciô la rigidez del soluto, inhibiendo desactivaciones bimoleculares por 

quenching, a la vez que facilitô la aproximaciôn entre donante (esteroide) y aceptor 

(terbio).

e.17. Se hizo un estudio sobre la apariciôn de picos al principio de los cromatogramas, 

cuando se realiza la inyecciôn directa de muestras fisiolôgicas sobre fases môviles 

micelares. Estos picos deben tenerse en cuenta en la optimizaciôn de la separaciôn 

de mezclas de férmacos (60).

e.18. Se desarrollô un procedimiento para la determinaciôn de catecolaminas en orina, 

utilizando una fase môvil puramente micelar a pH 3.5, amortiguada con tampôn 

fosfato (61).

e.19. Se demostrô que la derivatizaciôn precolumna de sulfonamidas, para formar 

azocolorantes, permite una separaciôn adecuada de estos férmacos, utilizando una 

fase môvil de SDS y pentanol, asi como un aumento en la sensibilidad y 

selectividad, lo que supone importantes ventajas frente a otros procedimientos 

cromatogréficos para la determinaciôn de las sulfonamidas en orina (62).

Se han descrito otras aplicaciones para la separaciôn y determinaciôn de compuestos

orgénicos, principalmenteen productosfarmacéuticos, productos naturales,yen matrices

biolôgicas con tratamiento previo:

f.1. Separaciôn de mezclas de proteinas utilizando una disoluciôn de un alcohol 

etoxilado, el Neodol 91-6 a pH 7 como fase môvil, y una columna Supelcosil LC-8 

(63).

f.2. Separaciôn de diverses ditiocarbamatos (64,65) con CTAB, en una columna ciano. 

También se ha informado de la separaciôn de los fungicides N-metilditiocarbamato 

y metilisotiocianato con una fase môvil de CTAB y metanol a pH 6.8 (66).

f.3. Extracciôn y separaciôn de diverses aldehidos présentes en muestras de tabaco, 

empleando disoluciones micelares de Brij-35. La separaciôn cromatogréfica de la 

mezcla se realizô con una disoluciôn més diluida del mismo tensioactivo (67).
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f.4. Separaciôn de alcaloïdes del tipo de la berberina en raices de plantas médicinales 

y medicamentos, utilizando fases môviles de SDS y una columna micro-Bondapak 

fenilo (68).

f.5. Separaciôn y determinaciôn de paracetamol, clorhidrato de pseudoefedrina, y 

maleato de clorfeniramina en tabletas. Se empleô una disoluciôn tamponada a pH 

2.25, conteniendo los dos tensioactivos Brij-35 y SDS, como fase môvil, y una 

columna Zorbax CN como medio de separaciôn (69).

f.6. Determinaciôn de adenosina en cacao, previa filtraciôn del extracto centrifugado. La 

fase estacionaria una columna de PVA y la fase môvil, SDS a pH 11.5 (70).

f.7. Determinaciôn de clortalidona en plasma, previa extracciôn en 2-propanol-etiléter 

(71). Se empleô un medio micelar de SDS tamponado a pH 5.8 como fase môvil, 

y una columna Cg para la separaciôn. No interfirieron los demâs componentes 

endôgenos del plasma, ni otros compuestos como triantereno, furosemida. 

propranolol, atenolol, metoprolol, pindolol, teofilina o cafeina.

f.8. Determinaciôn de aspirina en tabletas, utilizando fases môviles micelares de SDS 

a pH 3 y una columna Ĉ g (72).

f.9. Determinaciôn de nabam (etilén-bis-ditiocarbamato) con derivatizaciôn postcolumna 

(hidrôlisis a etilendiamina y detecciôn fluorimétrica con o-ftaldehido y 

mercaptoetanol). Este fungicida fue determinado en diversas muestras vegetales 

(papaya, lechuga, pepino y espinacas), previa extracciôn (73).

f. 10. Separaciôn y determinaciôn del férmaco antineopléstico teniposida en plasma, con 

una fase môvil de SDS y adiciôn de 2,6-dimetoxifenol como patrôn interno. Se 

utilizô detecciôn electroquimica (74).

f.11. Determinaciôn de diverses productos fotoprotectores en cosméticos (2-etil- 

hexil-4-dimetilaminobenzoato, 2-etilhexil-4-metoxicinamato, y 2-hidroxi-4-metoxi- 

benzofenona). Se emplearon fases môviles de SDS a pH 3 con 2-propanol y 

trietilamina, y la separaciôn se efectuô en una columna Cg (75).
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f.12. Determinaciôn de alcaloides (hiosciamina, hioscina, anisodamina y anisodina) en 

medicamentos naturales (76). Se realizô una lixiviaciôn con cloroformo y amoniaco, 

seguida de evaporaciôn de la fase acuosa a sequedad, y disoluciôn del residue en 

metanol. La separaciôn cromatogréfica se realizô con una columna ciano y fases 

môviles de SDS.

f.13. Determinaciôn de hidrazida maleica en muestras de tabaco (77). Tras la digestiôn 

de la muestra en MCI, se neutralizô con NaOH y el filtrado se eluyô a través de una 

columna Cg. Las fases môviles fueron de CTAB a pH 7, realizando un gradiente de 

tensioactivo durante la eluciôn.

f.14. Determinaciôn de los diuréticos hidroclorotiazida, clortalidona y espironolactona en 

preparados farmacéuticos. Se empleô una fase môvil micelar de SDS y propanol, 

y una columna Ĉ g (78). Se realizô una determinaciôn similar de amilorida, 

bendroflumetiazida, clortalidona, espironolactona y triantereno, con una fase môvil 

de SDS y pentanol, que posee un mayor poder de eluciôn (79).

f.15. Se demostrô la posibilidad de separar diverses esteroides anabolizantes, utilizando 

fases môviles de SDS que contenian un 7% de pentanol. Se aplicô el procedimiento 

desarrollado a la determinaciôn de los anabolizantes en productos farmacéuticos 

(80).

f.16. Se aplicô derivatizaciôn precolumna para formar azocolorantes a la determinaciôn 

de sulfonamidas en productos farmacéuticos (81).

f.17. Se determinaron catecolaminas en preparados farmacéuticos, utilizando una fase 

môvil de SDS y propanol a pH 3 (82).

f.18. Se puso a punto un procedimiento para la determinaciôn de aminoâcidos en 

productos farmacéuticos, con una fase môvil de SDS y propanol a pH 3, previa 

derivatizaciôn con o-ftaldehido y N-acetil-L-cisteina (83).

g. Se ha demostrado que los medios micelares pueden ser utilizados en la detecciôn por 

espectroscopia de lente térmica de especies absorbentes, pese a las caracten'sticas 

aparentemente poco adecuadas de estos medios como formadores de gradientes
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térmicos. Se han desarrollado dos ejemplos de aplicaciôn en CLM. En ambos casos se 

comparé la detecciôn UV convencional con la realizada mediante espectrometria de lente 

térmica, constaténdose una mejora importante en los limites de detecciôn mediante esta 

ultima técnica:

g.1. Determinaciôn de catecolaminas como aminocromos en orina, utilizando fases 

môviles micelares de SDS y propanol (84).

g.2. Determinaciôn dé écido p-aminobenzoico y de diverses diuréticos arilamihicôs, 

previa formaciôn de azocolorantes y separaciôn con una fase môvil de SDS y 

propanol (85).
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Caprtulo II

Objeto ÿ Plan de Trabajô
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En los ùltimos anos se esté prestando una atenciôn creciente a la Cronnatografia Liquida 

Micelar. Nuestro grupo de investigaclôn viene desarrollando desde hace tiempo una linea de 

trabajo sobre la detecciôn y determinaclôn de sustancias de interés farmacologico mediante 

esta técnica.

La Cromatografia Liquida Micelar ofrece algunas ventajas que le confieren un gran 

atractivo como técnica analitica: su mener costo, mener texicidad y mayor biedegradabilidad, 

mayor sensibilidad en la detecciôn espectrofotométrica, fluorimétrica y fosforimétrica, 

modificaciôn de la selectividad -que le proporciona una mayor versatilidad-, posibilidad de 

realizar gradientes de eluciôn del tensioactivo sin necesidad de reequilibrar la columna 

cromatogràfica, y fâcil solubilizaciôn de las muestras analiticas, especialmente notable con las 

muestras de origen vegetal o animal -que contienen proteinas, péptidos y aminoâcidos libres-. 

A estas caracteristicas, debe anadirse una nueva: la relative facilidad con la que se puede 

describir y predecir con exactitud el connportamiento cromatogrâfico, utilizando modelos 

matemàticos sencillos. Es precisamente esta cualidad la que constituye el tema central de 

esta Memoria.

La optimizaciôn de la separaciôn cromatogràfica de una mezcla de compuestos puede ser 

una tarea dificil cuando se encuentran implicadas dos o més variables. Los métodos idéales 

para ello son las estrategias de optimizaciôn interpretativas, que pueden reducir el proceso de 

optimizaciôn a la realizaciôn de unas pocas experiencias. De ahi la importancia de describir de 

forma correcta el comportamiento cromatogrâfico. El equipo del Dr. M.G. Khaledi, de la 

Universidad de Carolina del Norte, hizo uso de una estrategia de optimizaciôn de regresiôn 

iterative, en la que se supone que la retenciôn de los solutos (log del factor de capacidad) estâ 

relacionada linealmente con la concentraciôn de tensioactivo y modificador. El esquema de 

interpolaciôn utilizado en dicho procedimiento de optimizaciôn no es muy prâctico. La présente 

Memoria présenta una serie de estudios en los que se superan las limitaciones del 

procedimiento de optimizaciôn utilizado por Khaledi.

En la présente Memoria se plantean nuevos modelos de retenciôn, utilizando ecuaciones 

sencillas que tienen en cuenta la concentraciôn de tensioactivo y modificador en el eluyente. 

Se considéra también una ampliaciôn que tiene en cuenta el pH. Los modelos se evalûan con 

solutos de diverse naturaleza quimica, para asegurar la universalidad de la -o las- ecuaciones 

propuestas. Se obtienen, ademâs, parâmetros de retenciôn con significado fisico-quimico.
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El éxito de una descripciôn adecuada de la retenciôn depende en parte de la exactitud 

en la determinaclôn del tiempo muerto del sistema. En la bibliografia se ha hecho uso de 

diverses procedimientos, siendo el preferido la inyecciôn de agua en el sistema 

cromatogrâfico. Sin embargo, debido a las caracteristicas eluyentes del sistema, surgen con 

frecuencia dudas sobre el criterio mâs adecuado para fijar el tiempo que corresponde a la 

ausencia de retenciôn. Por ello, se realiza un estudio para mejorar los criterios actuales.

Una caracteristica conocida de la Cromatografia Liquida Micelar es que produce menores 

eficacias que la cromatografia convencional, aunque este comportamiento no es general y la 

eficacia se mejora, en ocasiones muy considerablemente, con la adiciôn de modificadores a 

la fase môvil. Para la optimizaciôn de la separaciôn en CLM es habituai tener en cuenta tan 

sôlo la retenciôn de los solutos. Sin embargo, en esta Memoria se demuestra que es 

conveniente, y en ocasiones imprescindible, considerar también la forma de los picos 

cromatogréficos, representada mediante la eficacia y el factor de asimetria. Asimismo, se 

aprovecha la modelizaciôn de la forma de los picos para resolver mezclas binaries y ternarias 

de solutos. Para ello se aplican técnicas de anâlisis multivariante. Se propone la mejora de las 

caracteristicas analiticas (exactitud, precisiôn, sensibilidad, selectividad) mediante la utilizaciôn 

de técnicas de filtrado y suavizado de datos. Estas técnicas son especialmente importantes 

cuando se utiliza un detector ultrasensible, pero proclive a generar valores discrepantes.

Para la realizaciôn de las investigaciones descritas en esta Memoria se ha elaborado un 

paquete informâtico, que permite el tratamiento de datos y la optimizaciôn de las separaciones 

en Cromatografia Liquida Micelar. Los programas desarrollados han permitido un considerable 

ahorro de tiempo en la realizaciôn de las tareas de optimizaciôn y anâlisis de cromatogramas, 

y son utilizados rutinariamente en nuestro laboratorio.
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Caprtulo ill

Descripciôn del comportanîienlo de retenciôn de 
solutos en Cromatografia Liquida Micelar 

con modificadores organicos

III.1. Resumen
La mayor parte de los procedim ientos publicados para la determ inaclôn de compuestos 

mediante C rom atografia  Liquida M ice lar hacen uso de fases môviles que contienen un alcohol. La 

retenciôn de un soluto cuando se utiliza un eluyente m icelar puro, esto es, en ausencia de 

m odificador, se describe adecuadam ente m ediante la ecuaciôn lineal 1/k ' vs. concentraciôn de 

micelas. Esta ecuaciôn es también valida para fases môviles que contienen una concentraciôn de 

alcohol constante y concentraciones micelares variables. En este capitu la  se propone un m odela  

para describir el com portam iento de retenciôn de solutos en fases môviles preparadas con cualquier 

concentraciôn de tensioactivo o m odificador. El m odela hace uso de los datos de eluciôn obtenidos 

a partir de cinco fases môviles de tensioactivo y a lcohol. Se demuestra que una funciôn del tipo:

=  Cq +  C i^  + C2(p +  C jj ic p
k

donde fJ y ç> son las concentraciones de tensioactivo y a lcoho l en la fase môvil, respective men te, es 

satisfactoria para solutos de diferente naturaleza (catecolaminas, am inoâcidos, fenoles, y otros 

compuestos aromàticos).
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III.2 . In troducciôn

La complejidad de la Cromatografia Liquida Micelar es superior a la de la cromatografia 

convencional en fase inversa, debido al mayor numéro de posibles interacciones entre el 

soluto, la fase môvil micelar y la fase estacionaria, que alteran el comportamiento de retenciôn 

de los solutos. La retenciôn generalmente disminuye con el incremento de la concentraciôn 

de micelas en la fase môvil, y depende en alto grado de la naturaleza de los solutos. En el 

Capitulo I se expusieron très modelos que describen la retenciôn de los solutos, al modificarse 

la concentraciôn de micelas: el modelo de très fases de Armstrong y Nome, la aproximaciôn 

al equilibrio de Arunyanart y Cline-Love, y el modelo de Foley. Los très conducen a ecuaciones 

similares, que pueden ser reescritas como:

donde k' es el factor de capacidad, [M] la concentraciôn total de tensioactivo en la fase môvil 

menos la cmc , (j) représenta el cociente entre el volumen de la fase estacionaria, Vg, y el de 

la fase môvil en la columna, ; Pg^ es el coeficiente de reparto del soluto entre la fase 

estacionaria y el agua, y K^m la constante de asociaciôn soluto-micela. Esta ecuaciôn ha sido 

verificada experimentalmente para un gran numéro de sustancias (24, 41, 47, 78).

Los problemas més serios de la CLM son, por un lado, el débil poder de eluciôn de las 

fases micelares pu ras y, por otro, las reducidas eficacias de los picos cromatogréficos, en 

comparaciôn con las obtenidas en fases môviles hidro-orgénicas (16). Dorsey et al. (15) 

recomendaron la adiciôn de un disolvente orgénico, tal como un alcohol de cadena corta, al 

eluyente micelar, con el fin de mejorar la eficacia cromatogréfica. La adiciôn de alcoholes 

produce también un aumento en la fuerza del disolvente, efecto deseable que se ve 

incrementado al aumentar la hidrofobicidad del alcohol adicionado y de los solutos. La 

Ecuaciôn [III.1] es también vélida para estas fases môviles (22, 86).

Cuando se utilizaron por primera vez los eluyentes micelares hibridos, éstos fueron 

severamente criticados. Sin embargo, en la mayoria de los articulos sobre CLM publicados en 

los ùltimos ocho anos, se proponen procedimientos que emplean estos eluyentes. La propia 

experiencia de nuestro equipo de investigaciôn en la determinaclôn de diferentes férmacos 

(diuréticos, narcôticos, estimulantes, anabolizantes, esteroides y p-bloqueantes) ha 

demostrado que en la mayoria de los casos la retenciôn de los solutos con eluyentes
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micelares puros résulta excesiva, lo que obliga a adicionar un modificador para conseguir 

tiempos de anâlisis adecuados (55, 78).

Para predecir el comportamiento de retenciôn de un soluto, cuando se hace uso de 

eluyentes micelares hibridos, es necesario encontrar una ecuaciôn que describe los cambios 

en el factor de capacidad al alterar las concentraciones de ambos, tensioactivo y modificador. 

Para cromatografia liquida convencional en fase inversa, Schoenmakers et al. (87) propusieron 

en 1981 la siguiente relaciôn entre el factor de capacidad y la fracciôn de volumen de 

modificador orgénico, cp:

logk '  = Cq + Cl <p + C2 <p̂ pn.2]

donde Cq, c, y Cg son constantes que dependen de la naturaleza del soluto. Para valores de 

factor de capacidad moderados o bajos, y para pequehas variaciones en la concentraciôn de 

modificador, esta ecuaciôn puede ser aproximada a la siguiente:

l o g k '  = -  5<p + log to PH.3]

En la expresiôn anterior, S es un parâmetro que cuantifica el poder de eluciôn de la fase môvil. 

El punto de corte con el eje de ordenadas {log k'o) deberia coincidir con el logaritmo del factor 

de capacidad del soluto en una fase môvil puramente acuosa. Sin embargo, se ha comprobado 

que es mucho menor (88).

Khaledi et al. (23) indicaron en 1990 que también la funcionalidad lineal entre log k' y (p 

era vélida en CLM con fases môviles h (bridas, para una concentraciôn de micelas constante. 

De acuerdo con estos autores, el valor de log k'o de la Ecuaciôn [111.3] es el logaritmo del 

factor de capacidad a una concentraciôn de micelas dada, en ausencia de modificador. Sin 

embargo, en el mismo articulo se muestran representaciones de la retenciôn (log k'), para 

diversos aminoâcidos y alquilbencenos en fases môviles de SDS y CTAB, respectivamente, 

frente a la fracciôn de volumen de propanol adicionado, que no son lineales (Figura III.1). 

Especialmente se observan desviaciones de la linealidad en los puntos expérimentales 

correspondientes a fases môviles con concentraciones muy bajas de modificador. Nosotros 

hemos observado que, para otros solutos, sôlo se obtienen relaciones lineales entre log k' y

(p cuando se utiliza metanol, cuya fuerza eluyente es muy baja, como modificador, y que las

desviaciones del comportamiento lineal se hacen més importantes al incrementarse la longitud 

de la cadena del alcohol (78, 84).
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Figura III. 1

Representaciôn de In de k' f rente a la fracciôn de modificador organico, para;

(a) Diversos aminoâcidos y péptidos en fases môviles de SDS y 2-propanol.

(b) Diversos alquilbencenos en fases môviles de CTAB y 2-propanol.

Figura adaptada de la referenda (23). La identidad de los aminoâcidos y péptidos de (a) no ha sido

proporcionada por los autores. En (b), los compuestos son: (1) alcohol bencilico; (2) acetofenona;

(4) fenol; (7) propiofenona; (1 1) benceno; (13) naftaleno.
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Recientemente, Strasters etal. (89) plantearon un procedimiento para describir el cambio 

en el factor de capacidad de un soluto en eluyentes micelares hibridos, utilizando los datos 

de retenciôn de ünicamente cinco fases môviles. En el procedimiento se considéra que se 

establecen relaciones lineales entre el logaritmo del factor de capacidad y la concentraciôn 

total de tensioactivo, p, y entre el logaritmo del factor de capacidad y la fracciôn de volumen 

de modificador orgénico, tp. La retenciôn para las demâs fases môviles se calculô por medio 

de una sencilla interpolaciôn lineal. Los autores sehalaron que la concordancia entre los datos 

expérimentales y los calculados para diversos aminoâcidos y fenoles fue excelente. Sin 

embargo, nosotros encontramos importantes errores en la predicciôn de la retenciôn cuando 

este procedimiento fue aplicado a otros solutos.

A continuaciôn se detalla un modelo mâs adecuado para describir el comportamiento de 

retenciôn en fases môviles micelares que contengan un alcohol. Para este estudio se 

emplearon los datos de eluciôn de cinco catecolaminas en diverses fases môviles que 

contenian SDS y 1-propanol, asi como datos tomados de la bibliografia para alquilbencenos, 

aminoâcidos y fenoles.

III.3 . Parte experim en ta l

(a) Réactivés

Se utilizô dodecilsulfato sôdico (riqueza del 99%) procédénte de Merck (Darmstadt, 

Alemania), y 1-propanol (reactivo de calidad analitica) de Panreac (Barcelona). Las fases 

môviles fueron filtradas al vacio a través de membranas de 0.47 pm adquiridas de 

Micron-Scharlau (Barcelona).

Se prepararon disoluciones madré de diverses catecolaminas en una concentraciôn 

2x10’  ̂M, disueltas en âcido acético 0.1 M de Probus (Barcelona). Las catecolaminas elegidas 

fueron: L-adrenalina (calidad bioquimica), DL-noradrenalina (pura), clorhidrato de dopamina 

(muy pura), y clorhidrato de adrenalona (pura), todas procédantes de Fluka (Buchs, Suiza), e 

isoprenalina, amablemente cedida por Boehringer-Ingelheim (Barcelona). Para la preparaciôn 

de todas las disoluciones se empleô agua ultrapura obtenida a partir de agua destilada, y 

tratada posteriormente con un desionizador Nanopure, de Barnstead Sybron (Massachusetts, 

EE.UU.).
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(b) Instrumentacîôn

Se utilizô un cromatôgrafo Hewlett-Packard modelo HP 1050 (Palo Alto, California, 

EE.UU.), con un detector UV-visible. En todos los casos se midiô la absorbancia a 280 nm. El 

cromatôgrafo adquiria los datos a través de un integrador HP 3396A y los transferia a un 

ordenador a través de su puerto en serie, empleando los protocolos de intercambio del 

programa Peak-96, creado por Hewlett-Packard (Avondale, Pensylvania, EE.UU.).

Las muestras se inyectaron a través de una vélvula Rheodyne (Cotati, California, EE.UU.), 

insertando un bucle de 20 pl de capacidad. La columna analitica empleada fue de 

octadecilsilano de Spherisorb (ODS-2), con particules de 6 pm, que media 12 cm de longitud 

y 0.46 cm de diàmetro interno. Se conectô a una precolumna de similares caracteristicas (3.5 

cm de longitud y 0.46 cm de diàmetro interno). Ambas, columna y precolumna, fueron de 

Scharlau. Se utilizô una velocidad de flujo en todos los casos de 1 ml min'L El volumen muerto 

se determinô mediante la inyecciôn de agua.

III.4. Resultados y discusiôn

La retenciôn de diversos aminocromos (84) en fases môviles conteniendo SDS y metanol 

siguieron la Ecuaciôn [III.3], aparentemente a causa de! débil poder eluyente del modificador 

empleado. Este mismo comportamiento se verified en algunos diuréticos (52). Sin embargo, 

cuando en lugar de metanol se emplearon otros alcoholes, se observaron desviaciones de la 

linealidad claramente apreciables (Figura III.2).

Con los datos representados en la Figura III.2, excluyendo aquéllos donde cp = 0, se 

calcularon los valores de k'o , a partir de los respectivos puntos de corte de las rectas 

ajustadas segün la Ecuaciôn [III.3]. Estos valores se muestran en la Tabla III.1, junto a los 

correspondientes valores expérimentales de k' para fases môviles en ausencia de modificador. 

Del estudio de dichos valores se concluye que existe una diferencia entre los datos 

expérimentales y los calculados, sisteméticamente mayor con el incremento de la longitud de 

la cadena alquilica. Curiosamente, se encontrô una funcionalidad lineal entre esta diferencia 

y el numéro de étomos de carbono de la cadena (84).
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Figura 111.2

Representaciôn de log k' frente a la concen

traciôn dealcohol para diversos aminocromos 

en una fase môvil de SDS 0 .05  M:

(1) Noradrenocromo

(2) Adrenocromo

(3) Dopaminocromo

(4) Isopropilnoradrenocromo
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Tabla III.1 Valores teôricos v expérimentales del factor de capacidad 

modificador, k '^ , para una fase môvil que contiene SDS 0.05 M.
en ausencia de

k'o , exp
k'

o . calc

Aminocromo Metanol Etanol Propanol

Noradrenocromo 1.87 1.92 1.54 1.10

Adrenocromo 5.21 4.95 3.33 2.29

Dopaminocromo 12.01 11.21 7.42 5.00

Isopropilnoradrenocromo 21.64 19.49 12.33 7.31

En principio, no parece fécii la bùsqueda de una ecuaciôn que permita la predicciôn del 

factor de capacidad de un soluto en una fase môvil micelar dada, que contenga una 

determinada cantidad de tensioactivo y modificador orgénico. La dependencia del factor de 

capacidad con la concentraciôn de micelas parece ser diferente de su dependencia con la 

concentraciôn de modificador. Por un lado, la Ecuaciôn [III.1] muestra una dependencia 

hiperbôlica entre k' y [M], mientras que por otro, en cromatografia liquida convencional en fase 

inversa, la dependencia entre log k' y cp es cuadrâtica (87).

De acuerdo con Khaledi et al. (22), la cromatografia liquida con eluyentes micelares 

hibridos es similar a la cromatografia con eluyentes micelares puros, como parece 

desprenderse de las similares caracteristicas de retenciôn observadas en compuestos 

pertenecientes a series homôlogas. En contraste, Tomasella etal. (86), en un estudio sobre 

el papel de los modificadores orgânicos en CLM, en el que establecieron una correlaciôn con 

las propiedades termodinâmicas, concluyeron que en presencia de un modificador el 

mecanismo de retenciôn no es el mismo que cuando se utilizan eluyentes puramente 

micelares. La adiciôn de un modificador orgénico cambia ciertas propiedades micelares, tal 

como la cmc y el numéro de agregaciôn del tensioactivo, factores que pueden influir en el 

comportamiento de retenciôn de los compuestos iônicos (23). También el equilibrio del soluto 

se desplaza lejos de la micela, hacia la pseudofase acuosa, que se to ma més apolar (86). Por 

otro lado, el alcohol présente en la fase môvil solvata la fase hidrocarbonada enlazada y reduce 

la proporciôn de tensioactivo adsorbido sobre la fase estacionaria. Este efecto se intensifies 

al incrementarse la concentraciôn e hidrofobicidad del modificador (18, 22, 23). Con eluyentes
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hibridos, las constantes de enlace entre el soluto y las micelas, y su reparto con la fase 

estacionaria decrécen como resultado de la adiciôn del modificador. Sin embargo, la relaciôn 

Kam/ Psw se incrementa y, por lo tanto, también aumenta el poder de eluciôn de la fase môvil 

(86).

En el procedimiento de Strasters etal. (89), mediante el que se predice la retenciôn en 

eluyentes micelares hibridos, se emplean inicialmente los datos de retenciôn de cinco fases 

môviles, cuatro de ellas correspondientes a las esquinas del espacio bidimensional 

seleccionado y la quinta en el centro del mismo (Figura III.3 , diseho I). Los valores extremes 

del espacio de los parâmetros son fijados por los limites prâcticos del sistema cromatogrâfico: 

la concentraciôn de tensioactivo mâs baja debe estar por encima y suficientemente alejada 

de la cmc, y debe ser lo suficientemente elevada como para poder producir la eluciôn de 

todos los componentes. La concentraciôn de tensioactivo mâs alta se fija mediante una 

combinaciôn de la solubilidad del tensioactivo, la viscosidad de la fase môvil résultante y la 

degradaciôn de la eficacia a las concentraciones mayores. El limite superior de la 

concentraciôn de modificador lo fija la cantidad mâxima que asegura la integridad de las 

micelas.

El espacio de los parâmetros es un rectângulo dividido en cuatro subespacios 

triangulares, cada uno de ellos establecido con très de las cinco fases môviles, dos en las 

aristas y una en el centro. Se define un modelo lineal diferente para cada uno de estos 
subespacios. En el modelo de Strasters etal., el câlculo de los valores de k' se hace mediante 

interpolaciôn en el subespacio al cual pertenecen las coordenadas, cuyo valor de k' se 

pretende determiner. Aunque no se indica explicitamente en la publicaciôn de estos autores, 

esta interpolaciôn es équivalente al ajuste a una ecuaciôn del tipo:

lO gk ' =  Cq +  C l (p +  C2

en cada subespacio y su ulterior uso para la evaluaciôn de k'. Este método de interpolaciôn 

no es muy simple desde un punto de vista prâctico.

En la Tabla III.2 se muestran los factores de capacidad de cinco catecolaminas eluidas 

con trece fases môviles que contienen SDS y 1-propanol, a pH 6.8. Los intervalos de 

concentraciôn estudiados fueron para el tensioactivo: p = 0 .0 3 5  a 0 .1 5  M, y para el 

modificador, cp = 0 a 0 .1 0  (v/v). La obtenciôn de valores de k' elevados con las fases môviles 

que no contenian propanol se debiô a la fuerte atracciôn electrostâtica entre los grupos amino.
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cargados positivamente, y la superficie de la fase estacionaria, cargada negativamente. Para 
las catecolaminas, al igual que para los aminocromos, cuando los valores expérimentales de 
k' para diversas fases môviles que contenian propanol, fueron ajustados de acuerdo a la 
Ecuaciôn [III.3], se obtuvieron valores del punto de intercepciôn log k '̂ menores que los 

conseguidos experimentalmente en ausencia del alcohol.

Tabla II 1.2 Factores de capacidad de diversas catecolaminas en fases môviles de SDS (p) y 

propanol (ç) a pH 6.8 .

Composiciôn de la fase môvil

SDS , M 0.035 0.035 0.035 0.052 0.052

Propanol, v/v 0 0.05 0.10 0.015 0.085

Catecolamina k'

Noradrenalina 20.3 11.7 8.5 10.5 6.2

Adrenalina 26.5 11.9 8.2 11.6 6.2

Adrenalona 40.6 22.5 13.0 18.6 10.0

Dopamina 51.4 20.6 12.5 20.9 9.7

Isoprenalina 53.1 19.0 11.4 20.2 8.8

Composiciôn de la fase môvil

SDS , M 0.092 0.092 0.092 0.133

Propanol, v/v 0 0.05 0.10 0.015

Catecolamina k"

Noradrenalina 6.9 4.3 3.1 3.8

Adrenalina 8.4 4.3 3.1 4.1

Adrenalona 12.7 7.4 5.9 6.4

Dopamina 15.9 7.1 4.8 7.1

Isoprenalina 16.6 6.8 4.4 7.0
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Tabla III.2 (continuaciôn)

Composiciôn de la fase môvil

SDS , M 0.133 0.150 0.150 0.150

Propanol, v/v 0.085 0 0.05 0.10

Catecolamina k'

Noradrenalina 2.2 4.0 2.6 1.9

Adrenalina 2.2 5.0 2.6 1.9

Adrenalona 4.0 7.7 3.9 3.1

Dopamina 3.4 9.3 4.1 2.9

Isoprenalina 3.2 9.8 3.8 2.6

Cuando el procedimiento de Strasters etal. (89) se aplicô a las catecolaminas, empleando 

cinco de las trece fases môviles para el ajuste (las que cumpien el diseno I de la Figura 111.3) 

y las otras ocho para comparar los resultados predichos con los medidos, se observaron 

grandes desviaciones. Dichas desviaciones alcanzaron un valor de 7- 31 % para noradrenalina, 

11-37% para adrenalina, 0.4-39% para adrenalona, 9.8-38% para dopamina, y 7.6-44% para 

isoprenalina.

La Tabla III.3 muestra otras posibles ecuaciones para describir la retenciôn de los solutos. 

En estos modelos, el reciproco del factor de capacidad (ecuaciones a-e) y el logaritmo del 

factor de capacidad (ecuaciones f-j), se relacionan con la concentraciôn total de tensioactivo, 

p, y con la fracciôn de volumen de modificador, q>, a través de expresiones lineales y 

cuadréticas. En algunas de ellas existe un término que incluye ambas variables. La retenciôn 

de las catecolaminas fue utilizada para evaluar la calidad de los modelos. Las fases môviles 

usadas para el ajuste fueron seleccionadas de acuerdo a d if e rentes disenos expérimentales. 

En la Figura III.3 aparecen cuatro de estos disenos como muestra de los ensayados, en total 

mâs de un centenar. Los datos fueron ajustados a cada modelo, evaluândose los errores en 

la predicciôn de k' para las trece fases môviles disponibles, por comparaciôn de los datos 

expérimentales y los calculados. Los errores relatives globales medios para las cinco 

catecolaminas y las trece fases môviles se indican en la Tabla III.3.
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Tabla III.3 Descripciôn del comportamiento de retenciôn y errores globales medios obtenidos 

con las cinco catecolaminas y trece fases môviles.

Error relative, % (n = 65)'

Ecuaciôn 

1/k' = f (M .(p) 

a Cq + Ct|j + Cg(p

b Cq + CtM + C2(p + Cgpcp

c Cq +  C i P  +  CgCp +  C jcp^

d Cq + C ,M  +  C z (p  +  C 3 |J (p  +  C^(p^

e Cq + CiM + CjM̂  + Cjtp + ĉ (p̂

IV

50.6 65.3 56.2 74.3

3.7 4.1 3.7 4.2

52.2 25.7 55.2 34.2

3.1 8.1 3.2 4.3

1362 51.6 27.8 131.2

In k' = f (n,q))

f Cq + C , ( J  +  CgCp 17.3 16.8 17.5 13.1

g Cq + c,M + Cjcp + C3MCP 17.3 14.2 15.3 13.0

h Cg 4- CtP 4- Cjcp 4- C3(p̂ 12.6 39.7 14.1 13.9

i C o  4- C i M  4- C2<p 4- C3pcp 4- ĉ cp̂ 10.6 101.5 13.2 10.2

j Cq 4- C i M  + C2M̂ 4- C3(p + ĉ cp̂ 70.1 _b 8.6 _b

^  Los numéros romanos corresponden a los disenos expérimentales mostrados en la 

Figura III.2.

No se pudieron obtener resultados por logaritmos negativos o nulos.

Los errores més pequenos se consiguieron con las ecuaciones b y d. Estas ecuaciones 

son similares y contienen un término de interacciôn pcp. Los coeficientes Cq - ĉ  homôlogos 

para ambas ecuaciones tienen pràcticamente el mismo valor. El coeficiente del término (p^, 
en general, résulté despreciable trente al del término p(p, aunque se ha comprobado que su 

uso mejora apreciablemente los resultados si se modelizan solutos muy apolares o si se 
emplea un modificador de alto poder de eluciôn. Por otro lado, los errores relatives medios
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para cada catecolamina fueron, en la mayoria de los disenos, inferlores con la ecuaciôn b. 
Previamente se sugiriô una relaciôn lineal entre el reciproco del factor de capacidad y la 
concentraciôn de modificador a una concentraciôn fija de tensioactivo (20).

Con el fin de reducir el error en la predicciôn del comportamiento de retenciôn de los 
solutos, se pensô que séria interesante estudiar con mayor profundidad algunas 
modificaciones de la ecuaciôn b. Para ello, se utilizaron de nuevo los datos de retenciôn de 

las catecolaminas a pH 6.8 . Inicialmente, se aplicô una regresiôn lineal del inverso del factor 

de capacidad f re nte a la concentraciôn de tensioactivo y modificador (|j,(p). A fin de refinar los 
resultados, los parâmetros obtenidos fueron usados como entradas para una segunda etapa 

de regresiôn no lineal, por el método de Powell (90). Se consideraron, otra vez, mâs de cien 
disenos expérimentales construidos con las fases môviles disponibles (trece fases). En la 

Figura 111.4 se muestra la distribuciôn de datos expérimentales para algunos de estos disenos, 
y en la Tabla III.4 se indican algunas de las ecuaciones estudiadas, junto con los errores 
globales relatives medios, obtenidos en la predicciôn de la retenciôn.

4)

Figura II 1.4

Disenos expérimentales utilizados para estudiar las ecuaciones de retenciôn de la Tabla III.4.
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Tabla 111.4 Descripciôn del comportamiento de retenciôn y errores globales medios obtenidos con cinco catecolaminas y trece fases 
môviles a pH 6.8 .

Error relativo medio (%) (n=65) ^

10 11 12 13 14 15

CDCJ

(a) 1 /k ' =Co + c,n + C2(p + C3Hcp 3.4 4.9 100 3.3 250 3.5 4.9 5.7 5.3 207 5.9 4.1 5.2 3.6 3.4

(b) 1 /k ' =Co + c,n + C2(p + C3Hcp + c,nV^’ m  2.8 9.8 12.8 5.5 260 7.7 7.3 3.5 2.4 4.4

(c) 1 / k' = Cg 4- + ĉ cp + C3M(p + c.cpVp" 380 3.4 5.2 6.2 5.7 70.2 5.2 23.9 4.5 3:6 111

(d) 1 /k '  =Co + c, n + 0^9 + 03̂ 19 + c^Vïüp 559 2.9 8.8 42.9 4.8 153 4.8 4.2 3.7 3.4 3.8

(e)1/k '  =Co + c,h + C29 727 70.2 70.9 23.1 31.6 185 44.3 90.4 15.4 69.4 17.8 27.3 121 135 21.8

(f) 1 / k' =Co + c,h + C29 + C3^V9 7.3 117 41.7 7.2 43.2 9.2 656 10.5 17.1 66.1 16.5 26.2 10.1 9.4 7.3

(g) 1 /k '  =Co + c^H + 0^9 + 039^^7 4.1 7.3 52.6 4.5 12504.2 7.2 5.5 7.9 111 8.5 6.5 5.6 4.7 4.6

(h) 1 / k' =0^ + 0^^ + 029 + 03^79 14.4 88.2 291 11.7 33.9 73.5 121 116 15.2 216 37.9 56.4 26.8 54.9 12.1

* Los numéros oorresponden a los disenos expérimentales de la Figura III.4 . ^
 ̂No pudieron obtenerse resultados. o
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Es évidente que résulta necesario incluir un término de interacciôn en las ecuaciones, con 

el fin de obtener una descripciôn adecuada del comportamiento de retenciôn de los solutos 

en CLM con fases môviles hibridas. Los resultados confirmaron que la Ecuaciôn a de la Tabla

III.4 (Ecuaciôn b de la Tabla III.3) da la mejor descripciôn de la retenciôn. La adiciôn de un 

nuevo término (p/cp o cp/p) mejorô la exactitud de la predicciôn para algunos disenos 

expérimentales. La Ecuaciôn c (Tabla III.4), que también contiene un término cpVp, fue con 

frecuencia satisfactoria.

Aunque un diseno experimental de cuatro puntos (tal como el diseno 1 de la Figura III.4) 

es suficiente para conseguir los parâmetros de ajuste de la ecuaciôn, es mâs recomendable 

el diseno 6, ya que permite comprobar la exactitud del ajuste. El diseno 2, similar al diseno 

1, considéra la predicciôn de la retenciôn para fases môviles de concentraciones fuera del 

intervalo usado para el ajuste. Los disenos 14 y 15, con seis fases môviles, también ofrecieron 

buenos resultados. En capitulos posteriores, siempre que fue posible, se utilizô el diseno 6. 

Este diseno présenta la ventaja de generar el diseno 1 cuando se anaden dos nuevas fases 

môviles en el centro de dos lados consecutivos del rectângulo, reduciendo el intervalo de 

concentraciôn y permitiendo una descripciôn zonal mâs detallada. De este modo, con la ünica 

adiciôn de dos nuevas fases môviles en la regiôn donde el ôptimo aparece, se puede 

incrementar la precisiôn de la predicciôn.

La Figura III.5 muestra la superficie de respuesta k' f rente a p y (p, de acuerdo a la 

Ecuaciôn bde la Tabla III.3 para la noradrenalina. Esta superficie posee una secciôn hiperbôlica 

ligeramente asimétrica, estando el mâximo de la funciôn localizado en las concentraciones 

inferiores de SDS y propanol.

La Figura III.6 muestra la representaciôn del reciproco del factor de capacidad para la 

noradrenalina frente a:

(i) la concentraciôn de SDS, para una concentraciôn de propanol constante, y

(ii) la concentraciôn de propanol, para una concentraciôn de SDS constante.
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P n

Figura 111.5

Superficie de respuesta de k' frente o p y (p para noradrenalina, de acuerdo con la 

Ecuaciôn b de la Tabla III.3.
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Representaciôn del comportamiento de retenciôn para noradrenalina:

(a) 1 /k ' frente a fi para las fracciones volumétricas de propanol:

(1 )0 ;  (2) 0.01 5; (3) 0 .05 ; (4) 0 .0 8 5  y (5) 0 .10 .

(b) 1 /V  frente a (p para las concentraciones de SDS (M):

(1) 0 .0 3 5 ; (2) 0 .0 5 2 ; (3) 0 .0 9 2 ; (4) 0 .1 3 3 , (5) 0 .1 5 0

Las lineas continuas représenta n las curvas teôricas obtenidas de la Ecuaciôn b de 

la Tabla III.3 , y los circulos corresponden a los valores expérimentales de k'.
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En la Figura III.6, las lineas corresponden a los datos calculados segùn la Ecuaciôn b 

de la Tabla III.3, y los puntos a los datos expérimentales. Se observa una buena concordancia 

entre los datos expérimentales y los calculados. El factor de capacidad de la noradrenalina 
decreciô al incrementarse la fracciôn de volumen de modificador, para cada concentraciôn de 

SDS estudiada (Figura III.6b). Sin embargo, este efecto quedô atenuado al aumentar la 

concentraciôn de tensioactivo, es decir, el poder de eluciôn del propanol disminuyô al 

aumentar p. Un efecto similar fue observado previamente para la 2-etil-antraquinona en fases 

môviles de SDS y en presencia de diversos alcoholes (20), Se encontrô el mismo 

comportamiento respecto a la concentraciôn de tensioactivo (Figura 111.6a): el poder de eluciôn 

del tensioactivo decreciô con el incremento de la concentraciôn de modificador.

Para las cinco catecolaminas, la adiciôn de un 10% de propanol a una fase môvil de 

SDS 0.035 M produjo una disminuciôn relativa de los factores de capacidad de entre un 58 

y un 78%. Por otro lado, para fases môviles micelares puras, un incremento en la 

concentraciôn de SDS de 0.035 a 0.15 M produjo disminuciones relativas del 81 % para las 

cinco catecolaminas estudiadas. Consecuentemente, parece ser que, en contraste con el 

comportamiento habitualmente descrito en la bibliografia (86), en estos compuestos el poder 

de eluciôn del tensioactivo es del mismo orden, o incluso mayor, que el del alcohol. Ello se 

debe a la elevada afinidad entre la catecolamina, cargada positivamente, y las micelas, 

cargadas negativamente, al pH de trabajo.

La Figura II 1.7 représenta el diagrama de curvas de nivel del factor de capacidad frente 

a p y cp para noradrenalina, de acuerdo al procedimiento de Strasters et al. (89) (lineas 

discontinuas), superpuesto al mapa de contorno originado por la Ecuaciôn b de la Tabla III.3 

(lineas continuas). Se observan diferencias obvias entre las lineas de nivel originadas por 

ambos modelos, para cada valor de factor de capacidad.
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Figura III. 7

Diagrama de curvas de nivel de la funciôn k' vs. ( |i/ (p ) para noradrenalina, de 

acuerdo con la Ecuaciôn b de la Tabla III.3 (lineas continuas), y segün el 

procedimiento de Strasters et al. (89) (lineas discontinuas). Los valores de k' 

figuran junto a cada isolinea.
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Como validaciôn final, se representaron los factores de capacidad calculados mediante 

la Ecuaciôn b de la Tabla III.3 y el diseno I (Figura III.3), frente a los valores expérimentales, 

para:

(i) Las cinco catecolaminas y trece fases môviles (Tabla III.2 y Figura 111.8a).

(ii) Quince fenoles y cinco fases môviles (Tabla III.5 y Figura 111.8b) (89).

(iii) Trece aminoâcidos y péptidos, y cinco fases môviles (Tabla III.6 y Figura III.8c) (89).

(iv) Seis compuestos aromàticos y quince fases môviles (Tabla III.7 y Figura lll.8d) (86).

Las ecuaciones del ajuste de las lineas rectas (minimos cuadrados) fueron:

U'
calc = 0.22 + 0.98 (r = 0.998) para las catecolaminas

U'
calc = 0.05 + 1.00 (r = 0.998) para los fenoles

k ' c c = -0.41 + 1.05 k ',^ (r = 0.9996) para los aminoâcidos y péptidos

k calc = 0.24 + 0.99 k'e^ (r = 0.996) para los compuestos aromàticos

La proximidad de la pendiente a la unidad y el bajo valor de la ordenada en el origen 

revelan la ausencia de errores sistemâticos. Se aplicô el test z (91) para comparar los valores 

individuales, no encontréndose diferencias significativas entre las dos series de datos: valores 

calculados y expérimentales.
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Representaciôn de los va lores de k' calculodos de acuerdo a la Ecuaciôn b de la Tabla 111.3 y 

diseno I de la Figura lit.2 , frente a los correspondientes valores expérimentales, para:

(a) Cinco catecolaminas y trece fases môviles
(b) Quince fenoles y cinco fases moviles (89)
(c) Trece aminoâcidos y péptidos, y cinco fases môviles (89)

(d) Seis compuestos aromâticos y quince fases môviles (86)
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Tabla III. 5 Factores de capacidad de diversos fenoles 

propanol ((p) a pH  7.

en fases môviles de CTAB (p) y

CTAB, M 0.04 0.04 0.08 0.12 0.12

2-Propanol (v/v) 0.00 0.10 0.05 0.00 0.10

4-Benzamidafeno! 4.7 1.9 2.3 2.2 1.2

Alcohol 4-hidroxibencilico 7.2 2.5 3.1 3.9 1.6

Alcohol 4-hidroxifenmetilico 11.4 3.4 4.3 5.4 2.0

4-Hidroxibencilcianida 20.1 5.9 7.0 8.3 3.4

4-Hidroxiacetofenona 29 9.5 9.9 10.9 4.4

Fenol 29.9 11.6 11.2 12.7 6.0

4-Hidroxibenzaldehido 31.4 11.8 11.2 10.8 4.9

4-Fluorofenol 37.8 15.1 13.4 14.5 6.8

4-Metilfenol 43.6 18.4 15.3 16.4 8.1

4-Hidroxipropiofenona 50.7 19.3 16.5 17.3 7.5

4-Nitrofenol 63.8 29.7 22.0 17.5 10.2

4-lsopropilfenol 73.4 32.9 23.8 27.1 12.9

4-Hidroxibenzofenona 75.5 35.5 24.2 22.2 11.3

4-Hidroxidifenilmetano 77.4 37.8 24.8 26.0 13.5

4-ferc-Butilfenol 86.8 38.2 27.7 32.6 14.9
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Tabla II 1.6 Factores de capacidad de diversos aminoâcidos y péptidos en fases môviles de 

SDS (p) y 2-propanol (<p) a pH 2.5 .

SDS, M 0.1 0.1 0.25 0.4 0.4

2-Propanol (v/v) 0.00 0.15 0.075 0.00 0.15

Alanii-tirosina 5.5 3.2 1.7 1.4 0.9

Tirosina 11.3 3.0 2.4 2.9 1.1

Aspartil-fenilalanina 16.5 7.9 4.2 3.9 1.9

Leucil-tirosina 17.0 6.0 3.6 4.3 1.5

Glicil-leucil-tirosina 18.3 6.9 3.7 4.3 1.5

Metionina 25.1 4.4 4.1 6.6 1.8

Triptôfano 30.1 9.9 6.0 7.1 2.5

Arginina 38.0 14.8 6.8 7.4 2.6

Leucil-triptôfano 49.3 15.1 8.3 11.3 3.2

Lisil-fenil-alanina 52.1 44.7 13.2 10.5 5.4

Glicil-fenilalanil-leucina 81.3 26.6 14.1 17.7 5.1

Fenilalanil-fenilalanina 81.5 21.8 12.6 18.2 4.6

Arginil-fenilalanina 85.3 50.8 16.7 17.5 6.3
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Tabla II 1.7 Factores de capacidad de diversos compuestos aromâticos en fases môviles de 

SDS (p) y 1-propanol {(p) a pH 6.8 .

SDS, M 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14

Fenol

l-Naftalenometanol

Anisol

Benceno

Tolueno

Naftaleno

sin alcohol

7.2

23.6 

27.9

29.7 

52.5 

53.0

5.8

16.8 

21.2

23.1

36.1

40.1

5.5

14.5

19.1 

20.8

32.1 

34.0

5.0

12.2

16.4

18.4

27.4 

27.6

4.8

10.3

14.2 

16.0

23.2 

23.0

Fenol

l-Naftalenometanol

Anisol

Benceno

Tolueno

Naftaleno

1-Propanol, 0.03 v/v

4.5

13.3

17.2 

20.0

32.2 

41.8

3.7

10.6

14.4

16.6

26.8

31.2

3.4

9.0

12.8

14.7 

22.9

25.8

3.1

7.7

11.1

12.7 

18.9 

21.5

3.1

7.5

11.0

12.0

17.4

20.2

Fenol

1-Naftalenometanol

Anisol

Benceno

Tolueno

Naftaleno

1-Propanol, 0.10 v/v

2.7

7.7 

11.6

13.5 

22.2

29.5

2.5

6.2

9.7

12.1

19.2

22.0

2.3

5.2

8.4

10.2 

15.3 

17.7

2.1

4.7

7.6

9.2 

13.4

15.2

1.9

4.4 

7.2

8.4

11.9 

13.7
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III.5. Conclusiones

El procedimiento desarrollado para la prediccidn de la retenciôn con eluyentes 

micelares hibridos per Strasters et a i (89), requiere cuatro ecuaciones iniciales distintas, una 

para cada subespacio establecido. El comportamiento de retenciôn de un solute en cualquier 

fase môvil micelar (a cualquier concentraciôn de tensioactivo y modificador) debe ser 

preferiblemente descrito mediante una ecuaciôn ùnica.

Los estudios desarrollados con los datos de eluciôn de las catecolaminas obtenidos 

por nosotros, junto a los de diversos compuestos aromâticos, obtenidos porTomasella et ai 

(86), indicaron que al menos para estos dos grupos de compuestos, el comportamiento de 

retenciôn en una fase môvil micelar conteniendo un alcohol no sigue un modelo lineal log k' 

vs (p, (p). No fue posible comprobar este comportamiento con fenoles y aminoâcidos, ya que 

sôlo se disponia de los datos de eluciôn procedentes de cinco fases môviles.

Diversas ecuaciones y diferentes disehos expérimentales mostraron que los mejores 

resultados se obtienen con la ecuaciôn 1/k' = Cq + c, p + C2 (p + C3 p q>, o ecuaciones similares 

a ésta, obtenidas mediante la adiciôn de nuevos términos (c  ̂(p̂ ). Esta ecuaciôn resultô vâlida 

para diferentes solutos (catecolaminas, aminoâcidos, fenoles y diversos compuestos 

aromâticos). La modelizaciôn del comportamiento de retenciôn es util para la optimizaciôn de 

la separaciôn de diversos compuestos, empleando los datos de retenciôn de un numéro 

redûcido de fases môviles. Este punto se aborda en capftulos posteriores.
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Capitulo IV

Descripcién del bom porfaîniéhto de 
retenciôn: 

Comparacion entre dos métodos

IV. 1. Resumen
En este capitu lo  se com paran dos métodos para la descripciôn del com portam iento de 

retenciôn de solutos en C rom atograffa  Liquida M icelar. Uno de ellos divide el espacio de los 

parâmetros en subespacios triangulares, ajustando una ecuaciôn diferente en cada subespacio. El 

segundo m étodo hace uso de una ecuaciôn ûnica, vâlida en todo el espacio de los parâmetros. En 

ambos casos se usan ecuaciones linealizadas para describir la retenciôn, del tipo log le' =  f(fJ,(p), 

y 1 /k ' =  f(jJ,ç)), donde fJ y ç> son las concentraciones de tensioactivo y a lcohol, respectivamente.

La funciôn hiperbôlica I /k ' =  Cq -h Cj /J +  C2 ç> +  condujo a las mejores predicciones

en todo el espacio. Sin em bargo, cuando se modelizô una pequena porciôn del m ismo, una funciôn 

hiperbôlica mâs sencilla, que carecia del térm ino prp, condujo a m enudo a buenos resultados. Las 

ecuaciones logaritm icas habitua lm ente ofrecieron las peores predicciones.
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IV.2. Introducciôn

La Cromatografia Liquida Micelar se estâ convirtiendo en una herramienta util para 

determinar una gran variedad de compuestos. En la bibliografia, la mayoria de los 

procedimientos analiticos descritos que hacen uso de esta técnica, emplean un modificador 

orgànico, habitualmente un alcohol, junto al tensioactivo, para variar las propiedades de la fase 

môvil. En CLM es habituai observar una disminuciôn en la retenciôn de los solutos al 

incrementarse la concentraciôn de micelas y la cantidad de modificador orgénico, por lo que, 

para optimizar las separaciones cromatogréficas, se requiere una variaciôn simultànea de las 

concentraciones de tensioactivo y modificador.

La optimizaciôn de la selectividad en cromatografia liquida puede ser una tarea dificil 

cuando comprende dos o màs parâmetros de eluciôn. Las estrategias de optimizaciôn mâs 

adecuadas son las denominadas interpretativas, que se basan en la modelizaciôn del 

comportamiento de retenciôn de los componentes individuales de la mezcla que se desea 

resolver, para lo que requieren un numéro de experiencias habitualmente mâs reducido que 

las estrategias secuenciales. Sin embargo, la predicciôn del comportamiento de retenciôn es 

a menudo muy compleja.

Por un lado, es bien conocida la existencia de una dependencia lineal entre el reciproco 

del factor de capacidad, 1/k', y la concentraciôn micelar (2, 5, 7). Por otro lado, en

cromatografia liquida convencional en fase inversa, la relaciôn entre k' y la fracciôn de

volumen de modificador orgànico, cp, puede ser aproximada a una funciôn lineal del tipo 

log k' = f ( (p ), para pequehos intervalos de concentraciôn de modificador (87). La predicciôn 

del efecto originado por una alteraciôn simultànea de ambas variables no es sencilla, debido 

a esta diferencia de funcionalidad.

Se ha descrito una estrategia de optimizaciôn iterativa de dos parâmetros para su 

utilizaciôn en CLM (89, 92). El método habia sido anteriormente adaptado a la cromatografia 

de pares iônicos (93, 94). En esta estrategia se supone que la retenciôn de los solutos (dada 

como una funciôn del factor de capacidad o del tiempo de retenciôn), se relaciona linealmente 

con los parâmetros de eluciôn de la fase môvil para una determinada porciôn del espacio de 

los parâmetros, al menos como una primera aproximaciôn. Los limites de las variables son

fijados por el operador de acuerdo a su experiencia previa.
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La estrategia de optimizaciôn iterativa se inicia con un diseno de cinco puntos, uno en 

cada esquina de! espacio de los parâmetros y el quinto en el centro. El rectàngulo formado 

queda dividido de este modo en cuatro subespacios triangulares, y se ajusta una ecuaciôn 

distinta en cada uno de ellos. La retenciôn en cualquier otra fase môvil intermedia se calcula 

mediante una simple interpolaciôn lineal con los datos del triângulo que le corresponde. 

Posteriormente, se simula el cromatograma y se compara con los datos expérimentales para 

evaluar la calidad de la predicciôn. Cuando ambos cromatogramas, el experimental y el 

predicho, coinciden, se obtiene una confirmaciôn de la hipôtesis de linealidad asumida, junto 

con una fue rte Indicaciôn de que el méximo de resoluciôn predicho es un verdadero ôptimo. 

Cuando se observan fuertes desviaciones del modelo lineal, se puede incrementar la precisiôn 

del modelo mediante la incorporaciôn de nuevas fases môviles al diseno de cinco puntos, de 

modo que se subdividan los cuatro triàngulos iniciales en triéngulos menores, donde la 

linealidad sea mâs aceptable. Esto puede traducirse en un indeseable elevado numéro de 

experiencias. El esquema de interpolaciôn seguido en la estrategia de optimizaciôn iterativa 

no es muy simple desde un punto de vista prâctico. En el capitulo anterior se propuso una 

ecuaciôn, vâlida en todo el espacio de los parâmetros, para describir el comportamiento de 

retenciôn de solutos en CLM. Esta ecuaciôn ha permitido el desarrollo de una estrategia 

interpretativa de optimizaciôn, que se describirâ en un capitulo posterior. En este capitulo, se 

comparan los dos métodos mencionados para predecir la retenciôn, que aqui llamaremos 
método de triàngulos y método global.

IV.3. Parte experimental

(a) Datos cromatogrâficos

Las mezclas de compuestos estudiados fueron:

(i) Catecolaminas: adrenalina, noradrenalina, adrenalona, dopamina e isoprenalina, 

eluidas con fases môviles conteniendo SDS y 1-propanol a pH 6.8 y 3.5 .

(ii) Fenoles: 4-benzamidafenol, 4-fero-butilfenol, 4-fluorofenol, 4-hidroxiacetofenona, 

4-hidroxibenzaldehido, alcohol 4-hidroxibencnico, 4-hidroxibenzofenona, 4-hidroxi- 

bencilcianida, 4-hidroxidifenilmetano, alcohol 4-hidroxifenmetilico, 4-hidroxi- 

propiofenona, 4-isopropilfenol, 4-metilfenol, 4-nitrofenol, y fenol, eluidos con fases 

môviles conteniendo CTAB y 2-propanol a pH 7.

69



Modelizaciôn y optimizaciôn en CLM

(iii) Aminoâcidos: arginina, metionina, triptôfano y tirosina, y péptidos: alanii-tirosina, 

arginil-fenilàlanina,aspartil-fenilalanina,leucil-triptôfano,leucil-tirosina,lisil-fenilalanina, 

fenilalanil-fenilalanina,glicil-leucil-tirosina,glicil-fenilalanil-leucina,separadasconfases 

môviles conteniendo SDS y 2-propanol a pH 2.5 .

Los datos cromatogrâficos utilizados se muestran en las Tablas III.2 (catecolaminas a pH 

6.8), III.5 (fenoles). III.6 (aminoâcidos y péptidos), y IV. 1 (catecolaminas a pH 3.5). Los datos 

de fenoles y aminoâcidos y péptidos, que fueron tomados de otros autores, consistieron no 

sôlo en los valores del factor de capacidad para diversas fases môviles, sino también en 

cromatogramas expérimentales. Para los ejemplos tomados de la bibliografia (fenoles, 

aminoâcidos y péptidos), no se pudo disponer de los valores de eficacia, N, y de factor de 

asimetria, B/A. Asi, fue necesario asumir valores constantes de estos parâmetros, que se 

eligieron arbitrariamente. Los valores tomados fueron: N = 3000 y B/A = 1. Por lo tanto, los 

cromatogramas fueron simulados asumiendo un modelo gaussiano para la forma de los picos. 

En la simulaciôn de los cromatogramas de las catecolaminas, se hizo variar N y B/A, de 

acuerdo a la composiciôn de la fase môvil, interpolando los valores de N y B/A utilizados en 

la predicciôn del perfil del pico mediante ajuste a un piano, a partir de los valores de estos 

parâmetros correspondientes a las très fases expérimentales mâs cercanas a la que se 

p retende simular. En todos los casos, para simular los picos cromatogrâficos, se normalizaron 

las âreas de los picos.

(b) Definiciôn de la resoluciôn

Los diagramas de curvas de nivel corresponden a la funciôn de resoluciôn (95):

a-l ç
r = n

E
{ c [TV.l]

n - l  ;

donde Sj,,, es el factor de separaciôn:

=..... ■

siendo k', y k',^, los factores de capacidad correspondientes a los solutos / e i+1, 

respectivamente.
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Tabla IV. 7 Factores de capacidad de diversas catecolaminas en fases moviles de SDS (p) y 

propanol i(p) a pH 3.5 .

Composiciôn de la fase môvil

SDS , M 0.05 0.15 0.05 0.05 0.15

Propanol, v/v 0 0 0.05 0.10 0.10

Catecolamina k'

Noradrenalina 12.1 4.4 5.5 3.8 1.6

Adrenalina 15.6 5.5 5.9 3.7 1.7

Adrenalona 24.3 8.3 9.6 6.2 2.5

Dopamina 28.1 9.5 9.9 6.6 2.5

Isoprenalina 29.0 9.7 9.1 5.4 2.6

IV.4. Resultados y discusiôn

El método de triéngulos fue aplicado previamente a la optimizaciôn de la separaciôn de 

solutos en CLM, utilizando la ecuaciôn lineal (92):

log k' = Cq + Cjii + Cj<p [TV.3]

siendo p y q> las concentraciones de tensioactivo y modificador orgànico, respectivamente. El 

uso del logaritmo de una funciôn, en lugar de la funciôn misma, es una pràctica habituai 

cuando conviene reducir el intervalo de variaciôn de una funciôn y su curvatura, de modo que 

sea posible hacer una interpolaciôn lineal. Por otro lado, la divisiôn del espacio de los 

parâmetros en cuatro subespacios triangulares atenùa incluso mâs, si cabe, las variaciones 

de la funciôn. De este modo, una funciôn que no se ajusta en el intervalo completo de 

variaciôn de los parâmetros, puede resultar aceptable si se reduce dicho intervalo y se 

modifies convenientemente para atenuar sus variaciones. En el método de triàngulos, el 

espacio de los parâmetros se divide inicialmente en cuatro triàngulos idénticos, pero puede
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ser necesario un grade de divisiôn mayor, segün las caracteristicas de la superficie que se 

pretenda modelizar.

En el capitulo anterior se mostrô, para diversas catecolaminas, que existia una buena 

linealidad cuando los datos de retenciôn, expresados como el reciproco del factor de 

capacidad, 1/k', eran representados frente a concentraciones variables de tensioactivo, para 

un nivel constante de modificador, y frente a concentraciones variables de modificador, para 

una concentraciôn constante de tensioactivo. Finalmente, se comprobô que una funciôn 

hiperbôlica del tipo:

^  = Cq + CiP + C2<p + CjJKp [IV.4]
k

proporciona una buena predicciôn de la retenciôn para catecolaminas, fenoles, aminoâcidos, 

péptidos y diversos compuestos aromâticos. Los resultados fueron considerablemente peores 

cuando se utilizô una funciôn logaritmica:

log k ' = Cq -»• Cjji + C2 <p + CjHip UV.5]

Se comprobô también que la Ecuaciôn [IV.3] y la ecuaciôn:

- i  = Cq + CjJl + C2<p PV.6]
k

ofrecian una pobre predicciôn de la retenciôn cuando se utilizaban para describir el espacio de 

los parâmetros completo, sin realizar ninguna subdivisiôn. Sin embargo, estas ecuaciones 

simplificadas, que carecen de un término pcp.pueden proporcionar resultados aceptables con 

el método de triàngulos. Aunque hemos comprobado que realmente existe una interacciôn 

entre ambas variables, p y (p, por lo que el término pcp no puede ser despreciado 

estadisticamente a partir del anâlisis de regresiôn, una ecuaciôn que carezca de dicho término 

podria ser vâlida, si se restringe el espacio de los parâmetros.

Es necesario conseguir una descripciôn précisa del comportamiento de retenciôn de los 

solutos de una mezcla para optimizar correctamente una separaciôn cromatogrâfica. Segün 

se demuestra a continuaciôn, la predicciôn de la retenciôn de un compuesto con el método 

de triàngulos puede conducir a importantes desviaciones. En este método la precisiôn se 

increments mediante la adiciôn de nuevos datos expérimentales en las proximidades de la 

fase môvil de interés, lo cual se hace sin abandonar la regiôn del espacio inicialmente 

seleccionada. Esta es quizâs la mayor fuente de error de este algoritmo, ya que puede originar
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la eliminaciôn del méximo més significativo, por la carencia de informaciôn précisa en las 

primeras etapas del proceso de optimizaciôn. Es el mismo inconveniente que poseen los 

métodos secuenciales: la obtenciôn de un méximo local en lugar del ôptimo verdadero. La 

verdadera fase môvil ôptima puede pertenecer a otra regiôn del espacio, descartada en las 

primeras etapas.

En el método de triéngulos, si el ôptimo se encuentra ce rca de una de las fases môviles 

expérimentales, la predicciôn seré fiable. Porel contrario, si se encuentra en las proximidades 

del centro de uno de los triéngulos, las desviaciones pueden ser importantes. En general, la 

adiciôn de nuevas fases môviles seré necesaria cuando el ôptimo se encuentre alejado de los 

puntos expérimentales. Una mala descripciôn del comportamiento de retenciôn de los 

compuestos de una mezcla, unida a un numéro elevado de solutos, puede conducir a errores 

acumulativos intolérables en la funciôn de resoluciôn global. De todo ello se deduce la 

necesidad de un modelo lo més ajustado posible a la superficie de retenciôn real, antes de 

reducir el espacio de los parémetros.

El estudio de la exactitud en la predicciôn de la retenciôn usando ambos métodos -el 

método de triéngulos y el método global-, y ambos tipos de funciôn -hiperbôlica y logaritmica-, 

puede realizarse mostrando las curvas de variaciôn del factor de capacidad para cada soluto, 

a diferentes composiciones de la fase môvil. Sin embargo, una representaciôn de la funciôn 

de resoluciôn global es més ilustrativa, dado que examina un grupo de solutos 

simulténeamente y hace més évidentes las discrepancias entre los modelos, indicando 

claramente las fases môviles més adecuadas para comprobar cuél de los modelos es el 

correcto. A estos factores hay que sumar el hecho de que esta funciôn posee una importancia 

méxima en el desarrollo del proceso experimental.

Una funciôn de resoluciôn cromatogréfica puede ser muy compleja, mostrando multiples 

méximos y minimos. De ello se deduce una elevada sensibilidad a los errores individuales de 

predicciôn, pudiendo llegar a darse el caso de que, si la funciôn utilizada o la estrategia de 

optimizaciôn son inadecuadas, un méximo predicho puede ser realmente un minimo o 

viceversa. Cuantas més sustancias constituyan la mezcla a optimizar, tanto més posibles serén 

los cambios en el orden de eluciôn de los componentes, lo que conduciré a multiples caidas 

a cero de la funciôn de resoluciôn global y, con ello, a la multiplicaciôn de la complejidad de 

la superficie de resoluciôn (méximos, minimos y otros accidentes).
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Figura IV. 1 (ver pagina anterior)

Diagramas de curvas de nivel de resoluciôn posicional global para la separaciôn de una mezcla de 

quince fenoles, eluidos con fases môviles de CTAB'y 2-propanol.

Método de triàngulos: (a) ecuaciôn logaritmica
(b) ecuaciôn hiperbôlica 

Método global: (c) ecuaciôn logaritmica
(d) ecuaciôn hiperbôlica

13 14

Figura IV.2

Cromatogramas correspondientes a la mezcla de fenoles eluidos con una fase môvil de CTAB 0.1 2 

M conteniendo un 1 0% de 2-propanol: (a) cromatograma experimental modelizado, équivalente al 

simulado de acuerdo al método de triàngulos para las funciones logaritmica e hiperbôlica. (b) y (c) 

cromatogramas simulados de acuerdo con el método global, empleando respectivamente la 

ecuaciôn logaritmica e hiperbôlica. Picos: (1) 4-benzamidafenol; (2) alcohol 4-hidroxibencilico; (3) 

alcohol 4-hidroxifenmetflico; (4) 4-hidroxibencilcianida; (5) 4-hidroxiacetofenona; (6) 4 - 

hidroxibenzaldehido; (7) fenol; (8) 4-fluorofenol; (9) 4-hidroxipropiofenona; (10) 4-metilfenol; (1 1) 

4-nitrofenol; (12) 4-hidroxibenzofenona; (13) 4-isopropilfenol; (14) 4-hidroxidifenilmetano; (15) 4- 

terc-butilfenol.
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La siguiente discusiôn se basa en la comparaciôn de los mapas de contorno de resoluciôn 

global y en la simulaciôn de cromatogramas, atendiendo a las predicciones obtenidas con el 

método de triàngulos y el método global. Se hizo uso en ambos casos de funciones 

hiperbôlicas y logaritmicas para describir la retenciôn de los solutos. Para comparar 

adecuadamente ambos métodos, se utilizô el mismo diseno experimental, que consistiô en 

cinco fases môviles situadas en las esquinas y centro de un rectàngulo. Los cromatogramas 

simulados correspondieron a ôptimos de resoluciôn, o a fases môviles prôximas a los ôptimos, 

de acuerdo a un método dado, y se compararon con los cromatogramas expérimentales 

obtenidos para esa fase môvil, a fin de verificar la exactitud de la predicciôn. En el caso de los 

aminoâcidos, péptidos y fenoles, el cromatograma experimental esté idealizado, puesto que 

aunque se utilizan los valores de factor de capacidad reales, los picos han sido simulados 

suponiendo un valor supuesto de eficacia y factor de asimetria, por no estar disponibles estos 

datos.

Se ha querido llevar a cabo este estudio no sôlo con datos cromatogrâficos obtenidos en 

nuestro laboratorio, sino también con otros datos tomados de la bibliografia, para poder 

comprobar y demostrar la aplicabilidad del método con diversos grupos de sustancias, y 

también con los datos obtenidos por otros autores. Debe advertirse que en este capitulo 

solamente se discute la predicciôn de la posiciôn de los picos cromatogrâficos.

La Figura IV. 1 muestra el diagrama de curvas de nivel de resoluciôn global para la 

separaciôn de una mezcla de fenoles. Puede observarse que la predicciôn del cambio en el 

orden de eluciôn hecha por el método de triàngulos es diferente para la funciôn hiperbôlica 

y logaritmica. En los mapas de contorno aparece un valle que sépara los dos méximos 

relativos de resoluciôn, y que cambia llamativamente de posiciôn segün la funciôn utilizada. 

Con las funciones logaritmicas, este valle se situa en la zona superior derecha, mientras que 

con las hiperbôlicas, se desplaza hacia la zona central de los mapas.

77



Modelizaciôn y optimizaciôn en CLM

.03

06

04

4 -

03

.03

.27

p io

06

03
8 -

.03

6 -
06

.6$
4 - .06

06>03

>03

06

.06

27
-.30

0.060.04 0.08 0.10 0.12 0.14

SDS,M
78



Capitulo IV

■08

03-

-03

•06

.03
06

03

.03
■06

-36.27

-.30

0.140.10 0.120.080.060.04

SDS,M
79



Modelizaciôn y optimizaciôn en CLM

Figura IV.3 (ver pagina anterior)

Diagramas de curvas de nivel de resoluciôn posicional global para la separaciôn de una mezcla de 

cinco catecolaminas, eluidas con fases môviles de SDS y 1 -propanol a pH 6 .8  .

Método de triàngulos: (a) ecuaciôn logaritmica

(b) ecuaciôn hiperbôlica 

Método global: (c) ecuaciôn logaritmica

(d) ecuaciôn hiperbôlica

t , minr ^

Figura IV.4

Cromatogramas de la mezcla de catecolaminas eluidas con una fase môvil de SDS 0.11 M sin alcohol, 

a pH 6 .8 : (a) cromatograma experimental; cromatogramas simulados de acuerdo a: (b) método de 

triàngulos utilizando la ecuaciôn logaritmica; (c) método de triàngulos con la ecuaciôn hiperbôlica; 

(d) método global con la ecuaciôn logaritmica; (e) método g lobal con la ecuaciôn hiperbôlica. Picos: 

(1) noradrenalina; (2) adrenalina; (3) adrenalona; (4) dopam ina; (5) isoprenalina.
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Los mapas de contorno obtenidos de acuerdo al método de triéngulos muestran, 

frecuentemente, cambios bruscos en la direcciôn de las curvas de nivel al cruzar las 

diagonales, zona en la cual se produce el* cambio de subespacio de interpolaciôn. La 

brusquedad de estos cambios constituye un indicio de que la descripciôn es inadecuada. Sin 

embargo, dependiendo de la composiciôn de la fase môvil deseada, la predicciôn puede 

resultar aceptable. Esto sucede, como se ha comentado anteriormente, para fases môviles 

prôximas a aquéllas utilizadas para realizar la predicciôn, pero también para fases ubicadas en 

regiones donde la retenciôn varia sôlo ligeramente con la composiciôn de la fase eluyente, o 

donde todos los compuestos muestran un comportamiento similar, modificéndose 

proporcionalmente la retenciôn.

A s i , para la mezcla de fenoles, la fase môvil ôptima coincidiô con la de una de las fases 

môviles expérimentales utilizadas para hacer la predicciôn de la retenciôn de los solutos (CTAB 

0.12 M /  10% de 2-propanol) y, por lo tanto, el método de triéngulos no llegô a hacer ninguna 

predicciôn real: los datos interpolados son exactamente los correspondientes a una de las 

fases môviles expérimentales. Por el contrario, con el método global, los factores de 

capacidad han sido verdaderamente evaluados, ya que existe un grado de libertad cuando se 

ajustan cinco puntos a un modelo matemético de cuatro parémetros. La Figura IV.2 muestra 

los cromatogramas expérimentales y simulados utilizando el método global, para una fase 

môvil de CTAB 0.12 M /  10% de 2-propanol, cuando se emplean ecuaciones logaritmicas e 

hiperbôlicas. Tal como se esperaba, la concordancia entre los cromatogramas es excelente.

Sin embargo, la fase môvil ôptima habitualmente no coincidiré con una esquina del 

espacio de los parémetros. Un extenso estudio ha sido realizado en nuestro laboratorio sobre 

el comportamiento cromatogréfico de diversas catecolaminas eluidas con fases môviles 

micelares (84). Estos compuestos muestran un comportamiento irregular, que depende 

fuertemente de la composiciôn de la fase môvil: pH, y concentraciones de tensioactivo y 

modificador. Por ello, su separaciôn constituye un interesante ejemplo para esta discusiôn.

Las Figuras IV.Sa y IV.Sb muestran los diagramas de curvas de nivel trazados de acuerdo 

al método de triéngulos, para la separaciôn de catecolaminas a pH 6.8 . Los cambios 

repentinos observados en la direcciôn de las curvas de nivel son llamativos. También se 

aprecian importantes diferencias en la situaciôn de los méximos, cuando se comparan los 

mapas de contorno de las funciones logaritmicas e hiperbôlicas para ambos métodos 

(triàngulos y global). La ùnica zona comün donde la resoluciôn parece alcanzar un valor elevado 

es un abrupto méximo, que tiéne lugar a muy bajas concentraciones de modificador.
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Figura IV.5 (ver pagina anterior)

Diagramas de cun/as de nivel de resoluciôn posicional global para la separaciôn de una mezcla d- 
cinco catecolaminas, eluidas con fases môviles de SDS y 1 -propanol a pH 3.5 .

Método de triàngulos: (a) ecuaciôn logaritmica
(b) ecuaciôn hiperbôlica 

Método global: (c) ecuaciôn logaritmica
(d) ecuaciôn hiperbôlica

4.5

2520

t , mmr ’

Figura IV. 6

Cromatogramas de una mezcla equimolecular de catecolaminas eluidas con una fase môvil de SDS 
0.05 M conteniendo un 0.76% de 1 -propanol, a pH 3.5; (a) cromatograma experimental; 
cromatogramas simulados de acuerdo a: (b) método detriangulos utilizando la ecuaciôn logaritmica;
(c) método detriangulos con la ecuaciôn hiperbôlica; (d) método global con la ecuaciôn logaritmica;
(e) método global con la ecuaciôn hiperbôlica. Picos: (1) noradrenalina; (2) adrenalina; (3) 
adrenalona; (4) dopamina; (5) isoprenalina.
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Los cromatogramas de la Figura IV.4 corresponden a la eluciôn de las cinco catecolaminas 

a pH 6.8 en una fase môvil de SDS 0.11 M sin mod if leader. La peor predicciôn de la retenciôn 

de estos solutos se produce con las funciones logaritmicas, que dan valores de factor de 

capacidad sistemâticamente mayores. Este comportamiento caracteristico de la funciôn 

logaritmica se ha observado también en otros solutos. Por otra parte, no parecen existir 

diferencias significativas entre los cromatogramas predichos, obtenidos de acuerdo al método 

de triangulos y al método global, cuando se utiliza la funciôn hiperbôlica. Ambas simulaciones, 

ademâs, coinciden aceptablemente con el cromatograma experimental.

Los repentinos cambios de las isolineas al atravesar las diagonales del espacio de los 

parâmetros son también llamativas en los diagramas de curvas de nivel, para la separaciôn de 

las catecolaminas a pH 3.5 (Figura IV.5). Se observa que tanto para el método global como 

para el de triângulos aparece un pequeho mâximo para una fase môvil de SDS 0.05 M /  1 % 
de propanol, cuando se utiliza la funciôn hiperbôlica para describir la retenciôn. En contraste, 

este mâximo no existe cuando se usa la funciôn logaritmica. También se aprecia cômo el 

mâximo obtenido para SDS 0.05 M /  7.0-7.5% de propanol sôlo aparece con la funciôn 

logaritmica, y para esta misma fase môvil la funciôn hiperbôlica predice exactamente lo 

contrario: un minimo. La regiôn donde los mâximos se forman en los dos diagramas de curvas 

de nivel, dibujados con la funciôn hiperbôlica, son similares, de modo que con este tipo de 

ecuaciôn las previsiones obtenidas con el método de triângulos y con el método global son 

consecuentemente parecidas.

Los cromatogramas de la Figura IV.6 corresponden a una fase môvil de SDS 0.05 M / 

0.76% de 1-propanol. El cromatograma simulado de acuerdo al método de triângulos y 

utilizando la funciôn hiperbôlica, esté de acuerdo con el cromatograma experimental, dado que 

la fase môvil interpolada se encuentra prôxima a una de las esquinas del espacio de los 

parâmetros. Puede, sin embargo, parecer sorprendente que cuando se aplica la funciôn 

logaritmica con el método de triângulos, se obtenga una mala predicciôn. Este 

comportamiento se debe a que se efectùa una interpolaciôn con una funciôn inadecuada, en 

una regiôn donde el valor de la funciôn varia fuertemente. El pico correspondiente a la 

adrenalona en el cromatograma experimental es mayor que los picos de las otras 

catecolaminas, debido a su mayor absortividad molar: 9400 moM I cm’’ para adrenalona frente 

a -2700 moM I cm*’ para el resto de las catecolaminas.
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Figura IV. 7 (ver pagina anterior)

Diagramas de curvas de nivel de resoluciôn posicional global para la separaciôn de una mezcla de 

trece aminoâcidos y péptidos, eluidos con fases môviles de SDS y 2-propanol.

Método de triângulos: (a) ecuaciôn logaritmica
(b) ecuaciôn hiperbôlica 

Método global: (c) ecuaciôn logaritmica
(d) ecuaciôn hiperbôlica

J I L X a a

A A  A

a Ü I l lÂ 10 11 12 13

k ’

Figura IV. 8

Cromatogramas de una mezcla de aminoâcidos y péptidos eluidos con una fase môvil de SDS 0.1 ô 

M conteniendo un 1 2% de 2-propanol: (a) cromatograma experimental modelizado; cromatogramas 

simulados de acuerdo a: (b) método de triângulos utilizando la ecuaciôn logaritmica; (c) método de 

triângulos con la ecuaciôn hiperbôlica; (d) método global con la ecuaciôn logaritmica; (e) método 

global con la ecuaciôn hiperbôlica. Picos: (1) Alanil-tirosina; (2) tirosina; (3) metionina; (4) leucil- 

tirosina; (5) glicil-leucil-tirosina; (6) aspartil-fenilalanina; (7) triptôfano; (8) arginina; (9) leucil- 

triptôfano; (10) fenilalanil-fenilalanina; (11) glicil-fenilalanil-leucina; (12) lisil-fenilalanina; (13) 

arginil-fenilalanina.__________________________________________________________________________
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Otro ejemplo interesante que merece ser estudiado es la separaciôn de aminoâcidos y 

péptidos con fases môviles conteniendo SDS y 2-propanol a pH 2.5 . En este caso los 

diagramas de curvas de nivel para el método de triângulos son similares a los obtenidos para 

el método global (Figura IV.7). Sin embargo, los cambios de direcciôn de las isolineas, que se 

observa en los mapas de contorno utilizando el método de triângulos, son mâs pronunciados 

cuando se utiliza la funciôn logaritmica, lo que indica un mayor error en la predicciôn de los 

factores de capacidad, especiaimente en la regiôn central del espacio de los parâmetros. 

Cuando se comparan las funciones logaritmicas e hiperbôlicas, se aprecia una modificaciôn 

en la localizaciôn de los valles. También cabe destacar la d if e rente direcciôn del mâximo 

principal, en la esquina superior izquierda. En todos los casos, la predicciôn de la apariencia 

del cromatograma fue buena, debido a la gran extensiôn del mâximo, pero los valores de 

factor de capacidad fueron no obstante, incorrectes, excepte para el método global que utiliza 

la funciôn hiperbôlica. En la Figura IV.8 se presentan los cromatogramas simulados y 

experimental modelizado, correspondientes a una fase môvil de SDS 0.16 M / 12% de 

propanol. Los dos cromatogramas simulados con la funciôn logaritmica muestran que se 

cometen importantes errores por exceso, respecte al cromatograma experimental. Aunque 

todavia incorrecta, la predicciôn conseguida mediante el método de triângulos mejora cuando 

se emplea la funciôn hiperbôlica.

IV .5 . Conclusiones

Los estudios desarrollados en este capitulo muestran que el use de la funciôn hiperbôlica 

(Ecuaciôn [IV.4]) para describir el espacio de los parâmetros en su totalidad, ofrece las majores 

predicciones del comportamiento de retenciôn en CLM. El uso de una funciôn hiperbôlica mâs 

simple (Ecuaciôn [IV.6]), con el método de triângulos, es capaz de describir el comportamiento 

de retenciôn en intervalos restringidos de concentraciones de tensioactivo y modificador, 

siempre y cuando el término p(p en la Ecuaciôn [IV.4] no sea significativo. El método de 

triângulos a menudo requiere fases môviles adicionales para refinar las predicciones, lo que 

conlleva un mayor gasto de reactivos y un mayor tiempo de anâlisis. Esta necesidad de 

realizar experimentos adicionales es menos importante cuando se utiliza la funciôn hiperbôlica.

89





Capitulo V

Capitulo V

Desarrollo de modelos y,tratamiento de dates 
en Cromatograffa Liquida Miceiar

V.1. Resumen

En este capitu lo  se esfudla el significado ffsico-qufm ico del m odela introducido en los capitulas 

anteriores, para la descripciôn de la retenciôn de los solutos en C rom atografia  Liquida M ice iar en 

fase inversa. El coeficiente de particiôn del soluto entre la fase estacionaria y e l agua, y la constante 

de asociaciôn soluto-m icela son considerados parâm etros condicionales que dependen de la 

concentraciôn de m odificador. Se propane una extensiôn del m odela de eluciôn para solutos que 

poseen un fuerte carâcter h idrofôbico, que tiene en cuenta la fuerte interacciôn de estos solutos con 

la fase estacionaria. Se com paran varias procedim ientos de ajuste de los datas expérimentales 

(regresiôn no lineal, y regresiôn lineal ponderada y no ponderada). Por ultimo, se estudia el efecto 

de los errores en el valor de la concentraciôn m iceiar critica, cuando se calculan los parâmetros  

fisico-quim icos de retenciôn, y cuando se predicen factores de capacidad.
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V.2. Introduccion

En Cromatografia Liquida Miceiar en fase inversa, el tensioactivo se encuentra asociado 

tanto a la fase môvil como a la estacionaria, por formaciôn de mice las y por adsorciôn, 

respectivamente. La naturaleza de las micelas créa una situaciôn singular en la que un soluto 

puede experimenter, dentro de una misma fase môvil, diverses microambientes de distinta 

polaridad. Asi, los solutos pueden permanecer en el exterior de la micela, encontrarse 

asociados a la cabeza polar del tensioactivo, pueden penetrar en el interior de la micela, e 

incluso pueden llegar a format parte de la propia estructura miceiar, inserténdose en la 

empalizada exterior como un monômero mâs. La adsorciôn de los monômeros de un 

tensioactivo iônico en una columna Ĉ g , fundamentalmente tendré lugar por interacciones 

hidrofôbicas entre la cola del tensioactivo y las cadenas hidrocarbonadas de las moléculas de 

alquilsilano, enlazadas a la matriz de silice. A consecuencia de esta disposiciôn, la cabeza 

cargada de los monômeros del tensioactivo adsorbidos sobre la fase estacionaria, queda en 

contacte con la disoluciôn polar. De este modo, los solutos pueden experimenter interacciones 

hidrofôbicas con la cola apolar del tensioactivo adsorbido y con la fase estacionaria no 

modificada, e interacciones polares con la cabeza iônica del tensioactivo adsorbido y con los 

grupos silanol libres de la fase estacionaria. Los solutos apolares sôlo son afectados por 

interacciones hidrofôbicas con las micelas y con la fase estacionaria, mientras que para 

solutos cargados, son posibles dos situaciones adicionales diferentes, de acuerdo al signo de 

su carga, que puede ser igual u opuesto al de la cabeza cargada del tensioactivo.

La adiciôn de modificadores, taies como alcoholes de cadena corta, a la fase môvil 

miceiar, reduce la concentraciôn miceiar critica (cmc), el numéro de agregaciôn del 

tensioactivo, y la polaridad de la pseudofase acuosa. Los alcoholes mâs hidrofilicos no se 

introducen en la micela. Sin embargo, otros como el butanol y el pentanol, pueden alterar la 

estructura miceiar, insertândose en ella con el grupo hidroxilo orientado hacia la capa de Stern 

y la cadena hidrocarbonada dirigida hacia el interior apolar de la micela. La presencia del 

alcohol puede traer como resultado, por un lado, la apariciôn de interacciones adicionales con 

la micela en caso de que se incorpore a la misma, y por otro, la desorciôn de parte del 

tensioactivo incorporado a la fase estacionaria. Este ultimo efecto se hace mayor con el 

incremento de la concentraciôn e hidrofobicidad del alcohol. La rigidez de la estructura fase 

alquilica enlazada-tensioactivo adsorbido también se ve afectada por la presencia del 

modificador. En contacto con fases acuosas, la capa enlazada se encuentra replegada sobre 

la superficie de la fase estacionaria (estado colapsado). Este estado rigido no se ve alterado 

por la adsorciôn de monômeros de tensioactivo. Sin embargo, cuando se adiciona un alcohol.
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se hacen més similares las polaridades de la fase estacionaria y la fase môvil, y las estructura 

puede hacerse mâs flexible, adoptando una disposiciôn suelta, similar a las cerdas de un 

pincel.

En CLM, la retenciôn de los solutos es gobernada mediante très equilibrios. El primero 

es la distribuciôn del soluto entre la micela y la pseudofase acuosa. El segundo consiste en 

el reparto del soluto entre la fase estacionaria y la pseudofase acuosa. El ultimo implica la 

transferencia directa entre la fase estacionaria modificada y las micelas. Este ultimo equilibrio 

puede ser déspreciado en la mayona de las situaciones, pero debe considerarse para solutos 

altamehte apolares. En estos casos, para que se produzca la transferencia de! soluto entre la 

micela y la fase estacionaria, hacia las cuales muestra una gran afinidad, la micela debe 

situarse muy ce rca de la fase estacionaria modificada (20).

La modelizaciôn de la retenciôn permite de un modo râpido y simple encontrar la fase 

môvil més adecuada para resolver una mezcla de compuestos. La relaciôn entre el factor de 

capacidad del analito, k', y la concentraciôn miceiar, [M], cuando se utilizan fases môviles 

micelares puras, esto es, sin modificador, viene dada por:

k ' .  *  _____ ^ ___  [V .l]
l  * K ^ [ M \  \

donde = <t>Psw el producto de la relaciôn de fases por el coeficiente de reparto entre 
la fase estacionaria y el agua, y K^m es la constante de asociaciôn del soluto con la micela. Se 

ha comprobado experimentalmente que la Ecuaciôn [V. 1 ] es también vâlida para fases môviles 

que posean una misma concentraciôn de modificador.

En capitulos anteriores se indicô que para algunos solutos existia una variaciôn similar 

entre el factor de capacidad y las concentraciones de tensioactivo y modificador présentes en 

la fase môvil. El estudio del comportamiento de eluciôn mostrô que la ecuaciôn:

p  = Co + Cj[Af] + C2<p + Cg[M](p [V.2]

donde cp es la fracciôn volumétrica de modificador, proporcionaba una descripciôn adecuada 

de la retenciôn de los solutos, en presencia de un modificador orgànico. En este capitulo, los 

coeficientes Cq - c  ̂se relacionan con constantes de retenciôn, con el fin de comprender el 

significado fisico-quimico de la Ecuaciôn [V.2]. El estudio fue realizado con diversos solutos
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iônicos (âcido p-aminobenzoico, benzocaina, sulfanilamida y tirosina), y no iônicos 

(bumetamida, ciortalidona, écido etacrinico, furosemida y xipamida), con fases môviles 

conteniendo SDS y propanol, tamponadas a pH,3.

En la bibliografia de CLM, los modelos que describen la dependencia del factor de 

capacidad con la concentraciôn de tensioactivo son ajustados mediante regresiôn lineal. Sin 

embargo, todo proceso de linealizaciôn introduce perturbaciones en el ajuste. En este capitulo 

se demuestra que es recomendable emplear pesos estadisticos, con el fin de mejorar los 

resultados y conseguir valores de los parâmetros de retenciôn similares a los calculados 

mediante un ajuste no lineal. También se realiza un estudio del efecto del error en el valor de 

la concentraciôn miceiar critica cuando se calculan los parâmetros fisico-quimicos de 

retenciôn, y se predicen los factores de capacidad. Por ultimo, se estudian nuevas extensiones 

del modelo propuesto en el Capitulo III.

V.3. Parte experimental

(a) Reactivos

La mayor parte de los compuestos estudiados fueron diuréticos, amablemente cedidos 

por algunos laboratorios espanoles: bumetamida (Boehringer Ingelheim, Barcelona), 

ciortalidona (Ciba-Geigy, Barcelona), âcido etacrinico (Merck, Sharp y Dohme, Madrid), 

furosemida (Lasa, Barcelona), y xipamida (Lacer, Barcelona). Otros compuestos fueron âcido 

p-aminobenzoico (PABA) (Merck, Darmstadt, Alemania), benzocama (Fluka, Buchs, Suiza), 

sulfanilamida (Sigma, St.Louis, MO, EE.UU.), y tirosina (Scharlau, Barcelona). Las disoluciones 

madré, que contenian 100 pg/ml de los compuestos, se prepararon con agua ultrapura 

producida con un desionizador Barnstead.

Se utilizô ademâs dodecilsulfato sôdico (Merck) y 1-propanol (Panreac, Barcelona). Las 

fases môviles micelares se prepararon por mezcla de las disoluciones acuosas de tensioactivo 

con el alcohol, hasta obtener la concentraciôn de trabajo (porcentaje volumétrico). La eluciôn 

de los solutos se efectuô a pH 3, ajustado por la adiciôn de un tampôn citrato en 

concentraciôn total 0.01 M, tras la adiciôn del alcohol. El tampôn se preparô a partir de âcido 

citrico monohidrato e hidrôxido sôdico (Panreac).
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(b) Instrumentaciôn

Se utilizô el mismo equipo descrito en el Capitulo III.

(c) Determinaciôn de la concentraciôn miceiar critica

La concentraciôn miceiar critica para fases môviles de SDS, en ausencia o presencia de 

modificador, se obtuvo por pesada de 50 gotas de disoluciones conteniendo cantidades 

variables de SDS y una misma proporciôn de propanol. Este método se basa en la 

estabilizaciôn del volumen de las gotas, una vez que se alcanza la cmc. La representaciôn del 

peso de las gotas frente al logaritmo de la concentraciôn de tensioactivo, para una misma 

concentraciôn de modificador, mostrô un sùbito cambio de pendiente en la concentraciôn de 

SDS correspondiente a la cmc. Los valores de cmc fueron 0.00816 M, 0.00653 M y 0.00539 

M para un 0%, 4% y 8% de propanol, respectivamente.

V.4. Resultados y discusiôn

(a) Câlculo de las constantes fisico quimicas de retenciôn

En presencia de modificadores se produce un cambio en el coeficiente de reparto del 

soluto entre la fase estacionaria y el agua, y en la constante de asociaciôn del soluto con la 

micela. A partir del reciproco de la Ecuaciôn [V.2]:

k '  = ---------------------- ?----------------------  [V.3]
Co * c,[M] + Cj9  + C;[W| 9

se puede conseguir una expresiôn similar a la Ecuaciôn [V.l]:

-------------------------------------------------------------------------tV.4,

siendo:
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r _ 1 . jr  -  K  -  ' K  -~ T  » AU T  » AD “T  » AfD ~~

Esta ecuaciôn puede ser reescrita de! siguiente modo:

i -  ----  [V.5]

donde K'sw y K'am pueden ser consideradas como constantes condicionales con respecto a 

la concentraciôn de modificador. En la Ecuaciôn [V.4] aparecen dos nuevas constantes, K^d 

y Kmd . cuyo significado se ré explicado al final del capitulo.

El modelo de retenciôn dado por las Ecuaciones [V.4] y [V.5] fue comprobado con nueve 

solutos, que fueron eluidos con fases môviles micelares de SDS y propanol, a pH 3 (Tabla 

V.l). Las constantes de protonaciôn (log K) para estos solutos en un medio miceiar de SDS 

0.05 M fueron: écido p-aminobenzoico, 4.47; benzocama, 3.66; sulfanilamida, 3.86 (96); 

bumetanida, 5.22; ciortalidona, >8; écido etacrinico, 4.19; furosemida, 4.42; xipamida, 5.47 

(53); y tirosina, log >8 y log Kg -  3 (83). De este modo, predominan las formas protonadas 

del écido p-aminobenzoico, benzocaina y sulfanilamida, mostrando una carga positiva; la 

tirosina a ese pH aparece parcialmente protonada, y los otros solutos se hallan como 

compuestos neutros.

Los datos de retenciôn de cada soluto fueron ajustados a las Ecuaciones [V.4] y [V.5] 

utilizando: (i) el método de Powell (90), (ii) regresiôn lineal ponderada y (iii) regresiôn lineal 

ordinaria, después de un proceso de linealizaciôn. La introducciôn de pesos estadisticos 

intentô reducir el efecto de los errores sisteméticos introducidos por la transformaciôn lineal 

(97, 98). Previamente, se de mostrô que el método de minimos cuadrados realiza una 

ponderaciôn implicita de los puntos expérimentales, que es proporcional a la sensibilidad de 

la serial respecto al parémetro que esté siendo ajustado. Cuando se linealiza una ecuaciôn, la 

ponderaciôn implicita de la senal queda perturbada, y como consecuencia, también es 

modificado el resultado del ajuste. El efecto perturbador de la linealizaciôn puede ser eliminado 

mediante el uso de pesos, segùn:

M "
W = (V.6)

( 6 P

96



Tabla I/. 1 Factores de capacidad en fases môviles de SDS y 1-propanol a pH 3 .

Compuesto Fase môvil Concentraciôn

SDS (M) 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15

Propanol (v/v) 0.00 0.04 0.08 0.00 0.04 0.08 0.00 0.04 0.08

k'

Acido p-aminobenzoico 12.7 6.1 3.3 6.5 3.7 2.3 4.5 2.4 1.8

Benzocaina 77.3 32.0 18.4 35.5 16.1 9.1 23.3 9.6 6.8

Bumetanida 30.5 14.6 10.9 14.5 7.8 5.9 10.1 5.1 4.0

Ciortalidona 10.7 5.1 3.2 5.6 3.2 2.2 4.1 2.3 1.8

Acido etacrinico 45.0 20.2 14.2 22.8 10.9 7.5 15.2 7.2 5.4

Furosemida 15.9 8.1 5.7 7.9 4.7 3.3 5.8 3.2 2.5

Sulfanilamida 4.1 2.1 1.2 2.5 1.4 1.0 1.9 1.1 0.9

Tirosina 20.5 9.4 4.5 9.5 5.4 3.0 6.8 3.4 2.4

Xipamida 36.9 16.4 11.6 18.4 9.1 6.4 12.6 6.1 4.6

o
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Modelizaciôn y optimizaciôn en CLM

donde f es el modelo no lineal, que relaciona directamente la senal con los parâmetros P, y 

F el modelo linealizado (97). Los pesos operan como un filtro, compensando el efecto 

perturbador de la linealizaciôn y permitiendo una ponderaciôn correcta de la senal. Para n = 2, 

la Ecuaciôn [V.6] résulta équivalente al filtro propuesto por Levie (98):

(V .»■ («I
La aplicaciôn de la Ecuaciôn [V.6] a las Ecuaciones [V.2] (F) y [V.3] (f), conduce a:

W = —  (V.8)
k'^

Las constantes condicionales K'sw Y K'^m fueron obtenidas a partir de los factores de 

capacidad de los solutos, eluidos con fases môviles conteniendo concentraciones crecientes 

de tensioactivo y una misma concentraciôn de modificador, de acuerdo a la Ecuaciôn [V.5]. 

Las constantes Kgw* V ^ md fueron a continuaciôn calculadas mediante un ajuste no

lineal de K'sw Y K'am frente a la concentraciôn de modificador:

1 *

‘  «4M [V 10]

Las Ecuaciones [V.9] y [V.10] suponen una dependencia hiperbôlica y sigmoidal de K'sw Y 

K'am , respectivamente, con relaciôn a la concentraciôn de modificador. Las constantes Ksw 

y Kad se obtuvieron a partir de la Ecuaciôn [V.9], mientras que Kam y K^d se calcularon a partir 

de la Ecuaciôn [V.10], tomando el valor de Kaq calculado en [V.9].

Los datos de retenciôn de la ciortalidona fueron utilizados para investigar los errores 

introducidos por el proceso de regresiôn, cuando se ajustan los datos expérimentales k' vs. 

[M] para una determinada concentraciôn de modificador. Como puede observarse en la Tabla 

V.2, el método de minimos cuadrados lineal no ponderado originô unos parâmetros de 

retenciôn significativamente distintos de los calculados a partir del ajuste no lineal, que a priori 

debe conducira los valores mâs correctes. Ademâs, la precisiôn de los resultados es bastante 

inferior con el procedimiento lineal no ponderado.
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Tabla V.2 Parâmetros de retenciôn para la ciortalidona, calculados mediante las Ecuaciones [V.5, V.9, y V. l O j .

Tipo de ajuste Propanol (v/v) K'sw K'am Parâmetros de retenciôn

Lineal no ponderado^ 0.00 30.3±4.9 46.2±7.6 Ksw = 41 ±16 K̂ ,̂ = 46.8±3.2

0.04 10.47±0.16 24.5±0.4 Kad = 90±36 Kmd = 23.5±5.6

0.08 4.8±0.3 12.2±0.9

No lineal ® 0.00 38.0±3.5 61.6±7.4 Ksw = 38.0±0.4 Kam = 61.9±1.4

0.04 10.29±0.09 23.8±0.3 K̂ D = 71.1±3.0 Kmd ~ 8.7±1.5

0.08 5.1 ±0.2 13.8±1.1

No lineal ^ 0.00 41.8±4.4 67.7±9.0 Ksw = 41.8±0.4 Kam = 67.9±1.4

0.04 10.25±0.09 23.7±0.3 Kad = 80.9±3.3 Kmd ~ 8.7±1.5

0.08 5.0U0.19 13.5±1.1

No lineal 0.00 38.0±3.5 61.6±7.4 Ksw -  38.0±0.3 Kam = 61.8±1.3

0.04 9.90±0.08 22.9±0.3 = 74.7±3.0 Kmd “  8.7±1.5

0.08 4.9U0.18 13.3±1.0

No lineal 0.00 76±16 124±30 Ksw = 76.4±0.5 Kam = 123.8±1.8

0.04 12.18±0.13 28.2±0.5 K̂ D = 138.2±5.8 Kmd = 8.7±1.7

0.08 5.5±0.2 14.9±1.3

Lineal ponderado ® 0.00 37.6±3.4 60.5±5.7 Ksw = 37.6±0.3 Kam = 60.8±1.5

0.04 10.29±0.08 23.8±0.2 K^ = 69.0±2.8 Kmd = 8.4±1.6

0.08 5.1±0.2 13.7±0.8

oo

 ̂ Se resté a la concentraciôn total de tensioactivo, la cmc correspondiente a cada fase môvil.
 ̂ Se resté un valor promedio de cmc.
 ̂ Se resté el valor de cmc correspondiente a una fase môvil en ausencia de modificador (0.00815 M).

^ Los càlculos fueron realizados sin la sustraccién de la cmc.
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Los resultados mejoraron mediante la aplicaciôn de pesos estadisticos adecuados a los 

puntos expérimentales, para erradicar los errores sisteméticos. La Tabla V.2 muestra cômo 

los resultados obtenidos mediante minimos cuadrados lineales ponderados se asemejan a los 

obtenidos al utilizar regresiôn no lineal. También la precisiôn de los parâmetros mejorô. La 

Tabla V.3 muestra los resultados que se obtuvieron para nueve solutos. Se pueden calcular 

las constantes de retenciôn de un modo més conveniente, realizando directamente un ajuste 

no lineal multivariante de la Ecuaciôn [V.4], sobre la totalidad de datos expérimentales 

disponibles en el espacio de los parémetros (ver Tabla V.l). Sin embargo, se observô que la 

regresiôn no lineal, que es un proceso iterativo, convergfa més répidamente hacia la soluciôn, 

cuando se utilizaba la Ecuaciôn [V.3] en lugar de la [V.4]. Para ambas ecuaciones, los valores 

de las constantes de retenciôn y sus desviaciones esténdar asociadas fueron similares. La 

Tabla V.4 muestra los resultados que se obtuvieron con regresiôn no lineal, y regresiôn lineal 

ordinaria y ponderada, para los nueve solutos. La exactitud de los ajustes se ilustra mediante 

el coeficiente de correlaciôn, r, y la suma de los cuadrados de los residuos, S:

exp p rtd ‘ 
i-1

siendo N el numéro de puntos expérimentales, y k'̂ p̂ y k'p̂ ed los factores de capacidad 

expérimentales y predichos, respectivamente. De nuevo, la regresiôn no lineal y la lineal 

ponderada ofrecieron los mejores resultados. Los valores obtenidos son concordantes con los 

calculados anteriormente (Tabla V.3). El ajuste conseguido con regresiôn lineal ordinaria fue 

mediocre.

Un factor que debe ser considerado cuando se desean calcular las constantes de 

retenciôn fisico-quimicas, a partir de datos cromatogréficos en CLM, es la correcta sustracciôn 

del valor de la cmc de la concentraciôn total de tensioactivo. Como es sabido, el valor de la 

cmc disminuye con el incremento de la concentraciôn de alcohol. En la Tabla V.2 se indican 

los valores obtenidos a partir del ajuste no lineal, cuando se restan diferentes valores de cmc:

(i) La cmc correspondiente a cada fase môvil.

(ii) Un valor de cmc promedio, idéntico para todas las fases.

(iii) La cmc en ausencia de modificador (0.00815 M).

(iv) No se resta ningün valor, de modo que se toma como concentraciôn miceiar la 

concentraciôn total de tensioactivo ([M] = p).
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Compuesto Propanol (v/v) K'sw K' AM r" Parémetros de retenciôn*’

Acido p-aminobenzoico

Benzocama

Bumetanida

Ciortalidona

Acido etacrinico

Furosemida

Sulfanilamida

Tirosina

Xipamida

0.00
0.04
0.08
0.00
0.04
0.08
0.00
0.04
0.08
0.00
0.04
0.08
0.00
0.04
0.08
0.00
0.04
0.08
0.00
0.04
0.08
0.00
0.04
0.08
0.00
0.04
0.08

58.6±3.5 86.5±6.3 0.9998 =58.6+1.7
15.9+1.1 36.7±3.8 0.9986 = 79±11
5.1 ±0.2 12.8±0.8 0.9977 r = 0.9964

3844±935 1165±288 1.0000 Kgw = 3845±46
407±230 269±163 0.9985 K̂ d = 240±29
110±28 112±34 0.9981 r =0.9995
262±53 182±41 0.9995 Kgw = 262.3±3.5

66.9±5.1 82.1 ±7.6 0.9997 = 67.7±4.0
46.7±0.8 73.8±1.7 1.0000 r = 0.9992
38.0±3.5 61.6±7.4 0.9991 Ksw = 38.0±0.4

10.29±0.09 23.8±0.3 1.0000 K̂ o = 71.1 ±3.0
5.1±0.2 13.8±1.1 0.9972 r = 0.9996

245.8±1.4 106.5±0.7 1.0000 Ksw = 245.6±3.1
86.1 ±5.1 75.0±5.5 0.9998 K̂ o = 43.4±2.1
59.9±5.9 72.6±8.9 0.9993 r = 0.9990

76±11 90±16 0.9990 Ksw = 75.9±0.4
22.2±0.7 40.0±1.8 0.9998 K̂ o = 58.6±1.4
14.0±0.7 33.4±2.4 0.9992 r = 0.9998
8.2±0.5 24.3±0.8 0.9997 Ksw = 8.3±0.3

3.47±0.01 15.58±0.10 1.0000 K̂ o = 42.2±6.2
1.37±0.02 3.33±0.18 0.9967 r = 0.9914
240±102 257±118 0.9990 Ksw = 240.1 ±4.2
31.8±4.3 54.7±9.7 0.9979 K̂ o = 192±29
7.5±0.4 15.3±1.4 0.9963 r = 0.9989
211±10 113.1±6.4 0.9999 Ksw = 211.5±2.7
57.3±2.0 57.2±2.6 0.9999 K̂ p = 62.7±3.3
39.6±2.0 53.9±3.6 0.9997 r = 0.9992

K̂ M = 87.5±5.6 

Kmd = 8.7±4.7 
r = 0.9771

= 1168±39 

Kmd = 23.4±6.1 
r = 0.9953 

K̂ M = 181.8±2.4 

Kmd = 1.9±0.8 
r = 0.9985 

Kam = 61.8±1.4 
Kmd = 8.7±1.5 
r = 0.9968 

Kam = 10&.1±1.4 
Kmd = 24.8±0.7 
r = 0.9942 

Kam ~ 90.1 ±0.7 

Kmd = 13.1 ±0.4 
r = 0.9994 

Kam = 25.2±3.2 

Kmd = 3.4±5.8 
r = 0.9024 

Kam = 257.4±9.3 

Kmd ~ 9.7±5.4 
r = 0.9948 

Kam = 112.7±1.9 

Kmd = 21.8±1.1 
r = 0.9966

n
Q

I
O
<

 ̂ Coeficiente de 
 ̂ Los valores de

correlaciôn para la 
r son coeficientes

Ecuaciôn (V.5].
de correlaciôn para las Ecuaciones [V.9] y [V.10].



Tabla V.4 Parâmetros de retenciôn para diversos solutos. calculados mediante la Ecuaciôn [V.3], utilizando un aiuste qlobal.

__ 2
ND Tipo de ajuste Compuesto Ksw Kam Kai Km, r S §_

Lineal no ponderado PABA* • - - - 0.9738 4 72
Q

Benzocaina -342+722 -115±244 -65±143 23±71 09797 154 0.

Bumetanida 184±381 131±272 34 ±80 16±48 0.9939 633

Ciortalidona 41±25 66±41 89 ±56 79±7 1 0.9990 0.109 t .

Acido etacrinico 350±909 165±430 77±205 19±70 0 9982 4.20 3
N
Q

Furosemida 62±41 72±48 47±33 12±12 0 9985 0.408 0.

Sulfanilamida 13±11 44±3B 96±83 -1.8±4.3 0.9893 0.176
3

3

Tirosina -114±305 -128±346 -19U514 10±39 0.9302 34 0 n

Xipamida 207±332 116±187 61±102 18±40 0.9972 4.39

No lineal PABA 59±17 88±31 90±38 12.5±6.5 0.9979 0.384

Benzocaina 3858±6535 1168±2014 269±525 30±72 0.9996 292

Bumetamida 267±134 187±104 71±56 17±13 0.9985 1.52

Ciortalidona 38.3±3.8 62.0±8.1 74±12 9.7±2.2 0.9995 0.062

Acido etacrinico 247±46 107±24 45±20 23 7±7 1 0.9994 1.35

Furosemida 76±12 91±17 59±15 12 5±32 0.9996 0.166

Sulfanilamida 84±0.8 25.1 ±4.0 48.4±9.2 5.4±3.8 0.9977 0.039

Tirosina 240±280 255±321 222±299 15±26 0.9960 2.04

Xipamida 213±46 114±28 64±25 203±6 2 09993 1.07

Lineal ponderado PABA 59±16 87±24 83±30 12 9±64 0.9978 0.406

Benzocaina 3815±6252 1155±1890 287±506 29±70 0.9996 2.97

Bumetanida 259±124 180±87 67±46 17±12 0.9985 1.56

Ciortalidona 37.8±3.7 60.9±6.3 72±10 98±2  3 0.9995 0.063

Acido etacrinico 247±46 107±20 45±18 234±6 9 0.9994 1.37

Furosemida 74±11 88±14 57±13 12.6±34 0.9994 0.174

Sulfanilamida 84±0 8 25 1±2 9 4 8 0 ± 8 0 4 9±3 7 0.9976 0.040

Tirosina 217±204 230±216 172±180 16±22 0 9955 2 26

Xipamida 212+45 114+25 63±22 20 0+6 8 0.9993 1 09

** Se obtuvieron grandes errores para todos los parâmetros de retenciôn.
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Como puede observarse, en el ultimo caso, los errores en el célculo de los parâmetros 

de retenciôn fueron en algunos casos superiores al 100%. También es resenable que el uso 

de una cmc constante proporcionô menores errores cuando se utilizô el valor correspondiente 

a una fase môvil de SDS sin modificador. Este hecho puede explicarse si se tiene en cuenta 

el mayor peso en el ajuste de los datos de retenciôn obtenidos en fases môviles con 

eluyentes micelares puros. En consecuencia, para calcular las constantes fisico-quimicas, es 

necesario utilizar valores correctes de cmc para cada fase môvil. Los resultados de las Tablas

V.3 y V.4 se obtuvieron tras la correcta sustracciôn de la cmc correspondiente a cada fase 

môvil.

La benzocama presentô valores elevados de los parâmetros de retenciôn (Tabla V.4), lo 

que dificultô la evaluaciôn de sus constantes de retenciôn, especiaimente en el caso de , 

ya que este parémetro se obtiene a través de una extrapolaciôn. Junto a la atracciôn 

electrostâtica, la benzocama expérimenta una fuerte interacciôn hidrofôbica con las moléculas 

de tensioactivo. Los errores en las constantes conseguidas mediante regresiôn no lineal 

(Ecuaciôn [V.3]) estân principalmente asociados al coeficiente Cq, que es casi nulo para este 

soluto fuertemente retenido (Cq = 0.00026 ± 0.00044; c, = 0.303 ± 0.009; Cg = 0.070 ± 0.050; 

C3 = 9.07 ± 1.00). En la bibliografia, se ha comentado extensamente la dificultad en la 

determinaciôn de y K̂ m a partir de la Ecuaciôn [V.l], para compuestos fuertemente 

retenidos. Los errores asociados pueden incluso conducir a ordenadas en el origen negatives 

en las representaciones de 1 /  k' vs. [M] (6). Esto también ocurre con la benzocama cuando 

se rfealiza un ajuste lineal no ponderado. Como se observa en la Tabla V.4, la aplicaciôn de 

pesos estadisticos corrige, al menos parcialmente, estos errores.

Los errores obtenidos en los parâmetros de retenciôn de la tirosina pueden ser también 

debidos a extrapolaciones inseguras. Sin embargo, a pH 3, la tirosina esté sôlo parcialmente 

protonada, y los factores de capacidad se miden, en consecuencia, en una regiôn de gran 

variaciôn de la funciôn k' = f(pH). Ello explicaria también los elevados errores de ajuste.

Algunos autores han obtenido los valores de las constantes condicionales K'^^Y K'am 

algunos solutos. En todos los casos se observaron disminuciones en el valor de K'am con 

fases môviles conteniendo SDS, cuando se adicionaba un alcohol (metanol, propanol 0 

butanol), especiaimente para aquellos solutos que muestran una gran hidrofobicidad (18, 81, 

99, 100). Para los compuestos estudiados en este capitulo, también se ha observado este 

comportamiento (ver Tabla V.3).
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(b) Predicciôn de la retenciôn

Para estudiar la exactitud del modelo lineal dado por la Ecuaciôn [V.2] en la predicciôn de 

factores de capacidad, se calcularon inicialmente los coeficientes Cq - C3 , a partir de los 

valores expérimentales de retenciôn de cada soluto, k'̂ p̂ , en las nueve fases môviles 

estudiadas (Tabla V.l). El error relativo medio, e,, se calculô a partir de:

1 « I t '  -Je' I1 y\>^pred  ^ «p I ^ jqq (V.12)
n U  k ' ^

donde n représenta el numéro de fases môviles. Para todos los solutos, se obtuvieron errores 

de ajuste relatives promedio en torno al 25% superiores con la regresiôn lineal no ponderada, 

respecto de los obtenidos con el ajuste lineal ponderado (Tabla V.5). La regresiôn no lineal 

proporcionô resultados similares a la regresiôn lineal ponderada.

Con el fin de evaluar la capacidad predictiva del modelo, se ajustaron los valores de 

para ocho de las nueve fases môviles expérimentales, utilizando la Ecuaciôn [V.2], y se predijo 

el factor de capacidad, k'p̂ d̂ , de la novena fase. Este procedimiento se repitiô nueve veces, 
rotando cada vez la fase môvil eliminada del ajuste, de modo que se predijeran los valores de 

los factores de capacidad para las nueve fases môviles disponibles. Finalmente, se calculô 

para cada uno de los solutos (Tabla V.5):

(i) El error relativo medio de predicciôn, 82.

(ii) La desviaciôn media absoluta, | k'p̂ d̂ - k'̂ p̂ \, 3̂ ■

(iii) La desviaciôn media, (k'p^ - k'^^p), £4 .

Los mayores errores en la predicciôn de los factores de capacidad se producen en la fase 

môvil que posee el menor poder de eluciôn (SDS 0.05 M sin propanol). Debe tenerse en 

cuenta que para esta fase môvil se realiza una extrapolaciôn en una regiôn de gran variaciôn 

de k' y, en consecuencia, en una zona muy sensible a pequenas variaciones en la 

concentraciôn de tensioactivo y modificador. En contraste, la extrapolaciôn en una regiôn de 

gran poder de eluciôn no es problemética, debido a la suave variaciôn de k'. Por esta razôn,

los errores medios se calcularon tras la eliminaciôn de k'p^ de la fase môvil que contenia SDS

0.05 M en ausencia de modificador.
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Tabla V.5 Errores obtenidos en el ajuste y la predicciôn de factores de capacidad para fases môviles de SDS y propanol

Tipo de ajuste Compuesto e, , % e, . %

Lineal no ponderado

Lineal ponderado

PABA

Benzocaina

Bumetanida

Ciortalidona

Acido etacrinico

Furosemida

Sulfanilamida

Tirosina

Xipamida

PABA

Benzocaina

Bumetanida

Ciortalidona

Acido etacrinico

Furosemida

Sulfanilamida

Tirosina

Xipamida

5.8 

5.4

4.7

2.3

3.9

2.4

4.9

9.0

3.7

4.5 

3.4

4.2

2.1

2.8 

2.1

4.2

6.9 

3.1

7.8

7.3 

8.1

5.0

7.3

4.9 

8.8

11.0

7.2

7.0

5.6

7.4

3.9

5.0 

3.8

7.7

9.5

5.3

0.32

1.24

0.74

0.17

1.02

0.24

0.13

0.72

0.80

0.27

0.89

0.68

0.14

0.56

0.21

0.10

0.59

0.53

- 0.11

-0.79

-0.13

-0.055

-0.54

-0.074

-0.063

- 0.11

-0.29

-0.053

-0.006

0.043

-0.003

0.029

0.008

-0.008

- 0.12

0.031

o
en

Para el significado de e,, Sg, 63, y 84 , ver el texte.

n
Q

I
O
<
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En la Tabla V.5 se observa que las desviaciones médias, 84, siempre son negatives para 

el ajuste lineal no ponderado, lo que sugiere un sesgo que origine valores de k'p^  ̂

sistemâticamente menores. El ajuste lineal ponderado proporcionô menores desviaciones, sin 

errores sisteméticos: las desviaciones fueron igualmente positivas o negatives, del mismo 

modo que ocurre con el ajuste no lineal. Las Figuras V.l y V.2 muestran la representaciôn de 

los valores de factor de capacidad calculados de acuerdo al ajuste lineal no ponderado y 

ponderado, frente a los respectivos valores expérimentales. La Figura V.1 corresponde a los 

compuestos menos retenidos (PABA, ciortalidona, furosemida, sulfanilamida, tirosina), y la V.2 

a los més retenidos (benzocaina, bumetanida, écido etacrinico, xipamida). Es évidente que los 

mejores resultados se obtienen cuando se realiza el ajuste lineal con pesos estadisticos.

La evaluaciôn de los errores se hizo considerando concentraciones micelares para el 

célculo de los factores de capacidad, como se muestra en la Ecuaciôn [V.2]. Sin embargo, en 

capitulos anteriores de esta Memoria, las predicciones y los ajustes previos fueron hechos 

considerando concentraciones totales de tensioactivo en la fase môvil (p). Se verificô que 

realmente no existen diferencias en la predicciôn del factor de capacidad, tanto si se usan 

concentraciones totales de tensioactivo, como concentraciones de tensioactivo en forma de 

micelas. El uso de concentraciones micelares es tan sôlo necesario cuando se pretenden 

evaluar los parémetros fisico-quimicos de retenciôn: en taies casos deben utilizarse valores 

exactes, restando a la concentraciôn total el correspondiente valor de cmc.

(c) Extensiones del modelo

En el capitulo anterior se comprobô que la ecuaciôn:

• i  = Cq + C jM ] + C2<P + C g M v  + C4<p̂  [V.13]

también proporcionaba buenos resultados en la predicciôn de la retenciôn. Sin embargo, para 

diversos grupos de compuestos, taies como catecolaminas, aminoâcidos y fenoles, los valores 

de los coeficientes homôlogos de las Ecuaciones [V.2] y [V.13] fueron similares, y el 

coeficiente del término de cp̂  de la Ecuaciôn [V.13] resultaba despreciable. Garcia et al. (101), 

en un estudio sobre el comportamiento de retenciôn de una serie de derivados bencénicos 

e hidrocarburos policiclicos arométicos (PAHs), observaron que la Ecuaciôn [V.2] proporcionaba 

factores de capacidad demasiado bajos para la mayoria de los PAHs més hidrofôbicos, 

mientras que la Ecuaciôn [V.13] originaba unas predicciones de la retenciôn més correctes.

106



Capi'tulo V

10 -

pre

1050
k:exp

Figura V. 1

10 -

k ' pre

1050
k 'exp

Factores de capacidad predichos frente a expérimentales para los compuestos menos retenidos: acido 

p-aminobenzoico (O ), ciortalidona (□ ) ,  furosemida ( 0 ) ,  sulfanilamida ( A )  y tirosina (►); (a) ajuste 

lineal no ponderado, y (b) ajuste lineal con pesos estadisticos.
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40 -1

k 'pre
30 -
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Figura V.2

40 -1

k ' pre
30 -

20 -

1 0 -

30 420100
k ' exp

Factores de capacidad predichos frente a expérimentales para los compuestos mas retenidos: 

benzocaina ( 0 ) ,  bumetamida ( □  ) ,  âcido etacrinico ( % )  y xipamida ( ^ ) ;  (a) ajuste lineal no 

ponderado, y (b) ajuste lineal con pesos estadisticos.
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En la Tabla V.6 se comparan los errores obtenidos mediante el ajuste no lineal de los 

datos de retenciôn de los nueve solutos en las nueve fases môviles, utilizando las Ecuaciones 

[V.2] y [V.13]. También se evaluaron los datos expérimentales para el pireno, tomados de la 

referenda (101), en quince fases môviles que contenian una concentraciôn de SDS en el 

intervalo 0.05-0.12 M y una proporciôn de butanol en el intervalo 3 - 10%. Los menores 

errores relatives medios aparecen cuando se utiliza la Ecuaciôn [V.13], en lugar de la Ecuaciôn 

[V.2], especiaimente para el pireno y la xipamida.

La Ecuaciôn [V.13] puede ser reescrita del siguiente modo:

r = _ ^ : j Z ^ k î £ Z _  (v.,4)

Este modelo introduce una nueva constante, K, que implica una variaciôn cuadrética 

hiperbôlica de K'sw Y K'am , respecto de la concentraciôn de modificador, que puede conllevar 
una excesiva dependencia de los parémetros de retenciôn respecto de esta concentraciôn. 

Este efecto puede conducir a elevados errores cuando se realice una extrapolaciôn en una 

regiôn donde existan elevadas concentraciones de modificador. En consecuencia, se propone 

un modelo alternativo, que puede ser considerado como una extensiôn de la Ecuaciôn [V.4]. 

La nueva ecuaciôn incluye una constante, , que supone una variaciôn anâloga en K'sw a 

la que existe en K'am , por tanto de tipo sigmoidal:

„  1 + ŜD<P
“Siy

k ' --------------------~   [V.15]

Para un ajuste més répido, esta ecuaciôn se puede reescribir de un modo més sencillo:

k '  -    ̂   [V.16]
Co + C iM  + Cj<p + CjIAflip

donde c  ̂es Kso, y el resto de coeficientes fueron definidos en la Ecuaciôn [V.4].
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o
Tabla V.6 Errores correspondientes a! aiuste no lineal de las Ecuaciones IV.3. V.I3 v V.16].

2
&m
§■0.O'3
-<

Compuesto* Ecuaciôn (V.3) Ecuaciôn [V.13] Ecuaciôn [V.16]
0
3

8, , % S r 8, , % S r 8, , % S r
n'
QQ.
O'

PABA 4.5 0.38 0.9979 2.4 0.068 0.9996 3.1 0.11 0.9994 (03
n

Benzocaina 3.4 2.92 0.9996 2.4 1.10 0.99986 2.6 1.22 0.9998 5

Bumetanida 4.2 1.52 0.9985 1.8 0.31 0.99971 1.2 0.24 0.9998

Clortalidona 2.1 0.062 0.9995 1.8 0.054 0.9996 1.9 0.056 0.99954

Acido etacnnico 2.9 1.35 0.9994 1.2 0.17 0.99993 1.0 0.098 0.99996

Furosemida 2.1 0.17 0.9994 1.7 0.13 0.9995 1.7 0.13 0.9995

Sulfanilamida 4.2 0.039 0.998 4.3 0.035 0.998 4.4 0.036 0.998

Tirosina 6.9 2.04 0.996 3.1 0.34 0.9993 4.2 0.46 0.9991

Xipamida 3.0 1.07 0.9993 1.1 0.11 0.99993 0.88 0.078 0.99995

Pireno 12.9 85.2 0.967 4.5 8.64 0.9967 2.1 1.93 0.9992

Los factores de capacidad expérimentales fueron obtenidos con las nueve fases môviles de SDS y 1-propanol indicadas en la

Tabla V.1 para todos los compuestos, excepto para el pireno, en el que se utilizaron los datos correspondientes a quince fases

moviles de SDS y butanol (101).
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En la Tabla V.6 se muestra que los errores relatives medios obtenidos mediante la Ecuaciôn 

[V.15] muestran una mejorasignificativa respecte a los resultados de la Ecuaciôn [V.13], mayor 

del 50% para el compuesto més apolar estudiado, el pireno. Para el reste de los solutés, 

menos hidrofôbicos que el pireno, los resultados son semejantes a los que se consiguen con 

la Ecuaciôn [V.13].

V.5. Conclusiones

La adiciôn de un modificador a una fase môvil micelar altera la concentraciôn del solute 

en la pseudofase acuosa, micela y fase estacionaria. Para el reparte del solute entre la micela 

y el agua, y entre la fase estacionaria y el agua, las constantes condicionales y K'^^v, 

pueden ser expresadas como:

y / a m ' X M +AAAf r v i 7i

JC' = —  -  + [V IS]
A '  A *  L A

donâe M es la concentraciôn de tensioactivo formando micelas en presencia de modificador. 

A', AM ' y AS' representan las concentraciones totales de soluté libre en la pseudofase acuosa, 

y asociado a la micela y a la fase estacionaria, respectivamente. A, AM y AS son las 

concentraciones en el sistema de referenda (la disoluciôn micelar pura). Finalmente, AA, AAM 

e AAS son los cambios en las respectivas concentraciones causados por la presencia del 

modificador. Si se asume las siguientes dependencias:

*—  = ^AD 9 [V19]

9 [V 20]

[V21]
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entonces, las Ecuaciones [V.17] y [V.18] conducen a la Ecuaciôn [V.10] y a esta otra;

Las constantes K^d , K^d Y Kgo miden la variaciôn relativa debida a la presencia del 

modificador, que se produce en la concentraciôn de soluto présente en la pseudofase acuosa, 

micela y fase estacionaria, respectivamente, tomando como referencia la disoluciôn micelar 

pura. Estas variaciones son debidas a los cambios que produce el modificador en cada fase 

o pseudofase, taies como la disminuciôn de la polaridad de la fase acuosa y la modificaciôn 

de las interacciones del soluto con la micela y con la fase estacionaria. A partir de las 

Ecuaciones [V.19] - [V.21], se puede deducir que K^d es inversamente proporcional a la 

concentraciôn de micelas, ya que los efectos producidos por el modificador en la pseudofase 

micelar son atenuados por un incremento en la concentraciôn de micelas. Las constantes 

y Kad consideran el desplazamiento del equilibrio micela-pseudofase acuosa, mientras que 

y Kad describen la alteraciôn del equilibrio de reparto del soluto entre la fase estacionaria y 

pseudofase acuosa (Figura V.3). El uso de Kgo es ùnicamente necesario con solutos que 
muestren un fuerte carécter hidrofôbicoy que, en consecuencia, posean una elevada afinidad 

por la fase estacionaria, apolar.

Estas ecuaciones dan un significado fisico-qufmico al modelo de eluciôn empirico 

desarrollado anteriormente (Ecuaciôn [V.2]). Se ha demostrado que los modelos dados por las 

Ecuaciones [V.4] y [V.15] describen con precisiôn el comportamiento de retenciôn de solutos 

con un carâcter muy diverso, lo que facilitarâ la expansiôn del campo de aplicaciôn de la 

Cromatografia Liquida Micelar.
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Figura V.3

Interacciones soluto-micela y soluto-fase estacionaria en fases môviles hibridas de 
tensioactivo y alcohol.
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Capitule VI

Capitule VI

Medida del tiem po m uerto en 
Crom atografia Liquida M icelar

VI. 1. Resumen
La modelizaciôn de la retenciôn de los solutos en C rom atografia  Liquida M ice la r se utiliza para  

averiguar la composiciôn de la fase m ôvil ôptim a, que perm ite la separaciôn de las sustancias 

présentes en una mezcla, y para la determ inaciôn de constantes de asociaciôn o de reparto de los 

compuestos eluidos. Am bas tareas im plican el calcule de factores de capacidad, los cuales se hallan  

seriamente afectados po r los errores cometidos en la estimaciôn del tiempo muerto. La 

determ inaciôn del tiempo muerto no es sencilla cuando se emplean fases môviles micelares, debido  

a la am plitud y variab ilidad  de las perturbaciones que aparecen en el comienzo de los 

cromatogramas. En este capftulo se proponen y com paran cuatro criterios para la determ inaciôn del 

tiempo muerto. Los cuatro criterios se aplican a fases môviles conteniendo proporciones variables 

de tensioactivo y m odificador, con el fin de observer la dependencia del tiempo muerto con la 

composiciôn de la fase môvil. El estudio de la influencia de los errores cometidos en la 

determ inaciôn del tiempo muerto sobre la m odelizaciôn de la retenciôn, demostrô que el tiempo 

muerto debe ser conocido con suficiente exactitud para determ inar parâm etros de retenciôn 

fisico-quimicos. Sin embargo, se com probô que se pueden conseguir excelentes predicciones de la 

retenciôn utilizando un am plio  intervalo de valores de tiempo muerto.
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VI.2. Introducciôn

Segùn ya se ha comentado en capitules anteriores, a pesar de que los primeros 

procedimientos que hicieron uso de eluyentes micelares contenian ùnicamente una disoluciôn 

de tensioactivo, la mayor parte de los procedimientos descritos hasta la actualidad utilizan 

fases hibridas, constituidas por disoluciones de tensioactivo que contienen un modificador 

orgénico, usualmente un alcohol. La presencia del modificador suele ser necesaria para 

incrementar la eficacia de los picos cromatogréficos y para reducir a valores adecuados los 

tiempos de anâlisis, usualmente bastante elevado en medios micelares puros. Ademés, se 

produce una alteraciôn desigual en el comportamiento de retenciôn de los componentes 

présentes en una mezcla, lo que enriquece aùn més las posibilidades de resoluciôn.

En capitules anteriores se estudiô la posibilidad de modelizar la retenciôn de solutos en 

CLM. Una modelizaciôn exacta constituye un paso previo, fundamental e imprescindible, antes 

de abordar el problema de la optimizaciôn de la separaciôn de mezclas de sustancias, 

especialmente cuando los picos son poco simétricos y las eficacias, bajas. Los modelos de 

retenciôn relacionan el factor de capacidad con la composiciôn de la fase eluyente, evitando 

la dependencia de las predicciones con la velocidad de flujo mediante el uso del tiempo 

muerto, que adimensionaliza las medidas de retenciôn, tal como el factor de capacidad. Sin 

embargo, el factor de capacidad es muy sensible a los errores asociados al tiempo muerto, 

dado que éste suele tener un valor reducido frente al tiempo de retenciôn, y ademés, es dificil 

de medir con precisiôn. La determinaciôn del tiempo muerto résulta especialmente compleja 

en sistemas cromatogréficos donde la naturaleza de la fase môvil se ve fuertemente 

modificada. La diferencia entre la composiciôn de la fase eluyente y la disoluciôn inyectada 

conduce a importantes modificaciones en la forma de las primeras perturbaciones que 

aparecen al comienzo de los cromatogramas, que son las que precisamente se utilizan para 

determinar el tiempo muerto.

En los procedimientos de anélisis descritos en la bibliografia de CLM, se mide el tiempo 

muerto haciendo uso de inyecciones de agua (102, 103), disoluciones salinas taies como 

NaNOg (18, 104), Nal y Kl (2,105), o disolventes orgénicos taies como metanol (5, 22) o 

acetonitrilo (106). Habitualmente, se toma como criterio de localizaciôn del tiempo muerto, el 

tiempo de apariciôn del primer méximo del cromatograma, o bien la primera desviaciôn 

significativa de la linea base. La asignaciôn de estos tiempos al tiempo muerto suponen una 

considerable simplicaciôn de la realidad, ya que:
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(i) Se ignora el tiempo de residencia de la fase môvil en las conducciones existentes fuera 

de la columna, entre el inyector y el detector.

(ii) Se supone que el compuesto inyectado para determinar el tiempo muerto no interacciona 

con la fase estacionaria.

(iii) La amplia, variable e irregular perturbaciôn que se observa en el principio de los 

cromatogramas hace insegura la localizaciôn del punto correspondiente al tiempo muerto.

En consecuencia, es discutible que los valores dados en la bibliografia de CLM sean 

verdaderos tiempos muertos, âunque cabe esperar que los valores medidos se encuentren 

prôximos. En este capftulo, se proponen y comparan cuatro criterios diferentes para la 

determinaciôn de un punto caracterfstico del cromatograma, que se denominarà tiempo de 

referencia. Los cuatro criterios se han aplicado a fases môviles conteniendo concentraciones 

variables de tensioactivo y modificador, con el fin de verificar si existe un cambio significative 

del tiempo de referencia con la composiciôn. Finalmente, se ha estudiado el efecto de la 

sustituciôn del tiempo muerto por el tiempo de referencia en la modelizaciôn de la retenciôn, 

tanto para la determinaciôn de constantes de asociaciôn y reparto, como con una finalidad 

simplemente predictiva.

VI.3. Parte experimental

(a) Réactives

Se utilizô dodecilsulfato sôdico, 1-butanol (Merck, Darmstadt, Alemania), y 1-propanol 

(Panreac, Barcelona) para preparar las fases môviles y algunas de las disoluciones inyectadas. 

Las fases môviles se tamponaron a pH 3 con âcido cftrico monohidrato y NaOH (Panreac).

Los compuestos inyectados fueron diuréticos: amilorida (ICI Farma, Madrid), 

bendroflumetiazida (Davur, Madrid), clortalidona (Ciba-Geigy, Barcelona), âcido etacrfnico 

(Merck, Madrid), espironolactona (Searle, Madrid), y triantereno (Sigma, Buchs, Suiza). Todos 

estos compuestos, excepto el triantereno, fueron amablemente cedidos por diversos 

laboratorios farmacéuticos espaholes. Las disoluciones madré se prepararon a partir de 

disoluciones micelares de SDS. Se adicionô una pequeha cantidad de metanol al diurético 

sôlido para facilitar su disoluciôn. Otros compuestos que fueron inyectados fueron Kl (Probus, 

Barcelona), NaNO^ (Panreac), acetonitrilo (Merck) y metanol (Panreac).
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(b) Instrumentaciôn

Se utilizaron en este estudio dos cromatôgrafos Hewlett-Packard HP 1050 (Palo Alto, 

California, EE.UU.), equipados con bombas isocràticas, detectores UV-visible e integradores 

HP 3396A, ùnicamente diferentes en el sistema de inyecciôn; uno de ellos utilizaba un 

inyector automético, y en el otro la inyecciôn era manual. La mayor parte del estudio se hizo 

con el cromatôgrafo equipado con el dispositive de inyecciôn automética. El control del 

integrador, y la adquisiciôn y transferencia de datos, se realizô con el programs PEAK-96, de 

Hewlett-Packard. La velocidad de la fase môvil fue de 1 ml/min. Las columnas fueron las 

mismas utilizadas en capitules anteriores.

VI.4. Tratamiento de datos

La determinaciôn del tiempo de referencia se realizô de acuerdo a los siguientes 

algoritmos:

(a) Criterio 1: Büsqueda del primer méximo o mmimo

Este es el procedimiento més comûnmente utilizado en la bibliografia de CLM. Se basa 

en la localizaciôn del méximo de la primera serial apreciable del cromatograma, t̂  . En este 

estudio, la bùsqueda de dicho méximo se realizô del siguiente modo:

(i) En primer lugar, se aislô la linea base estableciendo un tiempo del cromatograma, L,, por 

debajo del cual no se observa ninguna senal significativa (Figura VI.la). Los puntos 

correspondientes a tiempos entre t  = 0 y L, se ajustaron a una linea recta.
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(ii) A continuaciôn, se fijô un segundo punto del cromatograma, tp . posterior a la primera 

perturbaciôn significativa. De este modo, el intervalo de tiempos comprendidos entre t̂ +i 

y tp contiene el tiempo de referencia. Se resté a todos los puntos de esta regiôn la linea 

base.

(iii) Después de realizar la sustracciôn de la linea base, se buscô la senal més alejada de cero, 

en valor absoluto (normalmente un méximo), utilizando el método de la bisecciôn. Con 

el fin de mejorar la exactitud, se calcularon los puntos intermedios mediante un algoritmo 

basado en el método de interpolaciôn de Lagrange (107).

Es frecuente encontrar en los cromatogramas fuentes de ruido adicionales asociadas a 

factores externos de muy diverso origen, taies como el paso de burbujas de aire, oscilaciones 

en la près ion de la bomba, modificaciones en la intensidad de luzde la lémpara en el detector, 

o incluso, alteraciones en la linea base debidas a inestabilidades causadas por inyecciones 

anteriores. Por esta razôn, en este criterio y en los dos siguientes se incluyô un ciclo de 

autoconsistencia de la linea base, que filtraba las senales aberrantes y evitaba la distorsion de 
los resultados, por la inclusiôn de puntos anômalos.

(b) Criterio 2: Formaciôn de grupos por escalado del ruido

Cuando se produce la primera alteraciôn de la linea base, se observa simulténeamente 

un incremento subito y, en general, muy importante del ruido. En este criterio, se considéra 

que la primera perturbaciôn comienza cuando el ruido que se mide excede un numéro 

determinado de veces, p, el ruido promedio de la linea base, n  ̂ • Sin embargo, el uso de un 

valor fijo de p, establecido arbitrariamente sin tener en cuenta la situaciôn particular de cada 

cromatograma, résulta problemético, dado que la magnitud del ruido y la forma del comienzo 

de los cromatogramas son demasiado variables, como para que esta estrategia se pueda 

considérât segura. De este modo, se optô por escalar el ruido, buscando el valor més alto 

existante en la regiôn de interés (entre t^+i y tp ), n^^^, para cada uno de los cromatogramas 

analizados, y tomando como ruido minimo, n̂ m̂ = n  ̂+ 2.5 , siendo la desviaciôn esténdar

del ruido de la linea base. El factor 2.5, elegido arbitrariamente, corresponde a un nivel de 

confianza del 98.8%. Finalmente, los niveles de ruido se obtuvieron dividiendo el intervalo 

comprendido entre n̂ ĵ̂  y n^^  ̂en un numéro conveniente de divisiones, N. De este modo, el 

ruido asociado al nivel T  vend ré dado por la expresiôn:
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“l = “bùi ^  ("W  -  “ni.) M  l]

En este estudio, se ha tornado de forma arbitraria un valor de N = 300. Se definiô el ruido 

asociado a cada punto en la regiôn comprendida entre t^^, y tp , mediante la expresiôn:

yi.i + Yi-i 
— IT —  ■ yi

[VI.2]

en la que y représenta el valor de la serial en unidades arbitrarias. Esta expresiôn es 

proporcional a la derivada segunda de la senal en el punto central del intervalo. El ruido medio 

de la linea base se obtuvo como:

b n
[VI.3]

' ■ S r i

siendo b el ultimo punto de la regiôn considerada como linea base. La Figura VI.la muestra 

una parte de un cromatograma correspondiente a la inyecciôn de una disoluciôn de 

composiciôn similar a la de la fase môvil, que se denominarà blanco. La formaciôn del pico 

se debe tanto a las inevitables pequehas diferencias de composiciôn que existen entre la fase 

môvil y la disoluciôn inyectada, como a la presencia de otros reactivos présentes, tal como 

el tampôn citrato.

El proceso de escalado de la senal fue el siguiente:

(i) Se aisla la linea base (entre t = 0 y t^) y la zona de estudio (entre t^+i y tp ). La Imea base 

se somete a un ciclo de autoconsistencia para eliminar senales anômalas, y se resta a 

la senal de los puntos que se encuentren en la zona que comprende al tiempo de 

referencia.

(ii) Se busca el ruido méximo y minimo en la zona de estudio, y el ruido medio y su 

desviaciôn esténdar en la linea base. Se establece el ruido asociado a cada uno de los 

300 niveles.

(iii) Se comienza a examinar cada uno de los niveles de ruido "I" en orden creciente. Para ello 

se parte del nivel de ruido més pequeho, I = 1. A continuaciôn, se mide el ruido 

correspondiente al punto de tiempo t^+i. Si éste es inferior al ruido asociado al nivel que
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se examina se rechaza el punto, y se pasa a 1̂+2 , repitiéndose el mismo proceso y 

pasando sucesivamente a examinar los tiempos t̂ +3 , ^ * ,y  siguientes, en tanto el ruido 

de cada uno de estos puntos siga siendo inferior al del nivel estudiado. En el momento 

en que se encuentre un punto ycuyo ruido asociado, rij, supere el asignado al nivel que 

se estudiô, se asocia su tiempo de retenciôn, t j , al nivel T, y se pasa a examinar el 

siguiente nivel.

(iv) Esta secuencia se repite con cada uno de los 300 niveles establecidos. Para cada nivel 

de ruido, deberé obtenerse el primer punto del cromatograma cuyo ruido asociado iguale 

o supere el ruido asignado a dicho nivel. No seré necesario comenzar en cada nuevo nivel 

desde t^+i , puesto que ninguno de los puntos examinados anteriormente poseeré un 

ruido superior al actualmente inspeccionado.

(v) Cuando se dibuja el nivel de ruido f rente al tiempo asignado a ese nivel, se observa un 

diagrama escalonado, tal como puede verse en la Figura VI, 1b. Cada linea vertical estaré 

formada por aquellos niveles de ruido que tienen asignado un mismo tiempo de 

retenciôn, es decir, aquellos niveles en los que el mismo punto satisface la condiciôn de 

igualar o superar por primera vez su nivel de ruido asignado. Asi, la magnitud de cada 

segmente vertical se relaciona con el numéro de niveles de ruido que tienen el mismo 

tiempo, o dicho de otro modo: cuanto mayor es el trazo del segmente vertical, tanto 

mayor es el ruido asociado a ese tiempo. En la Figura VI. 1b, las lineas que corresponden 

a pTuntos sucesivos aparecen separadas en 0.2 s, debido a la velocidad de adquisiciôn de 

datos del cromatôgrafo. De este modo, cuando dos lineas aparezcan separadas cada 

0.2 s, pertenecerén a una misma perturbaciôn. Se denominarà grupos a los conjuntos de 

niveles asociados a un mismo accidente del cromatograma. En el ejemplo de la Figura 

VI. 1b se observan cinco grupos. Los très primeros no son significativos, puesto que sôlo 

incluyen un reducido numéro de niveles y, por lo tanto, apenas son apreciables sobre la 

linea base. Por el contrario, el cuarto grupo incluye aproximadamente 220 niveles, lo que 

indica una fuerte perturbaciôn, que comienza a 49.6 s y termina a 51.0 s. El ultimo grupo 

comienza a 52.2 s y finaliza a 52.6 s, tiempo en el que se alcanza el méximo nivel de 

ruido.

(vi) Una vez que los grupos han quedado establecidos, cada uno de ellos es ajustado a una 

linea recta. La intersecciôn de dicha linea con la horizontal correspondiente al ruido 

minimo en ese grupo proporciona un tiempo caracterfstico. De este modo, cada grupo 

tend ré asociado un tiempo minimo comùn, uno de los cuales seré el tiempo de

122



Capitule VI

referenda. Para escoger el grupo asociado al tiempo de referencia, se imponen très

condiciones, que deberian cumplirse simulténeamente:

(vi.a) El tiempo de referencia debe pertenecer a la linea base o estar proximo a ella. 

Esto implica que deberia corresponder a una perturbaciôn cuyo grupo asociado se 

encuentre al comienzo del cromatograma. Aquellos grupos que posean un numéro 

de niveles muy bajo deben ser rechazados.

(vi.b) La importancia de la perturbaciôn es proporcional al numéro de niveles del grupo. 

A s i , el tiempo de referencia seré aquél asociado al grupo que incluya més niveles.

(vi.c) El tiempo de referencia estaré asociado a un incremento brusco del ruido. Asi, 

corresponderé a aquel grupo que posea la recta de mayor pendiente.

En resumen, el tiempo de referencia estaré asociado al grupo que muestre un incremento 

en el ruido a la vez subito y de gran magnitud, partiendo de una altura prôxima a la linea base. 

Si estas très condiciones se cumplen para el mismo punto, lo que sucede con mucha 

frecuencia, se toma dicho valor como tiempo de referencia, tg . Sin embargo, en ocasiones 

existe desacuerdo; en esos casos debe valorarse toda la informaciôn y tomar una decisiôn, 

tras examinar con més detalle el motivo de la discrepancia.

(c) Criterio 3: Formaciôn de grupos por escalado de la pendiente

Este criterio es una variante del anterior, que parte de una definiciôn de ruido distinta: 

esta vez se mide la pendiente en cada punto del cromatograma. Para ello, se toma un entorno 

de dos puntos por delante y por detrés del punto central considerado, ajustando los cinco 

puntos a una linea recta. En la linea base, cabe esperar que las pendientes sean constantes 

y de baja magnitud, cambiando bruscamente al aparecer la perturbaciôn correspondiente al 

tiempo de referencia. Para localizar el tiempo de referencia mediante este criterio, se 

comienza por obtener el valor medio y la desviaciôn esténdar de la poblaciôn de pendientes 

correspondientes a los puntos que pertenecen a la linea base. A continuaciôn, se miden las 

pendientes entre t^+i y tp , y se escalan los valores de pendiente entre los valores méximo y 

minimo observados en la zona de estudio, siguiendo el método descrito anteriormente. La 

Figura VI. 1 c muestra la formaciôn de ocho grupos, el ultimo claramente dominante. Este grupo 

contiene la informaciôn necesaria para medir el tiempo de referencia, tg .
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(d) Criterio 4: Método de la primera derivada

Este criterio se basa en la detecciôn de un cambio importante en la pendiente de la Imea 

base, cuando se produce la primera perturbaciôn significativa. Se parte de una definiciôn de 

pendiente idéntica a la del método anterior. Su representaciôn f rente al tiempo muestra dos 

zonas claramente diferenciadas al comienzo del cromatograma (ver Figura VI.2). La primera 

de ellas es casi constante y baja, mientras que la otra es claramente creciente o decreciente. 

Para determinar el punto del cromatograma que corresponde al tiempo de referencia, se 

representan los valores de pendiente en la proximidad de la transiciôn, y se ajusta a una recta 

cada una de las dos zonas, tras rechazar los puntos intermedios entre ambas, en la zona de 

curvatura. Finalmente, la intersecciôn de las dos rectas proporciona el tiempo de referencia,

t4-

VI.5. Resultados y discusiôn

(a) Determinaciôn del tiempo de referencia

La Figura VI.3 muestra los cromatogramas correspondientes a la inyecciôn de 

disoluciones de agua y blanco en una fase môvil de SDS 0.1 M /  1.5% de butanol, donde se 

indican los valores del tiempo de referencia, calculados de acuerdo a cada uno de los criterios 

anteriores. Obviamente, cuando se mide el tiempo de referencia en el méximo del pico 

(Criterio 1), se obtienen valores superiores a los correspondientes a los otros très criterios, 

que buscan el comienzo de la transiciôn. El Criterio 1 también ofrece resultados més sensibles 

a la composiciôn de la disoluciôn inyectada, en este caso, agua y blanco.

Para estudiar la naturaleza de la senal obtenida en la cabecera de los cromatogramas, se 

realizaron varias experiencias, en las que se inyectô agua o disoluciôn de blanco en el 

cromatôgrafo, y se midiô la absorbancia a diferentes longitudes de onda. En la Figura VI.4 se 

aprecia que cuando se inyecta agua, aparecen dos zonas bien diferenciadas en el principio de 

los cromatogramas, la primera de las cuales es més irregular e impredecible, mientras que la 

segunda mantiene su forma y posiciôn cuando la longitud de onda cambia. Por otro lado, las 

senales obtenidas por la inyecciôn de blanco mantienen la posiciôn del méximo, y sôlo se 

modifies la altura, aumentando a medida que la longitud de onda disminuye. La segunda 

perturbaciôn apenas se aprecia en este caso.

124



Capitule VI

6 0 -

4 0 -

D  2 0  -

0 -

t =50.03

- 20 -

- 4 0
5 5 6 04 5 5 0

tiempo, s

Figura VI.2

Método de la primera derivada aplicado al cromatograma mostra- 

do en la Figura VI. 1 a.
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Figura VI.3

Principio de cromotogromas correspondientes a la inyecciôn de una 

disoluciôn de blanco y agua sobre una fase môvil conteniendo SDS 

0.1 M  y un 1.5% de butanol. Los tiempos de referencia indicodos 

corresponden a: primer maximo o mmimo (t, ), formaciôn de grupos 

por escalado del ruido (t̂  ), formaciôn de grupos por escalado de la 

pendiente (t̂  ), y método de la primera derivada (t̂ ).
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Influencia de la longitud de onda (nm) sobre la medida del tiempo de referencia obtenido 

mediante la inyecciôn de: (a) blanco, y (b) agua. Se utilizô una fase môvil de SDS 0 .05  M  

sin modificador.
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El incremento del ruido observado al disminuir la longitud de onda, cuando se inyecta 

agua, es el resultado conjunto de las inestabilidades de la lémpara y la menor transparencia 

en el UV del material de la celda de detecciôn. Este ruido no es tan évidente cuando se 

inyecta la disoluciôn de blanco, debido a la menor expansiôn de la escala del eje de 

ordenadas.

La primera perturbaciôn observada cuando se inyecta agua tiene posiblemente un origen 

refractométrico, mientras que la segunda perturbaciôn es absorciométrica. La forma irregular 

del primer pico producido por la inyecciôn de agua se debe a la gran diferencia de 

composiciôn entre la disoluciôn inyectada y la fase môvil, que produce fluctuaciones erréticas 

en el indice de refracciôn, cuando ambas disoluciones se mezclan. En cambio, el blanco, de 

composiciôn més similar a la de la fase môvil, se mezcla y homogeiniza con mayor facilidad. 

Para verificar esta hipôtesis, se realizô una nueva serie de experiencias en las que se alterô 

la concentraciôn de SDS de la disoluciôn inyectada, desde un valor de concentraciôn inferior 

al de la fase môvil hasta uno superior. En la Figura VI.5 se observa que cuando se igualan las 

composiciones de la disoluciôn inyectada y de la fase môvil, el segundo pico disminuye hasta 

desaparecer. Por encima de la concentraciôn de la fase môvil, se obtienen senales positivas, 

y por debajo, negativas. Este comportamiento confirma la naturaleza absorciométrica de este 

pico.

El gran tamaho de la perturbaciôn producida al comienzo de los cromatogramas, cuando 

se inyecta agua, de al menos 50 s de amplitud, sugiere una extensa difusiôn del agua en la 

fase môvil. Debe tenerse en cuenta que se inyectan 20 pl de agua y que la velocidad de flujo 

es de 1 ml/min: de no producirse difusiôn, deberia observarse una estrecha senal de 1 s de 

amplitud.

La Figura VI.6 muestra el comienzo de cuatro cromatogramas, correspondientes a la 

inyecciôn de volümenes crecientes de una disoluciôn de écido etacrfnico disuelto en una fase 

môvil de SDS 0.05 fVI, sobre una fase môvil con el mismo contenido de SDS. Se observa que 

el comienzo del pico a 50 s no se modifica, mientras que el méximo se desplaza hacia 

tiempos mayores, para volümenes crecientes de la disoluciôn inyectada. Esta serie parece 

indicar que la medida del tiempo de referencia es més conveniente en el comienzo de la 

primera perturbaciôn significativa, que en su méximo.
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Figura VI. 5

Influencia de la concentraciôn de SDS présente en la disoluciôn 

inyectada. Se utilizô una fase môvil de SDS 0 .05  M  sin modificador.
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Influencia del volumen inyectado sobre la medida de! tiempo de 

referencia. La fase môvil fue SDS 0 .05  M sin modificador. La 

disoluciôn inyectada contenia 10 )ig/ml de âcido etacnnico en agua.
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En la Tabla VI. 1 se indican los valores de tiempo de referencia, tiempo de retenciôn y 

factor de capacidad para la inyecciôn de 14 réplicas de una disoluciôn de amilorida en una fase 

môvil conteniendo SDS 0.125 M y 5% de propanol, de acuerdo a cada uno de los cuatro 

criterios propuestos. La disoluciôn de amilorida se preparô en un medio de composiciôn 

similar al de la fase môvil. Del anélisis de la Tabla VI. 1 se deduce una mayor precisiôn de los 

métodos de grupos para la determinaciôn del tiempo de referencia y, consecuentemente, en 

el càlculo de factores de capacidad. El criterio de méximos muestra un punto desviado, que 

si se rechaza, conduce a una precisiôn aceptable (t = 66.61 ± 0.09 s, tras la eliminaciôn de 

la sexta inyecciôn). Debe tenerse en cuenta que esta serie de experiencias represents el caso 

més favorable posible para la obtenciôn de datos expérimentales reproducibles, dado que se 

realizan inyecciones sucesivas de alicuotas procedentes de la misma disoluciôn en la misma 

fase môvil y, ademés, en un corto periodo de tiempo. Asimismo, debe advertirse también que 

la réplica numéro 6, discordante en el criterio de méximos, ofrece resultados completamente 

aceptables con los otros très criterios. La obtenciôn de una medida tan discrepante con el 

criterio de méximos sugiere que este criterio no es demasiado fiable.

La Tabla VI.2 muestra los valores de tiempo de referencia obtenidos en diferentes fases 

môviles de SDS y butanol, cuando se inyectan diversas disoluciones de diuréticos, agua y 

blancos, 150 inyecciones en total. Las disoluciones de blanco y diuréticos contienen la misma 

matriz y, por lo tanto, conducen a comienzos de cromatograma similares. En efecto, los 

valores promedio del tiempo de referencia, obtenidos con los dos tipos de disoluciôn, no 

muestran diferencias sensibles. Debe indicarse que las desviaciones esténdar para ambos 

tipos de disoluciôn no son comparables, dado que el numéro de réplicas era d if e rente y en 

ocasiones muy reducido. Sôlo los valores promedio del tiempo de referencia son comparables. 

Es interesante, sin embargo, comparar los valores de desviaciôn esténdar para un mismo tipo 

de disoluciôn y criterio. La Tabla VI.2 muestra también los valores méximos y minimos del 

tiempo de referencia, obtenidos de acuerdo a cada criterio, con las once fases môviles 

estudiadas. La medida del méximo del primer pico (Criterio 1) condujo a los valores més 

disperses, no sôlo entre las réplicas realizadas con diferentes fases môviles, sino incluso para 

la misma fase môvil, con un intervalo de variaciôn de 2.52 s. En el otro extreme se encuentra 

el criterio de grupos por escalado del ruido (Criterio 2), que fue el més precise, con un 

intervalo de variaciôn de 1.26 s, que corresponde a una incertidumbre de 6 puntos 

expérimentales sobre el cromatograma. Los errores observados en las fases môviles de SDS 

0.075 M y 0.1 M se debieron a comienzos de cromatograma anômalos. Los otros dos 

criterios, a saber: formaciôn de grupos por escalado de la pendiente (Criterio 3), y método de 

la primera derivada (Criterio 4), ofrecieron resultados similares, algo mejores en el ultimo caso.
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Tabla VI. 1 Influencia del tiempo de referencia sobre el càlculo del factor de capacidad de 

amilorida, en una fase môvil de SDS 0.125 M y un 5% de propanol.

Numéro 

de réplica

Tiempo de 

retenciôn (s)

Tiempo de 

referencia (s)̂

Factor de 

capacidad

t* k', k \

1 370.20 66.76 60.37 59.76 60.77 4.54 5.13 5.19 5.09

2 358.82 66.55 60.56 59.73 63.00 4.39 4.92 5.01 4.70

3 369.90 66.72 60.51 59.88 61.20 4.54 5.11 5.18 5.04

4 368.94 66.50 60.53 59.84 59.94 4.55 5.10 5.17 5.16

5 369.36 66.69 60.48 59.79 60.60 4.54 5.11 5.18 5.10

6 369.00 60.64 60.48 59.84 61.00 5.08 5.10 5.17 5.05

7 368.94 66.59 60.45 59.65 60.37 4.54 5.10 5.18 5.11

8 369.00 66.49 60.49 59.75 60.60 4.55 5.10 5.18 5.09

9 369.06 66.54 60.49 59.89 60.60 4.55 5.10 5.16 5.09

10 368.94 66.57 60.60 59.82 60.34 4.54 5.09 5.17 5.11

11 368.82 66.57 60.50 59.80 60.30 4.54 5.10 5.17 5.12

.12 370.14 66.66 60.46 59.84 60.32 4.55 5.12 5.19 5.14

13 369.48 66.72 60.46 59.81 63.00 4.54 5.11 5.18 4.86

14 368.82 66.67 60.46 59.72 60.12 4.53 5.10 5.18 5.13

dia 368.5 66.2 60.49 59.79 60.9 4.57 5.09 5.16 5.06

>tàndar 2.8 1.6 0.05 0.07 1.0 0.15 0.05 0.05 0.13

Tiempo de referencia determinado de acuerdo a cada criterio: 1. Primer méximo principal; 

2. formaciôn de grupos por escalado del ruido; 3. formaciôn de grupos por escalado de la 

pendiente; 4. método de la primera derivada. Se utilizô inyecciôn manual para la obtenciôn de los 

cromatogramas.

Factor de capacidad calculado utilizando el tiempo de referencia obtenido de acuerdo a cada 

criterio.

32



Capftulo VI

Tabla VI.2 Variaciôn del tiempo de referencia con la composiciôn de la fase môvil.

Butanol Criterio" Tiempo de referencia (s), para fases môviles de SDS (M)
(v/v) 0 .050  0.075 0 .100  0 .125  0.150

0 52.27
51.60
49.16
49.17  
52.62  
49.53  
48.71 
49.67
5 2 .89 ± 0 .9 4  
49 5 0+0  21 
49  4 6 + 0  54 
49 .4 2 ± 0 .1 4

52 6 7 + 0  29
4 9 .30 ± 0 .0 0
49 .53 ±0 .1 7
4 9 .61 ± 0 .1 0
5 2 .97±0 .08
52 3 1 + 0  16
49 .43 ±0 .2 0
4 9 .82±0 .12
52 .45+0 .32
49 .27 ±0 .4 9
49.6 ± 1.4
49 13±0  69

52.04±0.34""
51 .46±0.08""
49 15+0 2 4 * '
4 9 .4 2 ± 0 .0 7 *
5 2 .7 4 ± 0 .2 6 *
5 2 .4 0 + 0 .0 0 *
4 9 .2 9 ± 0 .1 8 *
4 9 .8 6 ± 0 .1 4 *
52.9 ± 2.1
50.2 ± 1.4
49 .40 ± 0 .9 2
4 9 .37 ± 0 .9 0

52 10+0 1 4 *  
4 9 .6 8 ± 0 .1 7 *  
4 9 .6 6 ± 0 .1 4 *  
4 9 .3 4 ± 0 .0 3 *  
5 2 .6 8 ± 0 .0 5 *  
4 9 .6 6 ± 0 .1 4 *  
4 9 .5 8 ± 0 .4 7 *  
49 6 4 + 0  0 7 *
53.2 ± 1.3 
49 6 3 ± 0  37  
49 18±0  74 
4 9 .41 ± 0 .8 4

51 9 7 + 0  0 0 *  
49 8 9 + 0  4 4 *
49 4 9 + 0  3 2 *  
4 9 .3 8 ± 0 .0 3 *
52 6 9 + 0  0 0 *  
49 6 3 + 0  0 3 *  
4 9 .1 9 ± 0 .2 6 *  
49.91 ± 0 .1 0 *
53.2 ± 1.4 
49 4 6 ± 0  47 
4 9 .0 2 ± 0  91 
49.0  + 1.0

0.015 50 .20±0 .10"
50 .33±0 .15"
50 67+0.11"
50 .48±0 .06"
5 3 ,22 ± 0 .1 5
4 9 .8 0 + 0 .0 8
50 .05 ± 0 .0 6
50 .04 ±0 .0 2
5 3 .26 ± 0 .1 0
4 9 .8 6 ± 0 .1 2
50 .06 ± 0 .0 7
4 9 .96 + 0 .1 3

50.8 ± 1 .3 *
5 0 .0 9 ± 0 .0 2 *
50 2 0 ± 0  2 9 *
5 0 .0 4 ± 0 .0 6 *
5 2 .9 6 ± 0 .0 9 *
50 2 7 + 0  7 1 *
5 0 .0 6 ± 0 .0 4 *
49 9 4 ± 0 .0 2 *
53 .18±0.31
50 .09±0 .16
50 .07 ±0 .1 8
4 9 .9 6 ± 0 .1 8

49.60 -*"  
49.91 -*"  
50.06 - * *  
50.18 - * *  
51.07±0.0r 
51.01±0.06" 
51.46±0.03" 
51 21 ±0.04"  
52.3 ± 1.3 
50 68±0 39 
5130±0 63 
50 70±0 49

0.030 49 .82±0 .09"
50 .38±0 .35"
50 .46±0 .00"
50 .42±0 .00"
53 .33±0.01
49 .76±0 .01
5 0 .05 ± 0 .0 3
5 0 .06 ± 0 .0 2
5 3 .40 ± 0 .0 6
49 .8 1 ± 0 .0 6
5 0 .10 ± 0 .1 3
50 .06 ±0 .1 4

50.9 ± 1.5 
50 .04±0 .03  
50 .30±0 .16  
5 0 .06±0 .10
51.9 ± 1 .2 *  
49 .94±0 .05"  
50.01 ±0.03"  
49 .93±0 .00"  
52 9 7 ± 0  48  
49.96±0.11  
5 0 .02±0 .16  
49 .95 ± 0 .1 3

48 7 4 ± 0  6 4 *
5 0 .2 1 ± 0 .2 1 *
5 0 .3 8 ± 0 .2 1 *
5 0 .3 2 ± 0 .1 2 *
5 4 .63±0 .07
4 9 .98 ± 0 .0 9
5 0 .30±0 .02
50.24±0.01
54 .58±0 .03
49 .95±0.11
50 .20±0 .16
50.05±0.21

Media
Minimo
Maxime
Intervalo

Tiem po de referencia promedio (s) para blancos y disoluciones de diuréticos" 
2̂ t] t.

53 0 7 ± 0  62
52.07  
54.57  

2.52

4 9 .9 6 ± 0 .3 8
49.50
50.75

1.26

49 .85 ±0 .6 4
49.05
51.33

2.28

49 79 ± 0  47  
49.17  
50.80  

1.63

Las letras a, b, c indican que fue inyectado agua, blancos y disoluciôn de diurético, 
respectivamente, mientras que los numéros 1 a 4 corresponden a cada criterio utilizado 
(ver Tabla VI. 1),
Dos medidas disponibles.
Unicamente se dispuso.de una medida.
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Cabe destacar una ligera inercia inherente al criterio de grupos por escalado de la 

pendiente respecto al escalado del ruido, que produce ligeros retrasos sisteméticos, y que se 

debe al numéro de puntos necesarios para obtener una medida de la pendiente fiable. La 

inercia se puede reducir utilizando un menor numéro de puntos; sin embargo, creceria de 

forma intolerable la incertidumbre en el càlculo de la pendiente. A pesar de esta respuesta 

algo més lenta a la senal del tiempo muerto, el método del ruido por escalado de la pendiente 

puede ser adecuado para cromatogramas con un ruido elevado. Ninguno de los criterios 

ensayados se ve afectado por senales de la linea base crecientes, originadas por un 

equilibrado incompleto de la columna.

Las multiples experiencias llevadas a cabo con fases môviles de diverse composiciôn, 

conteniendo concentraciones variables de SDS y diversos alcoholes, indicaron que el tiempo 

de referencia es pràcticamente independiente de la composiciôn de la fase môvil: sus 

variaciones quedan por debajo de las debidas a la incertidumbre propia de los métodos de 

determinaciôn ensayados. Se detectô tan sôlo un ligero aumento con el criterio de méximos, 

de 0.5 y 2 s, cuando la concentraciôn de SDS en la fase môvil se incrementô desde 0.05 a 

0.15 M, y la de butanol del 0 al 3%, respectivamente. Estas variaciones probablemente son 

ùnicamente debidas a alteraciones en la forma de la senal por la variaciôn relativa de 

composiciones entre disoluciôn inyectada y fase môvil, més que a verdaderos cambios de 

posiciôn de la propia senal.

La'Figura VI.7 muestra cromatogramas correspondientes a la inyecciôn de disoluciones 

salinas (Kl y NaNO^ ), disolventes orgénicos (acetonitrilo y metanol), asi como agua y 

disoluciôn de blanco, en una fase môvil de SDS 0.1 M / 12% de propanol. Puede observarse 

que la forma de la perturbaciôn es variable y més irregular con la inyecciôn de las disoluciones 

de sales y disolventes orgénicos que con agua y blanco. También es llamativo que el 

comienzo de la perturbaciôn aparezca a tiempos menores, cuando se inyectan las dos 

disoluciones salinas. Todas las disoluciones acuosas mostraron un méximo, seguido de un 

minimo hacia los 68 s.

134



Capi'tulo VI

c/3
a

•g

t
c/3
<D
03

73

1

4 unidades

0 5 0  1 0 0
tiempo , s

1 5 0

Figura VI. 7

Principio de diverses cromatogramas obtenidos por la inyeccion de diferentes 

disoluciones habituales en la bibliografia de CLM para determinar el tiempo de 

referencia; (a) 1 0% de acetonitrilo /  90%  de agua, (b) disolucion micelarde bianco, 

(c) agua, (d) ioduro potasico, (e) metanol,y (f) nitratosodico. Se utilize unafase movil 

de SDS 0.1 M /  1 2% de propanol, con el cromatografo de inyeccion manual.
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(b) Influencia del valor tornado como tiempo muerto sobre la modelizaciôn 
de la retenciôn

En el Capitule V se propuso un nnodelo para describir ai comportamiento de eluciôn de 

solutos en fases môviles de tensioactivo y modificador:

1+Ka,(p
1 -^Kad<P_____________________ _

, ^  Cj + c,[M] Cj9 + Cj[M].
k ' ___________~ - " Ï Z------ ---------------------- L l f l î ----------------  [VI.4]

donde [M] es la concentraciôn micelar; cp es la fracciôn de volumen de modificador orgânico; 

Ksvv représenta el producto de la relaciôn de fases, ^ , por el coeficiente de reparte del solute 

entre la fase estacionaria y el agua, Pgw : ^am es la constante de asociaciôn del solute con la 

micela; K̂ d , K^o y ^ sd nniden la variaciôn relativa debida a la presencia del modificador, en la 

concentraciôn de soluté, que se produce en la pseudofase acuosa, micela y fase estacionaria, 

respectivamente, con respecte a una disoluciôn micelar de igual concentraciôn sin 

modificador.

La Ecuaciôn [VI.4] ha side comprobada para diverses grupos de compuestos, dando 

errores de predicciôn habitualmente inferiores al 2%. La ecuaciôn final, donde se utilizan les 

coeficientes Cq- C4, en lugar de las constantes fisico-quimicas, tiene la ventaja de permitir una 

convergencia màs répida en el proceso de regresiôn. Esta ecuaciôn se utilizô para comprobar 

la influencia del tiempo de referencia en la predicciôn de factores de capacidad, estudiando 

la retenciôn de los cinco diuréticos anteriores: amilorida, bendroflumetiazida, clortalidona, 

espironolactona y triantereno. La modelizaciôn de la retenciôn de estos compuestos se hizo 

a partir de los datos obtenidos con las once fases môviles indicadas en la Tabla VI.2, mediante 

un ajuste no lineal de los datos de k' f rente a [M] y q>. A continuaciôn, se predijeron los valores 

de factor de capacidad para cada una de las once fases môviles, de acuerdo al modelo, y se 

compararon con los valores expérimentales. La Tabla VI.3 muestra los errores relatives de 

predicciôn, obtenidos asumiendo dife rentes valores de tiempo muerto. Es évidente que el 

ajuste de la Ecuaciôn [VI.4] résulta escasamente influido por el uso de un tiempo muerto 

incorrecte, como minime hasta un valor de tiempo muerto de 80 s. La importancia del uso de 

un tiempo muerto incorrecte crece en importancia cuanto mener es la retenciôn del solute 

modelizado.

136



Capitule VI

Los resultados anteriores contrastan fuertemente con los datos de la Tabla VI.4, donde 

se observa cômo los parémetros fisico-quimicos de retenciôn, Kgw, K^m , , K^p Y Kgg , se

ven seriamente afectados por el valor de tiempo muerto utiiizado, especialmente los très 

primeros parémetros. A menudo se llega a observar incluso cambios de signo, lo que indica 

que se ha utiiizado un valor de tiempo muerto incorrecto. Grandes errores en el tiempo 

muerto pueden conducir a ajustes pobremente condicionados, que proporcionen parémetros 

negativos, sin sentido fisico.

Los cambios significativos en los valores de los parémetros para los cinco compuestos 

investigados, que ocurren cuando se utilizan valores de tiempo muerto entre 40 y 60 s, 

sugieren que el valor verdadero (incluyendo los tiempos de residencia en las conducciones 

pre- y post-columna) se encuentra en este intervalo. Se obtuvieron resultados similares con 

fases môviles sin modificador, ajustando los valores de k' y [M] segùn la ecuaciôn de 

Armstrong (ver Capitule I), encontrando una sensibilidad incluso mayor a los errores en el 

tiempo muerto, de los parémetros Kgw Y Kam .

Tabla VI.3 Influencia del valor del tiempo muerto en la predicciôn de factores de capacidad.

Tiempo Error relative promedio (%)

muerto(s) Amilorida Bendroflumetiazida Clortalidona Espironolactona Triantereno

30 1.2 1.1 1.3 1.3

40 1.2 1.1 1.2 1.2

60 1.2 1.1 1.1 1.1

60 1.2 1.1 1.0 1.0

70 1.3 1.1 0.9 0.9

80 1.4 1.4 1.3 0.8 0.8

90 1.6 1.7 1.8 0.7 0.7

110 2.0 3.0 4.4 0.8 0.6

130 2.6 5.3 13.0 1.0 0.8

137



Modelizaciôn y optimizaciôn en CLM

TablaVI.4 Influencia del valor del tiempo muerto sobre la determinaciôn de parémetros 
fisico-quimicos de retenciôn.

Compuesto Tiempo 
muerto (s)

Parémetros fisico-quimicos
Ksw Î AD Kmd Ksc

1040 377 8.32 1.33 0.481
988 487 9.62 1.35 0.473

1092 685 11.91 1.38 0.465
1502 1152 17.23 1.41 0.457
3934 3588 44.66 1.45 0.448

-3050 -3241 -31.96 1.48 0.440
-919 -1120 -8.05 1.52 0.431
-314 -487 -0.75 1.60 0.413
-164 -312 1.43 1.69 0.394

121 91 1.97 0.36 0.153
102 107 2.11 0.37 0.146

95 129 2.31 0.39 0.138
95 163 2.58 0.41 0.130

105 220 3.02 0.44 0.121
134 336 3.86 0.46 0.113
237 704 6.43 0.49 0.103

-152 -611 -2.38 0.56 0.083
-41 -216 0.50 0.66 0.061

54 48 1.74 0.14 0.038
44 55 1.85 0.16 0.026
38 63 1.97 0.18 0.013
35 75 2.12 0.21 -0.001
35 92 2.31 0.24 -0.015
37 119 2.58 0.28 -0.031
43 165 2.99 0.32 -0.047

131 715 6.66 0.44 -0.084
-43 -321 0.86 0.64 -0.124

2832 570 15.72 1.33 0.301
3864 1053 27.45 1.34 0.297

18416 6367 156.30 1.36 0.293
-3638 -1532 -35.26 1.38 0.289
-1387 -692 -14.83 1.40 0.285

-769 -445 -8.82 1.42 0.280
-496 -328 -5.97 1.44 0.276
-257 -215 -3.18 1.49 0.268
-157 -160 -1.80 1.54 0.259

3001 610 16.63 1.30 0.298
2772 759 19.43 1.33 0.292
2903 1003 24.00 1.35 0.287
3529 1478 32.82 1.37 0.281
5679 2805 57.31 1.40 0.275

46948 26778 498.73 1.42 0.269
-5488 -3559 -59.70 1.45 0.263
-1349 -1092 -14.13 1.50 0.251

-662 -646 -5.75 1.57 0.238

Amilorida

Bendroflumetiazida

Clortalidona

Espironolactona

Triamtereno

30
40
50
60
70
80
90

110
130

30
40
50
60
70
80
90

110
130

30
40
50
60
70
80
90

110
130

30
40
50
60
70
80
90

110
130

30
40
50
60
70
80
90

110
130

0.99992
0.99992
0.99993
0.99993
0.99993
0.99992
0.99992
0.99990
0.99986

0.99990
0.99992
0.99994
0.99995
0.99995
0.99994
0.99992
0.99981
0.99958

0.99986
0.99989
0.99992
0.99994
0.99995
0.99995
0.99992
0.99976
0.99930

0.99997
0.99998
0.99998
0.99998
0.99999
0.99999
0.99999
0.99999
0.99999

0.99995
0.99995
0.99996
0.99996
0.99997
0.99997
0.99997
0.99998
0.99998
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V I.6 . Conclusiones

La determinaciôn del tiempo muerto reaj no es una ta re a fécil cuando se utilizan fases 

môviles micelares. La observaciôn de un elevado numéro de cromatogramas mostrô que la 

forma, altura y signo de la primera perturbaciôn es imprévisible, especialmente cuando la 

naturaleza de la disoluciôn inyectada es muy dife rente a la de la fase môvil. La aplicaciôn de 

los cuatro criterios propuestos al estudio de la primera perturbaciôn ofreciô resultados muy 

diferentes para el tiempo de referencia, segùn la naturaleza de la disoluciôn inyectada (agua, 

blanco, disoluciones de sales y disolventes orgénicos). Se confirmô plenamente que la préctica 

usual de tomar como tiempo muerto el méximo del primer pico que aparece en el 

cromatograma es incorrecte. El tiempo medido debe considerarse ünicamente como un 

tiempo de referencia.

En la bibliografia, el tiempo muerto se détermina habitualmente mediante la inyecciôn de 

agua. Sin embargo, este procedimiento no conduce a resultados muy reproducibles, sobre 

todo cuando se mide el méximo del primer pico, debido a la gran diferencia de composiciôn 

entre el agua y la fase môvil micelar. La medida de la posiciôn del méximo del primer pico es 

muy simple, pero en contrapartida, résulta desaconsejable desde el punto de vista de la 

reproducibilidad, debido a la variabilidad en la forma y posiciôn del pico. En contraste, el 

comienzo del primer pico de los cromatogramas es bastante reproducible y probablemente 

se halle cercano al valor del tiempo muerto real. Entre los métodos propuestos para localizar 

este, punto, el método de escalado del ruido proporcionô los mejores resultados.

Résulta més adecuado medir el tiempo de referencia a partir de la inyecciôn de un blanco 

o de la disoluciôn micelar de los diversos solutos que se pretende analizar, especialmente 

cuando la detecciôn se efectûa a una longitud de onda corta, con el fin de exaltar las 

diferencias de composiciôn entre la fase môvil y la disoluciôn inyectada. Esta estrategia 

présenta la ventaja adicional de permitir un elevado numéro de estimaciones de tiempo 

muerto; a partir de disoluciones individuales de blanco y de los diferentes solutos se pueden 

obtener multiples medidas del tiempo de referencia, puesto que el comienzo de los 

cromatogramas originados por cualquiera de estas disoluciones son idénticos, debido a que 

poseen la misma matriz.

Un tiempo de referencia adecuado debe ser fécil de medir y reproducible. A pesar de la 

naturaleza fundamentalmente refractométrica de las primeras sehales que se observan en los 

cromatogramas, se ha observado que el comienzo del primer pico es bastante reproducible.
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La determinaciôn de! tiempo de referencia en un numéro muy elevado de fases môviles no 

mostrô ningûn cambio significativo con la composiciôn del eluyente. Esto sugiere que el 

mismo valor de tiempo de referencia, obtenido con cualquier fase môvil, puede ser utiiizado 

para predecir los factores de capacidad de los solutos eluidos en una columna cromatogréfica 

dada, con fases môviles conteniendo una concentraciôn variable de tensioactivo y alcohol.

En el diseho experimental y bûsqueda de la fase môvil ôptima para separar una mezcla 

de solutos, es posible utilizer un valor aproximado de tiempo muerto con buenos resultados, 

puesto que los factores de capacidad son tan sôlo utilizados como valores intermedios en la 

predicciôn de la posiciôn de los picos cromatogréficos, expresados en unidades de tiempo. 

Sin embargo, en el célculo de factores de capacidad, debe utilizarse el mismo valor de tiempo 

muerto para todas las fases môviles. Porotro lado, la evaluaciôn de parémetros de retenciôn 

fisico-quimicos requiere el uso de un valor exacto de tiempo muerto. Los métodos de 

bûsqueda del comienzo de la primera perturbaciôn principal en los cromatogramas 

proporcionan constantes satisfactorias.
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Capi'tulo V il

Una estrategia interpretativa para la 
optimizaciôn de ias concentraciones de 

tensioactivo y alcohol

V II.1. Resumen
En este capitu la  se propone un procedim iento interpretativa para la optim izaciôn de la retenciôn  

de una mezcla de solutos, eluidos con fases môviles de tensioactivo y a lcohol. Se utilizaron très 

criterios de optim izaciôn: resoluciôn posicional, relaciôn valle-pico y grado de solapam iento. Para 

com probar el procedim iento, se emplearon los datos de retenciôn de diversos fenoles, compuestos 

aromâticos y catecolam inas. El criteria posicional, junto con los m odelas de retenciôn presentados 

en capitulas anteriores, condujo a ôptim os de resoluciôn fidedignos, partiendo de los datos de 

retenciôn de un numéro de fases môviles m uy reducido. Sin em bargo, los criterios de resoluciôn que  

tienen en cuenta a la vez la posiciôn y la forma del p ico son preferibles en C rom atografia  Liquida  

M icelar, donde usualmente los picos crom atogréficos son asimétricos y adolecen de bajas eficacias.
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V II.2 . In tro d u ce:on

Lino de los problèmes que debe resolver rutinariamente el cromatografista es la obtenciôn 

de la fase môvil ôptima que le permita la separaciôn de los compuestos que componen una 

mezcla, en un tiempo de anélisis mfnimo. Esta tarea puede ser compleja cuando en el 

problème intervienen dos o mâs variables. El proceso de optimizaciôn puede enfocarse de dos 

modos: secuencial o interpretativamente. En una estrategia secuencial no se conocen a priori 

los datos de retenciôn de los solutos analizados, y cada serie de fases môviles se disena 

teniendo en cuenta la retenciôn observada al hacer uso de eluyentes precedentes. Una 

estrategia secuencial résulta especialmente inadecuada cuando existen diversos mâximos y 

minimos en la funciôn, y puede conducir a un méximo secundario en la funciôn de resoluciôn, 

en lugar de mostrar el verdadero ôptimo. En cambio, en una estrategia interpretativa, las 

experiencias se disenan antes del proceso de optimizaciôn. En cromatografia liquida, una 

optimizaciôn interpretativa puede ser mucho més eficiente y fiable, pero para ser aplicada, se 

debe conocer previamente el comportamiento de retenciôn de cada componente de la mezcla 

de solutos, a ser posible mediante un modelo matemético.

En capitulos anteriores se ha propuesto un modelo que describe el comportamiento de 

retenciôn de los solutos en cualquier fase môvil micelar hibrida, que hace uso de los datos de 

eluciôn obtenidos con cinco fases môviles conteniendo diferentes cantidades de tensioactivo 

y alcohol. Una ecuaciôn del tipo:

k' = ----------- î-----------  [Vn.l]
Cq + + C2<p + CgJKp

donde p y cp son las concentraciones de tensioactivo y modificador, respectivamente, resultô 

ser satisfactoria para solutos no excesivamente apolares.

En este capitulo se propone un procedimiento interpretativo, utilizando el modelo anterior, 

para la optimizaciôn de la retenciôn de una mezcla de solutos eluidos con fases môviles de 

tensioactivo y alcohol. Se han empleado très criterios de optimizaciôn: resoluciôn posicional, 

relaciôn valle-pico y grado de solapamiento. El proceso de optimizaciôn consistiô en:

(i) Obtenciôn de las ecuaciones de retenciôn para cada soluto existante en la mezcla.

(ii) Bûsqueda de la fase môvil ôptima con la ayuda de los diagramas de curvas de nivel 

de las funciones globales de resoluciôn.

142



Capitulo VII

(iii) Simulaciôn de! cromatograma para la fase môvil ôptima, y

(iv) Bûsqueda de un nuevo ôptimo de menor catégorie, cuando el seleccionado 

inicialmente no resuite satisfactorio.

V fl.3 . Parte experim enta l

(a) Réactivés

Los reactivos coinciden con los enumerados en los Capitulos III y IV. Se utilizaron los 

datos de retenciôn de L-adrenalina, DL-noradrenalina, clorhidrato de dopamina, clorhidrato de 

adrenalona e isoprenalina, eluidas con fases môviles de dodecilsulfato sôdico y 1-propanol 

(Tablas VII. 1 y VII.2). También se hizo uso de los datos de retenciôn de quince fenoles (Tabla 

III.5) (19), y seis compuestos aromâticos (Tabla III.7) (86).

(b) instrumentaciôn

Se utilizô el mismo dispositivo experimental descrito en capitulos anteriores.

i c )  Criterios de optimizaciôn

Se utilizaron très criterios de optimizaciôn (ver Figura VII. 1 para la explicaciôn de los 

simbolos):

(i) Factor de separaciôn (95):

" . " - N -

siendo t, y los tiempos de retenciôn de los solutos / e /+7. Este criterio es el més habituai 

en la bibliografia.
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Tabla VII. 1
Factores de capacidad, eficacias y factores de asimetria de diverses catecolaminas, eluidas con fases môviles de SDS y propanol a pH 6.8.

S
o
§-

Catecolarnina Composiciôn de la fase môvil

Com ponente Concentraciôn

SDS (M)
Propanol (v/v, %)

0 .035
0 .00

0 035  
0.05

0.035
0.10

0.052
0.15

0.052
0.085

k' N B/A k' N B/A k' N B/A k' N B/A k' N B/A

Noradrenalina 20.3 3000 1.7 11.7 280 6.7 8 5 34 9.1 10.5 950 3.4 6.2 23 12.7
Adrenalina 26.5 2010 2.1 11.9 240 7.5 8.2 31 11.5 11.6 830 3.6 6.2 20 12.9
Adrenalona 40.6 180 6.2 22 5 10 7.5 13.0 150 8.4 18.6 23 10.4 10.0 7 12.5
Dopamina 51.4 3600 1.3 20.6 1710 2.6 12.5 950 3.9 2 0 9 2090 1.9 9.7 400 5.2
Isoprenalina 53.1 1600 2.1 19.0 320 6.9 11.4 86 11.7 20.2 460 4.3 8.8 39 13.0

SDS (M) 0.092 0.092 0.092 0.133 0.133
Propanol (v/v) 0 .00 0.05 0.10 0.15 0.085 •

k" N B/A k" N B/A k' N B/A k" N B/A k' N B/A

Noradrenalina 6.9 2530 1.4 4.3 120 6.5 3.1 33 10.0 3.8 840 2.2 2.2 27 8 9
Adrenalina 8.4 1600 1.6 4.3 60 7.9 3.1 12 12.5 4.1 680 2.4 2.2 24 8.9
Adrenalona 12.7 110 7.2 7.4 6 10.3 5 9 3 8.0 6.4 20 8.5 4.0 1 12.5
Dopamina 15.9 2360 1.4 7.1 830 3.0 4.8 76 6 .8 7.1 1700 1.6 3.4 220 4.9
Isoprenalina 16.6 1100 2.0 6 .8 38 9.5 4.4 12 12.9 7.0 380 2.8 3.2 12 11.2

SDS (M ) 0.150 0.150 0.150
Propanol (v/v, %) 0.00 0.05 0 10

k' N B/A k’ N B/A k" N B/A

Noradrenalina 4 0 1340 1.7 2 6 380 3 2 1 9 10 11.9
Adrenalina 5.0 1200 1.7 2 6 280 3.5 1 9 5 13.5
Adrenalona 7 7 130 4.8 3 9 8 11.5 3.1 1 17 4
Dopamina 9.3 1830 1.5 4.1 1180 1.9 2.9 17 9.4
Isoprenalina 9.8 830 2.0 3.8 240 3 6 2 6 11 12 1

oTJ

Q
n
O'3
rt)
3

n



Tabla VII.2
Factores de capacidad, eficacias y factores de asimetria de diverses catecolaminas, eluidas con fases môviles de SDS y propanol, a pH 3.5.

CatecülarTiina Composiciôn de la fase môvil

Com ponente Concentraciôn

SDS (M) 
Propanol (v/v)

0 .05
0,00

0.15
0 0 0

0 05  
0 0 5

0 05  
0.10

0.15
0 .10

k' N B/A

Noradrenalina 12.1 3620 1.2 4.4 1970 1.3 5.5 3990 1.2 3 .8 3780 1.0 1.6 1890 1.3
Adrenalina 15.6 3180 1.2 5.5 1680 1.2 5.9 3370 1.2 3.7 2950 1.5 1.7 1990 1.4
Adrenalona 24.3 2950 1.2 8.3 1710 1.3 9 6 2870 1.4 6.2 3260 1.3 2.5 1560 1.5
Dopamina 28.1 3460 1.3 9.5 2350 1.1 9.9 3850 1.2 6.6 4000 1.4 2.5 2240 1.2
Isoprenalina 29.0 2700 1.3 9.7 1650 1.1 9.1 2890 1.2 5.4 3100 1.2 2.6 1750 1.7

en

0
Q

1 
O 
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H
0
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t : t  i+1

Figura VII. 7

Medida de propiedades cromatogrâficas.
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(ii) Relaciôn valle-pico:

P..U. = 1 -  ^  [vn.3]

donde es la altura del valle y hg es una altura interpolada entre dos picos adyacentes, 

medida en la abscisa del valle. Este criterio ha sido utiiizado sôlo en métodos secuenciales.

(\\\) Grade de solapamiento:

o, = 1 - [vn.4]
w,

donde Wj es el àrea total de un pico dado, y w / el ârea del mismo solapada por la suma de 

todos los demàs picos. Este criterio ha sido desarrollado para este trabajo.

En este capitulo se utilizan los très criterios para dar lugar a très métodos interpretativos. 

Las très funciones varian entre 0 y 1, indicando la proximidad a la unidad la bondad de la 

separaciôn. Los productos normalizados de estas funciones individuales se utilizaron para 

describir la separaciôn global de todos los picos del cromatograma:

[Vn.5]

donde puede ser Sj î , o Pj . Para el criterio de grado de solapamiento, se debe sustituir 

n-1 por n en la Ecuaciôn [VII.5 ]. La funciôn de resoluciôn, r, se maximize para obtener la fase 

môvil ôptima.

Se dibujaron diagramas de contorno (mapas de curvas de nivel o topogramas) de esta 

funciôn para encontrar de forma aproximada la posiciôn de los mâximos de resoluciôn y la 

forma de la superficie de respuesta en sus proximidades. Se mejorô la precisiôn en la 

localizaciôn del ôptimo aplicando el método simplex modificado (108). Esto es especialmente 

util cuando se desea conocer la composiciôn précisa de un méximo situado en una meseta 

del mapa de resoluciôn.
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(d) Simulaciôn de los cromatogramas

Se predijo la posiciôn de los picos cromatogréficos para cualquier fase môvil a partir de 

la Ecuaciôn [VII. 1], que previamente fue ajustada con los datos de retenciôn de unas pocas 

fases môviles expérimentales, generalmente cinco. Para mejorar la exactitud en la predicciôn 

de la retenciôn, se calcularon los factores de capacidad utilizados en el proceso de ajuste con 

los volûmenes muertos obtenidos para cada fase môvil. Sin embargo, debido a que se 

comprobô que los volûmenes muertos para las diferentes fases môviles eran muy parecidos 

(ver Capitulo VI), cuando se simularon cromatogramas en unidades de tiempo, se utilizô 

siempre un valor de tiempo muerto comûn: el promedio obtenido en todas las fases môviles 

utilizadas.

Se midiô para cada soluto y fase môvil el factor de capacidad, k', la eficacia, N, y el factor 

de asimetria, B/A (ver Figura VII. 1 para conocer su significado). Se hizo uso de los valores de 

N y B/A para predecir y simular el perfil de cada pico. Para ello, se ajustaron a un piano los 

valores correspondientes a las très fases môviles màs prôximas a la fase môvil que se desea 

simular, y se realizô una interpolaciôn. En los ejemplos tomados de la bibliografia (19, 86), no 

se indican los valores de N y B/A , de modo que fue necesario asumir un valor constante de 

estos parémetros para todas las fases môviles. Las éreas de los picos cromatogréficos se 
normalizaron, tanto para el célculo de las funciones de resoluciôn valle-pico y solapamiento, 

como para la realizaciôn de las simulaciones.

Se trazaron los picos cromatogréficos simulados haciendo uso de una funciôn gaussiana 

asimétrica, en la cual la desviaciôn esténdar se hizo depender de la eficacia y del factor de 

asimetria:

h = H^e
- [vn.6]

donde Ĥ , la altura del pico cromatogréfico para un soluto determinado, es funciôn de (B + A), 

debido a la normalizaciôn del érea de los picos. Cada pico se dividiô en dos mitades de 

desviaciôn esténdar variable. La anchura de la curva gaussiana variô asintôticamente entre 

(B+A)/2, y A o B, segùn se simule el inicio o final del pico, respectivamente. Los valores de 

A y B se calcularon a partir de los datos interpolados de eficacia y factor de asimetria, 

utilizando la expresiôn de Foley y Dorsey (109) para la eficacia:
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41.7
N =

«K
A + B [vn.7]

-  + 1.25 
A

y de la propia definiciôn de factor de asimetria. Este tipo de simulaciôn es adecuada para picos 

no excesivamente deformados. Para simular las prolongadas colas de los picos mâs 

asimétricos, se emplearon dos funciones auxiliares exponenciales (una para la mitad izquierda 

y otra para la mitad derecha del pico), que sustituian los valores obtenidos con el modelo 

anterior, cuando se evaluaba la funciôn lejos del méximo. En el siguiente capitulo se incluyen 

estudios que profundizan en la modelizaciôn de picos cromatogréficos deformados.

(e) Compuestos estudiados

El procedimiento fue verificado utilizando los datos cromatogréficos de varios grupos de 

compuestos:

(i) Catecolaminas: adrenalina, noradrenalina, adrenalona, dopamina e isoprenalina, 

eluidas con fases môviles de SDS y 1-propanol, a pH 6.8 (Tabla VII.1) y a pH 3.5 

(Tabla VII.2).

(ii) Compuestos aromâticos: anisol, benceno, naftaleno, 1-naftaleno-metanol, fenol y 

tolueno, eluidos con fases môviles de SDS y 1-propanol, a pH 6.8 (Tabla III.7).

(iii) Fenoles: 4-benzamidafenol, 4-ferc-butilfenol, 4-fluorofenol, 4-hidroxiacetofenona, 

4-hidroxibenzaldehido, alcohol 4-hidroxibencilico, 4-hidroxibenzofenona, 

4-hidroxibencilcianida, 4-hidroxidifenilmetano, alcohol 4-hidroxifenmetilico, 

4-hidroxipropiofenona, 4-isopropilfenol, 4-metilfenol, 4-nitrofenol, y fenol, eluidos con 

fases môviles de CTAB y 2-propanol, a pH 7 (Tabla III.5).
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rSS

-.32

max
4 -

\28

0.100.080.06 0.07 0.09

SDS,M

B-

6 -

'. 85 ' 88 r?5

-.48

2 -

0.11 0.120.06 0.07 0.08 0.09 0.13

SDS,M
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2 -

-.85
-.75

-76

0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.130.070.06

SDS,M

Figura VII.2

Diagramas de contorno de resoluciôn global segùn los très criterios propuestos, para mezclas 
de seis compuestos aromâticos, eluidos con fases môviles micelares hibridas de SDS y propanol. 
Se indica entre parentes is la composiciôn de la fase môvil ôptima para cada criterio.

(a) criterio posicional (SDS 0.06 M y 10% de 1 -propanol)
(b) relaciôn valle-pico (SDS 0.06 M y 1 0% de 1 -propanol)
(c) grado de solapamiento (SDS 0.06 M y 1 0% de 1 -propanol).
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VII.4. Resultados y discusiôn

El criterio de posiciôn, junto al modelo de retenciôn dado por la Ecuaciôn [VII. 1], conduce 

a ôptimos de resoluciôn global fiables, empleando datos de retenciôn obtenidos con pocas 

fases môviles, bajo ciertas condiciones (picos simétricos y de anchuras comparables). Debido 

a que la forma y la anchura de los picos cromatogréficos no se considéra, pueden obtenerse 

ôptimos inaceptables, con elevados valores de resoluciôn posicional, pero con picos 

extensamente solapados. El criterio posicional y los criterios de posiciôn-forma (relaciôn 

valle-pico y grado de solapamiento) sôlo ofrecen resultados similares, cuando los compuestos 

a separar originan picos simétricos de alta eficacia. La Figura VII.2 muestra los diagramas de 

contorno de resoluciôn posicional, relaciôn valle-pico y grado de solapamiento, para una 

mezcla de diversos compuestos aromâticos (anisol, benceno, naftaleno, 1-naftaleno-metanol, 

fenol y tolueno). Suponiendo una eficacia de N = 2500 y un factor de asimetria de B/A = 1 

para todas las fases môviles, los solutos aparecen bien separados a lo largo de casi todo el 

intervalo de concentraciones estudiado, dado que la anchura media de los picos es pequeha 

comparada con la separaciôn media entre las diferentes parejas de picos adyacentes.

Con el criterio de posiciôn (Figura VII.2a), la màxima resoluciôn global se obtuvo para una 

fase môvil de SDS 0.06 M / 10% de propanol (r(S) = 0.476). La Figura VII.3 muestra diversos 

cromatogramas simulados, correspondientes a la separaciôn de la mezcla de los compuestos 

aromâticos citados anteriormente, con fases môviles que originan una resoluciôn posicional 

global de r(S) = 0.25 . Puede observarse que a pesar de que el valor de la resoluciôn 

posicional global es relativa mente bajo, se consigue una buena separaciôn para todas las fases 

môviles mostradas, aunque las que proporcionan un menor tiempo de anâlisis son preferibles.

Puede resultar también interesante limitar el espacio de los parémetros estableciendo 

unas cotas méximas y minimas del factor de capacidad. En la Figura VI 1.2a se han trazado las 

lineas correspondientes a k'^ax = 30 y = 3. Para los compuestos aromâticos, la aplicaciôn 

de los criterios de posiciôn-forma, relaciôn valle-pico (Figura VI 1.2b) y grado de solapamiento 

(Figura VII.2c), condujeron a ôptimos similares (SDS 0.06 M /  10% de propanol, r(P) y r(0) 

>0.999). Sin embargo, los diagramas de contorno para estos criterios fueron diferentes a los 

obtenidos mediante el criterio de posiciôn. La resoluciôn posicional se incrementô lentamente; 

en contraste, las dos funciones de resoluciôn de posiciôn-forma crecieron répidamente con 

la concentraciôn de propanol, para las concentraciones més bajas, y suavizaron su crecimiento 

por encima de un 4% de propanol.
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y v \

30 40

Figura VI 1.3

Cromatogramas de una mezcla de compuestos aromâticos, eluidos con diversos fases môviles 

que originan una resoluciôn posicional global de r(S) =  0 .2 5 , con las siguientes composiciones 

en SDS y 1 -propanol: (a) 0 .0 6  M /  3 .23% ; (b) 0 .08  M /  3 .20% ; (c) 0 .1 0  M / 3 .34% ; (d) 0 .12  

M /3 .5 6 % ;  (e) 0 .14  M /  3 .83% .

Picos:

(1) fenol; (2) 1-naftaleno-metanol; (3) anisol; (4) benceno; (5) tolueno; (6) naftaleno.
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•18-

-32—
\20

MS.

.68

0.05 0.06 0.07 0.09 0.100.04 0.11

CTAB,M

Figura VII.4

Diagramas de contorno de resoluciôn global para una mezcla de quince fenoles, eluidos con 

fases môviles de CTAB y 2-propanol. Se indica entre parentes is la composiciôn de la fase môvil 

ôptima para cada criterio.

(a) criterio posicional (CTAB 0.1 2 M y 10% de 2-propanol)

(b) relaciôn valle-pico (CTAB 0 .1 0 2  M y 10% de 2-propanol)

(c) grado de solapamiento (CTAB 0.1 07  M y  1 0% de 2-propanol).
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La Figura VII.4 muestra los mapas de contorno para la separaciôn de quince fenoles, con 

fases môviles de CTAB y 2-propanol. Como en el caso anterior, al carecer de informaciôn, se 

considerô una eficacia de N = 2500 y un factor de asimetria de B/A = 1. Para el criterio de 

posiciôn, se encontrô el ôptimo para una fase môvil de CTAB 0.12 M / 10% de 2-propanol 

(Figura VI 1.4a), mientras que para el criterio valle-pico la composiciôn fue CTAB 0.102 M / 10% 

de 2-propanol (r(P) = 0.047, Figura VI 1.4b), y para el criterio de grado de solapamiento, CTAB 

0.107 M /10%  de 2-propanol (r(0) = 0.542, Figura VI 1.4c). En la Figura VI 1.5 se muestran los 

cromatogramas simulados para un 10% de 2-propanol y très concentraciones diferentes de 

tensioactivo. La discrepancia entre el criterio de posiciôn y los criterios de posiciôn-forma se 

debe al comportamiento de retenciôn de los picos 9-10 y 13-14-15. Asi, al disminuir la 

concentraciôn de tensioactivo desde 0.12 M a 0.10 M (Figuras VII.5a y VII.5b), la 

superposiciôn de estos picos también disminuye, mejorando la relaciôn valle-pico y 

decreciendo el grado de solapamiento. Sin embargo, la resoluciôn posicional empeora. Una 

disminuciôn adicional de la concentraciôn de CTAB conduce a una disminuciôn tanto de la 

resoluciôn posicional como de las de posiciôn-forma (ver picos 9-10 y 13-14).

La informaciôn ofrecida por los criterios de posiciôn-forma puede ser especialmente 

interesante cuando los picos cromatogréficos son asimétricos, lo que es usual en CLM. Asi, 

aquellos ôptimos pobremente definidos con el criterio de posiciôn, pueden perfilarse mejor 

cuando se considéra la forma de los picos. Ademés, cuando se utilizan criterios de 

posiciôn-forma, algunas caracten'sticas de los diagramas de contorno pueden modificarse o 

intensificarse, como las pendientes de la funciôn de resoluciôn, o la magnitud y situaciôn de 

los mâximos y minimos; incluso pueden llegara desaparecer mâximos. La comparaciôn entre 

los valores numéricos de resoluciôn global para los très criterios permite la evaluaciôn de la 

calidad de los ôptimos. Por otro lado, los picos cromatogréficos probablemente serén 

asimétricos cuando se observen diferencias marcadas entre los valores numéricos de 

resoluciôn para los criterios valle-pico y de grado de solapamiento. Los ôptimos més 

satisfactorios deben aparecer en los mapas de contorno de los très criterios y cuando se 

observan valores elevados de las funciones de resoluciôn global para los criterios de relaciôn 

valle-pico y de grado de solapamiento.
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9 10 14 15

13 14

20

Figura VI 1.5

Cromatogramas correspondientes a una mezcla de fenoles, eluidos con fases môviles 

conteniendo CTAB y un 10% de 2-propanol. Concentraciôn de CTAB: (a) 0.1 2 M; (b) 0.1 0 M;

(c) 0 .08  M.

Picos:
(1) 4-benzamidafenol; (2) alcohol 4-hidroxibencilico; (3) alcohol 4-hidroxifenmetflico; (4) 4- 

hidroxibencilcianida; (5) 4-hidroxiacetofenona; (6) 4-hidroxibenzaldehfdo; (7) fenol; (8) 4- 

fluorofenol; (9) 4-hidroxipropiofenona; (10) 4-m etilfenol; (11) 4-nitrofenol; (12) 4-  

hidroxibenzofenona; (1 3) 4-isopropilfenol; (1 4) 4-hidroxidifenilmetano; (1 5) 4-terc-butilfenol.
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0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14
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Figura VI 1.6

Diagramas de contorno de resoluciôn global para la mezcla de cinco catecolaminas, eluidas 

con fases môviles de SDS y 1 -propanol a pH 6.8 (ôptimos indicados). Se indica entre parentes is 

la composiciôn de la fase môvil ôptima para cada criterio.

(a) criterio posicional (SDS 0 .035-0 .1  5 M sin alcohol)

(b) relaciôn valle-pico (SDS 0 .0 5 -0 .0 9  M  sin alcohol - SDS 0 .0 3 5  M y 2.3%  de 

1 -propanol.
(c) grado de solapamiento (SDS 0 .0 5 -0 .0 8  M sin alcohol).
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Las catecolaminas mostraron picos muy asimétricos con bajas eficacias, cuando se 

separaron con eluyentes puramente micelares a pH 6.8 . Sin embargo, a valores de pH 

inferiores a 4, las eficacias se incrementaron y los factores de asimetria disminuyeron. En 

contraste con el comportamiento habituai, la adiciôn de alcoholes de cadena corta (metanol, 

propanol y pentanol) a fases môviles micelares a pH 6.8 condujo a eficacias extremadamente 

bajas (ver Tabla VII. 1). En la Figura VII.6a se présenta el diagrama de contorno de resoluciôn 

posicional para cinco catecolaminas, eluidas con fases môviles de SDS /1 -propanol a pH 6.8 . 

Se observé un méximo de resoluciôn para fases môviles sin propanol conteniendo SDS, en 

el intervalo de concentraciones 0.035-0.15 M (r(S) = 0.395 para SDS 0.15 M). La pendiente 

de la funciôn, a concentraciones crecientes de alcohol en esta regiôn, fue muy elevada. Este 

hecho no supone ningün inconveniente para la preparaciôn de la fase môvil ôptima, ya que 

no contiene alcohol, y la concentraciôn de tensioactivo afecta escasamente a la resoluciôn.

La utilizaciôn del criterio valle-pico para optimizar la separaciôn de las catecolaminas a pH

6.8 muestra un ôptimo para fases môviles sin alcohol, en el intervalo de concentraciones de 

SDS 0.05-0.09 M (r(P) = 0.14), y para SDS 0.035 M /  2.3% de propanol (r(P) = 0.144). Con el 

criterio de grado de solapamiento los mâximos de resoluciôn fueron similares (SDS 0.05-0.08 

M sin alcohol, r(0) = 0.85). El méximo para SDS 0.035 M /  1.5% de propanol perdiô 

importancia (Figura VII.6c). Algunos màximos secundarios que aparecian con el criterio 

posicional no se observan en los criterios de posiciôn-forma (Figura VII.6b y VII.6c).

La'Figura VII.7 muestra los cromatogramas simulados (a) y expérimentales (b), para la 

separaciôn de las cinco catecolaminas con una fase môvil de SDS 0.11 M sin alcohol, a pH

6.8 . Se observa una buena concordancia entre el cromatograma experimental y el simulado, 

a pesar de las bajas eficacias. Sin embargo, la separaciôn compléta de todos los picos no fue 

posible para ninguna fase môvil a pH 6.8 en el intervalo estudiado.
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20

t (min)

Figura VII. 7

Cromatogramas simulados (a) y expérimentales (b), para una mezcla de catecolaminas eluidas 

con una fase môvil de SDS 0.1 1 M sin propanol (t̂  représenta el tiempo muerto).

Picos:

(1) Noradrenalina; (2) adrenalina; (3) adrenalona; (4) dopamina; (5) isoprenalina.
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Figura VI 1.8

Diagramas de contomo de resoluciôn global porc la mezcla de cinco catecolaminas, eluidas 

con fases môviles de SDS y 1 -propanol a pH 3 .5 . Se indica entre parentes is la composiciôn de 

la fase môvil ôptima para cada criterio (SDS /  1 -propanol)

(a) criterio posicional (0 .05  M sin alcohol, 0 .05  M /  1.1 % y 0 .05  M /  4.2%)

(b) relaciôn valle-pico (0 .05  M sin alcohol, 0 .05  M /  1.2% y 0 .05  M /  3.9%)

(c) grado de solapamiento (0.05 M sin alcohol, 0 .05  M /  1.0% y 0 .05  M  /  4.0%).
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Por otro lado, se observaron varies mâximos de resoluciôn posicional en la separaciôn de

las cinco catecolaminas, eluidas esta vez con SDS y propanol a pH 3.5 (Figura VII.8a). Los

mâximos mâs interesantes correspondieron a las siguientes fases môviles:

(i) SDS 0.05 M sin propanol (r(S) = 0.26)

(ii) SDS 0.05 M / 1.1% de propanol (r(S) = 0.13)

(iii) SDS 0.05 M /4 .2%  de propanol (r(S) = 0.21)

Estos très mâximos también se observaron al aplicar el criterio de relaciôn valle-pico, para 

las fases môviles siguientes (Figura VII.8b):

(i) SDS 0.05 M sin propanol (r(P) = 0.17)

(ii) SDS 0.05 M / 1.2% de propanol (r(P) = 0.04)

(iii) SDS 0.05 M /  3.9% de propanol (r(P) = 0.41)

y con el criterio de grado de solapamiento (Figura VI 1.8c):

(i) SDS 0.05 M sin propanol (r(0) = 0.80)

(ii) SDS 0.05 M /  1.0% de propanol (r(0) = 0.55)

(iii) SDS 0.05 M /  4.0% de propanol (r(P) = 0.91)

Las Figuras VII.9a y VII.9b muestran los cromatogramas simulados y expérimentales para 

una fase môvil de SDS 0.05 M /  0.8% de propanol. Esta fase môvil se encuentra prôxima al 

mâximo de resoluciôn, de acuerdo con el criterio posicional y el de grado de solapamiento, 

pero tiene un valor de resoluciôn valle-pico muy reducido. Un pequeno incremento en la 

concentraciôn de propanol hasta el 1.1 % (Figura VII.9c), conduce a la cima del mâximo local 

de resoluciôn valle-pico que, como se observa, ofrece una separaciôn parcial de los picos 3, 

4 y 5.
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n 31
2 4.5

15

t (min)
20 25 30

Figura VI 1.9

Cromatogramas simulados (a) y expérimentales (b) para la mezcla de catecolaminas, eluidas 
con una fase môvil de SDS 0.05 M /0 .8% de 1 -propanol a pH 3.5 . (c) Cromatograma simulado 
para una fase môvil de SDS 0.05 M /  1.1 % de 1 -propanol a pH 3.5 .

Picos;
(1) Noradrenalina; (2) adrenalina; (3) adrenalona; (4) dopamina; (5) isoprenalina.

Las lineas punteadas en el cromatograma o corresponden a una concentraciôn superior de 
adrenalona.
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VII.5. Conclusiones

El uso de un criterio de optimizacion posicional puede ser aceptable, cuando se intentan 

separar compuestos que proporcionen picos simétricos y estrechos trente a sus distancias 

de separaciôn. Pero para picos asimétricos, picos con bajas eficacias, o fases môviles en las 

que los picos se encuentren muy prôximos unos a otros, el uso de los criterios de 

posiciôn-forma ofrecen resultados més fiables. Los très criterios descritos en este capitulo, 

utilizados conjuntamente, dan una informaciôn complementaria para la selecciôn de la fase 

môvil ôptima. El criterio posicional proporciona tan sôlo una aproximaciôn preliminar a la regiôn 

donde los picos aparecerén separados, pero no indica el grado de separaciôn que se 

observarâ. El criterio valle-pico ofrece informaciôn sobre la zona en la que los picos aparecerén 

mejor aislados. El criterio de grado de solapamiento indica la regiôn donde los picos podrén 

ser cuantificados mejor, dado que mostrarén una mayor superficie no superpuesta con picos 

vecinos.

Dado que la aplicaciôn de los criterios de posiciôn-forma requiere una buena predicciôn, 

tanto de la situaciôn de cada pico (retenciôn), como de su perfil (eficacia y asimetria), son mâs 

susceptibles al error que los criterios de posiciôn. Sin embargo, estos criterios son siempre 

preferibles, incluso cuando se da por supuesto que los picos asimétricos son simétricos. Por 

otro lado, en las situaciones donde los criterios de posiciôn-forma conducen a errores 

importantes, siguen siendo sus resultados preferibles, dado que los criterios de posiciôn 

llevarérr a ôptimos més irreales.

En la selecciôn de la fase môvil ôptima no debe considerarse tan sôlo el valor numérico 

de la funciôn de resoluciôn, sino también la dificultad en la preparaciôn de la fase môvil y el 

tiempo de anélisis del primer y ultimo compuesto eluidos. Asi, un ôptimo encontrado en una 

regiôn de gran variaciôn de la funciôn de resoluciôn no tend ré ningün interés préctico, dado 

que pequenos errores en la predicciôn de la retenciôn y en la preparaciôn de la fase môvil 

pueden originar resultados muy diferentes a los esperados. Finalmente, cuando se observen 

superficies de respuesta complejas, mostrando multiples mâximos y minimos, se deben 

realizar experiencias adicionales con nuevas fases môviles, con el fin de incrementar la 

precisiôn de las predicciones en la regiôn donde el ôptimo aparece.
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Capitulo VIII

Capitulo VIII

Modelizaciôn de ià retenciôn, en funciôn de 
ias concentraciones 

de tensioactivo, de modificador, y del pH

V III.1. Resumen
En Crom atograffa Liquida SAicelar, ta retenciôn de un soluto puede ser a lterada mediante el 

cam bio de la composiciôn de la fase môvil. Las m odificaciones mâs habituates consisten en cam bios  

en las concentraciones de tensioactivo y m odificador. Sin em bargo, para muchos solutos, el pH  es 

un factor que debe considerarse en la descripciôn de su com portam iento de eluciôn. En capitules  

anteriores, se desarrollaron m odelos matem âticos que describen la retenciôn en funciôn de las 

concentraciones de tensioactivo y m od ificador orgânico. En este capitu lo se propone un m odelo  

g loba l que considéra también el pH  com o variable de eluciôn crom atogrâfica.
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VIII.2. Introducciôn

En los procesos de optimizaciôn en Cromatografia Liquida Micelares habituai, cuando se 

consideran solutos protonables, que el pH de las fases môviles se mantenga constante y sôlo 

se considéré la variaciôn de las concentraciones de tensioactivo y modificador. El pH màs 

adecuado se selecciona inicialmente mediante la inspecciôn de la retenciôn en un numéro 

reducido de fases môviles, a dos o très valores de pH.

En medios micelares conteniendo una concentraciôn constante de modificador, se ha 

demostrado que existe una relaciôn sencilla entre el factor de capacidad, k', y la concentraciôn 

micelar (2, 5, 7, 8), [M]:

k' = ------ —  [vm. i ]

Segùn se mostrô en el Capitulo V, esta ecuaciôn se complice cuando se considéra 

simulténeamente la influencia del tensioactivo y modificador sobre la retenciôn:

k' = --------------------— ------- [ vm. 2]

Este modelo es vâlido para solutos polares o moderadamente hidrofôbicos, donde se puede 

despreciar la variaciôn en la concentraciôn de soluto asociado a la fase estacionaria debido a 

la presencia del modificador. Arunyanart y Cline-Love (12), y Rodgers et al. (104, 110), 

propusieron un modelo matemético de retenciôn, que considéra la variaciôn conjunta de la 

concentraciôn de tensioactivo y del pH. Màs tarde, Strasters et al., para incluir también el 

modificador en el modelo de retenciôn, recurrieron a un tratamiento aproximado: el método 

de triângulos ampliado a très dimensiones (111). Este método hace uso de ecuaciones 

simplificadas, que asumen variaciones lineales de log k' vs. pH, concentraciôn de tensioactivo 

y concentraciôn de modificador (ver Capitulo IV).

En este capitulo se desarrolla un modelo matemético, que amplia la descripciôn realizada 

por la Ecuaciôn [VIII.2], para tener en cuenta la influencia del pH sobre la retenciôn.
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V III.3 . Fundam ento teô rico

(a) Efecto del pH y de la concentraciôn de tensioactivo sobre la retenciôn

La retenciôn de solutos con un comportamiento écido-base depende del pH de la fase 

môvil. Para un sistema monoprôtico en el que se produzca el siguiente equilibrio:

A + H HA Kjj ^ [Vm.3]
[i4] h

donde h indica la concentraciôn de protones, y es la constante de protonaciôn del par 

écido-base, el factor de capacidad vendré dado por la siguiente expresiôn:

it ' = <h ______  [vm.4]
[A] + [HA] + [AM\ + [HAAf]

donde [AS] y [A] son las concentraciones de la especie no protonada présente en la fase 

estacionaria y pseudofase acuosa, respectivamente, y [HAS] y [HA] son las concentraciones 

de la especie écida. Finalmente, [AM] y [HAM] representan las concentraciones de la especie 

bésica y écida asociadas a la micela. En un medio micelar hibrido tendrén lugar los siguientes 

equilibrios de reparto:

(i) asociaciôn de la especie bésica a la micela:

X + M .  XM [vni.5]
M M

(ii) asociaciôn de la especie bésica a la fase estacionaria:

(iii) asociaciôn de la especie écida a la micela:

HA * M  •  HAM [Vin,7]
[HA][M\
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(iv) asociaciôn de la especie écida a la fase estacionaria:

HA •  HAS f [ V m . 8 ]
[HA]

Sustituyendo convenientemente las Ecuaciones [VIII.3] y [VIII.5] a [VIII.8] en la 

Ecuaciôn [VIII.4], y teniendo en cuenta que K̂ s = <l> Pas Y Khas = 4> Phas - se llega a la siguiente 

expresiôn:

k ' __________ ^    [vm.9]
1 + Kÿ h + \M\ + Kg h [Af]

Finalmente, reordenando la expresiôn anterior, se obtiene una ecuaciôn muy parecida a la 

Ecuaciôn [VIII.1]:

^AS

k' =  L l —  [vm. io]
2 + ^AM 1 + ^  A /M

l  - K g h

donde K'^ y K'^ son constantes condicionales, cuyo valor tiene una dependencia sigmoidal con 

el pH. La Ecuaciôn [VIII.9] puede también ser reordenada del siguiente modo:

f^AS ^HAS  ̂ ^HAM ^

j^/ _   ̂  ̂ ^ Æ 4 A / M  1 ^ A A / M  _ ^>4 ^  H A ^ ' h ^  j y j j j  j j j

1 + K ^ {M \

donde k \  y k'wA son los factores de capacidad de las especies bésica y écida, 

respectivamente, y K'^ es la constante de protonaciôn condicional, que depende de la 

concentraciôn de tensioactivo. Una ecuaciôn similarfue obtenida anteriormente (12,104). Esta 

ecuaciôn describe la transiciôn de la retenciôn entre la correspondiente a la especie écida y 

la correspondiente a la especie bésica.
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(b) Efecto conjunto del tensioactivo, del modificador y del pH sobre la 
retenciôn

En el Capitulo III se demostrô que existia una variaciôn sinnilar de los factores de 

capacidad de diverses solutos polares o moderadamente hidrofôbicos, respecte de la 

concentraciôn de tensioactivo y modificador. Si se asume que el cambio relative en la 

concentraciôn del soluto, tanto en la pseudofase acuosa como en las micelas, es proporcional 

a la concentraciôn de modificador, se tiene que:

donde (p représenta la concentraciôn de modificador, A y AM son las concentraciones de 

soluto en el equilibrio, en una disoluciôn micelar pura, y AA y AAM son las variaciones en 

dichas concentraciones producidas por la presencia del modificador. Las constantes y 

miden la variaciôn relativa debida a la presencia del modificador, que se produce en la 

concentraciôn de soluto présente en la pseudofase acuosa y en la micela, respectivamente, 

tomando como referencia la disoluciôn micelar pura.

Sustituyendo las Ecuaciones [VIII. 12] y [VIII. 13], y otras similares para las especies 

protonadas, en la Ecuaciôn [VIII.11], se llega a:

^AS ^HAS

______  ̂ ^AD*^______ ^  ̂ ^HAD^______  ^  ,

1 + K Kg h
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donde;

Las Ecuaciones [VIII. 14] y [VIII. 15] contienen nueve constantes (K^s , K^m , K^d , Kmd , 

Khas , Kham . Khad , Khmd y Kh ), e indican el cambio que se produce en el factor de capacidad 
de un soluto protonable al alterar las concentraciones de tensioactivo, modificador y pH en la 

fase môvil. En la Ecuaciôn [VIII. 14] no se ha considerado la variaciôn de la constante de 

protonaciôn, Ky , con la concentraciôn de tensioactivo y modificador, ya que complicaria 

innecesariamente el modelo.

VI1I.4. Parte experimental

(a) Réactivés

Se utilizaron los mismos compuestos estudiados en el Capitulo V: écido etacrinico, 

benzocaina, bumetanida, furosemida, sulfanilamida, tirosina y xipamida. Para preparar las fases 

môviles micelares se utilizô dodecilsulfato sôdico (Merck, Darmstadt, Alemania) y 1-propanol 

(Panreac, Barcelona). La eluciôn de los solutos tuvo lugar a diversos valores de pH, que se 

consiguieron mediante la adiciôn de tampôn citrato 0.01 M a la disoluciôn résultante, tras la 

adiciôn del alcohol. El tampôn se preparô a partir de écido citrico monohidrato e hidrôxido 

sôdico, ambos de Panreac.

La Tabla VIII. 1 recoge los valores de factor de capacidad para los siete solutos, eluidos 

con fases môviles conteniendo cantidades diversas de SDS y 1-propanol, a valores de pH: 3.5, 

4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 y 7.0 . Se hizo uso también de los valores de k' a pH 3.0, que se 

indican en la Tabla V.1 (Capitulo V). En total se estudiaron 81 fases môviles.

(b) instrumentaciôn

Se utilizô el mismo equipo descrito en capitules anteriores.
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Tabla VIII. la Factores de capacidad en fases môviles de SDS y 1-propanol a pH 3.5 .

Compuesto Fase môvil Concentraciôn

SDS (M) 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15

Propanol (v/v) 0.00 0.04 0.08 0.00 0.04 0.08 0.00 0.04 0.08

k'

Benzocaina 64.8 24.5 14.2 31.6 13.2 7.55 21.4 8.40 5.30

Bumetanida 30.3 14.6 10.4 14.3 7.79 5.68 10.1 5.30 3.90

Acido etacnnico 40.5 17.7 11.7 21.6 10.2 6.49 14.8 6.73 4.88

Furosemida 15.5 7.73 5.18 7.86 4.61 3.16 5.63 3.15 2.39

Sulfanilamida 2.32 1.28 0.85 1.64 0.98 0.76 1.38 0.82 0.71

Tirosina 14.6 5.50 2.66 7.23 3.36 1.75 5.88 2.16 1.32

Xipamida 36.8 16.6 11.6 18.4 9.19 6.29 12.6 6.13 4.60
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Tabla VIII.1b Factores de capacidad en fases môviles de SDS y 1-propanol a pH 4.0 .

Compuesto Fase môvil Concentraciôn

SDS (M) 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15

Propanol (v/v) 0.00 0.04 0.08 0.00 0.04 0.08 0.00 0.04 0.08

k'

Benzocaina 51.5 17.5 10.1 26.0 9.76 5.84 16.5 6.45 4.27

Bumetanida 30.3 14.6 10.3 14.2 7.77 5.47 10.0 5.03 3.87

Acido etacnnico 32.3 13.3 7.83 18.2 8.45 4.77 12.7 5.39 3.79

Furosemida 14.1 6.88 4.06 7.44 4.18 2.70 5.37 2.85 2.17

Sulfanilamida 1.59 0.86 0.66 1.24 0.76 0.63 1.11 0.69 0.59

Tirosina 8.07 2.64 1.51 4.61 1.79 0.97 3.43 1.28 0.69

Xipamida 36.5 16.4 11.2 18.4 9.13 6.21 12.5 6.10 4.59
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Tabla VIII. 1 c Factores de capacidad en fases môviles de SDS y 1-propanol a pH 4.5.

Compuesto Fase môvil Concentraciôn

SDS (M) 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15

Propanol (v/v) 0.00 0.04 0.08 0.00 0.04 0.08 0.00 0.04 0.08

k'

Benzocaina 40.0 13.5 8.09 21.2 7.80 5.06 13.7 5.35 3.94

Bumetanida 28.9 12.7 8.15 13.5 7.26 4.87 9.76 4.81 3.69

Acido etacnnico 21.2 8.09 4.81 13.0 5.27 3.14 8.71 3.58 2.68

Furosemida 10.9 4.56 2.61 6.19 3.15 1.95 4.72 2.32 1.71

Sulfanilamida 1.26 0.74 0.61 1.10 0.69 0.59 1.03 0.66 0.55

Tirosina 3.83 1.45 1.10 2.49 1.00 0.67 1.81 0.72 0.48

Xipamida 36.0 15.6 9.88 17.9 9.00 5.95 12.4 5.97 4.56
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Tabla VIII. 1 d Factores de capacidad en fases môviles de SDS y 1-propanol a pH 5.0 .

o

Compuesto Fase môvil Concentraciôn -

SDS (M) 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15

Propanol (v/v) 0.00 0.04 0.08 0.00 0.04 0.08 0.00 0.04 0.08

k'

Benzocaina 34.8 11.9 7.86 18.9 7.18 4.87 12.5 5.07 3.72

Bumetanida 25.5 9.70 5.76 12.3 5.99 3.63 8.99 3.95 2.94

Acido etacnnico 11.9 4.48 3.03 7.59 3.39 2 23 5.15 2.43 1.75

Furosemida 6.27 2.35 1.49 4.25 1.83 1.22 3.32 1.48 1.14

Sulfanilamida 1.17 0.70 0.59 1.04 0.66 0.57 0.98 0.64 0.53

Tirosina 1.67 1.07 0.88 1.32 0.72 0.57 0.98 0.45 0.40

Xipamida 34.1 13.6 8.30 17.1 8.53 5.11 12.2 5.60 4.14
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Tabla VI11, le  Factores de capacidad en fases môviles de SDS y 1-propanol a pH 5.5 .

Compuesto Fase môvil Concentraciôn

SDS (M) 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15

Propanol (v/v) 0.00 0.04 0.08 0.00 0.04 0.08 0.00 0.04 0.08

k'

Benzocaina 33.1 11.4 7.70 18.0 6.97 4.79 11.7 5.01 3.73

Bumetanida 18.8 6.16 3.47 9.86 4.25 2.37 7.26 2.88 1.93

Acido etacnnico 7.41 3.20 2.31 4.60 2.53 1.76 3.62 1.95 1.38

Furosemida 3.25 1.27 0.91 2.43 1.20 0.81 2.16 1.01 0.76

Sulfanilamida 1.15 0.68 0.58 1.02 0.65 0.56 0.95 0.63 0.53

Tirosina 1.04 0.84 0.81 0.88 0.62 0.53 0.70 0.49 0.36

Xipamida 28.3 9.32 5.45 15.6 6.81 3.71 11.0 4.69 3.27
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Tabla VIII. 1 f Factores de capacidad en fases môviles de SDS y 1-propanol a pH 6.0 .

CD

Compuesto Fase môvil Concentraciôn

SDS (M) 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15

Propanol (v/v) 0.00 0.04 0.08 0.00 0.04 0.08 0.00 0.04 0.08

k'

Benzocaina 32.6 11.3 7.57 17.8 6.96 4.75 11.6 4.98 3.63

Bumetanida 10.3 3.11 2.00 6.39 2.37 1.51 5.00 1.88 1.24

Acido etacrinico 6.59 2.76 2.11 3.53 2.22 1.58 2.91 1.69 1.25

Furosemida 1.69 0.82 0.63 1.43 0.80 0.61 1.36 0.73 0.59

Sulfanilamida 1.14 0.68 0.58 1.02 0.65 0.56 0.95 0.63 0.53

Tirosina 0.88 0.81 0.77 0.73 0.58 0.52 0.56 0.42 0.34

Xipamida 18.2 4.89 2.76 11.6 4.05 2.21 9.08 3 23 1.94
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Tabla VI11, la  Factores de capacidad en fases môviles de SDS y 1-propanol a pH 6.5 .

Compuesto Fase môvil Concentraciôn

SDS (M) 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15

Propanol (v/v) 0.00 0.04 0.08 0.00 0.04 0.08 0.00 0.04 0.08

k'

Benzocaina 32.5 11.1 7.53 17.6 6.93 4.75 11.6 4.96 3.61

Bumetanida 5.14 1.96 # 1.36 3.52 1.58 1.11 2.99 1.26 0.84

Acido etacnnico 4.60 2.64 2.00 3.13 2.11 1.55 2.67 1.62 1.26

Furosemida 1.15 0.69 0.56 1.08 0.67 0.53 0.97 0.64 0.51

Sulfanilamida 1.13 0.68 0.58 1.01 0.65 0.56 0.95 0.63 0.52

Tirosina 0.85 0.79 0.77 0.68 0.58 0.51 0.54 0.44 0.36

Xipamida 8.62 2.35 1.38 6.70 2.07 1.13 5.88 1.86 1.10

'vl
'O

n
Q■D
F
O
<



Tabla VIII.1 h Factores de capacidad en fases môviles de SDS y 1-propanol a pH 7.0 .
CDO

Compuesto Fase môvil Concentraciôn

SDS (M) 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15

Propanol (v/v) 0.00 0.04 0.08 0.00 0.04 0.08 0.00 0.04 0.08

k'

Benzocaina 31.2 11.1 7.26 17.5 6.92 4.75 11.6 4.96 3.61

Bumetanida 3.28 1.54 1.17 2.26 1.26 0.92 1.86 1.02 0.72

Acido etacnnico 4.39 2.66 1.98 3.13 2.05 1.51 2.57 1.61 1.27

Furosemida 0.96 0.64 0.53 0.91 0.62 0.51 0.87 0.61 0.48

Sulfanilamida 1.13 0.68 0.58 1.01 0.65 0.56 0.95 0.63 0.52

Tirosina 0.81 0.77 0.76 0.68 0.57 0.50 0.52 0.42 0.35

Xipamida 3.92 1.28 0.78 3.22 1.11 0.74 3.01 1.03 0.64
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VIII.5. Resultados, discusiôn y conclusiones

Los modelos de retenciôn propuestos fueron verificados con siete solutos que presentan 
un comportamiento Écido-base en el intervalo de trabajo de una columna Ĉ g 

( 3.0 < pH < 7.0 ). Las constantes de protonaciôn de estos solutos (log K), en disoluciones 
micelares de SDS 0.05 M, fueron: benzocaina, 3.66 (96); bumetanida, 5.22; écido etacrinico, 

4.19; furosemida, 4.42; xipamida, 5.47 (53); y tirosina, log > 8 y log <2 ~ 3 (83). La 
constante de protonaciôn de la sulfanilamida en agua esté en torno a log K = 1.0 .

La Figura VIII. 1 muestra la variaciôn del factor de capacidad con el pH para bumetanida, 
xipamida, y écido etacrinico, en fases môviles que contienen SDS 0.05 M y 4% de 1-propanol. 
Puede observarse el comportamiento sigmoidal en funciôn del pH que, a priori, cabia esperar. 

El mismo comportamiento se observô para el resto de solutos y para fases môviles 
conteniendo otras concentraciones de SDS y de 1-propanol.

En la Tabla VIII.2 se muestran las constantes obtenidas mediante el ajuste a la Ecuaciôn 

[VIII.11] de los datos expérimentales correspondientes a fases môviles sin propanol, con una 
concentraciôn de SDS 0.05 M, a valores de pH crecientes (nueve valores).

Tabla VIII.2 Resultados obtenidos tras ajustar los factores de capacidad a diferentes valores 
de pH a la Ecuaciôn [VIII.11]. Las fases môviles contenian SDS 0.05 M sin alcohol.

Compuesto k 'a k  HA log K'„ s , ' r"

Benzocaina 32.3 85.2 3.73 0.26 0.6 0.99970

Bumetanida 1.80 30.7 5.64 0.20 1.0 0.99982

Acido etacrinico 5.00 46.6 4.29 0.53 2.8 0.99910

Furosemida 0.86 16.3 4.76 0.07 0.9 0.99989

Sulfanilamida 1.13 389 0.88 0.012 0.8 0.99976

Tirosina 0.79 25.3 3.60 0.12 2 .0 0.99964

Xipamida 0.72 37.3 5.97 0.24 0.9 0.99975

Error absolute medio . Error relative medio (%) . Coeficiente de correlaciôn.
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Figura VIII. 1

Variaciôn de! factor de capacidad con el pH para: bumetanida (0), xipam ida (# ), y ôcido 

etacnnico (□ )  . La concentraciôn de SDS fue 0 .0 5  M  y la de 1 -propanol, 4% (v/v).
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En las Figuras VIII.2 y VIII.3 se muestra la modificaclôn en la retenciôn de bumetanida con 

el pH, a concentraciones variables de modificador y tensioactivo, respectivamente. En la Tabla

VIII.3 se recogen los valores del ajuste a la Ecuaciôn IVIII.11] para la bumetanida y el Écido 

etacrinico, eluidos con fases môviles con concentraciones de SDS y 1-propanol variables. Se 

puede observer que el modificador disminuye los valores del log aparente, mientras que 

esta constante se ve ligeramente incrementada por el tensioactivo.

En la Tabla VIII.4 se recogen los resultados del ajuste a la Ecuaciôn [VIII.2] de los valores 

de k \  y I<'ha para bumetanida y écido etacrinico, mostrados en la Tabla VIII.3. Las 

correlaciones obtenidas, superiores a 0.99, indicaron que el modelo describe correctamente 

el comportamiento experimental. Este comportamiento corroborô la validez de la Ecuaciôn 

[VIII.14].

Los datos de retenciôn de cada soluto a pH 3.0 y diversas concentraciones de 

tensioactivo y modificador (9 puntos), fueron también ajustados a la Ecuaciôn [VIII.2], con lo 

que se obtuvieron los valores de las constantes K^s, , K^d y para la especie écida. Los

resultados de este ajuste se muestran en la Tabla VIII.5. Al comparar los valores de estas 

constantes para la bumetanida y el écido etacrinico con los indicados en la Tabla VIII.4, se 

observa una aceptable concordancia, especialmente para el écido etacrinico, que mostrô un 

mejor ajuste.

Finalmente, los 81 puntos expérimentales obtenidos para cada soluto, a concentraciones 

variables de tensioactivo y modificador, y distintos valores de pH, fueron ajustados 

simulténeamente a la Ecuaciôn [VIII. 14]. Los ajustes se efectuaron mediante el método no 

lineal de Powell (90). Los resultados se muestran en la Tabla VIII.6. Los valores del coeficiente 

de correlaciôn indicaron que los ajustes son satisfactorios, por lo que el modelo propuesto 

describe adecuadamente el comportamiento experimental. Este modelo permitiré la 

optimizaciôn de la composiciôn de la fase môvil, considerando simulténeamente la 

concentraciôn de tensioactivo, la concentraciôn de modificador y el pH, lo que aumentaré las 

posibilidades resolutivas de la Cromatografia Liquida Micelar.
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Figura VIII.2

Factor de capacidad normalizado en funciôn de! pH para bumetanida, a très concen

traciones distintas de modificador: 0  % (0 ), 4 % ( # ) ,  y 8% ( □ ) .  La concentraciôn de SDS 

fue en todos los casos 0 .0 5  M.
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Fiaura VIII.3

Factor de copocidod normoiizado en fun cion del pH para bumetanida, a distintas 

concentraciones de SDS: 0 .0 5  M  (0) , 0 .1 0  M  (0), y 0 .1 5  M  (D) . Las fases moviles no 

contenian alcohol.
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Tabla VI 11.3 Ajuste del factor de capacidad en funciôn de! pH del âcido etacrmico y 
bumetanida a la Ecuaciôn [VIII.11], en fases môviles de diferente composiciôn. Para el 

significado de les simbolos, ver Tabla VIII.2.

Fase môvil 

SDS (M) 1-Propanol (v/v)
k ’A k  HA log K'h G, Er r

Bumetanida

0.05 0.00 1.80 30.7 5.64 0.20 1.0 0.99982

0.05 0.04 1.28 14.9 5.22 0.14 1.6 0.99944

0.05 0.08 1.14 10.9 4.95 0.12 2.1 0.99914

0.10 0.00 1.59 14.4 5.76 0.09 0.9 0.99971

0.10 0.04 1.04 7.92 5.42 0.06 1.3 0.99965

0.10 0.08 0.91 5.84 5.11 0.04 1.0 0.99978

0.15 0.00 1.36 10.1 5.84 0.04 0.6 0.99985

0.15 0.04 0.95 5.22 5.41 0.06 1.6 0.99915

0.15 0.08 0.63 4.01 5.33 0.03 1.3 0.99932

Acido etacrînico 

0.05 0.00 4.65 46.6 4.30 0.34 1.8 0.99973

0.05 0.04 2.52 21.5 4.11 0.08 1.0 0.99988

0.05 0.08 2.01 15.8 3.88 0.05 0.8 0.99989

0.10 0.00 2.96 23.5 4.47 0.06 0.6 0.99995

0.10 0.04 2.00 11.5 4.27 0.10 1.9 0.99921

0.10 0.08 1.54 8.03 4.01 0.03 0.8 0.99986

0.15 0.00 2.50 16.0 4.44 0.14 1.8 0.99943

0.15 0.04 1.59 7.59 4.23 0.05 1.3 0.99964

0.15 0.08 1.22 5.67 4.15 0.03 1.3 0.99969

86



Capitule VIII

Tabla VIII.4 Ajuste a la Ecuaciôn [VIII.2] de los factores de capacidad de las formas écida, , y 

bésica, k \  , indicados en la Tabla VIII.3 .

Compuesto ^A S k 'A M ^ A D KwiD s. Er r

Bumetanida ^  HA 331 235 103 16.6 0.32 2.8 0.9989

k 'A 2.03 3.30 4.83 30.0 0.05 3.8 0.9900

Acido etacrînico k  HA 246 103 40.2 23.8 0.38 2.2 0.9991

k 'A 7.60 15.7 27.2 4.25 0.08 3.5 0.9946

Tabla V III.5  Resultados obtenidos en el ajuste a la Ecuaciôn [VIII.2] de los dates de retenciôn 
a pH 3.0 . Para el significado de los simbolos, ver Tabla VIII.2 .

Compuesto

Benzocaina

Bumetanida

Acido etacrînico

Furosemida

Sulfanilamida

Tirosina
Xipamida

0.042
0.054

1.9

2.9 

0.7 

0.9

3.0

5.1
1.9

0.99963

0.9988
0.9994

0.9996

0.9977

0.9960

0.99943

Tabla V III.6  Ajuste global de los datos de retenciôn obtenidos con 81 fases môviles (Tabla
VIII.1), a la Ecuaciôn [VIII.14]. Para el significado de los simbolos, ver Tabla VIII.2 .

Compuesto ÂS ÂM ÂD *̂ HAS ĤAM ĤAD ĤMD log Kh s. e r r

Benzocaina 118 62.8 96.8 27.4 5477 1500 40.8 33.3 2.45 0.35 2.4 0.9995

Bumetanida 2.92 11.0 14.7 4.86 394 283 132 15.9 4.68 0.21 2.8 0.9993

Ac. etacrînico 7.02 13.1 17.3 15.3 287 123 65.3 21.1 3.70 0.20 2.7 0.9995

Furosemida 1.03 2.89 9.96 2.98 93.9 114 70.5 11.7 4.03 0.093 2.9 0.9993

Sulfanilamida 1.23 2.54 14.9-4.85 267 708 38.3 16.6 1.31 0.044 4.6 0.9939

Tirosina 1.11 9.05 -6.96 14.2 454 417 59.4 11.7 2.50 0.096 4.3 0.9989

Xipamida 0.81 1.03 4.64 51.3 67.1 47.4 96.3 17.5 5.12 0.22 2.3 0.9995
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Capitule IX

Capitule IX

Ajuste de picos cromatogràficos 
deformados y 

resolücion de picos soiapados

IX. 1. Resumen
En este capitu lo se aborda el problem a de la m odelizaciôn de la forma de los picos 

in d iv id u a ls  en un crom afogram a y la resolücion de picos soiapados. Se proponen diverses modelos 

gaussianos deform ados, de desviaciân esfândar variable. Un m odela en el que la desviaciôn 

esfândar es lineal puede ser usado para reconsfruir el perfil del p ico, a partir de los valores de 

eficacia y de factor de asimetria. Los m odelos polinôm icos de orden superior conducen a mejores 

ajustes de los picos individuales. Todos estas m odelos pueden ser aplicados a picos de sesgo 

negative, o en problèm es de resolücion de picos soiapados, para inferir las caracteristicas de los 

picos originales, que sumados producen la senal observada. También son utiles para ajuster senales 

muy contam inadas de ruido, la que aumenta la fiab ilidad  de la determ inaciôn de los paramétras  

de forma de los picos.
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IX .2. Introducciôn

El problema del ajuste y resolücion de picos posee una gran importancia en diverses 

campos de la Quimica Analitica. En cromatografia, existe una elevada probabilidad de que al 

menos dos picos aparezcan superpuestos: la teoria estadistica de solapamiento de picos 

indica que un cromatograma debe estar vacio en un 95% , para que exista una probabilidad 

del 90% de que un componente dado aparezca aislado (112). Se pueden encontrar en la 

bibliografia un gran numéro de estudios que emplean métodos numéricos para describir picos 

individuales y lograr la deconvoluciôn de picos soiapados. Los distintos métodos de ajuste 

permiten determiner parémetros de pico que, ademés de définir su forma, caracterizan ciertas 

propiedades de interés, asociadas al modo en que se transfiere el soluto en el interior de la 

columna cromatogrâfica (113).

Existen dos vfas de enfocar este problema: la utilizaciôn directe de la senal en funciôn del 

tiempo, o su transformaciôn, con el fin de obtener variables més convenientes para el anélisis 

global de los picos cromatogràficos. El cambio de dominio de la senal de tiempos a 

frecuencias espaciales permite realizar més fâcilmente ciertas operaciones. Una de elles es 

la eliminaciôn del ruido, aprovechando la separaciôn entre su frecuencia asociada y la 

generalmente més baja asociada a los picos cromatogréficos. Este cambio de dominio puede 

conseguirse utilizando transformadas de Fourier, que pueden usarse para définir y afilar las 

senales cromatogréficas. Esta técnica, sin embargo, présenta un inconveniente importante: 

résulta imposible determiner univocamente el punto de truncamiento de la frecuencia. La 

eliminaciôn inadecuada de frecuencias empobrece la definiciôn de las senales, las ensancha 

y, lo que es més grave, introduce senales espûreas e irreales en los flancos de las 

perturbaciones principales. Estos picos latérales son tanto mayores cuanto més se restringe 

el intervalo de frecuencias.

Los modelos cromatogréficos més sencillos predicen perfiles de eluciôn gaussianos. Sin 

embargo, en la préctica es casi imposible encontrar estos picos idéales, y asumir modelos 

gaussianos suele conducir a errores muy graves (114,115). Existe n razones tanto intrinsecas 

como extrinsecas que explican la desviaciôn del comportamiento ideal. Los dos motivos 

principales que producen picos distorsionados son transferencias de masa lentas del soluto 

entre la fase estacionaria y la fase môvil, y en menor medida, la graduai difusiôn del soluto 

en el inyector, que actuando como una cémara de mezclado, se vacia progresivamente. La 

propia complejidad del proceso cromatogréfico hace imposible encontrar una funciôn sencilla 

que describe con precisiôn los perfiles de pico. Muchos de los modelos planteados poseen
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escaso o nulo significado fisico. Une de los mâs populares es la funciôn gaussiana 

exponencialmente modificada, EMG (exponentially modified gaussian model), introducida por 

Foley y Dorsey en 1983 (109, 116). También se han hecho intentes para explicar la forma de 

los perfiles de eluciôn cromatogréficos empleando distribuciones de frecuencia, basadas en 

hipotéticas etapas de equilibrio. En general, las senales cromatogréficas se pueden asignar de 

forma aproximada a distribuciones de Poisson o binomiales, siempre que los picos a modelizar 

se encuentren poco distorsionados.

En este capitulo se desarrollan nuevos modelos y algoritmos para el ajuste de la forma 

de picos cromatogréficos deformados, que pueden ser utilizados tanto para predecir el perfil 

de un cromatograma, como para resolver mezclas de compuestos y eliminar el ruido de la 

serial.

IX.3. Parte experimental

Se han utilizado cromatogramas de diverses diuréticos, catecolaminas y sulfonamidas, 

que han sido ya empleados en capitules anteriores.

IX.4. Antecedentes

La ecuaciôn correspondiente a un pico gaussiano pure es:

i / f  -
h ( t )

donde t es el tiempo de retenciôn, Hq représenta la altura méxima del pico, a su desviaciôn 

esténdar, y to el tiempo de apariciôn del méximo del pico. El modelo EMG considéra al modelo 

gaussiano pure perturbado por una funciôn exponencial. La convoluciôn de ambas funciones, 

gaussiana pura y exponencial, conduce a la siguiente expresiôn:

y ( t )  = h ( t )  * f i t )  = * f i t  -  t^) dt^ PX.2]
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en la que f(t) es una funciôn exponencial, t' hace referencia a un cambio de dominio y el 

simbolo es el operador de convoluciôn. La funciôn f(t), en caso de que t sea positive o 

nulo, valdria:

i r i  [1X3]

en la cual x représenta una constante que cuantifica el tiempo de relajaciôn del sistema. En 

principio, cabe esperar que en cualquier sistema cromatogréfico real exista mâs de un proceso 

de disipaciôn, lo que implicaria la existencia de varias constantes de tiempo y una funciôn de 

relajaciôn més compleja. Sin embargo, habitualmente uno de estos procesos de relajaciôn es 

dominante, de modo que con una constante de tiempo ûnica puede caracterizarse todo el 

sistema. Si t es negative, por convenio se considéra que f(t) = 0, para evitar crecimientos 

infinités de la contribuciôn exponencial. En caso de que x valga cero, la funciôn exponencial 

es nula y el modelo EMG conduce a picos simétricos (117).

Ambas funciones combinadas (Ecuaciones (IX.1] y [IX.3]) se pueden expresarfinalmente 

como:

l  -  € ff  ̂ £_  _ 
[^Jlx

PX.4]

En esta expresiôn, e /f représenta la funciôn de errer, uno de los inconvenientes que dificultan 

el célculo y el use extendido de este modelo para describir picos. La funciôn de errer, una 

funciôn integral disponible en muchas librerias de programaciôn, no obstante, se puede 

sustituir por diverses series polinômicas, que permiten su célculo con gran precisiôn. Se han 

descrito modelos simplificados y métodos gréficos, desarrollados a partir del modelo EMG, 

donde se introducen parémetros fâcilmente medibles, que facilitan su uso préctico (118). Otro 

modo de conseguir el ajuste de la funciôn EMG es cambiar al dominio de las frecuencias, 

efectuando la estimaciôn de los parémetros mediante filtros de Kalman bidimensionales (117).

Sin embargo, los procedimientos més extendidos para determinar los parémetros 

fundamentales de pico se basan en la estimaciôn de momentos estadisticos, féciles de 

calculer con la ayuda de ordenadores, aunque a medida que aumenta su grado conducen 

progresivamente a resultados més inseguros, al estar fuertemente influidos por el ruido de
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la linea base. Después de la sustracciôn de la linea base, los momentos estadisticos de orden 

inferior se traducen en claras propiedades de pico, con el siguiente significado:

(i) El momento estadistico de orden cero (Mq) es el érea del pico:

Mq = J  h ( t )  dt 5]

(ii) El momento de primer orden (M,) es el baricentro o centroide.

h{t )  dt
M, = PX.6]

El momento de segundo orden (M2) es la varianza.

j  j f  Afi)^ h{t )  dt px_7]

La expresiôn generalizada del momento estadistico de orden n puede escribirse como:

-  M ,Y  h i t )  dt r i t  -  M , r  h i t )  dt 
M = — -----------------------  = i z: -----------------------  px.8]n

f ' j i i t )  dt Mo

Con el fin de simplificar el tratamiento posterior, habitualmente suele restarse la posiciôn 

del centro de gravedad del pico a cada valor de tiempo de retenciôn, cuando se definen 

momentos de orden igual o superior al segundo. No es frecuente emplear momentos 

estadisticos superiores al de quinto orden para la descripciôn de picos cromatogréficos, dado 

que magnifican excesivamente la importancia de la linea base. A partir de los momentos 

estadisticos, pueden definirse diverses propiedades de interés:

(i) El coeficiente de curtosis del pico:

M 4 „
Y ,  -  - j  -  3 PX.9]

M l
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(ii) El coeficiente de sesgo:

M 3/2
[IX. 10]

(iii) La eficacia para picos asimétricos:

N  =
41.7

Wr0.1

1.25 + f

P X .I I ]

El paré métro t  es una constante de tiempo responsable de la distorsiôn del pico 

cromatogréfico, asociado a la funciôn exponencial, y gq la desviaciôn esténdar del pico 

gaussiano precursor, que esté siendo distorsionado por la funciôn exponencial. La eficacia 

méxima que se podria conseguir, en caso de eliminar todas las fuentes de asimetria, 

puede deducirse de la expresiôn anterior, si se considéra que t  vale cero:

N [IX.12]

donde t^ représenta el tiempo de apariciôn de la cùspide del pico gaussiano, una cantidad 

que en picos deformados de sesgo positivo es ligeramente inferior al tiempo de 

retenciôn del méximo, tq. La relaciôn entre ambos tiempos viene dada mediante la 

siguiente expresiôn semiempirica:

0̂ ~ ~ Ĝ ^G ""(% î
PX.13]

en la que es una funciôn empirica que depende del factor de asimetria y que 

relaciona el modelo EMG con el modelo gaussiano puro. Esta funciôn puede emplearse 

para modelizar picos (119), aunque es tan sôlo una aproximaciôn y carece de un nivel de 

precisiôn suficiente en muchos casos. Foley y Dorsey (109) recomiendan medir B/A al 

10% respecto al 30% y al 50% de altura del pico, debido a que la mayor precisiôn 

alcanzada conduce a una mejor definiciôn de la eficacia .
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A partir de las expresiones anteriores, Foley y Dorsey (109) propusieron dos nuevos 

parémetros de pico: la eficacia relativa de! sistema (RSE), y la pérdida reiativa de plates 

teôricos (RPL), cantidades complementarias, cuya suma es la unidad:

RSE = N
N. - ë — ( r

[IX. 14]

RPL ^ 1 -  RSE =
/ t  \ 2

\ h /
[IX.15]

Los momentos estadisticos pueden obtenerse de la siguiente forma:

M 1 j  + T

M . = o i  +

[IX. 16] 

[IX. 17]

M 3 = 2x3 [IX.18]

M ^  = 3 o j  + x^ + 9x^ [IX. 19]

Finalmente, la descripciôn de las senales cromatogréficas, haciendo uso de los momentos 

estadisticos empiricos, se hace por medio de la expresiôn:

h ( t )  = Hq C 2o* 1 +
5  A ».(i)

[IX.20]

donde Hj (t/o) es el polinomio de Hermite de orden i en t /  a, mientras que Pj représenta el 

coeficiente de expansiôn de orden i, que puede definirse para P3, P4 y P5, como:

M,
P3 =

M 3P [IX.21]

M.
P a =

M 4/2 -  3 [IX.22]
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Los coeficientes de expansiôn de orden superior al quinto no suelen utilizarse, debido a que 

dan mâs importancia a las senales més alejadas del baricentro, que son poco significatives 

para la definiciôn del pico.

El modelo EMG describe con precisiôn el perfil de picos que poseen elevados tiempos 

de retenciôn, pero se han encontrado desviaciones sistemâticas para sustancias que se eluyen 

répidamente, especialmente si originan picos con una asimetria elevada. El estudio original de 

Foley y Dorsey (109) se realizô ùnicamente sobre picos moderadamente asimétricos y de 

sesgo positivo (1 < B/A < 2.76, ver Figura VII. 1).

Es posible realizar un tratamiento similar para picos con un mayor grado de asimetria, 

aunque a costa de obtener una mayor inseguridad en los resultados, y aumentar en gran 

medida la complejidad del procedimiento. Un sistema con un factor de asimetria superior a 

2.76 ofrece una eficacia relativa del sistema (RSE), inferior al 10%. Si el factor de asimetria 

oscila entre 2.76 y 4, se obtienen errores por defecto de entre un 1.5% y un 10% con el 

modelo EMG, y de entre un 70% y un 110% por exceso con el modelo gaussiano puro, 

midiendo en ambos casos al 10% de la altura.

La descripciôn del modelo EMG mediante momentos estadisticos es adecuada si los 

picos son moderadamente asimétricos (B/A < 2). Si los factores de asimetria son superiores, 

el método manual de Barber y Carr (120) ofrece mejores resultados. En este modelo se 

calculan los parémetros significativos mediante calibrados empiricos universales. Sin embargo, 

para factores de asimetria elevados, se producen desviaciones importantes. Debe insistirse 

en que las variaciones del modelo EMG describen situaciones empiricas, pero no tienen 

capacidad predictiva.
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IX .5 . Resultados y discusiôn

(a) Ajuste de picos deformados

En el Capitulo VII se propuso un modelo simplificado para la descripciôn de picos 

cromatogréficos. Utilizaba una funciôn en la cual la desviaciôn esténdar, , dependia de la 

distancia al centro del pico, lo que permitia adaptar un pico gaussiano a uno cromatogréfico 

deformado:

/ ' R I '

La utilizaciôn de esta funciôn hacia variar asintôticamente la desviaciôn esténdar entre 

(A + B) / 2 y A o B, segun se tratara de la parte derecha o izquierda del pico. La funciôn 

seleccionada fue para la parte izquierda del pico:

1 _ [1X 25]

El valor 2.15 se introdujo para normalizar la abscisa al 10% de la altura del pico, mientras que 

el valor 0.99 es un coeficiente empirico. La modelizaciôn de la parte derecha de los picos 

resultô més complicada. Se hizo uso de dos funciones, una de ellas similar a la anterior, 

mientras que la segunda era una funciôn exponencial:

h{t)

siendo 0.8 un factor empirico. Esta funciôn decrece més lentamente que la gaussiana, y 

permite describir zonas alejadas del méximo, donde se observan colas.

Este tratamiento modeliza adecuadamente sôlo picos con asimetrias moderadas, y no es 

muy préctico, ya que supone el manejo de varias funciones independientes. Sin embargo, los 

resultados fueron suficientemente satisfactorios y el método fue utilizado en la optimizaciôn 

y predicciôn de los cromatogramas de mezclas de diverses tipos de compuestos (ver Capitulo 

VII).
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1 /3
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i
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I

400100 200 300
tiempo, s

500Fiaiura IX. 1

(1 ) Picos cromatogràficos obtenidos porinyeccionde (fase môvil): (a) clortalidona (SDS 0 .05  M / 0 . 7% 

de ipentanol, r = 0 .9 9 9 9 4 ), (b) amilorida (SDS 0 .05  M /  3% de butanol, r= 0 .9 9 9 7 ), (c) adrenalona 

(SD)S 0 .09  M /  10% propanol, r= 0 .9 9 9 8 ), (d) noradrenalina (SDS 0 .13  M /  9% de propanol, 

r= 0 .9 9 9 6 ) . Los puntos corresponden a los valores expérimentales y la linea continua, a su ajuste a 

una funciôn gaussiana deformada, con desviaciôn estôndar parabôlica. (2) Valores de desviaciôn 

estcindar para cada punto, deducidos a partir del modelo gaussiano puro.
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Este modelo puede ser considerablemente mejorado mediante la bùsqueda de la funciôn 

necesaria para equiparar el modelo gaussiano a los picos reales. La utilizaciôn de un 

modelo gaussiano présenta la ventaja de utilizer parémetros muy intuitivos, relacionables con 

propiedades de medida directe sobre el cromatograma (posiciôn y altura del méximo, y 

anchura del pico). En la Figura IX. 1 se muestran cuatro picos representativos, 

correspondientes a la inyecciôn de:

(i) Clortalidona, eluida con una fase môvil de SDS 0.05 M y 0.7% de pentanol 

(B/A =1.18).

(ii) Amilorida, eluida con una fase môvil de SDS 0.05 M y 3% de butanol (B/A = 3.2).

(iii) Adrenalona, eluida con una fase môvil de SDS 0.09 M y 10% de propanol 

(B/A = 5.1).

(iv) Noradrenalina, eluida con una fase môvil de SDS 0.13 M y 9% de propanol 

(B/A = 8.8).

Junto con los picos se ha representado el valor de . Como puede apreciarse en la 

Figura IX. 1, en todos los casos las representaciones de vs. t son curvas, que pueden 

describirse mediante funciones polinômicas sencillas:

-2  In h jn
^0

PX.27]

En los casos més simples, la forma de estas curvas se corresponde con una linea recta y una 

parébola. Se debe tener en cuenta que no todas las zonas del pico son igualmente 

significatives para obtener el valor de la funciôn • En la Figura IX.2 se muestra el

contenido informative de cada punto (121), que se obtiene a partir de la derivada parcial de 

la Ecuaciôn [IX.24] respecto de a:

.  d h ( t ) ,  -  »q)̂  px.28]
da
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0.0
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Figura IX.2
tiempo, s

Serial cromatogrâfica (1) y contenido informativo para el calculo de (2) en picos gaussianos 
deformados: (a) amilorida (SDS 0.1 0 M /  1.5% de butanol); (b) clortalidona (SDS 0.05 M /  0.7% de 
pentanol).
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En dicha representaciôn se observa que los puntos de inflexiôn de los picos 

cromatogréficos deformados se corresponden con los méximos de contenido informativo. Por 

otro lado, los minimos de la funciôn de informaciôn coinciden con el méximo del pico y con 

la linea base, donde se podrian ajustar muchas funciones gaussianas diferentes. Las zonas de 

menor contenido informativo deben ser excluidas del ajuste, ya que introducen ruido, 

distorsionando el proceso de regresiôn y conduciendo a errores en los picos modelizados.

En la Figura IX. 1 se ha representado mediante puntos la senal obtenida, mientras que la 

funciôn ajustada de acuerdo al modelo dado por la Ecuaciôn IX.24 aparece representada 

mediante lineas continuas. Para este ajuste se ha utilizado el método de Powell, y se ha 

tomado como funciôn un polinomio de segundo grado. Segûn se observa en el pie de 

la figura, a pesar de la sencillez del modelo, se consiguen excelentes correlaciones, incluso 

en picos que presentan asimetrias muy elevadas.

La funciôn de en la Ecuaciôn IX.27 contiene dos parémetros de deformaciôn, y 

Cg, y un parémetro Cq , que corresponde a la desviaciôn esténdar de un pico gaussiano puro. 

Se ha observado que Cq se mantiene précticamente constante, aunque se ahadan més 

términos a la funciôn polinômica. Un valor elevado de C, indica una importante asimetria, y 

un valor negativo de este parémetro, un sesgo hacia la izquierda. Sin embargo, un modelo con

lineal o parabôlica sôlo describe adecuadamente la zona del pico, y su crecimiento sin 

restricciones lejos del méximo trae como consecuencia un crecimiento anormal de la linea 

base, a grandes distancias del centro del pico, que puede ser perjudicial para la modelizaciôn 

de cromatogramas de mezclas de compuestos. Por lo tanto, cuando se emplea esta funciôn, 

debe excluirse la zona de linea base donde la funciôn vuelve a crecer. Para ello, se buscan los 

mi'nimos de la ecuaciôn a ambos lados del pico y se rechaza la zona exterior, sustituyendo 

esos valores por la ordenada minima o por la ordenada de la linea base. Este comportamiento 

se observa con cualquier tipo de polinomio.

El crecimiento descontrolado de la linea base puede evitarse utilizando una funciôn 

sigmoidal, tal como:
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La Figura IX.3 muestra el ajuste de los puntos expérimentales del pico cromatogréfico 

obtenido con amilorida en una fase môvil de SDS 0.05 M, en ausencia de modificador, y 

haciendo uso de diverses ecuaciones. Se observa que las funciones cuadrética (Figura IX.4b) 

y de orden superior (Figuras IX.4c y IX.4d), asi como la sigmoidal (Figura IX.4e) se pueden 

emplear para el ajuste de picos con gran precisiôn. Sin embargo, el excesivo numéro de 

parémetros dificulta su utilizaciôn.

Con ambos modelos, polinômico y sigmoidal, se pueden ajustar picos de sesgo negativo. 

Sin embargo, si se représenta vs (t - tg) para picos de este tipo, se obtiene una doble onda

que no es posible reproducir fielmente haciendo uso de polinomios de primer o segundo 

grado, o mediante la funciôn sigmoidal introducida en la Ecuaciôn [IX.29]. Esta imposibilidad 

de ajuste produce desviaciones sisteméticas. Para la modelizaciôn de picos de sesgo inverso, 

un polinomio cùbico o de orden superior da lugar a ajustes mucho mejores. A medida que se 

increments el grado del polinomio, el ajuste de este tipo de picos mejora todavia més. La 

Figura IX.4 muestra los ajustes conseguidos con polinomios de tercer y quinto grado para un 
pico con sesgo negativo, que posee un factor de asimetria de 0.76 .

El uso de una funciôn polinômica lineal aproxima aceptablemente la forma real del pico 

(Figura IX.Sa), y permite de una forma sencilla la simulaciôn de picos y la optimizaciôn de la 

resoluciôn de mezclas de solutos, utilizando criterios de forma (solapamiento de picos y 

relaciôn valle-pico), puesto que en este caso el numéro de parémetros cromatogréficos que 

usualmente se miden en un pico (posiciôn, altura, eficacia y factor de asimetria) coincide con 

el numéro de coeficientes de la funciôn h(t) (Hq , to, Cq y C, ). Se pueden relacionar fécilmente 

los parémetros de forma de la ecuaciôn lineal con el factor de asimetria y la eficacia. Los 

pasos a seguir en la deducciôn de los coeficientes de la ecuaciôn lineal con fines de 

simulaciôn son los siguientes:

(i) Obtenciôn del factor de capacidad del pico, k'o, a partir de las ecuaciones descritas 

en el Capitulo V (Ecuaciones [V.3] o [V.16]):

(ii) Obtenciôn de N y B/A de cada uno de los picos cromatogréficos en la fase môvil 

estudiada, por interpolaciôn a partir de los valores de N y B/A correspondientes a las 

fases môviles disponibles.
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Figura IX.3
tiempo, s

Ajuste de un mismo pico cromatogrâfico (amilorida eluida en un medio micelar puro de SDS 0 .05  

/M, B /A = 2 .9 ), utilizando diversos tipos de funciones (coeficiente de correlaciôn): (a) polinomio de 

iprimer grado (r =  0 .997); (b) segundo grado (r =  0 .99 97 ); (c) tercer grado (r =  0 .99 98 ); (d) quinto 

igrado (r =  0 .99 99 ); (e) desviaciôn estôndar sigmoidal (r =  0 .99 94 ). Los puntos corresponden a los 

'valores expérimentales.
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a
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Figura IX.4
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Ajuste de picos cromatogràficos de sesgo negativo. Se inyectô bendroflumetiazida en una fase môvil 
de SDS 0 .07 5  M  /  0 .73%  de pentanol. El ajuste se realizô utilizando funciones de o, polinômicas 

de (coeficiente de correlaciôn): (a) tercer grado (r =  0 .99 93 ) y (b) quinto grado (r =  0 .9 9 9 9 4 ). Los 

puntos corresponden a los valores expérimentales.
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(iii) Célculo de la anchura de los picos (A+B) al 10% de la altura méxima, en unidades 

de k':

a = i4 + B =

\

(iv) A partir de los valores conocidos de a y B/A, se obtienen los valores individuales de

y B; . . . . . .

B  =
1 + J _  [IX.32]

B

(v) La altura del pico normalizado puede obtenerse de forma répida asumiendo un perfil 

triangular: Hq = E /  a, donde E es una constante de normalizaciôn. Si se desea una 

mayor precisiôn, pueden usarse otras expresiones similares.

(vi) Finalmente, los dos parémetros de la desviaciôn esténdar, expresados en unidades 

de k', se obtendrian aplicando la Ecuaciôn [IX.24] a k' = k'o - A , y k'= k'o + B, donde 

h (k') = 0.1 Ho , formando un sistema de dos ecuaciones con dos incôgnitas, cuya 

soluciôn es:

1 - 1  1 - 1
c, - —î— — ----  - 0.639-— ----  [IX  33]

VlnlO 1  + 1 1  + 1
A  A

^  s a  C l v T n lO )  _ Q ggg g  (1  _ 1.517 c , )  [ IX  34 ]

. v/ïnîô
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La Figura IX.5 muestra diversos picos de amilorida eluida con fases môviles de SDS, 

conteniendo pentanol o butanol. Los factores de asimetria se hallan comprendidos entre 1.9 

y 3.0 . La simulaciôn se ha efectuado con la funciôn lineal, que permite una mejor predicciôn 

de los picos cromatogràficos que la estrategia utilizada en el Capitulo VII (ver también 

Ecuaciones [IX.25] y [IX.26] ).

La Figura IX.6 muestra un ejemplo complete de simulaciôn siguiendo la estrategia que 

se acaba de describir. En esta figura se compara el cromatograma real de una mezcla de 

catecolaminas con el cromatograma simulado segün las Ecuaciones [IX.25]y [IX.26], y segûn 

el algoritmo desarrollado en este capitulo, mediante las Ecuaciones [IX.30] a [IX.34]. Puede 

observarse que los picos modelizados de acuerdo a la estrategia propuesta guardan un gran 

parecido con los picos reales, a pesar de la sencillez del modelo. Este procedimiento de 

simulaciôn es considerablemente mejor que el descrito en el Capitulo VII, especialmente 

cuando se aplica a picos que poseen un elevado grado de distorsiôn.

Los modelos de desviaciôn esténdar polinômica pueden también utilizarse para suavizar 

picos que posean un elevado nivel de ruido, lo que puede usarse para mejorar de forma 

significativa las posibilidades de detecciôn. En la Figura IX.7 se muestra dos fragmentos de 

cromatogramas conteniendo los picos de dos catecolaminas. La detecciôn se realizô mediante 

espectroscopia de lente térmica. La senal se encuentra prôxima al limite de detecciôn, y esté 

fuertemente contaminada por ruido de origen electrônico. Ambos picos han sido suavizados 

mediante très procedimientos:

(i) Ajuste de los picos a un modelo gaussiano deformado con desviaciôn esténdar 

polinômica, de tercer grado. En los ajustes se han introducido dos parémetros 

suplementarios, para el ajuste de la linea base (ocho parémetros en total):

1 / f - \2

h ( t )  . g , / '  ^

Suavizado del cromatograma haciendo un cambio de dominio a frecuencias 

espaciales mediante transformada de Fourier répida. Para ello, se filtraron las senales 

de mayor frecuencia, asociadas al ruido, con un filtro rectangular de paso bajo, tras 

lo cual se regenerô el cromatograma en el dominio original.
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Figura IX. 5

Simulaciôn de diversos picos cromatogràficos de amilorida, eluida en fases môviles de SDS y 

1 pentanol, y SDS y butanol. Los puntos corresponden a los valores expérimentales. Los factores de 

(asimetria de cada pico, y los coeficientes C^y G ,, son: (1 ) 2 .0 , 5 96 , 0 .0 3 8 7 ; (2) 1 .9, 5 77 , 0 .0331 ); 

(3) 2 .5 , 4 9 0 , 0 .0 3 0 9 ; (4) 2 .1 , 6 9 7 , 0 .0 2 6 0 ; (5) 3 .0 , 2 1 4 , 0 .0 1 3 6 ; (6) 3 .0 , 4 3 1 , 0 .0 1 3 2 ; (7) 2 .3 , 
7 5 4 ,0 .0 1 4 8 ;  (8) 2 .9 , 1 9 9 ,0 .0 0 9 8 ;  (9) 2 .9 ,3 0 6 ,  0 .0 0 5 1 .
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Figura IX.6

(a) Simulacion compléta de un cromotograma correspondiente a la mezcla de cinco catecolaminas, 
eluidas con una fase môvil conteniendo una concentracion de SDS 0.11 M. La posiciôn de cada pico 

se ha calculado a partir del ajuste a la Ecuacion [V.3] de los datos de retenclôn correspond lentes a 

cinco fases moviles. Se ha utilizado el modelo gaussiano deformado de desviaciôn estândar lineal. 
Los para metros de forma de dicho modelo, y C, , se han calculado a partir de los va lores de N 

y B/A interpolados sobre las fases moviles disponibles. Las areas de todos los picos se encuentran 

normalizadas. (b) Simulacion équivalente, utilizando el modelo introducido en el Capitulo VII. (c) 
Cromotograma experimental. Picos: (1 ) noradrenalina; (2) adrenalina; (3) adrenalona; (4) dopamina; 

(5) isoprenalina. La perturbaciôn tg corresponde al tiempo muerto.
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a

Figura IX. 7
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Suavizado de picos correspondientes a dos catecolaminas: (a) Adrenalona; (b) dopamina, con 

defecciôn fototérmica, en una fase môvil de SDS 0 .0 5  M. La linea en trazo continuo (1 ) corresponde 

al picoajustadosegùn el modelo de la Ecuacion [IX.24], con desviaciôn estàndarpolinômica detercer 

orden. La linea en trazo discontinuo breve (2) corresponde al suavizado portransformada de Fourier 
rôpida con un filtro cuadrado de paso bajo. Por ultimo, la linea en trazo discontinuo largo (3) 
corresponde al suavizado por el método de Savitzky-Golay a un polinomio de segundo orden, 

util izando una ventana de quince puntos.
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(iii) Suavizado de! cromatograma mediante el método de la ventana môvil, haciendo uso 

de un ajuste polinomial de segundo grado. Este ajuste se ha realizado mediante el 

método de convoluciôn de Savitzky-Golay (91). Los coeficientes de la funciôn 

pondéral han sido calculados mediante el método recursivo de Gram. En el ajuste 

se ha tomado una ventana de quince puntos.

Las ventajas del procedimiento (i) son évidentes: se reproduce por completo la sehal, 

eliminando totalmente el ruido, y no aparecen picos de resonancia, como en el método de 

transformadas de Fourier (107). Puede incrementarse el grado del polinomio si se desea una 

reproducciôn més exacta del pico.

(b) Resoluciôn de mezclas binaries y temarias

La Ecuacion [IX.24], con desviaciôn esténdar cuadrética, se empleô para resolver mezclas 

artificiales de picos. Se esperaba que la utilizaciôn de las funciones cuadrética y cübica 

proporcionara majores ajustes que la funciôn lineal, sin un incremento excesivo en el numéro 

de paràmetros. Los picos investigados fueron en todos los casos fragmentos de 

cromatogramas reales, a los que se sustrajo la linea base, y que se desplazaron para hacerlos 

coincidir en mayor o menor medida. Los picos mostrados en las Figuras IX.8, IX.9 y IX. 10 

corresponden a:

(i) Triantereno, eluido con una fase môvil de SDS 0.15 M y 3.0% de pentanol 

(L = 290.4 s, N = 800, B/A = 1.9), y

(ii) amilorida, eluida con una fase môvil de SDS 0.10 M y 3.0% de pentanol 

(L = 300.4 s, N = 600, B/A = 2.3).

En la Figura IX.8 se mantuvo la posiciôn del pico del triantereno, a 290 s, pero se 

incrementô el tiempo de apariciôn de la amilorida en 10 s, con el fin de reducir el 

solapamiento entre ambos picos. En la Figura IX.9 se muestran ambos picos a su tiempo de 

retenciôn real, es decir, separados apenas 10 s. Finalmente, en la Figura IX. 10 se ha reducido 

el tiempo de retenciôn de la amilorida hasta hacerlo coincidir con el del triantereno.
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Se eligieron estos dos picos debido al elevado grado de dificultad que presentaba su 

resoluciôn, por la gran similitud entre sus parémetros de forma. En la elecciôn de los picos, 

se impuso también como condiciôn que los tijempos de retenciôn fueran similares, con el fin 

de que los desplazamientos fuesen pequenos y apenas afectasen a la anchura verdadera de 

los picos. La suma de las senales de los picos 1 y 2 (representada como 1 +2 en las Figuras 

IX.8-IX.10), fue ajustada para obtener la ecuaciôn de los dos picos individuales (V y 2'), que 

sumados d '+ 2' en las figuras), reprodujesen la senal experimental conjunta.

Cuando los picos se hallan muy solapados, la obtenciôn del conjunto ôptimo de 

paràmetros es compleja, debido a su elevado numéro y a su interdependencia, de forma que 

pueden darse diverses combinaciones de picos que ofrecen un cromatograma suma similar. 

Se programô un algoritmo basado en el método de Powell, que evoluciona libremente en 

tanto es posible conseguir mejoras en la funciôn que se minimize. No obstante, el proceso 

de ajuste se podia interrumpir en el momento en que se consideraba que la precisiôn 

conseguida era suficientemente alta. Ocasionalmente, se utilizô el método de 

Newton-Raphson con algoritmo de Marquardt (90, 107), para acelerar la bûsqueda de la 

soluciôn, una vez que ésta se encontraba prôxima al ôptimo, lo que redujo el tiempo de 

célculo notablemente. En todos los casos, se partiô de una situaciôn inicial en la que los picos 

eran simétricos, y en caso de ajuster el tiempo de retenciôn, estaban ademés resueltos. Los 

parémetros iniciales eran, en consecuencia, muy distintos a los de los picos expérimentales.

En las Figuras IX.Sa y IX.9a no se restringiô el valor de ninguno de los parémetros de 

ajuste, con lo que los picos se desplazaron y cambiaron de forma con total libertad. Puede 

observarse que tras el proceso de ajuste, se consigue reproducir perfectamente el 

cromatograma suma original. En el caso de la Figura IX.Sa la soluciôn conseguida es bastante 

satisfactoria. Por el contrario, en la Figura IX.9a, se llega a una situaciôn en la que los picos 

individuales ajustados difieren significativamente de los respectivos picos expérimentales.

Para evitar esta indeterminaciôn, résulta conveniente fijar al menos uno de los parémetros 

de la ecuaciôn ajustada, o restringir su intervalo de variaciôn. En la mayoria de los casos reales 

de deconvoluciôn normalmente se dispone de informaciôn que puede usarse para facilitar la 

resoluciôn del problems. Asi, es usual disponer del valor de los tiempos de retenciôn, al poder 

inyectar patrones de los compuestos individuales.
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1+2, r+2*

m

§
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290270

Figura IX .8

Resoluciôn de mezclas binorias. Picos cromatograficos expérimentales de: (1 ) Triantereno, eluido con 

SDS 0.1 5 M y 3.0%  de pentanol,y (2) amilorida, eluida con SDS 0.1 0 M y 3.0%  de pentanol. La suma 

de los picos expérimentales, 1 + 2 , fue ajustada para obtener los picos 1' y 2', cuya suma ( l '+ 2 ‘) 

idealmente deberia coincidir con la suma experimental, (a) Uso de una funciôn cuadrética para 

describircada pico individual, con todos los paràmetros variables; (b) uso de una funciôn cuadrética 

con tiempo de retenciôn fijo, para simular la inyecciôn de patrones; (c) uso de una funciôn cübica con 

tiempo de retenciôn fijo.
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' i

4̂
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Figura IX.9

Resoluciôn de mezclas binorias (ver explicaciôn en pie de Figura IX.8). En este caso existe una mayor 

superposiciôn de picos y no se observan indicios que indiquen la presencia de dos solutos. La suma 

experimental (1 + 2 ) podria ser ajustada a la ecuaciôn de un pico ùnico.
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Figura IX. 10

Resoluciôn de una mezcla binaria (ver explicaciôn en el pie de la Figura IX.8). En este caso se ha 

desplazado el pico de la amilorida en 20s , hasta hacerlo coincidir por completo con el del triantereno. 

Se ha utilizado una desviaciôn estandar cubica, fijando el tiempo de retenciôn. El ajuste se ha limitado 

asi, a la modificaciôn de la altura y forma en ambos picos (modelo de 1 2 paràmetros).
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En las Figuras IX.8b-c y IX.9b-c se ha simulado esta situaciôn, fijando el tiempo de 

retenciôn de cada pico. En las Figuras IX.8b y IX.9b se ha utilizado un modelo cuadrâtico, con 

8 paràmetros, y en las Figuras IX.8c y IX.9c se ha utilizado un modelo cubico, con 10 

paràmetros. Los ajustes son en ambos casos muy satisfactorios.

En la Figura IX. 10 se represents un caso extremo: se ha desplazado el pico de la amilorida 

hasta hacerlo coincidir completamente con el del triantereno. Ambos picos son practicamente 

idénticos, por lo que este problems results de muy dificil soluciôn. En este caso es 

imprescindible fijar el tiempo de retenciôn, ya que de lo contrario, se tende a hacer el ajuste 

con un solo pico, anulando el otro. Se ha efectuado el ajuste con la funciôn cübica. Puede 

observarse que, pese a la dificultad que présenta el problems, se ha conseguido encontrar una 

soluciôn muy prôxima a la real.

La Figura IX. 11 presents la resoluciôn de una mezcla de très sulfonamidas (sulfanilamida, 

sulfatiazol y sulfamerazina), eluidas con una fase môvil de SDS y propanol. Para resolver esta 

mezcla se utilizaron modelos lineales y cuadràticos. Como puede observarse, el pico suma 

calculado coincide perfectamente con el experimental. En ambos casos, el tiempo de 

retenciôn se considerô un parémetro libre; se utilizaron modelos de 12 y 15 paràmetros en 

cada tipo de ajuste.

IX .6. Conclusiones

No es fâcil utilizer los modelos tradicionales descritos en la bibliografia para simular picos 

asimétricos y optimizer la resoluciôn cromatogréfica. Ademés, los modelos clâsicos no son 

adecuados para ajuster picos de sesgo inverso. Se ha demostrado que es posible la 

modelizaciôn muy précisa de picos de gran asimetria, haciendo uso de modelos gaussianos, 

en los que la desviaciôn estândar se hace depender de la distancia de la coordenada del 

mâximo del pico. El estudio del contenido informative de los puntos expérimentales para el 

câlculo de la desviaciôn estândar, mostrô que los puntos de inflexiôn del pico se corresponden 

con los mâximos de la funciôn de informaciôn, mientras que el mâximo del pico y la linea base 

no son significatives para el ajuste.
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Resoluciôn de una mezcla de: (1) sulfanilamida, (2) sulfatiazol, y (3) sulfamerazina, eluidas con 
una fase môvil de SDS y propanol. Los puntos corresponden a los valores reales. Las lîneas 
continuas son los cromatogramas ajustados. En (a) se ha utilizado un modelo lineal para describir 
los picos y en (b) un modelo cuadrâtico. En ambos casos se ha permitido la variaciôn simultânea 
de todos los paràmetros.
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Segùn la calidad requerida en el ajuste o las necesidades del problema planteado, se 

debe hacer uso de ecuaciones polinômicas o sigmoidales, més o menos complejas. Para 

modelizar picos sesgados a la derecha, una funciôn parabôlica ofrece resultados muy 

satisfactorios, permitiendo la medida précisa de propiedades de pico. Si el pico se encuentra 

sesgado a la izquierda, es necesario introducir desviaciones estândar de orden superior. El 

modelo més sencillo, que utiliza una desviaciôn esténdar lineal, puede ser utilizado para 

predecir los parémetros cromatogréficos de forma, con fines de simulaciôn y de optimizaciôn 

de mezclas de solutos.....................................................

Una funciôn gaussiana deformada de desviaciôn esténdar lineal puede ser utilizada 

ventajosamente para la simulaciôn y optimizaciôn de cromatogramas que poseen picos 

asimétricos. Esta funciôn posee un parémetro de deformaciôn que es funciôn del factor de 

asimetria, y otro que se puede relacionar con la anchura del pico gaussiano precursor. Se ha 

comprobado que la adiciôn de nuevos términos de deformaciôn no afecta a los parémetros 

de menor orden, y corrige las pequehas desviaciones no explicables mediante el modelo 

lineal.

Para resolver mezclas de solutos, es aconsejable utilizer modelos cuadréticos o cûbicos. 

Sin embargo, si el grado de solapamiento es elevado, se pueden encontrar distintos conjuntos 

de parémetros que den lugar a picos individuales muy distintos, pero que al sumarse 

reproducen la sehal experimental. Para restringir el numéro de soluciones posibles, résulta 

aconsejable fijar el tiempo de retenciôn de cada soluto, dato fécilmente disponible mediante 

la inyecciôn de patrones. Finalmente, para eliminar el ruido de picos cromatogréficos, el uso 

de los modelos propuestos proporciona resultados més satisfactorios que los obtenidos 

mediante métodos de suavizado clésicos, como los que hacen usos de transformadas de 

Fourier o los de ajuste polinomial.
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Resumen y conclusiones générales
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A lo largo de esta Tesis, se han desarrollado herramientas para el tratamiento de datos, 

con el fin de modelizar la retenciôn y la forma de los picos cromatogréficos, optimizar el 

diseho de experiencias, y resolver picos solapados en Cromatografia Liquida Micelar.

En CLM con fases môviles hibridas -conteniendo tensioactivo y alcohol-, Khaledi et al. 

propusieron el siguiente modelo de retenciôn:

log A:' = Cq + Ci<p + CgEM] 1]

en el que k' es el factor de capacidad, cp la fracciôn de volumen de modificador orgànico y [M] 

es la concentraciôn micelar. Esta ecuaciôn es similar a la utilizada en cromatografia liquida 

convencional con fases môviles hidro-orgénicas, en las que [M]=0. Sin embargo, los estudios 

desarrollados en esta Tesis con los datos de eluciôn de cinco catecolaminas, junto a los de 

diverses compuestos arométicos, indicaron que al menos para estos dos grupos de 

compuestos, el comportamiento de retenciôn en una fase môvil micelar conteniendo un 

alcohol no se ajusta a la Ecuaciôn [X.1]. Un amplio estudio, que incluyô diverses ecuaciones 

y diferentes disehos expérimentales, mostrô que los mejores resultados se obtienen con la 

ecuaciôn:

^ -------- 7 T ^  [X.2]
C„ + C,<(> + C ;[M ]+

O ecuaciones similares a ésta, con nuevos términos ( + C4 cp̂  + ... ). Se ha demostrado que 

el término de interacciôn (CglMJcp) es estadisticamente significative y debe ser siempre incluido 

en el modelo. También se ha estudiado la influencia del diseho experimental en el ajuste del 

modelo anterior. Para ello, se han considerado més de cien disehos expérimentales. A pesar 

de que un diseho de cuatro puntos es suficiente para conseguir ajustar los parémetros de la 

ecuaciôn, es recomendable utilizar al menos cinco puntos, con el fin de evaluar la calidad del 

ajuste.

Se ha verificado en esta Tesis que la Ecuaciôn [X.2] résulta vélida para diferentes solutos: 

catecolaminas, aminoécidos y péptidos, fenoles y otros compuestos arométicos. En esta 

investigaciôn se utilizaron no sôlo datos cromatogréficos obtenidos en nuestro laboratorio, sino 

también procédantes de la bibliografia, con el fin de com probar la universalidad de la ecuaciôn 

propuesta. Simulténeamente a la realizaciôn de esta Tesis, los algoritmos desarrollados aqui 

se han utilizado para optimizar la resoluciôn de otros grupos de sustancias en muestras de 

orina, taies como diuréticos (53), sulfonamidas (62), y beta-bloqueantes (122).

224



Capitulo X

Khaledi et al. propusieron un método iterativo de optimizaciôn de la composiciôn de la 

fase môvil micelar hibrida, para la resoluciôn de mezclas de solutos, en el que se hacia uso 

de los datos de retenciôn de cinco fases môviles, cuatro de ellas en las esquinas del espacio 

bidimensional de concentraciones de tensioactivo y modificador, y la quinta en el centro. Con 

ello, el espacio aparecia dividido en cuatro subespacios triangulares. Este procedimiento, al 

que hemos llamado método de triéngulos, requiere del uso de cuatro ecuaciones iniciales 

distintas, descriptoras de la retenciôn ( Ecuaciôn [X.1] ), una para cada subespacio establecido. 

Segün se ha comprobado, este procedimiento no es sencillo desde un punto de vista préctico. 

Es preferible conseguir una descripciôn fiable mediante una ecuaciôn ùnica, vélida en todo el 

espacio de trabajo, que daria lugar a un método de optimizaciôn global.

Se ha comprobado en esta Tesis que las ecuaciones logaritmicas, en general, no 

conducen a buenas descripciones de la retenciôn, a menos de que se restrinja 

considerablemente la extensiôn del espacio estudiado, para atenuar las variaciones de k'. El 

uso de funciones hiperbôlicas, tal como la Ecuaciôn [X.2], ofrece mejores predicciones del 

comportamiento de retenciôn en CLM. Se realizô un estudio comparativo en el que se 

utilizaron ambos tipos de funciones -logaritmica e hiperbôlica-, y ambos tipo de métodos 

descriptores -método de triéngulos y método global-, El estudio comparativo se basô en el 

trazado de mapas de contorno de resoluciôn posicional global, que permitieron el examen 

simulténeo de la retenciôn de un grupo de sustancias, exaltando las discrepancias entre los 

distintos métodos. Se simularon cromatogramas de mezclas de solutos con los distintos 

procedimientos, y se compararon con los cromatogramas expérimentales.

Los mapas de contorno obtenidos de acuerdo al método de triéngulos mostraron cambios 

évidentes en la direcciôn de las curvas de nivel al cruzar las diagonales, donde se produce el 

cambio de subespacio de interpolaciôn. La existencia de estos cambios es un indicio de que 

la descripciôn es inadecuada. Para este método, los errores en la predicciôn son minimos en 

aquellas fases môviles que se encuentran prôximas a las utilizadas en la interpolaciôn, y para 

fases môviles donde la retenciôn varia sôlo ligeramente con la composiciôn del eluyente.

El uso de funciones logaritmicas conduce a factores de capacidad sisteméticamente 

superiores a los reales. Una funciôn hiperbôlica simple, como la dada por la Ecuaciôn [X.2] en 

la que se éliminé el término C3[M](p, puede proporcionar resultados adecuados con el método 

de triéngulos, en intervalos restringidos de concentraciones de tensioactivo y modificador, 

siempre y cuando el término [M]cp no sea significativo.
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El método de triéngulos a menudo requiere fases môviles adicionales para refinar las 

predicciones, lo que conlleva un mayor gasto de reactivos y un mayor tiempo de anélisis. Esta 

necesidad de realizar experimentos adicionales es menos importante cuando se utiliza la 

funciôn hiperbôlica. En el método de triéngulos, la adiciôn de nuevos datos expérimentales 

se hace sin abandonar la regiôn del espacio inicialmente seleccionada. Esta es quizés la mayor 

fuente de error de este algoritmo, ya que puede originar la eliminaciôn del méximo més 

significativo, por la carencia de informaciôn précisa en las primeras etapas del proceso de 

optimizaciôn. Es el mismo inconveniente que poseen los métodos secuenciales: la posibilidad 

de obtener un méximo local en lugar del ôptimo verdadero. Este ultimo puede pertenecer a 

otra regiôn del espacio, descartada en las primeras etapas.

El modelo descrito en la Ecuaciôn [X.2] es adecuado para solutos polares o 

moderadamente hidrofôbicos. El cumplimiento de esta ecuaciôn implica que no sôlo sea lineal 

la representaciôn de 1/k' vs. concentraciôn micelar (ecuaciôn de Armstrong), sino que también 

lo sea la representaciôn de 1/k' vs. fracciôn volumétrica de modificador. Sin embargo, se ha 

comprobado que para solutos muy hidrofôbicos, taies como algunos compuestos 

poliarométicos (101) y anabolizantes (123), se requiere un término adicional:

k '  -  ----------------------------   :  [X.3]
Cj + c,<p + Cj[Afl+ + C4<p̂

Las Ecuaciones [X.2] y [X.3] fueron obtenidas de una forma empirica, pero posteriormente 

se proporcionô un significado fisico-quimico a los parémetros de los modelos. Para ello, se 

considerô que el modificador altera la concentraciôn de soluto en la pseudofase acuosa, 

micela y fase estacionaria, lo que permite définir dos constantes de reparto condicionales 

entre la micela y el agua, K'^m = f(cp) , y entre la fase estacionaria y el agua, K'sw = f((p):

k '  ^ --------------------------------- [X.4]
1 +

y que los cambios relativos en la concentraciôn de soluto libre en la pseudofase acuosa, y 

asociado a la micela y a la fase estacionaria, son proporcionales a la concentraciôn de 

modificador, siendo los factores de proporcionalidad las constantes K^d y Kgo , 

respectivamente. Las variaciones en la concentraciôn de soluto son debidas a la disminuciôn 

de la polaridad de la fase acuosa y a la modificaciôn de las interacciones del soluto con la
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micela y con la fase estacionaria, causadas por la presencia del modificador. A partir de estas 

consideraciones, se obtuvo:

^sw
1

k '  = -----------------------------   [X.5]

que explica la Ecuaciôn [X.2]. La Ecuaciôn [X.5] debe ser modificada para solutos muy 

apolares. Se ha propuesto un modelo alternativo con una mejor capacidad predictiva, que se 

verified con solutos de distinta polaridad:

k ' -----------------------------^ --------  [X.6]

Las constantes y K^d describen el desplazamiento de! equilibrio micela-pseudofase 

acuosa, mientras que Kgo y K^d explican la alteraciôn de! equilibrio de reparto del soluto entre 

lia fase estacionaria y pseudofase acuosa. El uso de es ünicamente necesario con solutos 

que muestren un fuerte carécter hidrofôbico y que, en consecuencia, posean una elevada 

afinidad por la fase estacionaria apolar.

Con las sustancias estudiadas a lo largo de esta Tesis, se observaron errores en la 

predicciôn del factor de capacidad en torno al 3-4% con la Ecuaciôn [X.2]. Estos errores se 

redujeron hasta el 1-2% con la Ecuaciôn [X.6]. Esta mejora fue especialmente significative con 

los solutos més hidrofôbicos. Los diagramas k' experimental frente a k' calculado revelaron 

la ausencia de errores sistemàticos.

Por otro lado, se compararon diversos procedimientos de ajuste de los datos 

expérimentales a la Ecuaciôn [X.2]: regresiôn no lineal, y regresiôn lineal ponderada y no 

ponderada. Cabe esperar que el ajuste no lineal conduzca a los valores més correctes. Se 

demostrô que el método de minimos cuadrados lineal no ponderado origina parémetros de 

retenciôn significativamente distintos de los calculados a partir del ajuste no lineal. Los errores 

sisteméticos fueron corregidos mediante la introducciôn de pesos estadisticos Diversos
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autores han informado de la obtenciôn de ordenadas en el origen negatives, cuando se 

■représenta el reciproco del factor de capacidad trente a la concentraciôn micelar, para 

compuestos fuertemente retenidos. Este comportamiento se debe en parte al uso de un 

método de regresiôn inadecuado, y puede ser corregido al menos parcialmente mediante la 

aplicaciôn de pesos estadisticos o por regresiôn no lineal.

El problema de la determinaciôn del tiempo muerto en CLM, nos llevô a estudiar la 

cabecera de un gran numéro de cromotogramas de muy diverse naturaleza. La forma, altura 

y signo de la primera perturbaciôn de estos cromatogramas es imprévisible, especialmente 

cuando la composiciôn de la disoluciôn inyectada es muy dite rente a la de la fase môvil. Se 

aplicaron cuatro criterios diferentes para la determinaciôn de un punto caracteristico del 

cromatograma {tiempo de referenda): bûsqueda del primer mâximo o minimo, formaciôn de 

grupos por escalado del ruido, formaciôn de grupos por escalado de la pendiente y uso de la 

primera derivada. Los très ûltimos métodos fueron desarrollados para esta Tesis, y buscan el 

inicio de la primera perturbaciôn significativa.

El estudio de la primera perturbaciôn ofreciô resultados muy diferentes para el tiempo de 

referencia, segùn la naturaleza de la disoluciôn inyectada (agua, blanco, disoluciones de sales 

y disolventes orgânicos). Se confirmô plenamente que la prâctica usual de tomar como tiempo 
muerto el méximo del primer pico que aparece en el cromatograma, es incorrecte. Se 

demostrô también que la inyecciôn de agua no conduce a valores de tiempo muerto muy 

reproducibles, sobre todo cuando se mide el méximo del primer pico, debido a la gran 

diferencia de composiciôn entre la disoluciôn inyectada y la fase môvil micelar. La primera 

perturbaciôn observada con inyecciones de agua tiene un origen posiblemente refractométrico, 

mientras que la segunda perturbaciôn es absorciométrica.

Résulta més adecuado medir el tiempo de referencia a partir de la inyecciôn de un blanco 

o de la disoluciôn micelar de los diversos solutos que se pretende analizar. El comienzo del 

primer pico de los cromatogramas es bastante reproducible, y probablemente se halle cercano 

al valor del tiempo muerto real. Entre los métodos propuestos para localizar este punto, el 

método de escalado del ruido proporcionô los mejores resultados. El tiempo de referencia, 

obtenido en un numéro muy elevado de fases môviles, no mostrô ningùn cambio significativo 

con la composiciôn del eluyente. El intervalo de variaciôn entre el méximo y minimo valor de 

tiempo muerto, en un conjunto de més de 180 inyecciones de fases môviles de SDS y 

butanol, fue de 1.26 s con una velocidad de flujo de 1 ml m in'\ lo que corresponde a una 

incertidumbre de seis puntos expérimentales sobre un cromatograma. Esto sugiere que el
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mismo valor de tiempo de referencia, obtenido con cualquier fase môvil, puede ser utilizado 

para predecir los factores de capacidad de los solutos eluidos en una columna cromatogréfica 

dada, con fases môviles conteniendo una concentraciôn variable de tensioactivo y alcohol.

En el diseho experimental y bûsqueda de la fase môvil ôptima para separar una mezcla 

de solutos, es posible utilizar un valor aproximado de tiempo muerto y de concentraciôn 

micelar critica, con buenos resultados. Incluso puede sustituirse la concentraciôn micelar por 

la concentraciôn total de tensioactivo. Por el contrario, la evaluaciôn de parémetros de 

retenciôn fisico-quimicos requiere del uso de un valor exacto de tiempo muerto y cmc.

En esta Tesis, se ha propuesto un procedimiento interpretativo para la optimizaciôn de 

la retenciôn de mezclas de solutos, eluidos con fases môviles de tensioactivo y alcohol. Para 

ello, se utilizaron très criterios de optimizaciôn: resoluciôn posicional, relaciôn valle-pico y 

grado de solapamiento. El primer criterio es habituai en la literatura de cromatografia liquida. 

Los criterios de relaciôn valle-pico y de grado de solapamiento tienen en cuenta 

simulténeamente la posiciôn y la forma de los picos cromatogréficos. En CLM es frecuente 

encontrar sustancias que proporcionan picos deformados con eficacias bajas, por lo que es 

necesario considerar la forma de los picos. En los criterios de posiciôn-forma, se hizo uso de 

los valores de eficacia y factor de asimetria del soluto en las fases môviles més prôximas a 

la estudiada, realizando una interpolaciôn para predecir y simular el perfil de los picos

En el estudio comparativo de estos très criterios, la metodologia que se siguiô consistiô 

en la localizaciôn de los ôptimos, haciendo uso de diagramas de curvas de nivel, la simulaciôn 

de los cromatogramas para las fases môviles de interés, y su comparaciôn con los 

cromatogramas expérimentales. Como modelo de retenciôn se utilizô la Ecuaciôn [X.2]. Se 

estudiô la separaciôn de cinco catecolaminas a pH 3.5 y 6.8, quince fenoles, y seis 

compuestos arométicos. Se ha comprobado que el uso de un criterio de optimizaciôn 

posicional puede conducir a resultados aceptables, cuando se intentan separar compuestos 

que proporcionen picos simétricos y estrechos f rente a sus distancias de separaciôn. Pero 

para picos asimétricos, picos con bajas eficacias, o fases môviles en las que los picos se 

encuentren muy prôximos unos a otros, el uso de los criterios de posiciôn-forma ofrece 

resultados més fiables.

Los très criterios descritos, utilizados conjuntamente, dan una informaciôn 

complementaria para la selecciôn de la fase môvil ôptima para resolver una mezcla de solutos. 

El criterio posicional proporciona tan sôlo una aproximaciôn preliminar a la regiôn donde los
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picos aparecerén separados, pero no indica el grado de separaciôn que se observarâ. El criterio 

valle-pico ofrece informaciôn sobre la zona en la que los picos aparecerén mejor aislados, 

mientras que el criterio de grado de solapamiento indica la regiôn donde los picos podrân ser 

cuantificados mejor, dado que mostrarén una mayor superficie no superpuesta con picos 

vecinos.

En la selecciôn de la fase môvil ôptima no debe considerarse tan sôlo el valor numérico 

de la funciôn de resoluciôn, sino también la dificultad en la preparaciôn de la fase môvil y el 

tiempo de anélisis del primer y ultimo compuesto eluidos. Asf, un ôptimo encontrado en una 

regiôn de gran variaciôn de la funciôn de resoluciôn no tend ré ningùn interés préctico, dado 

que pequenos errores en la predicciôn de la retenciôn y en la preparaciôn de la fase môvil 

podrian originar resultados muy diferentes a los esperados. Finalmente, cuando se observen 

superficies de respuesta complejas, mostrando multiples méximos y minimos, se deben 

realizar experiencias adicionales con nuevas fases môviles, con el fin de incrementar la 

precisiôn de las predicciones en la regiôn donde el ôptimo aparece.

Los modelos indicados més arriba tienen en cuenta tan sôlo la descripciôn de la retenciôn 

en funciôn de la concentraciôn de tensioactivo y modificador. Sin embargo, para muchos 

solutos, el pH es un factor que debe considerarse. Por ello, se ha propuesto también un 

modelo global que considéra el pH como variable de eluciôn cromatogréfica, junto a las 

concentraciones de tensioactivo y modificador. Se comprobô su calidad con los datos de 

retenciôn de siete solutos eluidos con 81 fases môviles, homogéneamente distribuidas en el 

espacio tridimensional de estudio: SDS 0.05-0.15 M, 1-propanol 0-8%, y pH 3-7.

La representaciôn de log k' vs. pH originô en todos los casos curvas sigmoidales. A partir 

de ellas se han obtenido las constantes de protonaciôn, log aparente, para fases môviles 

conteniendo diverses concentraciones de tensioactivo y modificador. El modificador disminuye 

los valores del log aparente, mientras que el tensioactivo los increments ligeramente. El 

modelo es capaz de separar las contribuciones a la retenciôn de las especies écida y bésica 

del soluto. Se han calculado los valores de las constantes de reparto fase estacionaria- 

pseudofase acuosa y micela-pseudofase acuosa, para estas especies. Los valores del 

coeficiente de correlaciôn indicaron que los ajustes son satisfactorios, por lo que la ecuaciôn 

propuesta describe adecuadamente el comportamiento experimental, y su aplicaciôn ampliaré 

la capacidad resolutiva de la Cromatografia Liquida Micelar.
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Por ultimo, en esta Tesis se ha demostrado que es posible la modelizaciôn muy précisa 

de picos de gran asimetria, haciendo uso de modelos relativamente sencillos. En la 

bibliografia, existen modelos para describir picos asimétricos, pero su aplicaciôn a la 

optimizaciôn de la resoluciôn cromatogréfica no es sencilla. Ademés, los modelos clésicos 

presentan problemas para la modelizaciôn de picos de sesgo inverso o muy asimétricos. El 

modelo propuesto en esta Tesis se basa en la ecuaciôn que describe un pico gaussiano puro, 

en la que la desviaciôn esténdar no es constante, sino una funciôn de la separaciôn a la 

coordenada del méximo del pico. Segùn las necesidades del problema planteado, se propone 

la utilizaciôn de desviaciones esténdar polinômicas més o menos complejas:

h{ t )   ̂ Hq e

La desviaciôn esténdar polinômica puede ser sustituida por otro tipo de funciôn, tal como una 

sigmoidal. El modelo gaussiano présenta la ventaja de utilizar parémetros muy intuitivos, que 

se relacionan con propiedades de medida directa sobre el cromatograma (posiciôn y altura del 

méximo, y anchura del pico). El coeficiente Cq en la Ecuaciôn [X.7] corresponde a la desviaciôn 

esténdar de un pico gaussiano puro, mientras que C, y Cg son parémetros de deformaciôn. 

Un valor elevado de C, indica una fuerte asimetria, y un valor negativo, un sesgo hacia la 

izquierda. Para modelizar picos sesgados a la derecha, una funciôn parabôlica ofrece 

resultados muy satisfactorios, permitiendo la medida précisa de propiedades de pico. Si el pico 

se encuentra sesgado a la izquierda, es necesario introducir desviaciones esténdar de orden 

superior.

Se ha estudiado el contenido informativo para el célculo de la desviaciôn esténdar, 

observéndose que los puntos de inflexiôn se corresponden con los méximos de la funciôn de 

informaciôn, mientras que el méximo del pico y la linea base no son significativos para el 

ajuste. Las zonas menos significatives deben ser excluidas, ya que introducen ruido, 

distorsionando el proceso de regresiôn y conduciendo a errores en los picos modelizados.
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Una funciôn gaussiana deformada de desviaciôn estândar lineal, puede ser utilizada 

ventajosamente para la simulaciôn y optimizaciôn de cromatogramas que incluyen picos 

asimétricos. Esta funciôn posee un parémetro de deformaciôn que es sôlo funciôn del factor 

de asimetria, y otro parémetro relacionable con la anchura de! pico gaussiano precursor. Se 

ha comprobado que la adiciôn de nuevos términos de deformaciôn no afecta a los parémetros 

de menor orden, y corrige las pequehas desviaciones no explicables mediante el modelo 

lineal.

Para resolver mezclas de solutos, es aconsejable utilizar modelos cuadréticos o cübicos. 

Sin embargo, si el grado de solapamiento es elevado, se pueden encontrar distintos conjuntos 

de parémetros que den lugar a picos muy distintos, pero que al sumarse reproducen 

igualmente la sehal experimental. Para restringir el numéro de soluciones posibles, résulta 

aconsejable fijar el tiempo de retenciôn de cada soluto, dato fécilmente disponible mediante 

la inyecciôn de patrones. Finalmente, se ha demostrado que los modelos propuestos se 

pueden utilizar para eliminar el ruido de picos cromatogréficos, proporcionando resultados més 

satisfactorios que los obtenidos mediante métodos de suavizado clésicos, como los que hacen 

usos de transformadas de Fourier o los de ajuste polinomial.
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Apéndice I

Métodos dé optimizaciôn

A1.1. Resumen
En este apéndice se realiza una introducciôn a las técnicas de optim izaciôn, que han constituido 

las herramientas de trabajo mâs importantes para el desarrollo de las investigaciones incluidas en 

esta M em oria. Las técnicas que se describen a continuaciôn son aplicables a todo tipo de problemas  

de optim izaciôn; sin em bargo, la exposiciôn se centra en problem as de ajuste de funciones 

matemâticas. Los m étodos estudiados se han divid ido en lineales y no lineales; estos ûltimos a su 

vez se han d iv id ido en m étodos de bûsqueda directa, y de descenso o grodiente. A l fina l del 

apéndice se explica el funcionam iento de un program a construido a partir de algunos de los 

algoritmos explicados, que puede ser utilizado para optim izar problem as de todo tipo.
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A l . 2 . In troducciôn

Una de las aplicaciones quimiométricas màs extensannente utilizadas en Quimica Analitica 

es el ajuste de datos expérimentales a una funciôn matemâtica, a la que se denomina 

modelo , y que relaciona las variables expérimentales que se consideran significativas con la 

senal, por medio de unos coeficientes ajustables o paràmetros. Los modelos matemâticos 

ofrecen el modo més conveniente y compacte de reducir la informaciôn experimental, y un 

medio para la simulaciôn de experiencias hipotéticas a partir de muy pocos datos 

expérimentales. La modelizaciôn es justamente el proceso mediante el cual se construye una 

funciôn o algoritmo, capaz de explicar el comportamiento observado del sistema y de predecir 

respuestas desconocidas. Una vez establecido el modelo general del sistema en estudio, se 

esta ré en condiciones de ajustar los parémetros del mismo a los datos expérimentales. Se 

denominan métodos de regresiôn al conjunto de técnicas mateméticas que tienen como fin 

establecer el valor de los parémetros de! modelo y el intervalo de confianza de los mismos, 

asi como evaluar la bondad del ajuste conseguido. También el anélisis de los resultados se 

puede utilizar para verificar la teoria subyacente que ha conducido a la expresiôn matemética 

final. Existe abundante bibliografia sobre métodos numéricos de anélisis, donde se trata este 

tipo de problemas (91, 107, 124-127).

La regresiôn constituye un caso particular de un tipo de problema més general, donde se 

buscan los valores de los parémetros que dan lugar a las mejores respuestas, y que se 

denomina optimizaciôn. El término optimizaciôn se aplica a aquellos casos en que se maximize 

o minimize la funciôn objetivo, mientras que se réserva el término regresiôn para aquellos 

casos en los que la funciôn objetivo mide la bondad del ajuste a una segunda funciôn. En un 

problema de regresiôn se requiere siempre la definiciôn matemética de la funciôn a ajustar; 

en un problema de optimizaciôn no es necesario este conocimiento, aunque si es conveniente 

para hacer més eficiente la resoluciôn.

Los problemas de optimizaciôn, por comodidad, se suelen enfocar sôlo hacia büsquedas 

de minimos. Cualquier méximo de la funciôn modelo se puede considerar siempre como el 

opuesto de un minimo, lo que permite la bûsqueda de méximos con los mismos algoritmos 

que para minimos: simplemente basta con cambiar el signo de la funciôn objetivo. En los 

problemas de optimizaciôn es frecuente encontrar funciones que contengan varios méximos 

y minimos. Se considéra ôptimo al més favorable de los minimos relativos (o méximos, si se 

maximize la respuesta), de entre todos los encontrados en el espacio de los parémetros. En 

general, el més favorable suele ser el més profundo de todos los minimos o el méximo més
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eleîvado, aunque en algunas ocasiones hay que tener en cuenta otros factores que consideren 

la rrealidad experimental antes de su elecciôn. Asi, en cromatografia liquida, un ôptimo que 

origine fases môviles muy viscosas, precipitados, o simplemente sea excesivamente sensible 

a piequenas diferencias de composiciôn, no serâ adecuado, y deberà descartarse en favor de 

otrco aparentemente menos favorable. A menudo, la dependencia de la serial con los 

parâmetros y variables es desconocida, o no se dispone de teoria que los relacione. Es el caso 

de la dependencia de la senal con la tempe ratura y composiciôn de la llama en absorciôn 

atô)mica, o el de la altura de los picos FIA en funciôn de los caudales de mezcla y la longitud 

de las conducciones. A pesar de que en casos como los citados la funciôn sea desconocida, 

es posible plantear métodos de bùsqueda de la respuesta ôptima, si bien su eficacia es 

inferior a la conseguida cuando si se dispone de un modèle.

En las investigaciones incluidas en esta Memoria, las técnicas matemâticas de 

optimizaciôn han constituido las herramientas de trabajo mâs importantes. En este apéndice 

se examinan los métodos mateméticos que se han utilizado, y se explica el funcionamiento 

de OPTIM, un programa que incluye diverses algoritmos de optimizaciôn, y que puede 

utiliizarse desde el intérprete de Quick Basic, Visual Basic o PDS, para adaptario a multitud de 

problèmes de regresiôn y optimizaciôn. OPTIM fue escrito durante las etapas finales de la 

Tesis, por la necesidad que se planteô enfonces de resolver problèmes complejos, como el 

ajuste y resoluciôn de picos solapados, que requieren la determinaciôn de h esta quince 

parâmetros por técnicas no lineales.

A 1.3. Regresiôn

Si se parte del supuesto de que une determinada funciôn matemâtica représenta 

correctamente un sistema dado en estudio, cualquier conjunto de datos expérimentales se 

puede considérât constituido por dos contribuciones;

(iD La parte determinista de la senal, es decir, explicable mediante el modelo 

matemâtico planteado.

(iii) La parte de la senal debida a incertidumbres de mediciôn y, en consecuencia, 

impredecible en signo (ûnicamente abordable a nivel estadistico). A esta contribuciôn 

se la suele denominar error aleatorio o ruido.
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Para un punto experimental dado, ambas contribuciones se pueden relacionar con la 

,respuesta medida del siguiente modo:

yi = f , [A l 1]

donde y, es la senal correspondiente al punto / ; x, y, z representan las diferentes variables 

expérimentales; p,, pg, P3 simbolizan cada uno de los parâmetros del modelo F, y e, es la parte 

de la senal no explicable por el modelo planteado. Si el modelo es correcto, e; équivale a la 

componente aleatoria o ruido; en caso contrario, incluye también una componente debida a 

la inadecuaciôn del modelo, que se suele denominar error sistemâtico. El proceso de regresiôn 

consiste en la deducciôn del valor de los parâmetros, que consiguen que sea minima la 

contribuciôn no explicable de la senal para el conjunto completo de puntos expérimentales, 

buscando los valores de Pj que reduzcan al mâximo la suma de los cuadrados de las 

desviaciones de la senal o residues:

^  [A l 2]
<-i 1-1

En esta minimizaciôn se asume implicitamente una distribuciôn normal de errores aleatorios, 

una desviaciôn estândar constante para el conjunto completo de puntos expérimentales, y la 
ausencia de errores sistemâticos. Estas premisas no se cumplen estrictamente en muchos 

problèmes reales, y es sensible a las desviaciones. Por ello, se dice que no es un 

estimador robusto.

Otro estimador de màxima semejanza mâs ventajoso, que también puede ser empleado 

en el proceso de regresiôn, es el chi-cuadrado:

[A 1.3]
1*1

donde Wj représenta el peso estadistico de la respuesta observada en el punto /. Si la varianza 

observada en la senal es uniforme, para el conjunto de datos expérimentales (condiciôn de 

homoscedasticidad ), la minimizaciôn de las Ecuaciones [A l.2] y [A l.3] es équivalente. Sin 

embargo, la utilizaciôn del estimador chi-cuadrado exige conocer los errores asociados a cada 

punto experimental, lo que suele requérir multiples experiencias adicionales, o una simulaciôn 

de Monte Carlo. Por esta razôn, es mâs frecuente minimizar los cuadrados de los residuos.

236



Apéndice I

En el minimo de la funciôn deberé cumplirse que la derivada de la funciôn suma de los 

resîiduos elevados al cuadrado, respecte de cada parémetro, ha de ser nula (condiciôn de 

mâximo o minimo);

i x ! .  .  0
àPi dPi

La aplicaciôn de las très ecuaciones anteriores para determinar el conjunto ôptimo de 

pairémetros da origen a diferentes técnicas de regresiôn. La bondad del ajuste obtenido puede 

medirse a partir de la suma de los cuadrados de los residuos en el ôptimo (Ecuaciôn [Al .2]), 

o Don el coeficiente de determinaciôn (porcentaje de varianza que puede ser explicada con el 

modelo). La existencia de errores sistemâticos introducidos por el uso de un modelo no 

adecuado se puede estudiar mediante anélisis de varianza (ANOVA), o mediante la simple 

representaciôn de los residuos frente a las variables de control.

A 1.4. Regresiôn lineal ponderada muitivariante y modèles lineales

En un sentido extenso, se considéra lineal cualquier expresiôn polinômica en la que 

existen relaciones lineales de todos sus parâmetros con la senal, independientemente del 

modo en que se relacionen las variables con la senal misma, o entre ellas. La definiciôn 

implica que en los modelos lineales, la respuesta se puede dividir en contribuciones 

independientes. De acuerdo a esta definiciôn, se puede considérer lineal una fôrmula como 

la siguiente:

-  = 5 + 7 log (%) -  5 vÆ -  
s

Este tipo de expresiones, por su simplicidad de tratamiento, presentan grandes ventajas 

para su resoluciôn, razôn por la cual, siempre que es posible, se intenta asimilar cualquier 

problème a un modelo lineal. En este apartado se considerarâ el caso mâs general, en el que 

la senal depende simultâneamente de mâs de una variable de control (regresiôn lineal 

multivariante).
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En cualquier modelo lineal, la senal correspondiente al / - ésimo punto experimental puede 

escribirse del siguiente modo:

yi ^ P q * Pi 1̂1 + fz  + Pi * P * x l  *  -  + Ps

donde los valores p  ̂ representan los distintos parâmetros de la funciôn, y x̂ j es el côdigo de 

la variable de control y para el punto /. Si contamos con un total de n puntos y m parâmetros 

(n > m), esta expresiôn se puede escribir para todos los puntos en notaciôn matriciel, como:

3̂ 1
1 •̂ 11 ■*21 . . .  .*11 *21 ••• ■*11̂ *21 P i «1

3̂ 2 1 •*12 ■*22 ••• ^12 "*22 ••• ■*12-*22 P i «2

>3 — 1 ■*13 ■*23 ••• ^13 23 ••• ■*13‘*23 P i + <̂3

y - . 1 •*1«
y2 2

••* *2h **• ■*l»r*2« .
f .

[A 1.6]

Es decir:

[A l .7]

siendo Y el vector de las respuestas, X la matriz de coeficientes, P el vector de los 

parâmetros, y E el vector de los residuos, de componentes ê  = F; - y ;.

En el proceso de regresiôn, se intenta que la suma de los cuadrados de los residuos sea 

minima, = 0 , (91). Esta operaciôn équivale a:

E ' ' E  = [ Y - X ' P ] '  [ Y - X  P ] ‘ 0 [A1.8]

La Ecuaciôn [Al .8] se puede operar del siguiente modo:

Y'  ' Y  * X '  P '  ' X  ‘ P  -  Y '  ' X  ' P  -  X '  ' P '  • Y  = 0
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Y'  ' [ Y  -  X  ' P  \ * X '  ' P '  ' X  P  -  X '  ‘ P '  ' Y  = 0

Y '  ' E  * [ X ‘ ' X  ' P  -  X '  ' Y  y  P '  Q

Dado que en el minimo de la funciôn los residuos deberàn haberse compensado, E deberé 

ser el vector nulo y, en consecuencia, el producto Y'- E se ré cero. Puede entonces eliminarse 

P', llegando a:

X' • X • F -  Jr' • F = 0

Finalmente, despejando, se llega a que el vector de los parâmetros puede obtenerse

directamente a partir de la siguiente expresiôn matriciel:

[A l .9]

Se denomina inversageneralizada de Moore-Penrose a la expresiôn [X' X]*’ - X'. Esta operaciôn 

requiere un algoritmo eficaz de inversiôn de matrices.

En caso de que la varianza de los puntos expérimentales no sea homogénea, se necesita 

ademés incluir una matriz de pesos estadisticos que haga comparables entre si los datos. 

Podemos définir esta matriz como:

w  =

Wj 0 0

0 Wg 0

0 0 W3

0 0 0

.. 0 

.. 0 

.. 0 

.. w.

[ A l .10]

La minimizaciôn de los residuos, teniendo en cuenta su importancia estadistica, séria 

entonces:

(F F -E ) '  (F F *£ )=  [FF - F -  F F - X  - F ] '  [FF* F -  Ï F - X  - F ]  = 0 [ A l .11]
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Puede definirse la matriz diagonal de varianzas como:

0 w

0 0 w:

0 0 0

0

0

0

yvl

[Al.12]

donde w, = 1 / Cj représenta el peso estadistico correspondiente a cada punto. El uso de 

pesos estadisticos résulta especialmente necesario en caso de que el modelo haya sido 

linealizado: de no incluir un término corrector que compense la distors id n en la situaciôn del 

ôptimo, producida por el proceso de linealizaciôn, la regresiôn conducirâ a un ôptimo irreal. Si 

f  es la funciôn linealizada y Fia funciôn original, puede demostrarse que el peso estadistico 

es:

w =
K
bp

( f )

[Al.13]

Este valor se corresponde con la desviaciôn estândar asociada a cada punto, segùn el modelo 

considerado. La Ecuaciôn [A l.9] se escribiria entonces como:

[Al.14]

Ademâs de la obtenciôn del ôptimo en un paso ùnico, las ecuaciones lineales permiten 

la sucesiva incorporaciôn de nuevos términos de mayor complejidad, sin necesidad de repetir 

la totalidad de los célculos, siempre que se empleen ciertos disenos expérimentales (90). Esta 

caracteristica hace a estos modelos muy adecuados para la bùsqueda secuencial de ôptimos, 

especialmente si se hace de modo manual. En las ecuaciones lineales se basa, precisamente, 

el anàlisis factorial. Por medio del anâiisis factorial, se puede determinar cuéles son las 

variables mâs significatives, la ecuaciôn lineal mâs sencilla aceptable, las interrelaciones 

existantes entre las variables (sinergia, antagonisme), o el nivel de significaciôn de cada 

término.
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En muchos casos, el verdadero modelo del sistema no es lineal. Sin embargo, dadas las 

multiples ventajas que presentan estas ecuaciones y, a pesar de que la hipersuperficie de 

respuesta verdadera sea desconocida, o simplemente no coincide con la originada por 

modelos lineales, a menudo su asimilaciôn a una ecuaciôn lineal conduce a acuerdos 

suficientemente satisfactorios, al menos en regiones restringidas del espacio de los 

parâmetros.

El modo en que se distribuyen los puntos expérimentales en el espacio de las variables 

influye en la calidad del ajuste. No todos los disenos expérimentales son igualmente 

adecuados. Puede medirse el grado de adecuaciôn de un diseho experimental a un modelo 

lineal, por medio del déterminante del producto de la traspüesta de la matriz de coeficientes 

por ella misma: X'- X. Dicho déterminante es deseable que sea lo mayor posible, para que el 

ajuste conseguido sea méximamente significative.

El intervalo de confianza de los parâmetros se estima a partir de la matriz de 

varianzas-covarianzas, que se define, siempre que el modelo planteado no muestre carencia 

total de ajuste, del siguiente modo:

V  =

CV12 CVj3 ..

CV21 V2 CV23 ..

CV31 CV32 V3 .." ^ 3i»i

^ « 2 ^ m 3 "••

— —  i x '  ' X [Al.15]

donde v es el numéro de grados de libertad (puntos expérimentales menos numéro de 

parâmetros a determinar). Los términos Vj de la diagonal de la matriz V indican la varianza del 

parâmetro correspondiente, y los situados fuera de la diagonal, cvj , las covarianzas, o 

influencia de los errores en cada parâmetro sobre cada uno de los otros parâmetros. El 

intervalo de confianza de cada parâmetro a un nivel de significaciôn a vendrâ dado por la 

siguiente expresiôn:

p, e [ p ,  -  t ' [Al.16]

donde es el valor del estadistico t de Student a un nivel de significaciôn a, para v grados 

de libertad.
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A l .5. Regresiôn no lineal multivariante

A diferencia de los métodos lineales, todas las técnicas de regresiôn no lineal son 

métodos numéricosy, salvo en casos muy concretos, requieren refinamientos sucesivos de 

la soluciôn (iteraciones), hasta que ésta alcanza un valor constante, que se considéra como 

el verdadero ôptimo. Frecuentemente, la necesidad de aproximaciones sucesivas conlleva 

progresos muy lentos hacia la soluciôn, o la evoluciôn indeseada hacia minimos locales. Se 

han ideado distintas variantes que aceleran la aproximaciôn al ôptimo, y se pueden clasificar 

los métodos no lineales de acuerdo a dichas técnicas. Naturalmente, un método no lineal 

puede resolver también ecuaciones lineales.

(a) Métodos de bùsqueda directa

La técnica màs simple e ineficiente es la bùsqueda aleatoria, en la cual, fijados unos 

intervalos de variaciôn de los parâmetros de ajuste, se dan valores al azar dentro de dichas 

cotas, buscando el conjunto de parâmetros que proporcione un mejor valor de la funciôn. Esta 

selecciôn se puede realizar en un paso ùnico o por etapas sucesivas, y optimizando o no las 

direcciones de bùsqueda. En las bùsquedas por etapas, cada ciclo centra la zona donde se 

encuentra el ôptimo; en el siguiente, se reduce el radio de bùsqueda, repitiéndose la 

operaciôn hasta que se alcanza el nivel de precisiôn deseado. En las bùsquedas con 

exploraciôn de direcciones, la direcciôn de variaciôn ôptima que se encuentre por bùsqueda 

aleatoria, es investigada mediante cualquiera de los métodos unidimensionales para acelerar 

el desplazamiento. Ambas técnicas pueden utilizarse combinadas. A pesar de su escasa 

potencia, los métodos de bùsqueda aleatoria son técnicas ùtiles para la exploraciôn de 

superficies de respuesta completamente desconocidas, con el fin de localizar un punto de 

partida adecuado, cuyas coordenadas permitan realimentar a otro método mâs râpido en su 

progreso al ôptimo. Estos métodos, ademâs, son capaces de localizar minimos en los que no 

exista derivada de la funciôn, donde los métodos de descenso no son aplicables. Tampoco 

supone para ellos ningùn inconveniente la presencia de mùltiples minimos: al no ser 

estrictamente métodos evolutivos, buscan siempre el minimo global.

En la bùsqueda paraieia a los ejes o método univariado se realiza exclusivamente una 

optimizaciôn en distancia, manteniendo constantes todos los parâmetros, menos uno, que se 

optimize con la ayuda de cualquiera de los métodos unidimensionales habituales (bisecciôn,
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interpolaciôn cuadrética, secciôn aurea, Fibonacci, etc.). Este procedimiento es muy simple 

de programar, y su rendimiento es aceptable cuando la funciôn présenta cimas y valles 

paralelos a los ejes, pero progress muy lentamente si la funciôn posee accidentes oblicuos. 

Puede llegar a darse el caso de que se produzcan multiples oscilaciones en torno al valle, sin 

apenas progresar hacia el minimo, o que se produzca una convergencia hacia minimos 

secundarios indeseados. El caso més desfavorable posible se da en aquellas funciones que 

presentan un valle oblicuo de fondo agudo: en taies casos, el método se detiene una vez 

alcanzado el valle, sin que sea posible evolucionar hacia el verdadero ôptimo.

El método de Hooke y Jeeves (^2S) soluciona parcialmente el inconveniente de los valles 

oblicuos. Realiza la progresiôn hacia el minimo en dos etapas bien diferenciadas. La primera 

consiste en una bùsqueda univariada, en la que se desplaza sucesivamente el punto de partida 

al ôptimo que se localice en cada direcciôn. La segunda etapa explora lo que sucede en la 

direcciôn que forma la linea de uniôn entre los puntos primero y ultimo. Esta direcciôn tiene 

en cuenta el progreso hacia el ôptimo de forma global, y de existir un valle oblicuo tenderia 

a coincidir con él. Tras esta etapa, se repite de nuevo el proceso de bùsqueda paralelo a los 

ejes, y asi sucesivamente.

En 1957, Box (129) desarrollô un procedimiento evolutivo basado en disenos factoriales, 

que desde entonces se ha empleado con éxito en el control diario de muchos procesos 

quimicos industriales. Se trata simplemente de desplazar paralelamente a si mismo o en 

diagonal un diseho factorial, reflejéndolo sucesivamente en busca de la mejor respuesta. En 

la industria quimica, donde todo el proceso ya ha sido parcialmente optimizado en la planta 

piloto, esta estrategia es fécilmente adaptable y muy conveniente, al poder aprovechar la 

propia producciôn para originar una ilimitada cantidad de experiencias que mejoren el 

rendimiento. Sin embargo, a escala de laboratorio, el elevado nùmero de experimentos que 

son necesarios cuando el proceso comprende un nùmero elevado de factores, desaconsejan 

su uso, en especial cuando el diseho se encuentra alejado del ôptimo. Por esta razôn, a escala 

de laboratorio se tiende a utilizar otras estretegias evolutivas més répidas y econômicas.

Probablemente, el més popular de entre todos los métodos de bùsqueda secuencial sea 

el método simplex. Un simplex es una figura geométrica que contiene un vértice més que 

parémetros posee el modelo, y que puede evolucionar de forma controlada dentro del espacio 

de los parémetros en busca de méximos o minimos, adapténdose a las caracterîsticas de la 

funciôn a optimizar. Fue introducido por primera vez en 1962 por Spendiey et al. (130), 

ganando répidamente popularidad porsu sencillezy versatilidad. En la actualidad posiblemente
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sea el procedimiento de optimizaciôn més popular, y uno de los màs citados en la bibliografia. 

Pese a que el simplex no résulta un método especialmente brillante, si se considéra el 

numéro de invocaciones al câlculo de la funciôn que realiza, se utiliza con mucha frecuencia 

para centrar répidamente la zona donde se encuentra el ôptimo, y puede ser suficiente si no 

se requiere una elevada precisiôn en el resultado, o si las medidas expérimentales son poco 

précisas.

El método original mantenia invariable el tamano del simplex de partida, caracteristica que 

imponia dos limitaciones importantes: un avance lento y uniforme, y la imposibilidad de 

alcanzar el ôptimo, una vez que su distancia era inferior al tamano de la arista del simplex. De 

este modo, en las etapas finales, el simplex se limitaba a rotar en torno al ôptimo, sin 

conseguir alcanzarlo, contrariedad que los autores solucionaron permitiendo una contracciôn 

graduai tras un cierto nùmero de iteraciones sin progresos apreciables. Todas estas 

limitaciones fueron muy pronto superadas o evitadas con mayor eficiencia:

(i) En 1965 Nelder y Mead (131) publicaron un algoritmo, denominado simplex 

modificado, en el que el simplex era capaz de alterar su forma y tamano para 

acelerar su aproximaciôn al ôptimo si la direcciôn era favorable, o para cambiar de 

direcciôn si era desfavorable.

(ii) En 1977 Routh et al. (132) publicaron el simplex supermodificado, un procedimiento 

en el que los factores de expansiôn, contracciôn y reflexiôn se hacian variar 

cuadréticamente.

Existe un riesgo adicional, especialmente en el caso del simplex supermodificado: el 

colapso 0 degeneraciôn de una de las dimensiones, que dificulte los desplazamientos del 

simplex en esa direcciôn. Habitualmente se resuelven estas situaciones recurriendo a la 

restauraciôn del simplex, repitiendo el proceso de optimizaciôn desde el ultimo punto 

aceptable. Esta contingencia no résulta especialmente importante, puesto que el proceso de 

optimizaciôn realizado hasta ese momento era plenamente vélido.

Las reglas de evoluciôn del simplex son muy sencillas. A fin de ilustrar el funcionamiento 

del método simplex, puede estudiarse el siguiente diagrama (ver Figura A1.1], que 

corresponde al algoritmo programado en OPTIM. El algoritmo se corresponde con el del 

simplex modificado, e incluye alguna variaciôn personal para hacerlo més répido:
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En este algoritmo se incluyen diverses estretegias para evitar bucles infinités y acelerar 

•el proceso:

(i) Sustituciôn del peor vértice por el siguiente peor, para evitar oscilaciones en torno 

a un valle cuando el simplex tiene un tamano superior al propio valle.

(ii) Reducciôn del tamano cuando se obtiene un comportamiento ciclico en torno a un 

punto central, o cuando se producen reflexiones entre dos posiciones por un tamano 

excesivo.

(iii) Extrapolaciôn cuadrética cuando la direcciôn reflejada permita expansiones.

Se puede observer gréficamente el modo en que opera el algoritmo desarrollado, 

optimizando una funciôn de test: la funciôn de Rosenbrock. Esta funciôn se define para dos 

parémetros como Z = 100 -  (y - x̂ )̂  + (1 - x) ,̂ presentando un prof undo valle curvo, que la 

hace extraordinariamente util para comprobar el funcionamiento de algoritmos de optimizaciôn. 

En la Figura A l.2 se ha levantado el aspecto tridimensional de esta superficie, con ayuda de 

uno de los program as desarrollados para la présente Tesis.

En la Figura A l .3 se observa la evoluciôn de un simplex situado originalmente en el 

centro del valle curvo, lejos del ôptimo. Es destacable el modo en que el simplex adapta su 
tamano y forma, para hacer méximamente efectivas sus evoluciones, adapténdose a los 

accidentes de la superficie a optimizar.

El método simplex es considerado uno de los més eficientes cuando el punto de partida 

se encuentra alejado del minimo. Sin embargo, en condiciones intermedias, el método de 

Powell (133), probablemente, sea el més eficiente de los métodos de bùsqueda directa. 

Realmente, se considéra al método de Powell como uno de los més potentes métodos de 

optimizaciôn, resultando incluso superior a algunos métodos de gradiente. Este ha sido el 

método que més se ha utilizado en los problèmes de optimizaciôn planteados en esta Tesis.

El método de Powell es, al igual que el de Hooke y Jeeves, un método de bùsqueda de 

pautas. Tiene la particularidad de alinear en cada ciclo una de las direcciones originales con 

la de variaciôn ôptima que se haya encontrado en el ciclo anterior, lo que acelera 

enormemente la aproximaciôn al ôptimo, una vez localizada la direcciôn del mismo.
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Figura A 1.2

Aspecto de la funcion de Rosenbrock de dos parâmetros (Z= 1 OO(y-x )̂^
en una vision tridimensional (a), y proyectada mediante isolineas (b), con la ayuda
de prog ramas realizados para esta Tesis.
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Figura A 1.3

Evoluciôn de un simplex que sigue las réglas del algoritmo indicadoen la Figura 

Al .1 sobre la funciôn de Rosenbrock (ver Figura A l .2). El punto de partida se 

encuentra en (-1,1) y el ôptimo en (1,1 ), donde la funciôn de Rosenbrock se 

anula. Las zonas donde se observan discontinuidades corresponden a 

extrapolaciones cuadraticas. Tras cada extrapolaciôn cuadrética, el simplex 

mantiene su tamano y gira 180° para facilitar desplazamientos latérales.
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El diagrama de flujo que muestra el funcionamiento del método de Powell aparece 

esquematizado en la Figura A l.4. La aplicaciôn de este algoritmo a la localizaciôn del minimo 

de la funciôn de Rosenbrock bidimensional, definida anteriormente, se puede observer en la 

Figura A l.5.

Se puede demostrar que el método de Powell es un método de direcciones conjugadas 

y que es cuadréticamente convergente. Ambas propiedades le confieren dos importantes 

ventajas:

(i) En el método de Powell se localizan sendos ôptimos en cada direcciôn explorada. 

Las direcciones que forman las lineas de uniôn entre ellos son direcciones 

conjugadas; en consecuencia, el método de Powell construye conjuntos de 

direcciones conjugadas. Un proceso de minimizaciôn que siga un conjunto de 

direcciones conjugadas tiene la propiedad de ser cuadréticamente convergente.

(ii) Si se minimize una funciôn cuadrética, el ôptimo se ré localizado en (o antes de) un 

numéro de pasos idéntico al numéro de direcciones exploradas, independientemente 

del punto de partida tomado y del orden en que se realice la secuencia de 

optimizaciôn. Esta propiedad implica la facultad de localizar el ôptimo en un solo 

ciclo, si la funciôn es cuadrética.

Estas dos propiedades hacen al método de Powell superior al resto de los métodos de 

bùsqueda directa. Incluso aunque la funciôn que se esté optimizando no sea cuadrética, el 

comportamiento en las cercanias del minimo en la inmensa mayoria de los casos es 

aproximable muy estrechamente a una funciôn cuadrética. Sin embargo, en la préctica, los 

minimos unidimensionales localizados en cada direcciôn, no se obtienen con la suficiente 

precisiôn como para construit, a partir de ellos, direcciones que sean exactamente conjugadas. 

Tampoco las funciones que se optimizan son, en su mayoria, estrechamente cuadréticas. 

Estas dos limitaciones se trad u ce n en un numéro de etapas superior a las esperadas en la 

localizaciôn del minimo. Otro inconveniente del método es la tendencia a hacer mutuamente 

dependientes entre si las direcciones de bùsqueda, a medida que la optimizaciôn progresa, 

especialmente si el problema esté mal condicionado.
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D ia g ra m a  de flu jo  de! m étodo  de Powell utilizado en esta Tesis.
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X

Figura A l .5

Localizaciôn de! minimo de la funciôn de Rosenbrock (Figura Al .2) mediante 

el método de Powell, El ôptimo se encuentra en tan sôlo 26 pasos. Este 

método ha sido el mas utilizado en esta Tesis porsu rapidez y seguridad ante 

problèmes mal condicionados.
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El algoritmo que se ha programado soluciona el primer inconveniente con evaluaciones 

unidimensionales précisas, que exigen el cumplimiento de condiciones cuadréticas en la 

direcciôn ensayada. En tanto no es posible encontrar un minimo parabôlico, se realizan 

desplazamientos, expansiones o contracciones. Por otro lado, la dependencia lineal entre las 

direcciones se évita restaurando cada n+1 ciclos los vectores de direcciôn. Esta restauraciôn 

se hace conservando la ultima direcciôn ôptima encontrada, y generando n-1 nuevas 

direcciones, ortogonales entre si y respecte de la direcciôn que se ha conservado. La nueva 

matriz conserva la pauta que se haya localizado hasta entonces, y facilita desplazamientos 

perpendicùlares a la direcciôn del valle, en caso de ser necesarios.

El método de Rosenbrock modificado (134) puede ser considerado un refinamiento del 

método de Hooke y Jeeves. Como en éste, en cada ciclo se realiza una secuencia de 

optimizaciones unidimensionales siguiendo cada direcciôn. Pero la direcciôn final, obtenida 

restando las coordenadas entre los puntos final y de partida, se utiliza para generar un nuevo 

conjunto de vectores ortogonales. Este procedimiento, aunque superior al de Rosenbrock 

original (135), es considerablemente menos eficiente que el método de Powell.

(b) Métodos de descenso o gradiente

Cuando se dispone de una expresiôn matemâtica del modelo, pueden emplearse técnicas 

bastante més eficientes que las anteriores. La préctica totalidad de dichas técnicas se basan 

en el concepto de gradiente, un vector que indica la direcciôn de méxima variaciôn de una 

funciôn en un punto, y que se obtiene a partir de las derivadas parciales de la funciôn en el 

punto considerado. Sin embargo, aunque el gradiente sehala la direcciôn de desplazamiento 

ôptimo, lamentablemente es una propiedad local. Por esta razôn, la direcciôn del gradiente en 

un punto, raramente suele coincidir con la que desde dicho punto desplazarîa hacia el 

verdadero minimo con més rapidez. Se han desarrollado procedimientos que solucionan, al 

menos de forma parcial esta dificultad. Se pueden clasificar los métodos de derivadas de 

acuerdo al modo en que siguen la direcciôn dada por el vector gradiente en métodos de orden 

cero (métodos de bùsqueda directa que no hacen uso de derivadas), métodos de primer orden 

(los que utilizan derivadas primeras), y métodos de segundo orden (los que hacen uso de 

derivadas segundas).
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(b1) Métodos de primer orden

El màs sencillo de los métodos de gradiente de primer orden es el denominado método 

del mayor descenso {steepest descent o método de! gradiente), inicialmente planteado por 

Cauchy en 1847 (136). El fundamento es sencillo: tras calcular el vector gradiente en el punto 

estudiado, se realiza una optimizaciôn en distancia sobre la direcciôn proporcionada por dicho 

vector, en sentido positivo si se busca un mâximo, o negativo si se realiza una minimizaciôn. 

El método del mayor descenso présenta el inconveniente de ser excesivamente sensible 

cuando las escalas de los parâmetros son muy diferentes. Tampoco es tan eficiente como 

cabria esperar, puesto que sigue exactamente la direcciôn dada por el vector gradiente, lo que 

supone un recorrido zigzagueante en funciones que presentan valles con una excentricidad 

apreciable. Se han planteado algunas alternativas para hacer a este método mâs eficaz:

(i) Forsythe y Motzkin (137) propusieron insertar una etapa de bùsqueda unidireccional 

entre un conjunto de ciclos de mayor descenso. Para esta etapa, los autores 

recomendaron tomar como direcciôn la formada por las posiciones inicial y final de 

un conjunto de ciclos, en los que se ha seguido la estrategia de mayor descenso. La 

inserciôn de la etapa de bùsqueda unidireccional debe hacerse como minimo cada 

dos ciclos de gradiente, a fin de anular los zigzagueos. El vector diferencia asi 

obtenido, Xj - , en general, sigue la direcciôn real del minimo, por lo que ayuda

a una râpida aproximaciôn.

(ii) Shah et al. (138) sugirieron otra estrategia, a la que denominaron método de 

gradiente basado en tangentes paralelas, que puede considerarse un refinamiento 

de la variante anterior. Consiste en alterner dos ciclos de gradiente con uno de 

desplazamiento, siguiendo el vector diferencia. Se ha demostrado que este método 

es de direcciones conjugadas, por tanto, cuadréticamente convergente.

El método de gradiente conjugado, ideado por Fletcher y Reeves (139), es todavia mâs 

eficiente. También, al igual que el método de Powell o el de las tangentes paralelas, es un 

método de direcciones conjugadas. Estas direcciones se construyen con la ayuda de los 

gradientes correspondientes a dos puntos optimizados sucesivamente. El proceso consiste 

en optimizar unidimensionalmente una direcciôn determinada, D j, encontrando el valor del 

parâmetro X , que proporcione la respuesta ôptima a la ecuaciôn:

F, = F(X^ + k D() [A l.17]
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A continuaciôn, se desplaza el punto al nuevo ôptimo ( Xĵ , = Xj + X Dj ), y se calcula la nueva 

direcciôn Dj ,̂ , con la ayuda de los môdulos del gradiente en los puntos de partida y recién 

obtenido, IGjl y IGj+il:

Sin embargo, esta estrategia présenta un inconveniente de câlculo: las imprecisiones 

cometidas en la optimizaciôn unidimensional y los errores de redondeo producidos en el 

câlculo de D j, se van acumulando progresivamente. De este modo, al cabo de varias etapas, 

la contaminaciôn résultante conduce a una mala determinaciôn de la direcciôn ôptima, lo que 

a su vez produce una considerable ralentizaciôn del proceso de convergencia. Los autores del 

método sugirieron como soluciôn la intercalaciôn de una etapa de mayor descenso cada cierto 

numéro de ciclos de gradiente conjugado, que actualice el vector de direcciôn. De cualquier 

modo, se realice o no la etapa de reinicializaciôn, el método del gradiente conjugado es muy 

superior al del mayor descenso.

(b2) Métodos de segundo orden

Los métodos de segundo orden constituyen las mâs eficientes herramientas de 

optimizaciôn. Presentan, no obstante, la necesidad del câlculo de derivadas segundas y 

matrices inversas, que pueden ralentizar de forma considerable el proceso.

Esta familia de métodos se basa en el hecho de que en un mâximo o minimo, el

gradiente se anula. Si se desarrolla en serie el gradiente en este punto:

G(P + AP) = G{P) + H{P)-^P  + ... = 0 [A l 19]

donde G es el vector gradiente, P el vector de los parâmetros, AP el vector de correcciôn y

H la matriz hessiana, definida como:

F représenta la funciôn respuesta. Tomando sôlo los dos primeros términos del desarrollo, se 

tiene:
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Af = - H{Py^  • G{P) [A1.21]

Cuando la funciôn que se optimiza, F, es cuadrética, se obtiene el minimo en un solo 

paso, mientras que si no lo es, se deberé realizar un proceso iterativo. Dicho proceso 

convergeré en el minimo siempre que P esté suficientemente cercano, en caso de que las 

caracterîsticas de F sean aproximadamente cuadréticas en la regiôn considerada airededor de 

P, y si el hessiano esté definido positivamente. La aplicaciôn rigurosa de la ecuaciôn anterior, 

se denomina método de Newton-Raphson. Sin embargo, en los problèmes de regresiôn, dada 

la dificultad de calcular los elementos del hessiano, se recurre a aproximar la funciôn modelo 

mediante un desarrollo en serie de Taylor. Asi, si una funciôn es continua y derivable en un 

cierto intervalo, puede ser aproximada a un polinomio, de acuerdo a:

f { x , p ^ L p ]  =/[JC ,p ]  + Ap +
dp

h
21 dp^

[A l .22]

Si se desprecian los términos de orden superior, limiténdose a las derivadas primeras, la 

expansiôn puede escribirse, para un conjunto de datos expérimentales, como;

M
3̂ 1 ^ 3

72 % %

73 = ^ 2 ^ 3  *"

7 , d/s
^2 dp, •"

Ap, «1

AP2 «2

A pj + «3

^ P m .

[A1.23]

Que se puede simbolizar del siguiente modo:

r  = j  • AP + £ [A 1.24]

Esta ecuaciôn es muy similar a la Ecuaciôn [Al .7], pero en este caso J, que simboliza la matriz 

jacobiana, ha sustituido a la matriz de coeficientes de los modelos lineales, X. También se 

utiliza un vector incremental en los parémetros, AP = Pj î - Pj, en iugar del vector en un punto, 

P,. A partir de esta ecuaciôn se puede efectuar un planteamiento similar al seguido en la 

regresiôn lineal, obteniendo finalmente una ecuaciôn iterativa:
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^1.1 = . f  ]■'• J ' ■ [A I.25]

Si se consideran pesos estadisticos, esta ecuaciôn quedaria como:

= f, + [ J ' [/ ' V  'ùiY [Al.26]

siendo U la matriz diagonal de pesos estadisticos al cuadrado, que ya se definiô anteriormente 

( Ecuaciôn [A l. 12] ). Cada ciclo conduce a un valor gradualmente mâs refinado, a condiciôn 

de que el valor inicial se encuentre suficientemente prôximo al ôptimo, como para evitar 

evoluciones indeseables, debidas al comportamiento local del vector gradiente. El producto 

de la traspüesta de la matriz jacobiana por ella misma da como resultado una aproximaciôn 

a la matriz hessiana, H, donde se han despreciado los términos de orden igual o superior al 

segundo. Esta aproximaciôn se denomina método de Gauss-Newton. Por otro lado, el 

producto de la traspüesta de la matriz jacobiana por el incremento en la respuesta da el vector 

gradiente, G. En general, cuando se optimice una funciôn, el vector gradiente deberâ ser 

tomado positivo si se buscan màximos, y negativo si se buscan minimos. De este modo, para 

cualquier tipo de minimizaciôn, la Ecuaciôn [A l.21] se puede escribir como:

P m  '  P, -  H  ' -  G  [A1.27]

La correcciôn del método précisa que los términos de orden superior eliminados de la 

expansiôn de Taylor sean efectivamente despreciables. Cuando esta asunciôn no se cumple, 

lo que es esencialmente cierto lejos del ôptimo, las iteraciones pueden conducir a resultados 

divergentes o incluso a un comportamiento caôtico. No se debe olvidar que éstos son 

procedimientos iterativos, que hacen uso de derivadas y, por tanto, son susceptibles a 

comportamientos caôticos.

El método de Newton-Raphson es el més sencillo de los métodos de segundo orden. Se 

basa en la aplicaciôn literal de la Ecuaciôn [A l .24] en cualquiera de sus formas, y proporciona 

resultados muy buenos con funciones cuadréticas (ver Figura A l.6). Sin embargo, puede no 

converger e incluso diverger, bajo ciertas condiciones.

Puede conseguirse una mejora apreciable en los resultados, si se introduce un parémetro 

acelerador de distancia, X, que se optimiza unidimensionalmente:

= p,  -  k ■ H ' - G  [Al 28]
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Con esta variante, no sôlo se évita n las situaciones anteriores, sino que ademés se acelera 

de forma notable el proceso de convergencia. Otra alternativa, muy relacionada con la anterior, 

se debe a Marquardt (140). Este autor observé que en las proximidades de ôptimos 

elongados, las direcciones proporcionadas por el método del mayor descenso y el de 

Newton-Raphson eran aproximadamente ortogonales. Planteô un algoritmo intermedio entre 

ambos métodos, basado en la correcciôn de la matriz hessiana mediante la introducciôn de 

un parâmetro direccional, ô, que multiplica a una matriz diagonal unitaria:

H* = H + 6 • I  [A1.29]

donde I es la matriz diagonal unitaria, y 6 un nùmero mayor o igual a cero. El efecto del 

parâmetro ô es justamente hacer équivalentes los métodos de Newton-Raphson y de mayor 

descenso. Efectivamente, si ô es cero, H*= H, y el método de Marquardt queda reducido al 

de Newton-Raphson. Por otro lado, si 5 es infinite, la matriz hessiana résulta despreciable, y 

se obtiene:

‘  p, -  à ' ■ G = p, -  a ■ G [A l 30]

que es justamente la ecuaciôn iterativa del método del mayor descenso.

Marquardt recomienda proporcionar el hessiano y el gradiente para reducir la elipticidad 

de la funciôn, pero se ha demostrado que el escalado es équivalente a sustituir la matriz 

unitaria I por otra matriz diagonal, D, construida con los términos de la diagonal principal de 

la matriz hessiana. Puede construirse un método mixto con el método de Marquardt, que 

corrige la direcciôn, y el de Newton-Raphson con acelerador de distancia, que hace lo propio 

con la longitud del desplazamiento:

^ Pi -  ^ ' [ H  ^ G [A1.31]

Queda, sin embargo, el problema de la evaluaciôn de las derivadas segundas y de la 

inversiôn de la matriz hessiana, factores que convierten en inviables a estos métodos, cuando 

se optimiza un nùmero relativamente elevado de variables. Estos inconvenientes se evitan con 

una familia de procedimientos que construyen numéricamente la matriz hessiana inversa, a 

partir de las derivadas primeras (métodos quasi-Newton).

257



Modelizaciôn y optimizaciôn en CLM

- 0 . 5

- 0 . 5-1 0 0 . 5 1

X

Figura A 1.6

Localizaciôn del minimo de la funciôn de Rosenbrock (Figura A l .2) mediante 

el método de Newton-Raphson. En este caso se ha tomado como punto de 

partida una situaciôn mas prôxima al ôptimo, para que el nuevo conjunto de 

parâmetros résultante de cada etapa apareciera dentro de escala. Tomando 

como inicio el punto (-1,1 ), se llega también muy répidamente al ôptimo, 

pero a través de fuertes oscilaciones entre las laderas de la superficie. La 

incorporaciôn del algoritmo de Marquardt soluciona parcialmente esta 

inestabilidad, que es inherente al propio método. Esta g ran sensibilidad a los 

valores iniciales (comportamiento caôtico), impide aplicar directamente el 
algoritmo de Newton-Raphson a muchas funciones.
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Uno de los màs utilizados es el método de la variable métrica, inicialmente desarrollado 

porr Davidon en 1959 (141) y, cinco anos màs tarde, generalizado por Fletcher y Powell (142). 

El método de Davidon, Fletcher y Powell construye la matriz hessiana con ayuda del gradiente 

en el punto inicial. El proceso es el siguiente:

Se comienza tomando una matriz diagonal A, en principio unitaria. A continuaciôn, se 

calcula el gradiente en el punto de partida, y se realiza una optimizaciôn en distancia, de 

acuierdo a la siguiente ecuaciôn:

= f ,  -  ;  ' X , ' G, [A l.32]

donde X es el parâmetro de aceleraciôn que se debe optimizar. Si el nuevo vector de los 

panànnetros, Pj+i , posee un gradiente, , suficientemente pequeho, el proceso finalizaria 

en este instante. En caso contrario, se actualize la matriz A, sustituyendo el antiguo valor por 

el que se obtiene aplicando la siguiente ecuaciôn:

. . , M r  G<) • M i • <?i)' .
( X , . G / . ( G , r G , )  (G ,..-G i) 'M ,-(G ,,-G ,)   ̂ '

Tras esta etapa, se repite la optimizaciôn de distancia, descrita en la Ecuaciôn [A l.32). La 

aplicaciôn reiterada de las Ecuaciones [A 1.32] y [A l.33] consigue que la matriz A termine 

convirtiéndose en el hessiano inverso, H ;\ Siempre que el parâmetro de aceleraciôn de 

distancia X sea obtenido con suficiente precisiôn, la matriz A résultante serà positiva, lo que 

permitirà que el proceso de convergencia en H’' sea mucho màs ràpido.

El nombre de método de la variable métrica se debe a la propiedad inherente que posee 

este procedimiento para reescalar las variables, caracteristica que le confiere la capacidad de 

localizar muy ràpidamente minimos, incluso en funciones que poseen valles oblicuos muy 

cerrados y curvos. La alteraciôn de la escala se realiza en cada etapa, adaptando las medidas 

de las variables a las peculiaridades locales de la funciôn. Gracias a ello, el método es 

singularmente seguro y estable. Pero ademâs, se puede demostrar que es también un 

método cuadréticamente conjugado. Ambas caracterîsticas lo convierten en uno de los màs 

poderosos métodos de regresiôn no lineal descritos en la bibliografia.
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A 1.6. El programa OPTIM

OPTIM es un programa de regresiôn no lineal multivariante, que incluye diverses 

algoritmos interrelacionados entre si, como los métodos de Powell, simplex modificado o de 

Newton-Raphson con el algoritmo de Marquardt. Anteriormente, incluia un procedimiento de 

regresiôn ordinaria multivariante, pero ha sido eliminado de la versiôn actual. Consta de très 

modules; en el principal se encuentran los métodos de optimizaciôn programados. El programa 

es abierto: puesto que las herramientas mateméticas ya estàn implementadas, la incorporaciôn 

de nuevos métodos de regresiôn es muy sencilla. OPTIM fue desarrollado durante las etapas 

finales de esta Tesis y se ha utilizado con éxito para solucionar problemas de optimizaciôn 

complejos, tante por estar mal condicionados, como por incluir un numéro demasiado elevado 

de paramétrés (la capacidad màxima -elegida arbitrariamente-, es de 20 parâmetros, aunque 

hasta ahora se ha aplicado a cases de hasta 15). Ofrece resultados de mayor calidad que los 

proporcionados por otros programas comercializados en la actualidad, y es bastante més 

seguro que muchos de elles, en case de que las condiciones iniciales sean poco adecuadas 

o exista peligro de comportamiento caôtico, divergencia, o convergencia muy lenta.

En su versiôn actual, OPTIM no incluye intérprete de expresiones mateméticas, de modo 

que debe modificarse el côdigo fuente para introducir el modelo matemético. Basta con éditar 

la funciôn fx ( ), y sustituir la expresiôn actual por la que se desee utilizer, incluyendo los 

operadores lôgicos o relacionales que se consideren necesarios. El môdulo de tokenizaciôn, 

anâlisis y evaluaciôn de funciones mâtemâticas ya ha sido escrito y probado con éxito, y serâ 

ensamblado en OPTIM, prôximamente. Dicho môdulo permite tante la definiciôn de funciones 

multiples, como la asignaciôn de variables y constantes en las fôrmulas que se hayan definido, 

constituyéndose précticamente en un lenguaje de programaciôn.

El programa adquiere los dates a partir de ficheros ASCII, con la informaciôn numérica 

separada en columnas. Cada fila corresponderé a un punto experimental. La optimizaciôn se 

realize secuencialmente. Asi, si el fichero contiene m columnas y n variables independientes, 

se asume que los valores desde la columna 1 hasta la n corresponden, respectivamente, a 

las variables independientes x , , x „ . La columna n-h1 incluiré la variable dependiente / , ,  

y todo el conjunto se optimizarâ en la primera etapa. En el segundo ciclo se optimizarâ con 

el mismo modelo la variable dependiente , situada en la columna n-h2, y asi sucesivamente, 

hasta la columna m, donde se encontrarén los datos de la variable dependiente . El fichero 

de datos puede ser creado y editado desde el propio programa, con un pequeho editor que 

lleva incluido.
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Los dates imciales a modificar para particularizar el probiema de regresiôn son muy 

sencillos. Estos datos pueden introducirse directamente en el côdigo fuente del programa o 

por medio del fichero de datos a ajustar, con las correspondientes sentencias de asignaciôn 

(NPAR=4, NVAR=3, METODO=SIMPLEX, etc.). El vector con los resultados se puede grabar 

en cualquier momento en fichero a peticiôn del usuario, donde se incluyen otros datos 

indicadores de la calidad del ajuste. Muchos de los datos iniciales pueden ser alterados desde 

diverses menus del programa.

La evoluciôn se puede seguir gréfica (en caso de una sola variable independiente), o 

numéricamente. El proceso de regresiôn se prolonge en tanto sea posible mejorar los 

resultados précédantes, o en tanto la matriz de direcciones incluya al menos un término 

significative, aunque se puede interrumpir en cualquier momento, si el usuario considéra que 

el nivel de precisiôn conseguido es ya suficiente. Se permite también la detenciôn arbitraria 

de la optimizaciôn para cambiar de método de regresiôn, alterar el valor de los parâmetros, 

el setup, o conseguir informaciôn detallada de la etapa de regresiôn actual. Esta caracteristica 

permite ir adaptando el programa a la naturaleza local de la funciôn. Si no se tiene 

conocimiento sobre cuâl podria ser un punto de partida adecuado, puede comenzarse 

utilizando un método flexible y seguro, pero lento, como el simplex, para cambiar después a 

otro mâs eficiente, como el método de Powell, y finalizar con uno més râpido en las 

proximidades del ôptimo, como el de Newton-Raphson-Marquardt.

Los resultado finales consisten en la siguiente informaciôn:

) Valores correspondientes a puntos expérimentales y calculados segùn el modelo.

i) Coeficiente de correlaciôn del ajuste.

ii) Error relativo medio global.

(iv) Desviaciôn media global.

(v) Tiempo de câlculo invertido.

(vi) Error absoluto y relativo mâs grande del conjunto de puntos.

(vii) Parâmetros conseguidos tras el proceso de regresiôn.

(viii) Errores de cada uno de los parâmetros.

(ix) Estimaciôn del intervalo de confianza de cada parâmetro al 90 y al 95%.

(x) Finalmente, se représenta grâficamente el modelo en el ôptimo, en caso de que éste 

incluya una sola variable independiente.
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Algunas peculiaridades de câlculo numérico en OPTIM son:

(i) Evaluaciôn exclusivamente numérica del gradiente y del hessiano.

(ii) In versiôn de matrices con permutaciones de filas y columnas, para incrementar la 

precisiôn del câlculo.

(iii) Adaptaciôn a condiciones cuadrâticas en la optimizaciôn de distancias.

(iv) Restauraciôn de los n vectores de direcciôn cada n+1 ciclos, sustituyéndolos por el 

ôptimo encontrado tras el conjunto de ciclos sucesivos, y generando n-1 nuevos 

vectores, perpendiculares al vector ôptimo y entre ellos.

En las Figuras A l .7 (a-i) se incluyen diverses pantallas, que ilustran el funcionamiento de 

OPTIM. Se ha tomado como ejemplo un probiema sencillo: el ajuste de un conjunto de 7 

puntos a una funciôn polinômica de cuarto grado (cinco parâmetros), con dos puntos de 

inflexiôn en el intervalo estudiado. En la sucesiôn de figuras puede observarse la evoluciôn 

de la optimizaciôn, asi como las opciones que ofrece el programa en su versiôn actual. El 

tiempo de câlculo no es significative, puesto que se interrumpiô el programa en diverses 

ocasiones para capturer las pantallas. Los métodos de optimizaciôn incluidos son:

(i) Büsqueda aleatoria direccional.

(ii) Powell.

(iii) Newton-Raphson-Marquardt.

(iv) Simplex modificado.

(v) Gradiente conjugado.

(vi) Variable métrica.
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Figura A 1 .7

Programa OPTIM  para el ajuste de funciones mateméticas. Se ha tomado como ejemplo el 
ajuste de siete puntos a f(x) =  Pq +  p,x 4- p̂ x? +  pyx̂  +  p^x^, con dos puntos de inflexion en 

el intervalo estudiado.

R t'S lIl.T ftO O S  K

Coericiente 4e correlaciôn R = 8.918585582 Residuo 8.949449848947122D-82
Error relativo global medio Z[(x-f)/xI/n = 82.787666321 V.
Error global medio corregido ECx-f]/Ex = 81.494659424 '/.
Desviaciôn media Elx-f|/n = 16.357143482 %
Residuo final= 8.949449848947122D-82 Tiempo de côlculo: 8m 8s
Err relativo max : 125.88 X en el punto 1

Debe dar V=-4. y da F=1 
Err absoluto max : 38.2 en el punto 7

Debe dar V=45.2, y da F=7

PRINCIPAL-
lEditar Fichero de datos | Terminar ser le Modif Icar Setup
ICambiar de Método Alterar el Vector Ver Resultados Grabar est imaciones
Seleccionar opciôn: [Ratôn activol

(a)
Situaciôn inicial. Opti
mizaciôn en modo de 

informaciôn resumida.

DATO: 42.2
-4 15
6.8 6.8
8.1 8.1
14.9 14.9
24.3 21.3
37.2 37.2
45.2

I I N T H O I E H i i oEnBann™

(b)

Editor de datos.

r-COMDICIOMES ACTUALES-
Puntos expérimentales disponibles 7 
Numéro de variables depend lentes 2

Nômero de parômetros dsl modslo 5 
Nômero de variables independientes 1

Informaciôn sobre optimizaciôn Minimai ) Resumida(i) Complétai ) Grâficai )
Tipo de estimador de maxima semejanza 
Residues al cuadradois) 1-CoefCorri )
Nombre del fichero de entrada 
C:\OPTIMIZA.DAT

Minimizar directamente la Funciôni ) 
DesvMediai ) Errorli ) Error2i )

EMU DE SETUP---------------
H Z B 3 S B H Î S  I M* Variables Modo de Informaciôn Estimador usado
Nombre del Fichera de entrada
Seleccionar opciôn: [Ratôn active]

(C)

Menu de setup.
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A I.T K K ftt ION D K I. OKCTOH DK I.OS P ftK ftN K TH O S

Coeflcienta de correlaciôn R = 8.918585582 
r-UECTOR DE PARAMETROS 
Parâmetro 1

Reeiduo = 8.9494498489471228-82

Parâmetro 
Parâmetro 
Parâmetro 
Parâmetro 
Parâmetro 
Parâmetro 
Parâmetro 8 
Parâmetro 9 
Parâmetro 18

m  Parâmetro 11 (no definido)
1 Parâmetro 12 (no def inido)
0 Parâmetro 13 (no def inido)
0 Parâmetro 14 (po definido)
0 Parâmetro 15 (no def inido)
(no def inido) Parâmetro 16 (no def inido)
(no definido) Parâmetro 17 (no def inido)
(no def inido) Parâmetro 18 (no definido)
(no def inido) Parâmetro 19 (no definido)
(no definido) Parâmetro 28 (no definido)

Error relativo global medio El(x-f)/x]/n = 82 787666321 %
Error global medio corregido Elx-f]/Ex = 81 494659424 %
Desviaciôn media Elx-f]/n = 16.357143482 X
r-MEMU
Editai
Cambi.

PRINCIPAL-
jEditar Fichero de datos Continuar proceso Terminar serle ModlfIcar Setup 
Cambiar de Método Alterar el Vector Ver Resultados Grabar est imac i

(d)

Menu de alteraciôn de! 
vector de los parâme

tros.

R=8
R=8
R=8
R=8
R=e
R=8
R=a
R=8
R=8
R=8
R=8
R=e
R=8
R=8
R=8

9185855
9581188
9662998
9688116
9684299
9685566
9787554
9796527
9886376
9888715
9889488
9989113
9989382
9989313
9989333

€1 =  
€1 =  
€1 =  
€ 1= 
€1 = 
€1= 
€1= 
€ 1= 
€ 1= 
€1 =  
€1 =  
€ 1= 
€ 1= 
(1 = 
€1=

82.79%
129.82%
146.28%
149.38%
149.48%
149.14%
187.89%
114.59%
117.82%
117.89%
116.84%
23.22%
23.59%
23.56%
23.53%

(2=81 
(2=62 
(2=58 
(2=55 
(2=53 
(2=52 
(2=45 
(2=45 
(2=43 
(2=41 
(2=48 
( 2= 9 
( 2 = 9 
( 2 = 9 
( 2= 9

49%
51%
29%
91%
82%
48%
18%
18%
36%
79%
74%
68%
77%
75%
71%

F=*2
F=*l
F=*l
F=*l
F=*l
F=*l
r=*7
f=*7
f=*6
F=*6
F=*6
F=*3
F=*3
F=*3
F=*3

.99883888D*83 
43799429D*83 
.16191171D«83 
.18385297D*83 
88964988D*83 
.88534638D«83 
.371898718*82 
.862976228*82 
.724427398*82 
.643982678*82 
.628424188*82 
.815747838*81 
.749698188*81 
.745929368*81 
.738772538*81

S= 16.35714 
6= 12.54694 
<= 11.69918 
é= 11.22163 
é= 18.88334 
â= 18.51692 
«= 9.853212 
<= 9.867853 
â= 8.783186 
â 8.388395 
é= 8.176456 
é 1.941929 
<= 1.961553 
<= 1.957498 
â 1.949853

EMU PRINCIPAL-
Editar Fichero de datos Continuar proceso Terminar serle Modificar Setup
Cambiar de Método Alterar el Vector Ver Resultados Grabar estimaciones

(e)
Optimizaciôn en modo 

de informaciôn mini

ma.

Fallo en interpolaciôn cuadrât ica : es posible hacerla, pero no mejora resultado. 
IMTERCUA8 falla. Se procédé a acotar mâs el intervalo para repetir.
.1811936948869181 .1841811484883242 .1871686828897384 
27.9622458953371 27.9621889828962 27.96211618875861
Extrapolacion previa. Termine con una interpolaciôn cuadrâtica

.96285151532435
27.96154196436886
.95963169865932
.95483764561885

5.974988882812248-83 127.96185893444128(1.1949817685624488-82 
2.3899635211248968-82#27.968862221714.7799278422497928-82 
9.5598548844995838-82 #27.957387123184131.1911978816899917 
.3823941633799833 |^7.95167476838835|.7647883267599667

Éxito en la Interpolaciôn cuadrâtIca. Aceptamos el resultado y segulmos. 
Direcciôn 1. Partimos 27.96456547119343 . Llegamos 27.95164796197533 
F final: 27.95164796197533 R= 1.873978756848566 Valores de x(l) finales: 
-6.986281081694612 4.456381167263747 .2842356829518293 3.9348578227226978-82
-6.4131692575474928-84
En este clclo se ha invocado al câlculo de F 16 veces. En total 77 
Direcciones:
-.1016852316672123 2.2667219727281928-82 -1.4666672798749348-84 
2.1800173466243748-85 -2.2983931625364218-85 | 0 1 8 8 8 | 8 8  1 8 8 |
0 0 0  1 8 ( 0 8 0 8  Ij

PRINCIPAL------------------- :----r-MEMUEditer Fichero de datos Continuar proceso Terminar serle Modificar Setup 
(Cambiar de Método Alterar el Vector Ver Resultados Grabar est imaciones

(f)

Optimizaciôn en modo 

de informaciôn complé

ta, aplicado al método 

de Powell.
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IN K U T O N  R O l’H M IN I R K S III.TA D O S  K

Coeficienta de correlaciôn R = 0.999937517 Residuo = 6.24826572350745lH-05
Error relative global medio Ei (x-f )/xl/n = 4.578733444 V.
Error global medio corregido Eix-f 1/Ex = 2.068986654 V.
Desviaciôn media Eix-f]/n = 0.415275186 %
Residuo final: 6.2482657235074510-05 Tiempo de câlculo: 0m 27s
Err relativo max : 13.29 '/. en el punto 3

Debe dar V:8.1, y  da F%9.176839826839824 
Err absoluto max : 1.876839826839825 en el punto 3

Debe dar V:8.1. y  da F =^9.176839826839824
( 1 ) - 3 5  .5 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 0 S T ( 2 > 4 8 .8 4 3 1 4 5 7 4 3 1 4 5 7 3 | ( 3 ) - 2 0 .7 7 5 1 < 4 ) 3 .8 6 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 5 I ( 5 )  
-.2371212121212121

r-MEMU PRINCIPAL-
Editar Fichero de datos | WWtWBlBMHHf 
Cambiar de Método Alterar el Vector

Terminer serie Modificar Setup 
Ver Resultados Grabar est imaciones

Seleccionar opciôn: [Ratôn activol

(g)
Final de la optimizaciôn, 
en modo de informa
ciôn resumida.

I tA d o s  de  Irt n p t i
-3.859956789956788 -4 | 6.164582164502164 6.8 | 9 176839826839824 8.1
14.14675324675324 14.9 24 35303038303029 24.3 | 37.38354978354977
45.13528138528137 45.2

9 I 24 .3530:

0m 27sResiduo final: 6.24826572350745lD-05 Tiempo de câlculo:
Err. relat. mâx.: 13.29% en 3 p(8.1,9.176839826839824)
Err. absol. mâx.: 1.076839826839825 en 3 p(8.1,9.176839826839824)
'zm-35.55714285714^^^843145743145731-28.77513.8661616161616151- .237121212121212

(Med Xi*) 3.386743E-02(.0952479%) 4.990459E-82(.1021732%) 2.317806E-02(.1115286 
%) 4.2209S9E-83(.109177%) 2.62737E-04(.1108828%)
(90% Xi*) .0988929(.2781239%) .1457214(.2983457%) 6.765658E-02(.3256634%)
.8123252(.3187968%) 7.671919E-04(.3235442%)
(95% Xi*) .14563(.409566%) .2145898(.4393447%) 9.963127E-82(.4795729%) 
1.815012E-02(.4694611%) 1.129769E-03(.4764521%)

(h)

Optimo: resultados fi
nales que se han en
contrado.

en23s
45.51893

MewtonRaphson

-4 .858809

E rro re s  g lo b a le s  (1 ) 4.579% (2 ) 2.869%

/

/
/

/

/
/

A

/
/

/

(i)

Grâfico de la funciôn 

en el ôptimo que se ha 

encontrado (modo in- 
Hormaciôn grôfica).

.9625 [R =8.999937517] 7.8375

-■355571D*82|e.488431D*82|-.287?58D*82|8.306616D*81|-.237121D*88|
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Apéndice II

MICHROM: 
Un conjunto de programas para el 

tratamiento de informaciôn cromatogràfica

A2.1. Resumen
En este apéndice se realiza una descripciôn  c/e/ conjunto de program as para ordenador, que  

se escribieron durante la realizaciôn de las investigaciones incluidas en esta M em oria. Estos 

program as han perm itido la m edida de parâm etros crom atogrâficos, su procesamlento, la 

optim izaciôn de variables expérimentales, y la determ inaciôn de las constantes de retenciôn. Los 

program as desarrollados realizan m ultiples représenta c/on es gràficas, para facilita r el anâlisis de los 

resultados. Todos ellos, en la actua lidad, son utilizados rutinariam ente p o r m iem bros de nuestro 

grupo de investigaciôn.
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A2.2. Introduccion

Realizar los trabajos descritos en esta Memoria ha supuesto la manipulaclôn y procesado 

de una g ran cantidad de datos expérimentales. Diverses razones explican el elevado volumen 

de informaciôn, varias decenas de megabytes, y la complejidad de su manipulaciôn:

(i) El anâlisis cromatogréfico origine una ingente cantidad de datos. Estos datos deben 

procesarse para extraerde ellos informaciôn significative. En gran parte de los casos, 

la determinaciôn de parâmetros no es ni directe, ni évidente, y requiere câlculos 

complejos.

(ii) También es habituai que la propia sehal se encuentre contaminada por fuentes de 

perturbaciôn de muy distinta naturaleza, dificultando su evaluaciôn. Este probiema 

puede abordarse aplicando métodos mâs potentes de anâlisis de los datos, o 

eliminando el ruido antes del procesamiento real del cromatograma.

(iii) En la resoluciôn cromatogràfica de mezclas de solutos, debe realizarse una 

optimizaciôn de las condiciones expérimentales que conducen a una mejor 

separaciôn. Este proceso suele requérir un laborioso trabajo experimental. En esta 

Tesis se pretende, entre otras cosas, la minimizaciôn de estas operaciones 

expérimentales, sustituyéndolas por câlculos matemâticos. La complejidad de estos 

câlculos hace necesario el uso de ordenadores.

Para llevar a cabo la manipulaciôn y el tratamiento matemâtico de los datos 

cromatogrâficos, se desarrollô un paquete de programas, al que se denominô MICHROM (por 

Micellar Chromatography). Las ta reas cubiertas son las siguientes (ver Figura A2.1):

(i) Inicializaciôn de ficheros; introducciôn, ediciôn e impresiôn de datos de retenciôn 

(k' , N y B/A); configuraciôn de las condiciones de trabajo.

(ii) Selecciôn y exploraciôn de disehos expérimentales; ajuste y exploraciôn de modelos 

de retenciôn.
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MENU
PRINCIPAL

■{ DATOS Y AJUSTES |------

■]EQIC ION DIRËCfÂ

■\ ANALISIS DE PICOS h—

SUAVIZADO

OPTIMIZACION DE 
LA RESOLUCION H

■\SIMULACION\-

IMPRESORA

DESINSTALAR

Configurer
Inicializar serie cromatogràfica  
Introducir o modificar datos  
Seleccionar modelo y diseno /  Ajuster datos 
Imprim ir
Disco Em paqueter /  D esem paquetar serie

Operaciones de disco
Salir transitonam ente al DOS

Setup general /  Setup m étodo simplex 
Composiciôn de las fases môviles 
Factores de capacidad 
Eficacias
Factores de asimetrfa
Coeficientes de ajuste
Disenos de modelos m atem âticos
Disenos de composiciones
Otros ficheros - Operaciones de disco

Selecciôn de cromatogram as
Exporter a ASCII /  Fragm enter crom atogram as
Editer en texto los datos
Visualizar individuel o conjuntam ente
M edir ruido /  M edir el tiem po m uerto
Analizar Am pliar y medir 

Ajustar picos 
Operaciones — Reprocesar 

Rester Ifnea base 
Escalar/Normalizar 
Denver /  Intégrer 
Escales
Grabar /  Imprim ir 

Seleccionar m étodo de Ifnea base 
Nuevo fichero  

Modificar Ifnea de comando

ITransform ada de Fourier répida 
I Savitzky-Golay con polinomios de Gram

Curves de nivel /  Vistas tridimensionales

^Superficies de retenciôn Factor de separaciôn 
“̂Superficies de resoluciôn—  Selectividad

Valle-pico 
Solapamiento  

Optimizaciôn con el m étodo simplex

Introducir condiciones de simulaciôn 
Simuler condiciones
Cambiar la composiciôn m ientras se simula

Seleccionar el tipo de impresora para el volcado de 
pantallas gràficas

FiOLUra A 2 .1 Tareas cubierfas por los diferentes modulos incluidos en MICHROM.
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(iii) Anâlisis de picos individuales, permitiendo la representaciôn, recorte, exportaciôn, 

deternninaciôn de parâmetros, sustracciôn de la linea base, ajuste a modelos 

gaussianos deformados (Capitulo IX), normalizaciôn, derivaciôn, integraciôn, etc.

(iv) Determinaciôn del tiempo muerto. Puede usarse cualquiera de los cuatro 

procedimientos descritos en el Capitulo VI.

(v) Suavizado de las senales cromatogrâficas. Emplea transformadas de Fourier, y el 

método de la ventana môvil mediante ajuste polinomial, utilizando el algoritmo de 

Savitzsky-Golay con polinomios de Gram.

(vi) Localizaciôn de la fase môvil ôptima. Aplica criterios de posiciôn y de posiciôn-forma 

(Capitulo VII), y dibuja diagramas tridimensionales o de curvas de nivel de las 

funciones globales descritas previamente.

(vii) Localizaciôn mâs précisa del ôptimo de la superficie de resoluciôn. Utiliza un método 

Simplex de evoluciôn restringida.

(viii) Simulaciôn de cromatogramas de mezclas de solutos. Utiliza modelos gaussianos 

deformados, con la posibilidad de alterar la composiciôn de la fase môvil a voluntad, 

para observar los cambios que se producen en la separaciôn de las sustancias.

(ix) Organizaciôn del acceso a los datos. Empaqueta y desempaqueta los ficheros de 

trabajo; realiza la gestiôn automâtica de todas las operaciones necesarias para 

adaptar râpidamente los programas a un probiema en particular.

El directorio MICHROM consta de nueve programas autoejecutables desarrollados para 

esta Tesis, y dos de shareware, que pueden utilizarse independientemente o desde un 

programa de menu. El programa de menu incluye, ademâs, las rutinas necesarias para instalar 

los programas de trabajo y para desinstalarlos. En el primer caso se parte de un disco de 3.5* 

de alta densidad, que se instala sobre un disco duro. En el segundo, se retiran los programas 

del disco duro, grabando en disco los ficheros de almacenaje présentes, antes de borrar toda 

la estructura, a fin de posibilitar la regeneraciôn compléta del entorno en otros ordenadores.
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(vii) POL. EXE Suavizado de cromatogramas y eliminaciôn de senales aberrantes

aisladas por Savitzskii-Golay con polinomios de Gram.

(viii) SIMCROM.EXE Simulaciôn dinémica de cromatogramas.

(ix) SIMPLEX.EXE Optimizaciôn de la resoluciôn por el método Simplex.

(x) TM.EXE Determinaciôn de tiempos muertos.

(xi) TOPO.EXE Visuaiizaciôn bidimensional y tridimendional de superficies de

resoluciôn y retenciôn, para optimizaciôn de mezclas de solutos.

ARRMOUSE es un programa de shareware (Seth W, Comstock, 1990), que se ha 

instalado provisionalmente para que los programas antiguos, que carecian de rutinas de 

gestiôn del ratôn, pudieran usario sin necesidad de modificar el côdigo fuente. LHARC 

(Haruyasu Yoshizaki, 1989) es un compresor/descompresor sencillo, que se utiliza desde 

MICHROM para reunir en un mismo fichero, todos los ficheros de una serie cromatogràfica 

comprimidos, arqueando o desarqueando los datos, de forma que muchos usuarios puedan 

trabajar sin interferencias en un mismo ordenador. No habria probiema alguno en sustituir a 

este compresor por otro de formato propio. El resto de los programas mencionados fueron 

escritos por el autor de esta Tesis.

(a) Instalaciôn y menu principal (MENU.EXE)

MENU.EXE es el programa de enlace principal, desde el que se activan todos los demâs 

I programas, y al cual se retorna cuando se abandons cualquiera de ellos. El mismo programa,

I renombrado como INSTALL.EXE, se ocupa de crear la estructura de directories en el disco 

I duro y de copiar los ficheros correspondientes en él, a partir de discos. Consta de un menu 

! principal, con las opciones indicadas en la Figura A2.2, que en algunos casos incluyen menus 

! internes.

La opciôn de EDICION DIRECTA permite la alteraciôn de los archives de trabajo mediante 

I un editor de lineas, con el que se pueden efectuar operaciones con bloques (Figura A2.3). La 

; selecciôn de ficheros se realiza mediante un môdulo, que permite escoger multiples ficheros 

\ y realizar ciertas operaciones de disco (Figura A2.4). Naturalmente, el formato de los ficheros 

( de trabajo debe ser bien conocido, antes de modificar directamente estos ficheros. Para evitar 

( errores, se ha dotado al programa de un sistema de validaciôn de datos, que avisa al usuario 

( en caso de falta de coherencia en la informaciôn, e impide que se active n aquellos programas 

( que funcionarian incorrectamente.
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La construcciôn de MICHROM se iniciô con la escritura de dos librenas de programaciôn,

,donde se incluyeron una serie de funciones de entrada-salida y de câlculo. Su estructura actual 

es el resultado del modo en que se construyô: programas independientes, que se escribieron 

conforme se iban necesitando, y que se ampliaron en etapas sucesivas, enlazândose 

finalmente con un programa de menu.

Dada la creciente complejidad del programa, se ha intentado dotarlo de una presentaciôn 

amigable, y un manejo lo mâs simple posible, con el fin de facilitar su uso. Se ha instalado un 

programa residente de utilizaciôn del ratôn, para que los programas en los que no se habia 

previsto el empleo de este periférico, pudiesen utilizarlo. Los ùltimos programas escritos llevan 

sus propias funciones de manejo de ratôn, asi como librenas gràficas mâs potentes y râpidas 

que las del propio QuickBasic. Se han escrito nuevas versiones de algunos de los programas 

originales. Estos programas se han utilizado en esta Tesis para crear figuras o para realizar 

câlculos mâs complejos. Sin embargo, no son versiones terminadas: antes de su incorporaciôn 

a MICHROM, se deberâ modificar considerablemente su côdigo fuente.

A2.4. Descripciôn general de MICHROM

La estructura actual de MICROM consta de un subdirectorio primario, C:\CROM, con dos 

subdirectorios internos: C:\CROM\LZH y C:\CROM\EXES. El primero contiene los archivos 

comprimidos con las series que se hayan realizado, mientras que el segundo contiene todos 

los autoejecutables. En el directorio base, C:\CROM, se crean y manipulan los ficheros 

cromatogrâficos de la serie experimental activa. Los programas contenidos en el directorio de 

autoejecutables son:

(i) ARRMOUSE.COM Programa residente para redirigir los movimientos y pulsaciones

del ratôn como entradas desde el teclado.

(ii) DATOS.EXE Creaciôn, manipulaciôn y ajuste de datos.

(iii) FOURIER.EXE Suavizado de cromatogramas mediante transformadas de Fourier.

(iv) LHARC.EXE Compresiôn y descompresiôn de series de datos.

(v) MENU.EXE Lanzamiento del resto de los programas. Instalaciôn y

desinstalaciôn de MICHROM en el disco duro.

(vi) PIC.EXE Anâlisis, medida de parâmetros y ajuste de picos. Ediciôn y

representaciôn de cromatogramas. Importaciôn y exportaciôn.
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(vii) POL. EXE Suavizado de cromatogramas y eliminaciôn de senales aberrantes

aisladas por Savitzskii-Golay con polinomios de Gram.

(viii) SIMCROM.EXE Simulaciôn dinémica de cromatogramas.

(ix) SIMPLEX.EXE Optimizaciôn de la resoluciôn por el método Simplex.

(x) TM.EXE Determinaciôn de tiempos muertos.

(xi) TOPO.EXE Visuaiizaciôn bidimensional y tridimendional de superficies de

resoluciôn y retenciôn, para optimizaciôn de mezclas de solutos.

ARRMOUSE es un programa de shareware (Seth W. Comstock, 1990), que se ha 

instalado provisionalmente para que los programas antiguos, que carecian de rutinas de 

gestiôn del ratôn, pudieran usario sin necesidad de modificar el côdigo fuente. LHARC 

(Haruyasu Yoshizaki, 1989) es un compresor/descompresor sencillo, que se utiliza desde 

MICHROM para reunir en un mismo fichero, todos los ficheros de una serie cromatogràfica 

comprimidos, arqueando o desarqueando los datos, de forma que muchos usuarios puedan 

trabajar sin interferencias en un mismo ordenador. No habria probiema alguno en sustituir a 

este compresor por otro de formato propio. El resto de los programas mencionados fueron 

escritos por el autor de esta Tesis.

(a) Instalaciôn y menu principal (MENU.EXE)

MENU.EXE es el programa de enlace principal, desde el que se activan todos los demés 

programas, y al cual se retorna cuando se abandons cualquiera de ellos. El mismo programa, 

renombrado como INSTALL.EXE, se ocupa de crear la estructura de directories en el disco 

duro y de copiar los ficheros correspondientes en él, a partir de discos. Consta de un menu 

principal, con las opciones indicadas en la Figura A2.2, que en algunos casos incluyen menus 

internes.

La opciôn de EDICION DIRECTA permite la alteraciôn de los archivos de trabajo mediante 

un editor de lineas, con el que se pueden efectuar operaciones con bloques (Figura A2.3). La 

selecciôn de ficheros se realiza mediante un môdulo, que permite escoger multiples ficheros 

y realizar ciertas operaciones de disco (Figura A2.4). Naturalmente, el formato de los ficheros 

de trabajo debe ser bien conocido, antes de modificar directamente estos ficheros. Para evitar 

errores, se ha dotado al programa de un sistema de validaciôn de datos, que avisa al usuario 

en caso de falta de coherencia en la informaciôn, e impide que se activen aquellos programas 

que funcionarian incorrectamente.
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Estuaio de CroMtograMS 
Transfer ir croMtograMS len/al dimco 
Edici6n/creaci6n del fichero de datos 
Visualisacién de cromatogramas 
Medida de par&metros cromatogr&ficos 
Anâlisis del ruido medio 
Fragmentaci6n y cambio de unidades

Editar los ficheros de trabajo 
El contenido de los ocho ficheros de 
configuraciôn puede ser agui modificado 
directamente sin necesidad de usar los 
programas particulares si usted conoce 
la clave de codificaciôn.

Crear/Modificar/Grabar/Recuperar 
Inicializar/Modif icar serie 
SETUP
Ajuste de las superficies de respuesta 
Impresiôn de tablas de datos y ajustes 
Recuperar/Guardar serie en diew dura 
Manejo de discos y shell de HSDOS

SETUP «jcncral *j bûŝueda sinplex
Fases Moviles experinentales 

Factores de capacidad 
Numéro de platos teôricos 

Factores de asimetria 
Coeficientes de ajuste 
Distribueion de modelos 

Distribueion de composiciones 
Otros ficheros. Operaciones de disco

Nice 1 lai-CHRONalu<jriii'li*j 
DATOS Y AJUSTES 
EDICION DIRECTA 1

ANALISIS I
SUAVIZADO 
TOPOGRANAS 1
OPTIMIZACION 
SIMULACION I
GRAPHICS.COM 
DESINSTALAR 

12-20-1995 ----------------

)      ÊNU GENERAL

El iniiiaciûii de ru i du [-onuutliiiKj 1
1-Método de K» weiitaiM név i I Suv i tzsky 
Gulâ cuii pu I i iiun iub.' de GRAM

2-Truiiüfurnada de Fuurier Râj>ida (FFT)

Sawitüyki-Gulay cou el nétodo de Gran

18:08:53

ÙNCIAS QUIMICAS/Dep.Quinica Anal 11 ica-Lab . 3/Rur jasb;ul ( VALENCIA )/*JRT 1993*/Fae . CI

Volcado de pantallas por impresora 
Debe activarse el comando GRAPHICS para 
que se puedan imprimir grbficos desde 
este programa
Este comando permanece residente: debe 
inicializarse el ordenador para liberar 
de la memoria

Resoluciôn global y k'
[Al Mapas de superficies de resoluciôn

1.- Factor de separaciôn
2.- Selectividad
3.- Relaciones Pico-Valle 
4 - Solapamiento

[R] Mapas de superficies de retenciôn

Desinstalar MICRON y guardar cambios 
Se empaquetarbn los ficheros de aImacdn 
y de trabajo actuales, salvando cambios 
Sa guardarbn en el disco de instalaciôn 
Finalmente se procederb al borrado de 
la estructura de MICRON del disco duro

Posicionar ôptimos [método SIMPLEX] 
Centrar con mayor precisiôn los mâxlmos 
de las superficies de resoluciôn usando 
la variante modificada/supermodifIcada 
Se restringe la evoluciôn a zonas donde 
k' es aceptablemente pequefta (SETUP)

Inprcüura Estûudar/'conprtt ible IBM
IBM P6/Propr i ntcr/Qu i etwr i ter de 11 
IBM PC Convertible Thermal Printer 

Hewlett-Packard PCL 
Hewlett-Packard DeskJet 

Hewlett-Packard PaintJet 
Hewlett-Packard ThInkJet 
Hewlett-Packard LaserJet 

Hewlett-Packard LaserJet series II

Rapresontaciôn idsal de cromatogramas 
De acuerdo a superficies de retenciôn 
y a valores de M y B/A interpolados. 
Areas normalixadas.

Figura A2.2

MENU.EXE: programa de instalaciôn y enlace entre los 

diversos môdulos M /C H R O M . Se muestran las explicacioines 

y submenus que acompanan a cada opciôn.
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Figura A2.3 g

Editor de Imeas para la modifica- 

ciôn directa de los distintos fiche

ros de configuraciôn: (a) modo de 

ediciôn; (b) modo de manejo de 

bloques. En el ejemplo presenta- 

do se édita el fichero de composi

ciones de las fases môviles de la 

serie experimental activa.

EDITOR ASCII
.835.0 
.835,0.85 
.835..1 
.8518..81464 
.8518..88536 
.8925.8 
.8925..85 
.8925..1 
.15.8.8 
.15. .85 
.15..1
.1332..81464 
.1332..88536

S u h n e m 'i d e  f î d i c i PHTHflSW»!

18 11 
12 
i l  
14 
1'.
16
17
18 
19 
2 8
COl.lIMNA Ml
I Editando de* AUANZAR2RETR0CEDERlESC11 */-/»]

EDITOR ASCII
miEom1.835.8 

1.835.8.85 
.835..1

COORDEH.DAT C:\CROM\

.15..1

.1332..81464

.1332..88536

I Mover : CM) Copiar:1CJ Empacio#:[g] Imprimir:[ I] MarcarTodo:CIMTRO]

Figura A2A

Selector utilizado para elegir la 

secuencia de ficheros que se van a 

procesar. Este m ô d u lo  lleva  

implementadas algunas funciones 

bôsicas de MSDOS (manejo de 

arboles de directorios, editar, co

piar, borrar, listary protéger fiche

ros, crear y borrardirectorios, etc.), 

a las que se accede directamente 

o mediante un menu, que se pré

senta al pulsar la tecla ESC.

torlo: C:\CROM\*.» 5ELECCIW BE PICH
[ELECTOR 1.31

libres en di 
118.952.448

15:57
COORDEN Et iqueta

JR-II
tU JrtC lü N  UrtT 
EFICAC DAT 
EJEMPLO DAT 
EJEMPLO POL 
E lEM PLO I DAT

Numéro de Serie

‘Archives 
17

Dir 
214.3589: 

15: 
15:28 
16:18 
16:18 
8:43 
19:36 
15:19 
15:19

<DIR>
<DIR> hiMO central Nùme

EJENPL01.DAT 8SETUP
SIMPLEX
SIHPLEXl h.Selecc BytSelDi

164885
<DIR>
<DIR> icheros>Posici6n/Se1 cwcionados

1 IMTKOl D IR : IC T H L ^ A ,B . . . J M e .m :(E S C l  
i-r  '■ IC u rs f> rO i;r t  i r  A I , R, Py , AuPy , I  ii il-  i i i , F ■ ii 1

Editar[CTRL»IHTROÏ BuscarFichlLetralnicialI ARad i r/BorrarD i rector i o[IMS/SUPRI I
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La opciôn GRAPHICS,COM lanza el comando GRAPHICS de MSDOS, con los parâmetros 

adecuados para imprimir pantallas gràficas en distintos tipos de impresora. No obstante, es 

preferible redirigir a fichero la salida del monitor con un programa de captura de pantallas, tal 

como GRAB de WordPerfect o CAPTURE de Harvard Graphics. Las pantallas capturadas 

deben ser convertidas en imâgenes monocromas, para una correcta impresiôn en impresoras 

corrientes en blanco y negro. Los programas GWS de Alchemy Mindworks, o PCX, escrito por 

el autor de esta Tesis, alteran la paleta de colores, el formato de la imagen, y reducen los 

pianos de color, con el fin de conseguir una conveniente binarizaciôn de la imagen.

(b) Datos y ajustes (DATOS.EXE)

Este môdulo se ocupa de la inicializaciôn, modificaciôn y ajuste de series de datos. A 

diferencia de la opciôn de EDICION DIRECTA del menu principal, aqui se utiliza un entorno 

de menus para facilitar la introducciôn de datos a usuarios que desconozcan el formato de los 

ficheros. Consta de un menu principal con multiples submenus (Figura A2.5). Para iniciar una 

nueva serie cromatogràfica, se debe borrar del directorio CROM los ficheros siguientes:

(i) SETUP.SPX (configuraciôn general)

(ii) SUSTANC.DAT (factores de capacidad)

(iii) COORDEN.DAT (composiciôn de las fases môviles)

(iv) EFICAC.DAT (eficacias)

(v) ASIMET.DAT (factores de asimetria)

(vi) DISTRIB.DAT (disehos de fases môviles)

(vii) ECUACION.DAT (disehos de ecuaciones)

(viii) SIMPLEX.DAT (datos de ajuste)

Los ficheros de la serie borrada pueden reunirse en un fichero de almacenaje para su 

posterior recuperaciôn (Figura A2.6). Una vez que los ficheros han sido borrados, cuando se 

active la opciôn de INICIAR/MODIFICAR SERIE, el programa indicarâ que no existe serie 

activa, y ofrecerà très posibilidades: descomprimir una serie antigua grabada previamente, 

iniciar una serie compléta siguiendo secuencialmente todas las etapas necesarias, o iniciar una 

nueva serie en modo abreviado (Figura A2.7). En este modo se completan sôlo los campos 

bâsicos, y se rellenan los restantes con opciones por defecto (Njj = 2500, B/Ajj = 1, etc.), que 

mâs adelante deberân ser modificadas para adaptarlas a la situaciôn real.
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operac
1. Valor ninino adnlaible da k"......................... ...
2. Valor nâxino adaisikle de k'.......................... 108
3. Tieapo muerto prowedio................................. 938
4. Numéro de sustancias..................................S
5. Numéro de fases por sustancia.........................  13
6. Définir operaciôn sobre k"......................... 2
7. Nedida de la resoluciôn: .............................  1

Para act i war un campo 
determinado puise...
1ntercambiar opei ones
Intercambiar campos

œ roaiSalida al DOS SHELLTïroni
Fuente:

S E T U P  --------------------------
S a l i d a  d e  i i i f u r n a c i â i  
T ip o  d e  S IM PLEX  
O b j e t ■oo d e  h ûsm ieda  
T A M A N O /N ^ V a ria b le s  
V a r i a b le s  d e  c o n t r o l  
As iy n a r  nom bres  
As iq n a r  l i m i t e s  
S IM P L E X /T ip o  e n t r a d a  
E x a c t i t n d / n - c i c l o s

P a n t a l l a  
Mod i f i c a d o  
M âxim o /A n to m â t  
.01 2

E je  X : l  EJe Y 2  
LISTAR/CARCAH  
LISTAR/CARCAR  
NUEVO /FU N C IO N  .000000!) 1000

► VALORES IN IC IA LE S-»

Parâmetros
Générales

1.Método 
SIMPLEX

Grabaciôn:
SETUP.SPX

Gr abac ion de los datos actuales, tras establecer los valores iniciales

-MENU DE DATOS-
I t e r a r  c o o rd e n a d a s  r x p e

Crear o alterar valores de k'
Crear o alterar valores de eficacias 

Crear o alterar valores de asimetrias de pico

Figura A2.5

Program a p ara  la inicializaciôn  

de ficheros, introducciôn, ajuste e 

im presiôn de datos, y com pre

s iô n / descom presiôn en disco.

r-NENU DE DISCO-
ns i t o r  ia m e n te

Operaciones con discos 
Arquear ficheros cromatogrâficos 
Desarguear f ichero conjunto

SETUP:
IN IC IA L 1 /.A K  
DATOS:
MODELI2A R :  
IM P R IM IR :
DISCO ;

Establecer condicior
Muova î i c r i o  crom ato <jr.'« f ic a  
In t r o d i ic  i r /M ü d  i f  i c a r  
A ju s t e  m aternât ic o  d e  lo s  v a lo r e s  
F ic h e r o s  de  d a to s  y  a ju s t e s  
A Im a c e n a r , R e c t ip e ra r  y  DOS SHELL

i t e s  o p é r â t iv o s # e t c . )

Figura A2.6

Com presiôn y descom presiôn de  

series crom atogrâficos en fiche

ros de a lm acena je . Se utiliza el 

fo rm a to  LHARC  (H a ru y a s u  

Yoshizaki, 1 9 8 9 ), para  reunir en 

un fichero conjunto los distintos 

archivos de configuraciôn.

s a m mC:\CmOM
5SULPAHI.LZH ACETOAMB.LZH AHIN-ETA.LZH AMIN-PRO.LZH
AMINOAC .LZH AHBOLIAC.LZH BBETAPRI.LZH BETACUA .LZH
BETAPRI .LZH BETASEC LZH BETASECl.LZH BETASEC2.LZH
BETATER .LZH BETATERl.LZH BETATER2.LZH BETATER3.LZH
BETEFIC LZH CAORIN LZH CAORINI .LZH CATE3 LZH
CATEBIO LZH CATEBI04.LZH CATECOL L a CATEC0L2.LZH
CATEC0L3.LZH CATEC0L5.LZH CATEPH35.LZH DIADIU3 .LZH
DIADIUS .LOI DIABIU7 LZH DIUPR018.LZH DIUPROll.LZH
DIUR-PEM.LZH DIUR-PRO.LZH DIURETIC.LZH DIURPEN5.LZH
ERNEST-l.LZH FEHOLES LZH JN581 .LZH MONICA LZH
NSERIE LZH PH3BE418.LZH PH3BE618.LZH PH3BET46.LZH
PH3BETA .LZH PH3BETA1.LZH PH3BETA4.LZH PH3BETA6.LZH
STCDIU .LZH SULFAHID.LZH TACETANB.LZH TOTBETA LZHVARIOS LZH 
116547584 Bytes free

1 Nombre del archi vo donde aImacenar [C:\CR0M\LZW\1 ■  .LZH
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Figura A2.7

Inicializaciôn de una nueva serie 

cromatogràfica. Tras borrar los 

ficheros correspondientes de 

C :\C R O M , se ofrecen très posi

bilidades (Figura A2.7a):

(1) Crear ficheros estôndar para 

después particularizarlos. En 

la Figura A 2.7b  se muestra el 

menu con las opciones bôsi

cas para inicializar una serie.

(2) Crear secuencialmente todos 

los ficheros. El orden de intro

ducciôn de datos aparece en 

la Figura A2.7c.

(3) Recuperar una serie antigua, 

presentôndose la pantalla de 

descompresiôn mostrada en 

la Figura A 2 .6  .

No puede encontraree al fichero principal de confIgwraciôn SETUP.SPX
Opciones:
1. Voiwer a crear ei fichero fnte«ro con opciones por defecto générales.

Se saidrà tnmediataeente ai programa de menu general, deeds donde deberi 
seleccionar CAMBIAR SETUP para terminar de concretar las condiciones.

2. Crear un f ichero estândar desde este programa con ope iones por defecto 
cromatogr&ficas. Podrà trabajar de esta forma provisionalmente, pero si 
guiere usar una bùsgueda con ei método simplex precisarâ una ma«^r concreciiôn 
de las condiciones y deberé terminar por modificar ei setup principal 
(opciôn de CAMBIAR SETUP del programa de mené).

3. Desarguear uno de les ficheros de almacenaje

Eiija opciôn:

b
ÜIHTAURACIOM DE SETUP.SPX
1. K' més grands aceptahle.. ___
2. K" mis pegusIU aceptabis.............................  I M
3. Tiempo muerto.......................................  B
4. Nômero de sustancias................................  5
5. Nômero de experisnclas por sustancia..................  5
6. Operaciôn sobre k': i:iog(k') 2:l/k'.............  2
7. (kmcentraciôn de tensioactiuo minima:................  1
8. Concentrac iôn de tsnsloactivo môxima :...................1
9. Concentrac iôn de modif icador minima :.................  B
IB. Concentrac iôn de modif icador môxima :....................1
11. Punto 1 del simplex: C. Tenslactlvo..................  B
12. C. Nodif icador..................  B
13. Punto 2 del simplex : C. Tenslactlvo.................... BS
14. C. Nodif icador.................... B1
15. Punto 3 dsi simplex : C. Tenslactlvo.................... B1
16. C. Nodif icador.................... 85
17. Optimixar posiciôn(l) o soiapamiento(2>..............  1

[ESC1 :Terminar la ediciôn y grabar ei fichero de configuraciôn

Creaciôn iienciai de los ficheras de trabajo
1. Ei primer paso es configurer los parâmetros générales, que se graban en 

SETUP.SPX. Este fichero adopta unoe valores por defecto. ôQuiere corregir 
o alterar ei fichero de setup (S/N)?

2. ôintroduceiôn de la composiciôn de las fases môviles que se van e usar en lia 
modelixaciôn? (S/N)

3. ôintroduceiôn de los factores ds capacidad? (S/N)
4. ôintroduceiôn del nômero de platos teôricos encontrados para cada fase môviH 

y sustancia?(esta opciôn es necesaria para optimixar solapamiento) (S/N)
5. ôintroduceiôn de la asimetria encontrada para cada fase y cada sustancia? 

(esta opciôn es también necesaria para optimixar solapamiento) (S/N)
6. Finalmente, debe modeiixarse la k', para io cual deberâ usar la ecuaciôn 

mâs compatible con su dissBo (esta opciôn es imprescindibie)(S/N)

Los programas necesitan valorem medidos con cuidado. Los errores dependen muy 
criticamente de la distribueiôn escogida. Puede corregir desde ei menu anteriorr. 
INo se equiuoquet. Las conseeuenclas serian imprévisibles. Puise una tecia...
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Todas las modificaciones que se consideren convenientes pueden realizarse desde los 

editores internos del môdulo de datos y ajustes, desde el editor de Imeas del programa de 

menu general (opciôn de EDICION DIRECTA), o desde cualquier editor ASCII (EDIT, MELITE, 

E-Steiner, VED, etc.). En los dos ùltimos casos debe conocerse el formato de los ficheros, 

antes de intenter ninguna modificaciôn. El programa también imprime la informaciôn 

introducida, convenientemente agrupada.

La opciôn de MODELIZAR se ocupa del ajuste de los datos introducidos: factores de 

capacidad, eficacias y factores de asimetria (Figura A2.8). El ajuste puede realizarse de forma 

lineal ordinaria y no lineal, por el método de Powell. La ecuaciôn del modelo se establece 

seleccionando una serie de coeficientes entre veinte prefijados. La variable dependiente puede 

ajustarse tal como se introdujo, como su reciproco o como su logaritmo. Se permite también 

escoger el diseno experimental entre las fases môviles introducidas. Una vez que diseno y 

ecuaciôn han sido establecidos, se escoge la opciôn APLICAR EL AJUSTE SELECCIONADO. 

El programa realiza la regresiôn y, a continuaciôn, muestra todos los parâmetros de ajuste, sus 

errores y los errores en la predicciôn de cada uno de los puntos expérimentales. Para mostrar 

la calidad del ajuste, también se pueden visualizar gràficas parâmetro calculado vs. parâmetro 

experimental, y gràficas de errores relatives y errores absolûtes (Figura A2.9).

Para explorar diferentes configuraciones, el programa incluye un apartado de exploraciôn 

de disehos y ecuaciones. Pueden procesarse de una vez hasta veinte disehos y veinte 

ecuaciones, para râpidamente poder averiguar cuâl es la combinaciôn mâs idônea. Las 

cuatrocientas series se ajustan individualmente (Figura A2.10). Los resultados se muestran por 

impresora, como error relativo global de ajuste. Cuando no sea posible el ajuste por incluir 

divisiones por cero, logaritmos negativos, insuficiente numéro de puntos, etc., el programa 

indicarâ la causa del error y continuarâ automâticamente con la siguiente combinaciôn.
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Figura A2.8

Ajuste de los datos de factores de cap ac id ad , eficacias  

y factores de asim etria. A unque el p rogram a OPTIM, 

descrito en el A péndice 1, puede enfrentarse a  p ro b le 

mas de regresiôn muy com plejos, la versiôn sim plifica- 

da im p lem entada en DATOS  es ap licab le  tan sôlo a 

m odelos lineales. En cualquier caso, el ajuste puede  

ser lineal o no lineal.

r-SELECCIOH DEL MODELO Y AJUSTE
a s B ra müaarMion:Ra«rMi6n: MO LINEAL (Powell)

ObjetiVO del *juete: Factor de capacidad 
Eecoger la ecuaciôn que nodeliza la propiedad 

Seleccionar lo# punto# experimental## que #e van a usar 
Procéder ccn el ajuete eeleccionado 

Ver qué errore# ee han producido en el ajuete 
Tabla de eondeo de ajuete# (408 ajustes)

Grôfica valor calcd ado en funciôn del experimetal

Ajustes individuales: tras selec

cionar el objetivo del ajuste y si se 

va a ap licar regresiôn lineal o no  

lineal, se escogen los coefic ien

tes de la ecuaciôn a considerar, y 

el tipo de transform aciôn en la  

variable  dependiente que se de- 

sea realizar. Por defecto, se ajus

ta no linealm ente a la ecuaciôn: 

k '= l  /  (Cq +  c ,p  -t- c^(p +  c^p(p)

Ajuste de lo# punto# experimental## Tipo de ecuaciôn

Variable Eje X: Conc Terneioactivo 
Variable Eje Y: Conc Modlficcdor

1.835,.151 
[ 8 , . 1 1

Nômero môximo de cceflelente# utilisable#: 13

Z = In (Z' ) Z = Z" (no transformar)

= ♦  x ^  ♦  ■

♦ ♦ hjg ♦ hwy»

Selecdonar/Anular ccef Iciente: IIMTROl Abandonar selecciôn: (ESC!

Ajuete de lo# punto# experimental## Selecciôn de punto#
Variable Eje X: Conc Tan#ioactivo!.835, .151
Variable Eje Y: Conc Modificador 18..11
Punto# que sa utilixarin en el ajuete: I • 1
Seleccionar TODOS: IINSI
Anular haeta n* coeficiente# (4): [DEL] (para a#egurar re#olubi1idad)
X Y Selector X Y Selector
.835 8 S I .15 .1 •
.835 .85 .1332 .81464
.835 .1 .1332 .88536
.8518 .81464
.8518 .88536
.8925 8
.8925 .85
.8925 .1
.15 8
.15 .85
Seleccionar/'Anular coeficiente: IIMTROl Abandonar aelecciôn: (ESC!

Tras seleccionar los coeficientes, 

se escoge el diseno experim ental 

que se quiere utilizar en el ajuste. 

Por defecto se seleccionan todos 

los puntos expérim entales d ispo

nibles. Al salir se m uestra la dis- 

tribuciôn seleccionada en m odo  

grâfico. Se escogerô entonces la 

opciôn REALIZAR AJUSTE SELEC

C IO N A D O  del m enu, para  a p li

car los cam bios y p od er usar los 

resultados en los dem âs m ôdu- 

los.

DISEfto SELECCIONADO:

C on cen trac iôn  
de mod i f ic a d o r

.035 .15
C oncen trac iôn  de te n s io a c t iv o

Pu isa  una te c la .
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Figura A2.9

La opciôn de ver resultados mues

tra para cada fase disponible el 

error absoluto y relativo que se 

ha cometido en la predicciôn. 

Los asteriscos de la segunda co
lumna indican que es a fase fue 

utilizada para realizar el ajuste. 

Los errores estôndar de cada 

parâmetro se muestran si se pui

sa P.

M» Ajuste V # Zexp Zcalc %Etpop
1 8.0350 0.0000 20.26 28.26 8.81 -8.88
2 [ 1 0.0350 0.0500 11.66 11.97 2.69 -8.31
3 8.8350 0.1000 8.50 8.58 8.83 •8.88
4 I 1 8.0518 0.8146 18.47 18.71 2.26 -8.24
5 [ 1 8.0518 8.0854 6.18 6.11 1.13 •8.87
6 I 1 8.0925 0.8888 6.87 6.65 3.17 ♦8.22
7 8.8925 8.8580 4.25 4.21 8.96 •8.84
8 [ 1 8.0925 8.1808 3.12 3.88 1.33 •8.84
9 0.1500 0.8008 3.98 3.98 8.02 •8.88
18 t 1 8.1508 8.8508 2.56 2.55 8.26 •8.81
11 0.1500 8.1808 1.88 1.88 8.82 •8.00
12 [ 1 8.1332 0.8146 3.78 3.87 2.48 -0.89
13 [ 1 8.1332 0.0854 2.23 2.38 3.18 -8.87

1errores: Max 3.1780 Min 8.012 E|er|/n 1.338 Zer/n -8.272 Puise una tecla...|

Coeficientes de ajuste encontra

dos para cada sustancia. Se rea

liza una primera etapa de regre

siôn lineal, cuya soluciôn es refi- 

nada por el método de Powell. Se 

indica el porcentaje de mejora 

en la predicciôn.

  (Regre#l6n no linoai: Mejora del 95.406%)
«1.7S6863t> +3.697288E-02# *1B.46737h#

1 /Z
  (Re*reel6n no lineal: Mejora del 93.941%)
•1.405614)1 • l l M i œ #  •28.654321*0
J |  Clie«reei6n no lineal: Mejora del 97.018%) 
• 9180011)* •9.103289E-020 •IZ.BBIBB)*#
jQI (Re*reei6n no lineal : Mejora del 96.768%) 
• 7618417)* •7.010727E-020 •IS .21116)*#
Hi (8eereei6n no lineal : Mejora del 99.076%) 
•72131)* •5.318349E-020 •IB. 10749)*#

-1.211802E-82

-1.189404E-02

-7.597413E-03

-7.317S77E-03

-6.407682E-B3

Informaciôn grôfica de los erro

res de ajuste; valores calculados 

trente a valores expérimentales, 
residuos de ajuste y errores relo- 

tivos.

SKLECCION D tL  HODELO V AJUSTE ---------------------------------------
Grrtbrtif r  ic l ic r u s  d e  a ju s t e  e n  C :\C R 0t1S  

r T IP O  DE C R A FIC A ------------------------------------------------------

G r à f  ic a  d e  e r r o r e s  a b s o lu to s  
G r â f ic a  de  e r r o r e s  r e l a t i v u s

T a b la  de  s n iid e o  de  a ju s t e s  (4HH a ju s t e s )
klculado en funci

54.1163

Z calculado

Z ocperiMental 54.11631.8612

Grôfica de valores calculados 

trente a valores expérimentales 

correspondiente al ejemplo estu

diado (primera opciôn del menu 

anterior). Pueden visuolizarse 

también grôficas con los errores 

absolutos y relativos.
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Figura A2.10

Opciôn de exploraciôn de multi

ples modelos y disenos expéri

mentales, incluida en el môdulo 

de ajuste. Pueden seleccionarse 

hasta 20  disenos por serie. En la 

Figura A 2 .1 Go se muestra la pan

talla de selecciôn de disehos ex

périmentales.

iDlSTRIB COEFV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 11 12 13
1 B - • -  - - - * - - _
2 -
3 •
4
5 *  - *
6 # - - * - * - -
7 - - - - - - « m - -
8 » - m - - m - - - -
9 - - - - - - m - - -
18 - - - * - - - - *
11 « - - - - - m - -
12 * - - « - * - - # - - -
13 - « - - - - - - - #
14 - - » m - - - - # - -
15 m * - * - - - - - -
16 - - - - - - # # - «t m -
17 # - - # # - - - - - - *
18 - - *
19 — — - # # — - - # - -
28 * - -  - - - - -
[ESCJSallr CIHTlIOJCMbiar e#ta4o t o d o s :IDELJAmil [IMSlMarcar («Saleccionado)

Las distribuciones elegidas se 

muestran en modo grâfico, para 

verificar que se corresponden con 

los disehos planificados.

Pueden seleccionar hasta 2 0  

ecuaciones distintas a ser ajusta- 

das a coda uno de los disehos 

anteriores.

Cuando las distribuciones de 

coeficientes de ecuaciôn y los 

disehos expérimentales han sido 

prefijados, el programa realiza 

todos los ajustes y escribe los 

resultados por impresora.

iECUACION COEIV x3 x2 x y3 y2 y xy x^yyJx^xy N 1/x1/y/xy1nxIny1xyx/yy/xx2y2
123
4
5
6
7
8
910 
11 
12
13
14
15
16
17
18
1920
[ESClSalir [ INTROlCMkiur emtado TODOS : [DEL ]Anular. CINSirUrcar («Salecc ionado)
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Apéndice 11

(c) Tratamiento de picos (PIC.EXE y TM.EXE)

La opciôn de tratamiento de picos se ocupa del anélisis individual de cromatogramas. El 

programa TM es un auxiliar de PIC, y cubre exclusivamente la tarea de medida de tiempos 

muertos. PIC ha sido disehado para aceptar ôrdenes desde la linea de comandos del DOS, con 

el fin de aceptar multiples configuraciones, sin tener que localizarlas en complicados menus 

internos. Algunas opciones de configuraciôn no son accesibles desde los menus programados. 

Por ello, se ha previsto que la Ifnea de comandos pueda también ser modificada desde el 

propio programa, a fin de poder cambiar la configuraciôn sin tener necesidad de salir al DOS, 

lo que obligaria al usuario a repetir pasos comunes, como la selecciôn de ficheros (Figura 

A2.11).

El programa procesa secuencialmente hasta 50 ficheros, elegibles individualmente desde 
un selector. Las subopciones incluidas en ei menu principal son las siguientes:

(i) Selecciôn de ficheros.

(ii) Ediciôn de datos. El editor permite también crear ficheros X-Y.

(iii) Exportaciôn a ASCII de ficheros, incluyendo la posibilidad de reducir el numéro de 

puntos que incluye el cromatograma, o exportar sôlo fragmentos.

(iv) Visuaiizaciôn individual o conjunta de los cromatogramas, permitiendo medidas 

individuales en cualquier caso. Puede también ampliarse la imagen para visualizar 

pequehos detalles.

(v) Medida del ruido y localizaciôn del tiempo muerto, mediante los cuatro 

procedimientos descritos en el Capitulo VI.

(vi) Anâlisis individual de picos y medida de parâmetros cromatogrâficos.

La opciôn de anâlisis de picos requiere aislar un fragmente del cromatograma que incluya 

el pico a estudiar (Figura A2.12). La Ifnea base, por defecto una Ifnea recta, se establece 

explorando el ruido en la zona seleccionada, desde su izquierda y desde su derecha, en 

direcciôn hacia el centro, para localizar el primer punto que supere 2.5 veces el ruido medio. 

El conjunto de puntos de menor ruido encontrados a la izquierda y a la derecha del pico son 

ajustados a una recta. También puede exigirse la definiciôn de la Ifnea base sôlo a partir de 

la derecha del fragmente, o sôlo desde la izquierda, o bien a partir de puntos concretes en 

lugar de grupos de puntos.
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Figura A 2 .71

PIC es el môdulo que se encarga 
del anâlisis de picos individuales. 
El programa acepta ôrdenes in
troducidas desde la linea de co
mandos del DOS para agilizar 
las operaciones. En la pantalla  
de ayuda se muestran algunos de 
los modificadores aceptados. 
Ejemplos de ôrdenes ti'picas pue
den ser;

PIC C :\T M P V .* X.RED F X R300  
PIC C :\T M P \H *.DAT T 49 .9  I 
PIC C:\TM P\CLO RTA.DAT V

P IC .E X E  ( 2 . 3 ) :  P ro c e s a d o r  y  O iu ^ Iiz a d u r  d e  f  ic i ie r o s  c r o n a t  119r â f  ic o s  [ 1 5 /1 2 /9 4  1

[EXTENSIONES DE ENTRADA]: (renànkrense «i es necesario para que coincidan)
*.A8C=cro*ato*ramas HP. Cualquier otro formato se sobreentiende de pares X-Y 
Los ficheros deben contener <4000 puntos. De lo contrario.activer sondeo previo 
l Debe ponerse el directorio de entrada tras PIC (ej: PIC CrSDATOSS».TIN) ]
IPARANEROS DE LA LINEA DE COHANDOl
=Path de salida de los ficheros (=EMTRADA)

R*Nùmero=Reducir numéro de puntos (NO)
X=£xten«i6n de salida ( DAT)
D=Activar cambio de diskettes (NO)
F=Fraceionar manuaImente (NO)
S=Sondear (ficheros con mâs de 4000 puntos) (NO)
N=Reducir cromatogramas a minutes (segundos)
#*MombreFiehero=Crear un fichero de datos (NO)

C:SCRONS) 
R1000 )
X.RED )

(ej:
(ej:
(ej:
( D)
( F)
( S)
( N)
(ej: IFILE.DAT)

T*Nâmero=Forzar walor de tiempo muerto (ej:T2.5,en mismas unidades de medida)
(Operaciones! V=Visua i izar/E=Ed itar/N=Sondear ru i do/1 = 1ntegrac ion/P=Exportar
V=VisuaIisar... mostrar en pantalla los ficheros seleccionados, nidiendo X-Y
E=Editar...... editar lœ valores X-Y crear un nuevo fichero (RNombreFich)
N=Sondear..... calcula el ruido medio asociado o el câlculo de tiempos muertos

NSDOS D is c o  E x p o r t  E d i t a r  | 2 Z E ! S H  R iiid o  COMANDO P i

[Visuall

Conai»do> C :V C R O H \» .«  C :\C R O M \ I
(En estos mornentos hay 1 Fichero(s) seleccionado(s) para su procesamlento1

I l i  F ic h e r o s  p r o c e s a d o (s )

(AKadir a la linea de Comando) ? para tarjeta de ayuda1 
[Directorio de entrada: C:\CROM\m.m I 
(Path de salida: C:\CR0N\1 
(Câlculo de Picos1

Menu principal del môdulo de 
anâlisis de cromatogramas. La 
opciôn EXPORT permite el recor
te de fragmentos de cromato
gramas, reducciôn del numéro 
de puntos e in tercam bio  de 
formatos. Desde C O M A N D O  se 
puede alterar la linea de com an
dos del DOS, para activar opcio
nes no accesibles mediante el 
menu.

Directorio: C:SCR0NS*.« SELECCION DE FICHEROS
-(ELECTOR 1.11

Nom bre E x t D IR ^ B y te s  Fee  lia
ECUACION DAT 
EFICAC DAT
EXfSLai
SETUP
SINPf
SUS1

uca <D1R>
<D1R>

SPX 207
S B ^ 9 ICambiar Ruta/Formato/Orden

F ic h e r o s  e n  m em o ria  
O p e ra c io n e s  c o n  f i c h e r o s  

S a l id a  t r a n s i  t o r ia  a MSDOS 
S a l i r  d e l  s e l e c t o r

M o v e r : ( CURSOR 1 A c e p ta r  IIM T R O l S a l i r lE S C l  
B n s c a r : (P u I s a r  la  l e t r a )  B o r r a r : (S n p r im e  I I

Byte# libr
116.293.632

Etiqueta
15:20 JR-11
9:05
9:07

hiVOS en ei directori

ntradas de datoe

Los ficheros a procesar, hasta 50  
por operaciôn, son selecciona
dos desde la opciôn DISCO, que 
a (diva un môdulo similar al exis
tante en E D IC IO N  DIRECTA del 
menu principal. Los ficheros que 
se marquen serân tratados uno 
tras otro en el orden que se haya 
elegido. Puede volverse a esta 
opciôn en cualquier momento, 
para modificar la lista de tareas.

Anâlisis del tiempo muerto

La opciôn RUIDO  da acceso a 
dos subopciones: (i) medida del 
ruido de acuerdo a la defini
ciôn vista en el Capitulo VI, y (ii) 
anâlisis del tiem po muerto, 
mediante un programa que in
cluye los cuatro procedimientos 
descritos en el mismo capitulo.

MEDIDA DE TIEMPOS MUERTOS

R a d io  d e  la  v e n ta n a  I  i r , i * r  1
C a b e c e ra  d e l  c ro m a to g ra m a : 1 .5  m in

(ESC 1 A c e p ta r  m o d i f ic a c io n e s  y  c o n t in u a r
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Figura A2.12

Los ficheros seleccionados pue- 
dein visualizarse de form a indivi- 
duiol (pantolla de e jem p lo), o de 
for'm o conjunto, porc faciliter las 

corm paraciones entre ellos.

Plchero: C:\CROM\EJniPLO.DAT 
• l.e43 E *m

[ 2383 .145264

CTRL^INTIW:
<ZocM>

-4.968E-62

W

[li93pl -9.516E«01 TiMpo im  retenclôn *4.957E«03
Ueloci4«4:[C«rU],[W*(muMPo)*INTIM)] o 11-91. D m p I a z a p  : tCrsHI. Zoom: [CTRL* IMTROl 
[INTROl:sigui«nt« [PrScl:Imprlmlr (daberâ «star actlwo GRAPHICS) Vel: 6

Ficchero: C:\CROM\EJEMPLO.DAT [ 1825 . .423584 I
Exppandir/Contraer:(CURSOR VERTICAL] Mover une poeici6n:(CURSOR HORIZONTAL]

S
L

(CTTRL«CURSOR HORIZONTAL]Zdemplaearee media pantalla a la ixfuiarda o darecita 
Sailir sin acaptar al punto aalaccionado:(SSCI Salir acaptando punto:(INTRO]

(EHCAJAR EN VENTANAI-----------------------(MO DIMUAR ESCALAI-
Inttarcanbio da loa nodoa da aepi iaciôn variical-IFlI y da dibwjo da aacalaa-(F2I 
(F3)/F4/n(maroa 1-91 : Incræantar/raducir valocidad daaplaaanianto Val : 9

Pulsando [CTRL]-h [INTRO]  se 
puede a m p lia r cualqu ierzona del 
crom atogram a, con el fin de au- 
m entar el detalle , lo que puede  
ser util p ara  seleccionar con m a 
yor precision el fragm ento  que 
interese procesar, en caso de que 
se esté defin iendo  los limites de 
estudio.

La opciôn de EDITAR perm ite  

visujalizar los val ores num éricos e 

im pirim irlos. Puede usarse tam - 
biém p ara  introducir d irectam en- 
te piares X-Y.

EDICION DE FICHEROS tAvanzar tRatrocadar PgUp PgDn Home EndPaginar * «Colunnas 
(INSIInaartar (SUPRlSupriaiir^ei23456799*-.E]Editar (INTROlAcaptar (ESCISalJr

.123291 

.112305 

.123291 

.12885 

.123291
Akandonar adiciôn

.119629

.119629

.12287

362 .118408
364 .129395
366 m V Æ V M
368 .118408
378 .112385
372 . 115967
374 .118408
376 .124512
378 .12207
388 .125732
382 .126953
384 .12085
386 .119629
388 .12207
390 .126953
392 .130615
394 .141602
396 .153809
397 .192871
399 .256348

285



Modelizaciôn y opHmizacion en CLM

El programa busca los puntos necesarios para medir parémetros cromatogréficos (factor 

de capacidad, ârea, eficacia, altura, linea base, inicio y final de pico, ruido, etc.), y los présenta 

por pantalla, junto a un menü, con las subopciones (Figura A2.13):

(i) Ampliaciôn de la zona que se ha seleccionado, mostrando la informaciôn esencial. 

Es posible medir la sehal con un cursor y realizar nuevas ampliaciones sucesivas.

(ii) Modelizaciôn del fragmento del cromatograma, ajustândolo por el método de Powell 

a un pico gaussiano deformado con desviaciôn estândar variable. Los resultados del 

ajuste se utilizan para refinar los valores de los parémetros cromatogréficos. Las 

condiciones de la modelizaciôn por defecto pueden alterarse por parte del usuario.

(iii) Realizaciôn de operaciones que incluyen la selecciôn de un nuevo pico o la 

modificaciôn de los limites del actual, la sustracciôn de la linea base, la normalizaciôn 

de las ère as o alturas, la derivaciôn e integraciôn. Los cambios efectuados se pueden 

grabar o imprimir.

(iv) Modificaciôn de los limites de operaciôn.

(v) Modificaciôn del criterio usado para définir la linea base para futuras selecciones de 

zonas. Representaciôn de la desviaciôn esténdar real frente a la separaciôn de la 

coordenada del méximo.

(vi) Procesamiento del siguiente fichero.

El programa TM, para evaluar tiempos muertos, puede utilizarse independientemente o 

invocarse desde PIC, procesando los ficheros seleccionados en este ultimo programa. 

Requiere que se indique el criterio que debe usarse (ver Capitulo VI), un valor de tiempo 

superior al del tiempo muerto para restringir la zona a estudiar y, ocasionalmente, un segundo 

punto para delimitar un fragmento de la linea base. En caso de que se procesen multiples 

réplicas, se ofrecen los resultados en forma de tabla, se realiza un anélisis estadistico de 

resultados, se rechazan los valores discordantes y, finalmente, se calcula el promedio y su 

desviaciôn esténdar. Por defecto, PIC calcula su propio tiempo muerto a partir del ruido del 

cromatograma y lo emplea para estimar el factor de capacidad de cada pico, pero puede 

forzérsele desde la linea de comandos a que tome un valor prefijado, el promedio medido 

desde TM como valor de tiempo muerto.
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Figura A2.13 AMALISIS DE LA ZONA ( M  KOMNK.IKMPLO DOT

X M(nl, 
X Nâxi*

1558
2525

y Hinlao: 
y M&ximo:

.12287

.593713
[ 488 puntos 1

Ruido nedio: 
Ruido local :

5.221293E-83
3.597589E-83

Dispersion: 
Banda (2.5«d):

.525465 y 
1.385323E-82

Ecuaciôn de la linea Ease: y = .1166366 • 8.786914E-86 » X
(x->tieepos) Modelo: y = A • EXP< -8.5 * ( (x-B) / (C»(x-B) * D ♦ E»(x-B)'‘2))^2) 
A=*4.684863D-81 B=*1.872384D*83 C=*1.939578D-81 D=*5.6772590*81 E=-2.394894D-85
Area total: 73.42451 (Ant. 73.58483 ) Error de * 1.825184
tr: 1872.384 h': 12.88267 H: .4684863 te: 144
A: 86.29787 (Ant. 85.81842 ) B: 285.5188 (Ant. 284.8767 )
Platos Teéricos: 472.7364 (Ant. 476.9556 ) B/A: 2.382 (Ant. 2.388)
Platos Causianos: 977.1744 Ruido en zona a partir de eodelo: 1.637848E-83 
Inicio:̂  1764.511 (k* 11 25355 ) Final: 2258.488 (k" 14.68339 >

Modelizar

Moi eeplear pesos estadisticos 
Miiniea nejora en F : .881 
Uialor F a conseguir: .81 
4*88 puntos. Reducir a 288 
Desv. estAndar cuadrkt ica 

Sie ajustan tieepos retenciân
• P r o r r r d < î r  a l  a

Restar linea hase 
Escalar sellai 

Normalizar registre 
Deriwar registre 
Integrar registre 
Grabar cambios 
Imprimir dates

y MAxim o: 1.993652
Recuperar los dates originales de disco 
Aceptar las nuevas escalas introducidas

Calcular

Base Ml
Base ND

ARECA> 73.58483 
*6 .228E-81

NPT> 476.9556

CTR1L*1MTR0:
<Zoom>

*91.377E-82 
(l(828pl *1.531E*83

P1C(0> i 1768 , 2293 1 
MAX:> X: 1875 y. .593713

*2.545E*83 
RUIDO 3.597S89E-83 ( 8.525 xl
PUNTOS) 488 Vel: 18

La opciôn de ANALISIS del menü  
p r in c ip a l d e  PIC,  con  las  
subopciones m ostrodos en la 
parle superior, realiza las o p era 
ciones mas usuales de procesa
m iento de inform aciôn crom a- 
togrôfica: la m ed ida  de parô- 
metros de pico, correcciôn de la 
linea base, ajuste no lineal de 
picos, escalado, norm alizaciôn, 
derivaciôn, integraciôn, etc. Las 
correcciones se pueden g rabar o 
usar direcrtamente sin que afec- 
ten al c rom atogram a activo.

REGIRESION MO LINEAL (Método de P o w e ll) 288 p u n to » .r  c u a d rA tlc a .E n  t r

Etappa en la  m o d e liz a c iô n : 3 /3 C ic lo s  T: 35 C le lo s  F : 773
A ltu ra  

e ..4684863
H&ximo 

X 1872.3838889
D eform acl6n-g

8.1939578
sGauslanaMadrc D eform acl6m -f2  

56.7725861 -8 .8888239

V a lm r de la  Fu n c iô n : 6 .888888 N e jo ra  r e la t lw a :  99.984688 [%]
P ro ceso  de a ju s te  f ln a l lz a d o .  PARAflETROS CORREGIDOS. Pu ise  una t e c l a . . .

El ajuste de picos se efectüa m e- 
diante el m étodo de Powell, con 

funciones gaussianas deform adas  

de desviaciôn es tân dar lineal o 

cuadrâtica. Las condiciones de fi
nal, el tipo de ajuste y el num éro de 

puntos a tratar se pueden m odificar 

desde el subm enu de MODELIZAR. 
La funciôn ojustoda se utilize poste- 
r io rm e n te  p a r a  r e c a lc u le r  los 

parém etros de pico, estimodos di- 
recdamente sobre el crom atogram a.
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(d) Suavizado (POL.EXE y FOURIER.EXE)

En algunos de los cromatogrannas estudiados, especialmente aquellos obtenidos con 

detecciôn fototérmica, la serial poseia un nivel de ruido excesivo. Este ruido dificultô su 

anélisis, haciendo muy insegura la determinaciôn de los parémetros cromatogréficos. A fin de 

resolver esta situaciôn, se construyeron dos programas para la eliminaciôn del ruido:

(i) POL.EXE, que realiza el suavizado por ajuste polinomial.

(ii) FOURIER.EXE, que utiliza transformadas de Fourier.

Ambos programas operan en modo gréfico y son muy intuitivos de usar.

El primer programa, POL.EXE, opera sobre ventanas môviles de tamano variable, 

ajustando a un polinomio los puntos en torno a un determinado valor central a suavizar. El 

ajuste no se realiza de forma convencional, sino por medio del método de convoluciôn de 

Savitzky-Golay (91). Los coeficientes de convoluciôn son evaluados répidamente por el método 

de Gram desde el propio programa, una vez escogido el grado del polinomio y el radio de la 
ventana con los que se desea operar. Se puede seleccionar una serie de cromatogramas a 

tratar secuencialmente. Sobre cada uno de ellos puede operarse globalmente o seleccionando 

zonas, y es posible cambiar el modo de suavizado. Tras cada operaciôn se da al usuario la 

posibilidad de revenir el suavizado, o de aceptarlo definitivamente (Figura A2.14). Se puede 

grabar el cromatograma transformado en cualquier momento. Se ha incluido también un 

algoritmo para la eliminaciôn répida de las sehales aberrantes, basado en la medida del ruido 

medio del cromatograma (ver Capitulo VI para su definiciôn).

El segundo programa, FOURIER.EXE (Figura A2.15), realiza la transformaciôn del 

cromatograma a frecuencias espaciales mediante transformada de Fourier répida (107). Sobre 

este nuevo dominio, pueden separarse con facilidad las contribuciones asociadas al ruido de 

las sehales cromatogréficas, habitualmente de alta frecuencia, mediante filtros rectangulares, 

triangulares o exponenciales, ya sean de paso alto o de paso bajo. La reversiôn al dominio de 

tiempos de la sehal tratada conduce a un cromatograma més limpio. El programa puede 

usarse también para estudiar la naturaleza del ruido, visualizando el espectro de potencies y 

el de fases, asi como las componentes real e imaginaria.
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Figura A2.14

POL suaviza crom atogram as por el m étodo  de ajuste po linom ial de Savitzky-G olay. Acepta ôrdenes desde la 
linea de com ando y procesa secuencialm ente ficheros. Se com ienza prefijando  un tam an o  de ventana de 
operaciôn y el g rado  del po linom io . Ira s  e llo , se calcu lan  los coeficientes de convoluciôn por el m étodo de 
G rom . Lie va tam bién incorporada una opciôn de sustituciôn de valores aberrantes por valores ajustados  
linealmente (FILTRO). El criterio de rechazo de valores aberrantes se basa en la m ed ida  del ruido m edio  en la 
zona estudiada, y se contrôla m ediante  un factor de rechazo (FI) que m ultip lica al ruido m edio.

M enü principal de POL. Todas 
las operaciones pueden hocerse 
globalm ente o por zonas.

Fichero: C:\CROM\EJEMFLO.DAT

Gr: 2 
Un: 8 
Fi: S 
Filtre 
Graker 
Selir

X

Selecciôn de la zona a suavizar 
(grado 2 , ventana de 8 puntos).

Fichero: C:\CROM\EJEMPLO.DAT *l.M3E*ae t4182x..l45264y]

C T I I L * I M T I » :
[Todol

esc:
[Ahandonar1
-4.968E-eZ
[2993,1 -9.312E*ei X M.9S7E*03

Velocidad:[CUESOR VEETlCAl],[U](nu*ero)*IMTEO.Deep lace con [CURSOR HORIZONTAL] 
Seleccione el walor final del intervale con [INTRO] Vel: 14

Fichero: C:\CROM\EJENPLO.DAT
* i . e 4 3 E * e e n -------- — — — i—

[41B2x..l45264y]

Resultado del suavizado. En este 

punto, el usuario decide si a c e p 
ta o rechaza la operac iôn, para  
después continuar el proceso.

- 4 . 9 6 8 E - 0 2 '  ‘ ‘ ‘
[ 2 8 9 3 p ]  - 9 . 3 1 2 E * 0 1
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Figura A2.15

FOURIER suaviza crom atogra
m as p or tra n s fo rm a d a  de  

Fourier rôp ida. Puede utilizar
se para aplicaciones môs g é 
nérales, taies com o la investi- 
gaciôn de fuentes de ruido y la 
realizaciôn de operaciones en 

el dom inio  de frecuencias es
paciales.

Flltrar puill Filtro cua&r&do

FICHERO A C T IV O : 
C :\C H O M \E JE M P LO . DAT

i>furnrt<lrt RA|>i<t<« d iï F o u r it .-r  
I1 3 b b  ac  4 H % 1

mtado: C:\CHOftSEJEI1PLO.IMTl

Ab#orb*ncl*

C o m o  e jem p lo , se m uestra el 
procesam iento del m ism o fi
chero que el tratado  en el 
ajuste  p o lin o m ia l (F ig u ra  
A 2 .1 4 ).

-4.968E-flZ
Tlanpo.Lon«.Ond«.atc... 
iMr ##t# f lehero? (S/M)

M .9 5 3 E * B 3

Total Puntos: 2432 124321 Xmln: 8 X m x :  4856

mtado: C:\CMOM\EJEMPLO.DAT]

R(f>

Frscusncla sspscisi

C om ponente  real. Total Puntos: 2432 [40961 Xmln: 8 Xmx: .4217463

C om ponente  im ag inaria .

«1.514E-82

1(f)

-6.869E-82

i l

-8.435E-83 Prscusncla espacial ♦ 4 .3 8 2 E -8 1

Total Puntos: 2432 (48961 Xsln: 8 X m x :  .4217463
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Espectro de potencias (a) y de 
fases (b).

Archive repremntado: C:\CROM\EJEMPLO.DATl 
«1.143E-01

Potencia

-5.441E-e3
-8.43SE-83 Frecuencia espacial «4.382E-ei

Total Puntos: 2432 (40961 Xein: 0
Archive representado: ClSdtORSEJEHPLO.MT] 
*1.727E«00

Xmax: .4217463

Fai

-1.726E*00
-0.43SE-03 Frecuencia espacial ♦4.302E-01

rotai Puntos: 2432 (40961 Xein: 0 Xeax: .4217463

Archive representado: C :\CR0M\EJEMP1A.DAT|
♦1. i43E-0in------------------------------

Vei: 8
Frecuencla : 
♦1.357E-01

Potene la

-5 .44 lE-03  ....................... ...................................  I ■ I ■ . ■ I i . - i  1 ■ I 1

-8.435E-03 Frecuencia espacial
----------------- 6Quiere elieinar nis frecuencias? (S/M)
Total Puntos: 2432 (40961 Xein: 0 Xeax: .4217463

intado: C : \CR0M\EJEMP1X). DAT|Archive repi 
*1.843E*00

Vel : 8
Frecuenc ia: 
♦1.3S7E-B1

Aksorhancia

-4.968E-02'
-9.712E*81

------------------------- iSai var C4
Total Puntos: 2432 (40961 Xein: 0

Tieepo.Long.Onda.etc... 
ibios? (S/M)------

Xeax: 4856 463

Sobre el espectro de potencias, 
pueden seleccionarse aquellas 
frecuencias que se cree que 
contribuyen a la senal, descar- 
tando las demds (c). Se han 
programodo filtros de paso alto 
y bojo, de perfil rectangular, 
triongulory exponencial. La res
tau rocion del cromatograma, en 
su dominio original mediante 
transformada de Fourier inver
sa, conduce a una senal con un 
menor nivel de ruido (d).
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(e) Diagramas de curvas de nivel y vistas tridimensionaies (TOPO.EXE)

Mediante este programa se crean grâficos bi y tridimensionaies de las superficies de 

retenciôn y de resoluciôn, correspondientes al conjunto de datos examinados (Figura A2.16). 

Se han implementado cuatro métodos de optimizaciôn de la resoluciôn (ver Capitulo VII para: 

las definiciones mateméticas):

(i) resoluciôn posicional basada en el factor de separaciôn

(ii) resoluciôn posicional basada en la selectividad

(iii) resoluciôn mediante criterios de posiciôn-forma basados en relaciones valle-pico

(iv) resoluciôn mediante criterios de posiciôn-forma basados en el grado de solapamiento

Los resultados se pueden mostrar proyectados mediante curvas de nivel, o mediante 

gràficas tridimensionaies de los mismos (Figura A2.17). Si se desea, puede localizarse de 

forma aproximada la composiciôn de la fase môvil ôptima mediante los propios mapas de 

contorno, ayudéndose de un cursor gréfico. Se dan como opciones, entre otras, el tamano de 

la reticula de puntos, el valor de la cota mâxima y minima, el numéro de isolineas y su 

separaciôn, el modo de presentaciôn de grâficos, y el dibujo de étiquetas o de rejillas de 

medida. Los mapas de contorno se pueden dibujar superpuestos, lo que résulta muy util en 

ciertos casos, como en:

(i) La localizaciôn de las fases môviles ôptimas, exigiendo que todos los factores de 

capacidad sean superiores a un cierto valor minimo para évita r, por ejemplo, que los 

picos se confundan con la eluciôn de la matriz p rote ica, y a la vez inferiores a un 

determinado valor méximo, para que el tiempo de anélisis no sea excesivo.

(ii) La localizaciôn de fases môviles donde se consigan respuestas satisfactorias con 

todos los criterios de resoluciôn simulténeamente.
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Figura A 2 .16

TOPO  es el modulo encorgodo 
de la representaciôn de las fun
ciones de retenciôn individual y 
de resoluciôn global, con los cri
terios de:

(i) factor de separaciôn
(ii) selectividad
(iii) relaciôn valle-pico
(iv) solapamiento

REPRESENTACION MEDIANTE CURVAS DE NIVEL DE GRAFICAS DE RESOLUCION CROfMTOGRAFICA
Parâaetros mctuale#: - Funciôn de Resoluciôn: Resoluciôn (prod. k')

- Nodo de visumi izaciôn
- Dibujar ejes pero no grid
- Mo représenter nôxinos y nininos
- No représenter etiguetas an isolfneas
- Mo représenter etiguetas Z werticales
- Nivel inferior: 0
- Nivel superior: 1.6
- Separaciôn entre isolineas: 4.102564E-02

Seleccionar: (i) Dibujar topograea (puede superponer gràficas)
(2) Dibujar grôfica tridimensional con curvas de nivel
(3) Dibujar gr&fica tridimensional con reticula
(4) Cambiar la funciôn a représenter
(5) Cambiar los parômetros de dibujo de la funciôn representada
(6) Borrar la pantalla del topograms
(7) Dibujar gr&fica conjunte de kl.kn y  Resoluciôn Global 
(9) Seleccionar la clase de Funciôn de Resoluciôn Global 
(0) Ver pantalla de topograma

[ESC] Volver al menu general 
1.Tiempos Resoluciôn 2.Selectividades 3.Relaciôn Pico-Valle 4 Solapamiento

Las representaciones se hacen a 
partir de matrices de 4 0 0  puntos 
(20x20) por defecto, hasta un 
môximo (de 100x100.

REPRESENTACION MEDIANTE CURVAS DE NIVEL DE GRAFICAS DE RESOLUCION CHOMATOGRAFICA

LRepresentar resoluciôn (R) o log k'(Sustancias: i a 5. Mantener 0)?
[ Escogida representaciôn de RESOLUCION GLOBAL en funciôn de [p] y  [#] 
Tamaflo la reticula de trabajo (GRID < 100, 20 por defecto): 60
Calculando la red de puntos ( 3721 puntos)... 54 de 60

REPRESENTACION MEDIANTE CURVAS DE NIVEL DE GRAFICAS DE RESOLUCION CRONATOGRAFICA
Par&metros actuates: - Funciôn de Resoluciôn: Resoluciôn (prod, k')

- Nodo de visualizaciôn
- Dibujar ejes y grid
- No représenter m&ximos y minimos
- Représenter etiguetas en isolineas
- No représenter etiguetas Z verticales
- Nivel inferior: 1.70458lE-04
- Nivel superior : .2549762
- Separaciôn entre isolineas: 1 274029E-02

Valor maximo encontrado: .2549762
Valor minimo encontrado : 1.704581E-04
Numéro de isolineas (reajustable)....................
Valor de la funciôn en el nivel minima........ .......  11.70458lE-041
Valor de la funciôn en el nivel m&ximo...............  1.25497621
Separaciôn entre niveles consécutives................  [1.274029E-021
Nodo de gr&ficos (V=visual izaciôn, l = lmpresiôn).......  [Visual izaciôn]
Dibujo de grid (S/^)................................  [SI]
Etiguetas de m&ximos y minimos (S/N).................  [NO]
Poner etiguetas de nivel cada... (1-20, M=MO PONER).....  14]
n* de etiguetas ortogonales en total(1-40,N=MO PONER).. INO PONER]

Salir de menô de par&metros: [ESC]

M enu de a lte rac iô n  
parômetros de dibujo.

de los

Ejemplo de grâfica conjunto de 
resoluciôn. Se muestran junto a 
las isolfneas de reso luc iôn  
posicional global, las curvas co
rrespondientes a los factores de 
capacidad môximos y mfnimos 
de la ultima y primera sustancia 
eluida, respectivamente.

[ESC]:Fin
GRAFICA GLOBAL 
RtO.938) 
kl(>0) 
kn(<100)

Se represents 
conjuntamente la 
resoluciôn global 
y la k" de los 
picos primero y 
ultimo, ordenados 
prevlamente (ki,n 
=primera o ultima 
sustancia eluida) 
Para modificar 
los limites debe 
usar el programa 
SETUP del menu 
principal 0
[PrnScrl=Imprimir Conc Tensioactivo
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Figura A2.17

Los très tipos de grâfica realiza- 
dos por TOPO:

(a) Representaciôn b id im e n -  
sional mediante isolfneas, de 
la resoluciôn global.

[ESCl:Fln .1

N'IsolInMs: 10

•nsioAcxluo

IsoHnea M(nl*a: 0

S*p*r*ci6n:
.04

IMS:Leer 
SUP0:Barrer

(b) Representaciôn m ed ian te  
reticulas tridimensionaies.

1.11076E-04 
.1

[c) R epresentaciôn tr id im e n 
sional mediante isolfneas.

Pulee une teeU...
.035 .15
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(f) Optimizaciôn (SIMPLEX.EXE)

Se ha incluido en MICHROM un programa general de optimizaciôn, que lleva 

implementado el método simplex (variantes modificada y supermodificada), y que puede 

utilizarse para localizar automâticamente la composiciôn de la fase môvil ôptima (criterio de 

resoluciôn posicional basada en el factor de separaciôn). También puede utilizarse en modo 

independiente, para optimizar cualquier funciôn o proceso de laboratorio. El modo de trabajo 

se selecciona desde el môdulo de DATOS Y AJUSTE. El espacio de los parémetros se 

normalize, de modo que es imprescindible fijar limites de operaciôn para cada variable.

Cuando se optimize la resoluciôn cromatogréfica, es usuel que coexistan varies ôptimos 

diferentes en la misma regiôn de estudio. SIMPLEX hace una representaciôn sencilla de la 

resoluciôn posicional, de modo que el usuario pueda visualmente elegir un punto de partida 

del simplex, para que evolucione hacia el ôptimo deseado (Figura A2.18). La evoluciôn se 

realiza teniendo en cuenta el valor del factor de capacidad méximo y minimo observado en el 
conjunto de solutos, de forma que la eluciôn se produzca entre las cotas que fije el usuario, 

de acuerdo a las exigencias del anélisis. Tras localizar el ôptimo, se realiza una simulaciôn 

gaussiana del cromatograma en el ôptimo. Las operaciones pueden repetirse para localizar 

otros méximos secundarios.

En modo manual se puede optimizar cualquier funciôn que tenga dos o més parémetros, 

para buscar tanto méximos como mfnimos. Tras cada ciclo, se plantea una nueva experiencia 

y se pide al usuario que introduzca el resultado de la misma. La evoluciôn del simplex se 

puede seguir gréficamente, seleccionando dos de las variables que constituirén el piano de 

proyecciôn. Los resultados se pueden grabar en disco o imprimir. El simplex puede ser 

grabado en disco en cualquier momento, para seguir la optimizaciôn posteriormente.
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Figura A2.18

SIMPLEX realize optimizaciones 
de la resoluciôn por el método 
simplex modificado y supermo- 
d ific a d o . Puede ser u sado  
outônomomente para resolver 
problèmes de optimizaciôn gé
nérales, de hasta 20  paramétrés. 
Le optimizaciôn se proyecte so
bre un piano pare que se puede 
seguir visualmente su evoluciôn.

En le optimizaciôn de les concen- 
treciones de tensioactivo y modi- 
ficodor, pueden prefijorse unos 
limites de operaciôn en le'. Le 
situaciôn de partida puede alte
rarse menualmente.

a.eeeeE-ei

*e.eeeeE*66

OPTIMIZACION: METODO SIMPLEX

SAL IDA____S6Io P a n ta lla
M* V ar____2
S im plex M o d ifica d o  
O b je t i  wo_Max im iz a r
F in a l_____ .9066665
M* c ic lo s _ 1 6 6 6
SIMPLEX MUEUO
TamafW)____.61
C o n tro l X_Conc T e n s io a c tiv o  
C o n tro l Ÿ_Conc N o d if ic a d o r
Busqueda A u tom àtica
E n tra d a  Funciôn  matem.
C .M .: Fases M ô v ile s  5 /6 /1 9 9 2

«3.5666E-62 «1.S666E-61

Se ha a lcanzado  la  c o n d ic iô n  de f i n a l  a lo s  33 c ic lo s

Funciôn  en e l  ô p tim o : .1844129 .V a lo r  de p a r t id a :  .1171895
1 > .1844115 2 > .1844129

P u ise  una t e c l a . . .

Conc T e n s io a c tiv o : .1132

» Mover s im p le x :
« Cambiar v e lo c id a d :
»  Abandonar:

Conc N o d if ic a d o r  :

[CURSOR] v e r t i c a l  y  h o r iz o n ta l  
[♦ lA c e le ra r  y  I - ID e c e le ra r  
[IM TR O l.IESC l

7.699998E-62

V a lo r de la  fu n c iô n : .1142562 S itu a c iô n : [  CORRECTA 1 Vel: 6.636

Vert Ica n* 3 del ultimo simplex
[Conc Tensioactivo]: .1498481 
[Conc nodificador ]: 8.858437E-82
Pico n« k' R(l-l.l)

2.862322
2.071475
2.884112
3.175083
3.386776

1.138548E-02
.1168323
.8361842
1.575845E-82

Pu Im  una tmcla...

Ejemplo de ôptimo de resoluciôn 
posicional global para la separa
ciôn de cinco catecolaminas.

Representaciôn gaussiana del 
ôptimo de resoluciôn anterior. 
Existe otro môdulo que realiza 
simulaciones em pleando mode- 
los gaussianos deformados.

REPRESENTACION GAUSIANA DEL CROMATOGRAMA EN EL OPTIMO Ro: .1842296

k ' ( l ) =  
k ' (2 )=  
k ' (5 )=  
k '( 4 ) =  
k ' (3 )=

2.662322
2.671475
2.884112
3.175683
3.368776

(R 1.138548E-62 ) 
(R .1168323 )
(R .6361642 )
(R 1.575845E-62 )

Conc T e n s io a c t iv o : .1498461 Conc N o d if ic a d o r  :8 .858437E-62 
LQ u ie re  s im u la r  o t ra s  co n d ic io n e s?  ( s /n )

R : .1842296
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(g) Simulaciôn (SIMCROM.EXE)

Finalmente, la opciôn de simulaciôn se ocupa de représentât cromatogramas 

modelizados, con la informaciôn conseguida mediante los programas anteriores. Para las 

simulaciones se utiliza un modelo gaussiano deformado con desviaciôn esténdar lineal. Los 

parémetros del modelo se calculan a partir del factor de asimetria y de la eficacia de la fase 

môvil simulada, conseguidos mediante interpolaciôn siguiendo el algoritmo descrito en el 
Capitulo IX. Las simulaciones pueden realizarse en unidades de factor de capacidad o en 

tiempos, si se indica el valor de tiempo muerto. El menu del programa incluye las siguientes 

opciones (Figura A2.19):

(i) numéro de puntos inicialmente utilizados en las representaciones

(ii) superposiciôn de los picos individuales

(iii) grabado de las simulaciones en ficheros

(iv) composiciôn de la fase môvil: concentraciones de tensioactivo y modificador

(v) uso de modelos gaussianos o gaussianos deformados

(vi) célculo de grado de solapamiento

(vii) valor de eficacia a utilizar en simulaciones gaussianas

(viii) introducciôn del tiempo muerto

Los cromatogramas simulados se pueden visualizar individualmente o superpuestos. A 

su vez, las simulaciones individuales pueden ser ûnicas o dinémicas. En el primer caso, se 

retorna cada vez al menu principal, para cambiar la composiciôn de la fase môvil. En el 

segundo, se cambia la composiciôn sin abandonar la representaciôn, mediante un cursor 

gréfico, visualizando los cambios en el cromatograma a medida que el usuario se desplaza por 

el espacio de los parémetros. Esta facilidad permite realizar una optimizaciôn visual y dinémica 

de la resoluciôn.
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S IM U L n ü O H  D t  CKOflrtTOC.HftflftS

Se oeteblecen les condiciones de slmuleclén en este menu. Con al slmuledor pueda 
superponer crowstogrenes (opciôn MANUAL), o noverse sinulendo (opciôn GRAFICA). 
Les grebeciones se efectuerân sôlo sobre ie sinuleciôn bese (ei seiir del nenû) 
El solepeniento se ce leu le e pertir de le nedie geonôtrice de rel. pico-velle.

Numéro de puntos en le sinuleciôn bese 058)................
LSuperponer picos individueles? (S/M).......................
LGreber los ficheros menue les en C:\CROM\GRAFIC_.DAT? (S/M). .
Conc Tensioectiuo..........................................
Conc Modificedor ..........................................
/.Considérer esinetries y ef icecies? (nits reei.nôs iento).....
/.Calculer solepeniento? (nés lentitud) (S/N)................
N* Pletos (si no se consideren esinetries y ef icecies).......
Tienpo nuerto..............................................
Salir al menu general (S. seguido de (ESCl).................

Conc Tensioactivo entre .1 y .15 
Conc Nodificador entre .85 y .15
Cuando finalice le ediciôn, puise (ESC) pare le sinuleciôn

Figura A2.19

SIM CROM  simula crom ato 
gramas utilizando el modelo  
gaussiano deformado de des
viaciôn estândar lineal (ver C a- 
pi'tulo IX). Las representaciones 
pueden ser sucesivas, superpo- 
niéndolos, odinômicas, pudien- 
do ver el efecto de la alteraciôn 
de la composiciôn de la fase 
môvil, desplazando un cursor 
porel espacio de los paramètres

La simulaciôn puede hacerse 
en tiempos de retenciôn, indi- 
cando en el menü el valor de 
tiempo muerto, o con factores 
de capacidad, introduciendo 
un tiempo muerto nulo. Se 
proporcionan los tiempos de 
retenciôn o factores de capa
cidad de cada sustancia, el 
orden de eluciôn, el factor de 
separaciôn  y la  e fic a c ia  
interpolada. El cromatograma 
puede grabarse en disco para 
su representaciôn con otros 
programas.

L S im la r otras condiciones? (M=*anua 1/G=gràf Ico/[ESC] =MEMU)R .iM  s.eee

5 15e 18 ze
t r (  Z)= 3.92 (M 963)
t r (  6)= 6.68 (R.188 M 1748)
t r (  3)= 6.24 (R.812 M 1452)
t r (  1)= 7.96 (R.186 M 963)

p: .125
m : .1
tn : .842

trC 4) = 18.93 (R.142 M 659)
t r ( 5 ) = 15.14 (R.158 M 1432)
t r ( 7)= 16.86 (R.828 M 1297) 0
t r ( 8) = 18.68 (R.869 M 1876)

.1 < IP Ï < .15 .85 < 10 ]  < .15

En las simulaciones dinômi- 
cas, el cromatograma se re
présenta a medida que el 
usuario desplaza un cursor 
grôfico por el espacio rectan
gular inferior, que simula el 
espacio de los parômetros.

R.558 S .888 Vel:8 .828 ZoonV: 8.826 ZoonX: 1.888 Puntos: 337 E x a lt .Res: *1

(H 1499)t r (  2)= 5.87 .125P
t r (  3)= 8.38 (R.154 M 1828)
tp ( 6)= 9.57 (R.859 M 764)
t r (  1)= 11.55 (R.886 M 832)
t r (  4)= 17.29 (R.186 H 465)
t r (  5)= 22.75 (R.138 M 939)
t r (  7)= 26.18 (R.867 M 1236)
t r (  8)= 38.82 (R.879 M 1154)

M: .85
tn: .842 

(Rlesolue iônIPluntos

(♦s-lA celcrar\D ecelerar (O).(TABlExpandirsContraer Ÿ.X (ESClSalir p
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Apéndice ill

Estructuras qümnicas
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Tensioactivos

Dodecilsulfato sôdico (5DS) Brumuro de cetiltrimetilamonio (CTAB)

C H 3( C H 2 ) i P S 0 3 * Na+ CH3(CH2)^N+(CH3)3Br-

Modificadores

Meta no! 1 -Propanol n-Butanol
CH OH CH CH CH OH CH CH CH CH OH

3 3 2 2 3 2 2 2

Etanol 2-Propanol n-Pentano!
C H 3C H 2O H (CH ) CHOH

3^2
CH CH CH CH CH OH

3 2 2 2 2

Catecolaminas

Noradrenalino 
HOCHCH^NH^

OH

OH

Adrenalina 
)C

i
HOCHCH^NHCHg

OH

OH

Adrenalonc
COCH^NHCH^

OH

OH

D o p c n n in a

CĤ CĤ NĤ

OH

OH

Isoprenalina
HOCHCH^NHCH(CH^)^,

T OH

OH
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Aminoàcidos y péptidos

HO

HO

A lan il-tiro s in a  NH

CH^CH

00

NH

CH^CH

Tiros ina

COOH

NH

CH^CH

COOH

A s p a rfil-fe n ila lan in a

G lic il-le u c il-tiro s in a

HO

CH

CH

NH

CH

CO

NH

CHCH^CH

CO

NH

CH CH2i

COOH

NH

HO

HOOCCH^CH

COI

NH

/
CH^CH

COOH

Leucil-tirosina NH

CH

CH

CHCH^CH

CO

NH

CH^CH

M e tio n in a  NH,

CHgSCĤ CĤ CH

COOH

Trip tô fan o  NH,

CH CH

COOH

H

COOH
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HN

Ĥ N

A rg in in a  NH

.CNHCH^CĤ CĤ CH

C O O H

L e u c il-tr ip tô fa n o  N H . 

C H

C H

C H C H ^ C H

C O

H

N H

CH^CH

C O O H

G lic il - fe n ila la n il- le u c in a

NĤ
i

C H .
I ^

C O

I

N H

C H

C H

CH^CH

C O

NH

C H C H ^C H

C O O H

F e n ila la n il- fe n iio la n in a

N H

CH^CH

C O

NH

L is il- fe n ila ia n in a  N H

H^NCH^CH^CH^CH^CH

C O

NH

CH^CH

C O O H

A rg in il- fe n ila la n in a

H N

Ĥ N

N H

C N H C H ^C H ^C H ^C H

C O

N H

CH^CH

C O O H

C H  C H
2 |

C O O H
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Fenoles

Apéndice

4-Benzamidafenol

C O N H

't
O H

4-ferc-Butilfenol 

CH(CH )̂,

O H

4-Fluorofenol
F

'T
O H

4-Hidroxiacetofenona

0 C C H 3

O H

4-Hidroxibenzaldehido 
C O H

4

f
O H

Alcohol 4-Hidroxibencilico 
C H ^O H

4-Hidroxibencilcianida 

CĤ CN

r
O H

4-Hldroxipropiofenona

OCCH^CH^

O H

4-lsopropilfenol 
CH(CH )̂,

O H O H

4-Metilfenol
C H

O H

4-Nltrofenol
N 0 _

O H

Fenol

O H

4-Hldroxibenzofenona 4 - H id roxid ifeni Imefa no

C O
// \\ O H C H O H
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Diuréticos

Acido etacnnico

O C H ^ C O O H

Cl

C O C C H ^C H ^

C H

B end ro flum etiazida  

O O

A m ilo rida  

O U  . N ^  /C O N H C ( N H ) N K

Cl H ^ N S O ^  N ,  S
Ĥ N " 'NH^

N HI

C F . N ""  N  C H  C H
3 H  2 6 5

CĤ CĤ CĤ HN

Bum etan ida
C O O H

" SÔ NĤ

• %

C lo rta lid o n a

O

N H

HO

SO ^NH.

Cl

Esp irono lactona

C H C H .

S O C C H .

Furosem ida  

C O O H  ^ O ^

. , N H C H .^  \ \  /

NH^so;

Cl

T rian tereno

N

Ce", N

N H

X ip am id a

N H  S O 2 C H

Cl C O N H \ \

O H C H
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Anisol

OCĤ

L

Compuestos aromàticos
N a fta l en o Fenol

O H

Benceno 1 -N a fta le n o -m e ta n o l 

C H ^O H

T o iu en o

C H

Sulfonamidas

S ulfan ilam id a

SÔ NĤ

N

NH

Sulfa m erazina

H ,N

Sulfatlazol

SO ^N H

H ^N  y  SO ^N H

C H

\ \

/ /

Otros compuestos

Acicdo p -am in o b e n zo ic o  (PABA) 

C O O H

B enzocaina

C O O C H ^C H ^

N H . N H
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FE DE ERRATAS

(1) Pag. 98. Iinea 11 

donde dice:
“...supone una dependencia hiperbolica y sigmoidal'' 

debe decir:
"...supone una dependencia hiperbolica"

(2) Pag. 109. Iinea 16

donde dice:
"...portante, de tipo sigmoidal" 

debe decir:
"...por tanto, de tipo hiperbolico"

(3) Pag. 202. Ecuaciôn flX.29] 

donde dice:

debe decir:


