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Resumen 

 

En el presente trabajo se llevó a cabo el estudio de la dependencia de la difusividad con respecto 

de la concentración de dos proteínas, albúmina de suero de bovino y amiloglucosidasa. En la 

etapa inicial se validó un método numérico de solución al problema de difusión y adsorción en 

partículas porosas en contacto sólido-líquido por lotes, comparándolo con la solución analítica. 

Ambas soluciones fueron implementadas en el programa Wolfram Mathematica v. 6.0. Para la 

obtención de las curvas experimentales se demostró que un lecho poco profundo es equivalente a 

un tanque agitado y así se pudo medir la concentración de la solución en un intervalo de tiempo de 

hasta 0.2 s. Los datos experimentales se ajustaron con diferentes modelos de difusión, 

encontrándose que el modelo de difusión con velocidad de adsorción – desorción ajusta más 

adecuadamente las curvas experimentales que el modelo de difusión con equilibrio local. En 

ambos casos se verificó que, en general, la difusividad disminuye conforme se aumenta la 

concentración de proteína.  

 

Abstract 

This work reports studies about the diffusivity dependence of two proteins, bovine serum albumin 

and amyloglucosidase, with regard to concentration. Firstly, the numerical method for the solution 

of several models of diffusion and adsorption in a porous particle, was validated by comparison of a 

numerical simulation with an analytical solution. The numerical solution was programmed in 

Wolfram Mathematica v. 6.0 software. Secondly, it was demonstrated that the shallow bed used for 

obtaining adsorption curves, is equivalent to a stirred tank and allowed a measure time interval as 

low as 0.2 s. Finally, the experimental data was fitted with different models of diffusion. The results 

indicate that the diffusion model with adsorption – desorption rate provided a better fit of the 

experimental curves as compared to the diffusion model with local equilibrium. In both cases a 

decrease of diffusivity with respect to protein concentration was found. 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

En la actualidad la industria biotecnológica y farmacéutica utilizan la cromatografía líquida 

preparativa para la separación y purificación de compuestos biológicamente activos como son: 

esteroides, péptidos, proteínas y vacunas para uso terapéutico en humanos. De ahí que este 

bioproceso resulta relevante para la obtención de compuestos activos (Piatkowski et al., 2003). 

La purificación de proteínas terapéuticas, tanto de origen natural como de cultivos celulares 

microbianos, representan el mayor costo en su producción, una técnica utilizada frecuentemente 

para la purificación de este tipo de compuestos es la cromatografía de adsorción e intercambio 

iónico (Yang & Sun, 2007). 

Tradicionalmente, el desarrollo del proceso cromatográfico para la purificación de proteínas ha sido 

basado en el conocimiento heurístico y en muchas ocasiones trabajando en la parte lineal de la 

isoterma. Debido al elevado costo de los materiales que se utilizan en el proceso, es necesario 

obtener parámetros de diseño y condiciones de operación que permitan minimizar gastos, ya que 

el buscar experimentalmente las condiciones óptimas de operación implicaría mucho tiempo y 

recursos. Por esta razón el modelado y simulación mediante una computadora resulta atractiva. 

El modelado del proceso de adsorción y cromatografía de intercambio iónico se ha desarrollado en 

las últimas décadas de una forma muy importante, debido en parte al desarrollo de computadoras 

con una gran capacidad de cálculo, los modelos propuestos han sido cada vez más completos, sin 

embargo, la solución obtenida de un modelo matemático debe ser verificada contra resultados 

experimentales. 

Los requerimientos de cantidad, pureza y concentración final de biomoléculas influencian la 

estrategia de purificación y la técnica del escalamiento de columnas cromatográficas, así como los 

criterios del tipo y tamaño del adsorbente para el empaque de las columnas. Para la optimización 

de la producción de una proteína obtenida por cultivos celulares, además de tener un sistema 

huésped donde se exprese apropiadamente el compuesto requerido, es necesario contar con una 

estrategia bien integrada de fermentación y purificación (Jungbauer A., 1993). 

Las proteínas tienen características particulares con respecto a otros solutos, como son: el tamaño 

y peso de la molécula, la configuración en el espacio tiene que ver con la distribución de las cargas 

de la molécula de acuerdo al pH de la solución en que esta inmersa la proteína. De ahí, que 

resulte necesario estudiar como interaccionan las proteínas con los adsorbentes sólidos porosos 

para optimizar el proceso cromatográfico. 

El escalamiento y la optimización de los procesos de adsorción y cromatografía de intercambio 

iónico presentan un gran interés industrial por el alto grado de purificación que estos ofrecen, de 

ahí que resulte la necesidad de conocer cómo se comporta una proteína cuando difunde a través 

de una partícula de adsorbente poroso y cómo depende la difusión cuando se encuentra 
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trabajando a elevadas concentraciones, estando en la parte no lineal de la isoterma (Tejeda, M., A. 

et al., 2002). 

Las investigaciones reportadas en esta tesis tuvieron como objeto mejorar la comprensión de los 

fenómenos difusivos de las proteínas en partículas porosas adsorbentes en función de la 

concentración. Como sistema modelo se utilizó un proceso de adsorción en lote donde se 

obtuvieron los datos experimentales de albúmina de suero de bovino (ASB) y amiloglucosidasa 

(AMG) a diferentes concentraciones. Los datos obtenidos se ajustaron con diferentes modelos 

matemáticos como son: el modelo de difusión en partícula porosa con equilibrio local y el modelo 

de difusión en partícula porosa con velocidad de adsorción y desorción, estos modelos fueron 

resueltos usando el método de líneas mediante el software Wolfram Mathematica ver. 6.0, y 

ajustando los datos con el método de mínimos cuadrados. 

 

1.1. Marco Teórico: Cromatografía preparativa 
 

Los procesos de separación de biomoléculas, como la adsorción, se llevan a cabo explotando 

propiedades específicas de las moléculas relacionadas en general con el potencial químico. 

Cuando se ponen en contacto dos fases que contienen solutos y se deja el tiempo suficiente para 

alcanzar el equilibrio, encontramos que el potencial químico del soluto en cada fase es el mismo, 

de esta manera podemos obtener una distribución diferenciada de los solutos entre las fases. 

  

La adsorción de un soluto sobre un adsorbente poroso en un lecho empacado, sigue generalmente 

los siguientes fenómenos (Seader, 2006). 

 

a) Transferencia de masa externa de un soluto del seno del fluido a la superficie porosa por 

difusión a través de una película delgada, en la superficie externa del adsorbente (kL). 

b) Transferencia de masa interna del soluto por difusión en el poro desde la superficie externa 

del adsorbente hacia la superficie interna del poro (Deff). 

c) Adsorción/desorción o reacción del soluto sobre la superficie del poro. 
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c) 

b) 
a) 

Figura 1-1. Mecanismos de la transferencia de masa en un adsorbente poroso empacado. 

 

El modelo considera que cada partícula porosa se encuentra rodeada de una película como se 

puede ver en la  

Figura 1-1, donde la transferencia de masa toma lugar solo por difusión molecular. Por un lado, 

esta película es expuesta al flujo de la fase móvil y es enteramente accesible, mientras que en el 

otro lado de la película se encuentra la pared de la partícula y solo es accesible por los poros 

dentro de la partícula y de ahí tiene que llegar hasta el sitio donde es adsorbido (Guiochon, 1994). 

Conforme a esta concepción, conviene discutir estos fenómenos y recordar brevemente el 

fenómeno de la difusión. 

 

1.1.1. Difusión en líquidos. 
 

La transferencia de masa de un soluto por difusión en una mezcla binaria, es causada por el 

movimiento de las moléculas del soluto a través de la fase continua, en dirección decreciente del 

gradiente de potencial químico. La difusión obedece usualmente la Ley de Fick. 

 

dz
dcDJ A

ABAB −=  (1-1) 

 

Donde JAB es la densidad de flujo másico del soluto en solución, DAB es el coeficiente de difusión o 

difusividad del soluto, cA es la concentración del soluto y z la posición (Cussler, 2003). 
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1.1.1.1. Coeficiente de difusión en líquidos. 
 

Existen varios métodos para predecir este valor en disoluciones líquidas entre los que tenemos los 

siguientes: 

 

1.1.1.2. Ecuación de Stokes – Einstein. 
 

La ecuación de Stokes – Einstein es la forma más común de estimar los coeficientes de difusión 

libre en líquidos, aunque el error es de un 80 % y tiene la siguiente forma: 

 

06 R
TkD B

AB ηπ
=  (1-2) 

 

Donde kB es la constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta, η es la viscosidad del 

disolvente y R0 es el radio del soluto. 

 

Este modelo parece ser más consistente para una macromolécula como una proteína cuando 

difunde en un sistema acuoso, que cuando las moléculas de soluto y solvente tienen tamaños 

comparables (Tyn M. and Gusek T., 1990). 

 

1.1.1.3. Correlación de Wilke & Chang. 
 

La correlación de Wilke & Chang, es una forma empírica de predecir el coeficiente de difusión 

cuando el soluto y el solvente tienen un tamaño similar, se puede expresar de la siguiente forma: 

 

6.0
1

2/1
2

8 )~(104.7
V

TMxDAB η
φ−

=  (1-3) 

 

Donde Φ es el factor de interacción entre el soluto y el solvente y tiene valores: 2.26 para el agua, 

1.9 para metanol, 1.5 para etanol, M̃ es el peso molecular del soluto y V ̃ es el volumen molar del 

disolvente, el valor de difusividad obtenido esta dado en cm2·s-1 (Cussler, 2003). 
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1.1.2. Transporte externo 
 

Existe una correlación empírica para determinar el efecto que tiene la velocidad superficial sobre el 

coeficiente local de transferencia de masa en la fase líquida en lechos empacados y tiene la 

siguiente forma (Cussler, 2003).  

 

3/242.0Re17.1 Sc
v
kL −=  (1-4) 

 

De la ecuación anterior podemos observar que existe una relación entre la velocidad superficial del 

fluido, ν, la difusividad del soluto transferido, D, contenido en el Sc y el coeficiente local de 

transferencia de masa, kL. 

                

1.1.3. Transporte interno. 
 

En procesos preparativos, la difusión de proteínas dentro de adsorbentes porosos y de intercambio 

iónico son usualmente etapas limitadas por la velocidad de difusión o adsorción, debido a esta 

situación se han propuesto varios modelos de difusión para describir el proceso, (Chen, et al., 

2002), como se discutirá más adelante. 

 

En general, la difusión en un medio poroso se lleva a cabo cuando el soluto difunde a través del 

fluido absorbido en un sólido poroso impermeable. En este caso, la difusión toma lugar solo a 

través del tortuoso y limitado espacio del poro. Así, se considera que la Ley de Fick aplica, en la 

que: 

 

0τ
ε AB

Peff
DD =  (1-5) 

 

Donde Deff es la difusividad efectiva, εP es la porosidad de la partícula, DAB es la difusividad libre 

del soluto en solución y 0τ  es la tortuosidad de la partícula  (Cussler, 2003). 

 Cuando la densidad de flujo observada es superior a lo esperada por difusividad en los 

poros, se considera que ocurre difusión de superficie, en la que se asume que las sustancias 

adsorbidas pueden migrar sobre la superficie. En este caso, se conserva la Ley de Fick pero la 

difusividad efectiva debe reflejar en este caso tanto la de poro como la de superficie. 
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1.1.4. Adsorción: Equilibrio Líquido – Sólido. 
 

En cromatografía debido a que se tienen dos fases en contacto, es de interés conocer cómo se 

distribuyen los solutos (proteínas) entre las fases y de esta manera poder explotar este fenómeno 

para la separación de proteínas.  

La isoterma de adsorción es una gráfica, donde se representa la distribución del soluto entre la 

fase líquida y la superficie sólida a una temperatura y presión constantes. 

 

C

q

Freundlich
Langmuir

Lineal

C

q

Freundlich
Langmuir

Lineal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-2.  Tipos de isotermas de adsorción. 

 

Existen varias formas de isotermas entre las más usadas tenemos: 

 

1.1.4.1. Isoterma Lineal 
 

La isoterma lineal es la más simple, se utiliza generalmente para soluciones diluidas, donde la 

concentración entre las fases es proporcional: 

 

cKq =  (1-6) 

 

Donde K es la constante de partición del soluto entre las fases, q y c son las concentraciones 

promedio en las fases sólida y líquida respectivamente. 
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1.1.4.2. Isoterma de Langmuir 
 

La isoterma de Langmuir, generalmente utilizada para el modelado del proceso de adsorción a 

altas concentraciones, tiene la siguiente forma (Seader, 2006). 

 

cK
cqKq

+
=

1max  (1-7) 

 

Donde qmax es la capacidad máxima de retención del soluto en la fase sólida y K es una constante 

de afinidad: entre más grande mayor afinidad del soluto por el adsorbente. 

 

1.1.4.3. Isoterma de Freundlich 
 

La isoterma de Freundlich fue propuesta para gases. Sin embargo, fue retomada por Boedecker y 

van Bemmelen como una isoterma de adsorción de compuestos polares sobre adsorbentes 

polares la cual fue extrapolada de gases a líquidos. La isoterma es (Guiochon, 1994). 

 
nKcq /1=  (1-8) 

 

Donde K es la constante de equilibrio entre las fases y n es una constante característica para las 

sustancias involucradas. 

 

1.2. Cromatografía analítica versus preparativa 
 

La cromatografía analítica trata con soluciones diluidas y volumen pequeño como se puede 

observar en la Figura 1-3, esto es, en la parte lineal de la isoterma de adsorción (Figura 1-2. ), 

donde no existe una competencia por los sitios activos del adsorbente ya que tiene la capacidad 

suficiente de retener todo el soluto hasta llegar al equilibrio entre las fases. Mientras que en la 

cromatografía preparativa usualmente lo que se quiere lograr es la concentración de un soluto de 

interés, debido a esto existe una sobrecarga ya sea de volumen (mucho volumen a baja 

concentración) o concentración (poco volumen a alta concentración), donde las condiciones de 

operación son diferentes a la cromatografía analítica como por ejemplo: el proceso se puede llevar 

a cabo en la parte lineal o no lineal de la isoterma (Figura 1-2. ), pero debido a la cantidad de 

soluto se presentan problemas de competencia por los sitios activos del adsorbente, ya que el 
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adsorbente tiene un limite máximo de adsorción, por este tipo de variantes cambian las 

condiciones de operación como se puede mostrar en la Figura 1-3 el tipo de columnas utilizadas 

son diferentes. (Guiochon etal., 1994). 

 

 Analítica Preparativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-3. Cromatografía analítica vs preparativa (imagen obtenida del catálogo Alltech Grace  
2008). 

1.3. Antecedentes. 
 

Los procesos de adsorción y cromatografía son particularmente importantes en la purificación de 

compuestos biológicos, porque tales compuestos son utilizados en el humano, como es el caso de 

la insulina .Sin embargo, un problema que se presenta en el caso de la cromatografía es que se ha 

desarrollado para casos analíticos, pero cuando se requiere procesar a una escala preparativa se 

tiene dificultades en la operación, ya que las partículas generalmente utilizadas en escala analítica 

son micrométricas y cuando se quiere incrementar la capacidad del proceso, la caída de presión 

en la columna es excesivamente alta, esto involucra ocupar bombas muy potentes con el 

consecuente consumo de energía, lo que hace incosteable al proceso con tales partículas.  

Debido a este tipo de problemas, a escala preparativa las partículas utilizadas son más grandes, 

pero partículas de mayor tamaño provocan que el proceso se encuentre limitado por la velocidad 

de transferencia de soluto entre las fases. También generalmente se trabaja en condiciones donde 

la isoterma es lineal, esto es, a bajas concentraciones donde no hay posibilidad de competencia 

entre los solutos por el sólido en el que se adsorben. Sin embargo, este tipo de condiciones no 

aprovechan la máxima capacidad del adsorbente lo que resulta en la ineficiencia del proceso y por 

lo tanto un elevado costo en las etapas de purificación (Guiochon, 2002). 

8 



 

A la fecha se han utilizado varios modelos para describir el comportamiento de la difusividad de 

compuestos biológicos con respecto de la concentración, entre ellos tenemos el modelo de 

difusión en los poros de una partícula, el modelo de difusión homogéneo, el modelo de difusión en 

superficie y el modelo de difusión en paralelo que toma en cuenta la difusión en los poros más la 

difusión en la superficie. Asimismo, los sistemas empleados para llevar a cabo los estudios de 

difusión, son efectuados en lote ya sea con un tanque agitado o bien con un lecho empacado. 

(Miyabe and Guiochon, 2000; Chen etal., 2002; Yang and Sun, 2007) 

En la UPIBI se han llevado a cabo estudios de adsorción de KCl sobre una resina de intercambio 

iónico para estudiar la dependencia de la difusividad del KCl con respecto de la concentración 

inicial, estos estudios se llevaron a cabo en un tanque agitado y sus resultados se abordarán más 

detalladamente en el capítulo 3. 

 

1.4. Justificación 
 

En años recientes, los procesos de adsorción y cromatografía de intercambio iónico han tenido un 

auge muy importante en la purificación de biomoléculas dada su gran capacidad para resolver 

mezclas. Sin embargo, resultan costosas, ya que no se trabajan en las condiciones óptimas de 

operación, puesto que el conocimiento de los procesos de transporte en las partículas de 

adsorbente aún no está bien comprendido. 

De ahí que la mejor comprensión de los fenómenos de transferencia de masa intraparticular que 

ocurren en adsorbentes porosos, resulte indispensable para mejorar el desempeño de estos 

procesos de separación a fin de optimizar los recursos con los cuales se trabajan, así como el 

escalamiento de este tipo de procesos ayudaría a abatir los costos de producción de biomoléculas. 

Con el desarrollo de computadoras con una gran capacidad de cálculo y software que resuelven 

operaciones complejas, tenemos una alternativa para desarrollar modelos matemáticos, mediante 

los cuales podamos estudiar el comportamiento del proceso de adsorción y obtener parámetros 

claves como es el coeficiente de difusión intraparticular y estudiar su dependencia con la 

concentración si es que existe. 
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1.5. Objetivos 
 

1.5.1. 

1.5.2. 

Objetivo General 
 

Estudiar el efecto de la concentración sobre la difusividad de proteínas en resinas de intercambio 

iónico. 

 

Objetivos Específicos 
 

Proponer un modelo matemático y simular el proceso de difusión y adsorción de proteínas en 

partículas porosas. 

 

Proponer un montaje experimental que permita la obtención de los datos experimentales. 

 

Obtención de curvas de adsorción de proteínas (líquido – sólido). 

 

Estimar los coeficientes de difusión de un componente.  
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2. SIMULACIÓN DE LA DIFUSIÓN Y ADSORCIÓN EN UNA PARTÍCULA POROSA 
 

El desarrollo de modelos matemáticos para describir el comportamiento de los procesos de 

adsorción nos permite simular el proceso cromatográfico y de esta manera obtener las condiciones 

óptimas de una manera fácil y rápida, para alcanzar una mayor eficiencia el proceso real. 

El objetivo de este capítulo es desarrollar los modelos matemáticos que se usan para describir el 

proceso de adsorción, así como analizar las consideraciones que toman cada uno de ellos a fin de 

obtener el modelo que permita describir más adecuadamente al proceso. 

 

2.1. Difusión en una partícula esférica homogénea 
  

El modelo de difusión en una partícula esférica homogénea es el modelo más sencillo, sin 

embargo, es muy útil debido a que nos proporciona una aproximación del comportamiento del 

proceso de adsorción cuando la fase sólida son partículas de adsorbente esféricas. El modelo 

matemático se obtiene de un balance de material sobre una esfera, tomando en cuenta sólo la 

parte difusiva dentro de la partícula y tiene la siguiente forma (Crank, 2002). 
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(2-1) 

 

Donde Dap es la difusividad aparente del soluto que difunde en la partícula sólida que bajo este 

modelo se asume como una fase homogénea; r es la coordenada radial de la esfera, y q es la 

concentración promedio radial de soluto en la fase sólida. En este modelo no existe un término que 

haga referencia a la porosidad de la partícula ni la adsorción sobre el sólido. Siendo el modelo más 

sencillo, existen varias soluciones en función de las condiciones de frontera utilizadas en la 

solución de la ecuación diferencial. Esto es, el ambiente donde se encuentra la esfera. Algunas de 

estas condiciones límite no representan la situación física del problema, por ejemplo, que la esfera 

se encuentra inmersa en una solución infinita, lo que significa que la concentración del soluto en 

solución no cambia y permanece constante, pero este tipo de condición de frontera no es muy útil 

ya que nosotros lo único que podemos observar es el cambio de concentración en la fase líquida. 

Afortunadamente, se cuenta con una solución para el caso que nos interesa, esto es cuando la 

esfera se encuentra en una solución finita bien agitada, donde la concentración del soluto en la 

fase líquida decrece conforme éste difunde a través del sólido. Esta solución analítica a la 
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ecuación (2-1), considera que la concentración en la superficie, C0, es variable y también considera 

que no existe una película alrededor de la esfera, lo que supone que la concentración es 

exactamente la misma en la superficie de la esfera y en el líquido, lo cual no es exacto. 

Finalmente, cuando se toma en cuenta que la esfera al inicio del proceso se encuentra libre de 

soluto, tenemos la siguiente solución para este modelo (Crank J., 2002). 
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(2-2) 

 

Donde u=c/C0 es la concentración adimensional, φ  es la relación Sólido/Líquido,  es la 

constante de equilibrio entre las fases, t el tiempo y z[n] son las primeras doce raíces de 

Tan qn = 3qn·(3+αqn
2)-1 con α=3·L/(4 π R3Ke) (Crank J., 2002). 

eK

 

Como se mencionó anteriormente, este modelo no toma en cuenta la porosidad de la partícula, ni 

la adsorción sobre el sólido, por lo que resulta ser inadecuado puesto que no refleja la situación 

física. Sin embargo, debido a que el soluto puede distribuirse de manera desigual entre las fases 

por la  aunque siempre de manera lineal, sería útil en esos casos simples, esto es un 

adsorbente poroso con isoterma lineal. No sería útil en los casos cuando se tienen isotermas no 

lineales, que son las que más nos interesan. 

eK

 

2.1.1. Difusión en poros con equilibrio local. 
 

El modelo toma en cuenta la naturaleza heterogénea del sólido pero supone que se alcanza el 

equilibrio termodinámico entre las fases en su interior, de manera que el balance en el líquido tiene 

la siguiente forma: 

 

( )
t
q

r
c

r
c

r
D

t
c

P

P
eff ∂

∂−
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+
∂
∂

=
∂
∂ &&&&

ε
ε12

2

2

 (2-3) 

 

12 



 

Donde Deff es el coeficiente de difusión efectivo dentro de la partícula, r es la posición radial de la 

esfera, Pε es la porosidad intraparticular, ċ y  son las concentraciones promedio radiales del 

soluto en el líquido y sólido respectivamente y t es el tiempo. Introduciendo números 

adimensionales la ecuación (2-3) queda: 

q&
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Donde , Γ = (1-εP)/εp, ρ = r/R, β = qmax/C0, u = /C0 y w = q /qmax. Si se usa la regla de la 

cadena para la  en la ecuación (2-3) se tiene: 

2/ RtD=τ c& &

tq ∂∂ /&

 

dt
dc

dc
dq

t
q
=

∂
∂

 (2-5) 

 

Debido a esto la derivada de  se convierte en tq ∂∂ /& )(cfq = , donde  puede ser cualquier 

forma de isoterma. Tomando la ecuación de Langmuir (ecuación (1-7), pág. 7), esta derivada 

queda, 

)(cf
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o adimensionalmente, 
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Donde β = qmax/C0 y Ke = K·qmax. Sustituyendo (2-7) en (2-5) y ésta en la (2-4) obtenemos. 
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Este modelo se justifica debido a que los poros dentro del adsorbente son pequeños y parece 

entonces aceptable creer que se alcanza el equilibrio pues el volumen involucrado es pequeño. La 

aproximación ha sido usada por varios investigadores como es el caso de Sharma y Agarwal en 

2002, analizaron la cinética de adsorción de diferentes proteínas de huevo. Carta y cols., en 2005, 

estudiaron la cinética de transferencia de masa de proteínas sobre matrices de intercambio iónico 

y determinaron el coeficiente de difusión intraparticular de la enzima lisozima asumiendo equilibrio 

local entre las fases, mientras que Chen y cols. en 2002., analizaron varios modelos de difusión 

para la adsorción de proteínas sobre adsorbentes porosos de intercambio iónico, asumiendo 

equilibrio local. Los resultados presentados por estos investigadores soportan la validez del 

modelo. Sin embargo, el modelo resulta criticable porque en realidad no se sabe si la cinética de 

reacción es rápida y el volumen puede ser importante para la escala de las moléculas. La mejor 

forma de juzgarlo es hacer los ajustes de la cinética de adsorción de proteínas con diferentes 

modelos y evaluar la calidad del ajuste. Esta última puede ser determinada por la suma de los 

errores al cuadrado (SSE) y los histogramas del error, que nos permiten juzgar cuál modelo se 

ajusta mejor a la realidad. 

 

La solución de los modelos de difusión necesita de condiciones iniciales y de frontera. En general 

se utiliza como condición inicial: 

  

c = 0,   t > 0,  para toda r (2-9) 

 

Esto es que el sólido se encuentra en un inicio libre de soluto  

 

Como condiciones a la frontera se usan: 
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La primera considera la simetría al centro de la esfera, mientras que en la superficie de la esfera la 

densidad de flujo se pueden igualar la parte difusiva dentro de la partícula con la parte convectiva 

afuera de la partícula. 
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De manera adimensional las condiciones quedarían como sigue. 

 

0),0( =ρu  (2-12) 

 

Mientras que las condiciones a la frontera tenemos: 
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La condición (2-11) refleja el hecho que la partícula se encuentra inmersa en volumen finito de 

líquido, lo que significa que la concentración externa debe caer conforme el soluto penetra y es 

adsorbido. Para contabilizar esto, un balance sobre el líquido que rodea al sólido da, 
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o bien adimensionalmente, 
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Donde φ  = S/L y λ  = -kL·R/Deff. La condición inicial de esta ecuación es uext(0) = 1; 

 

De manera que conforme avanza el tiempo la concentración externa decrece en función de la 

concentración en la superficie de la partícula, la que se obtiene al resolver la EDP (2-8), página 13. 
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2.2. Difusión y Adsorción en una partícula porosa 
 

El modelo general de velocidad contempla además del balance para el líquido intersticial, 
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En el balance para el sólido se supone que existe una velocidad de adsorción del soluto sobre el 

adsorbente y una velocidad de desorción del soluto del adsorbente, que puede ser bien 

representada utilizando la ecuación dinámica de la isoterma de Langmuir, (Guiochon, 2002). 
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Donde kads es la velocidad de adsorción y kdes es la velocidad de desorción. De manera 

adimensional queda: 
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con σ=kadsR2/Deff y δ=kdesR2/Deff·qmax 

Las condiciones de frontera son similares al caso anterior (ecuaciones (2-12), (2-13) y (2-14)) 

excepto que se agrega la condición inicial del sólido, 

 

0),0( =ρw  (2-20) 

 

2.3. Solución numérica de las ecuaciones. 
 

La ecuación de difusión es considerada como una ecuación parabólica debido a que presenta la 

siguiente forma: 

 

02 =− bac  (2-21) 
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 Donde a, b y c pueden ser funciones de x, e y, de modo que puede ser diferente en distintas 

regiones del plano xy, es necesario tomar en cuenta esta consideración debido a que el 

comportamiento general de las soluciones difiere de un tipo a otro, así como las condiciones 

iniciales y de frontera que es necesario tomar en cuenta. Este tipo ecuaciones pueden ser 

resueltas por métodos de diferencias finitas, como el método de Crank – Nicholson o por el método 

de líneas (Kreyszig, 2000). 

En el método de Crank – Nicholson, propuesto en 1947, se remplazan las derivadas por 

diferencias finitas tanto sobre la variable espacial como la temporal. A diferencia de otros métodos 

de diferencias finitas, en este caso la derivada espacial se aproxima con un promedio de las 

variables en el tiempo t y el tiempo j+1, de manera que el método es semiexplícito e 

incondicionalmente estable. Tomando la ecuación de difusión en una esfera podemos aproximar la 

diferencial a la siguiente forma: 
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2.3.1. Método de líneas 
 

El método numérico de líneas es una técnica para resolver ecuaciones diferenciales parciales 

discretizando las variables espaciales e integrando el problema semi – discreto como un sistema 

de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO´s). Una ventaja significativa del método es que 

permite utilizar métodos sofisticados de solución y software que ha sido desarrollado para integrar 

numéricamente las EDO´s.  

Para utilizar este método es necesario que se tengan las condiciones iniciales de al menos una 

variable, ya que para resolver el sistema de EDO´s se utilizan estas condiciones para obtener una 

solución. A continuación se muestra la discretización de la derivada de la concentración con 

respecto a la posición usando diferencias finitas de segundo orden, en particular usando la 

siguiente aproximación. 
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La variable espacial se discretiza como se muestra en la siguiente figura. 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
r=0 r=R 

 

Figura 2-1. Discretización de la variable espacial. 

 

En la figura anterior se muestra el radio de una partícula esférica, donde r=0 es el centro y r=R es 

la superficie de la esfera y este radio fue dividido en 10 partes, que es el número que corresponde 

a n y ρ es igual a r/R, por lo tanto en la superficie es igual a 1. Para utilizar la discretización 

anterior, se eligen coordenadas uniformes como las siguientes: 
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De acuerdo con el método de líneas podemos discretizar el modelo general de la ecuación (2-17) y 

(2-19) quedando de la siguiente forma: 
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Con las siguientes condiciones iniciales 
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Y de frontera 
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Donde la uext tiene una variación con respecto al tiempo de acuerdo a la ecuación (2-16). 

 

La discretización usada en el método de líneas puede optimizarse mediante colocación ortogonal 

como lo reportan Kaczmarski y Antos (1996) para simular el proceso de cromatografía de 

adsorción multicomponente. Sun y Yang (2008), también utilizaron el método para analizar 

diferentes modelos de transferencia de masa de proteínas sobre partículas de adsorbente poroso 

de intercambio anionico. 

 

2.4. Resultados y Discusión. 
 

2.4.1. Comparación del MOL con la solución analítica para partículas 
homogéneas 

 

Para validar el método numérico empleado se comparó la solución analítica con la solución 

numérica. En particular, se trazó la ecuación (2-2) y la solución numérica de la ecuación (2-1) 

resuelta por el método de líneas descrito anteriormente, la programación de los modelos puede ser 

vista en el Anexo 3, Pág. 92, los resultados se pueden observar en la Figura 2-2. 
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Figura 2-2. Solución analítica vs numérica. 

 

La solución numérica obtenida en la Figura 2-2 fue de la ecuación  (2-16) acoplada a la ecuación 

(2-1), Para la solución de la ecuación (2-1), se utilizaron los parámetros mostrados en el  

 

Cuadro 2-1. Estos parámetros se eligieron por ser similares a los esperados en nuestros 

experimentos de acuerdo a la bibliografía (Seader, 2006; Crank, 2002). Es importante notar que la 

solución analítica no contempla la porosidad pero sí una constante de equilibrio, definida por 

 

cKq e=  (2-30) 

en el caso de partículas porosas 

qcq PP && )1( εε −+=  (2-31) 

en el equilibrio , pero si no hay adsorción  cc =&
0=q&  (2-32) 

y entonces  

cq Pε=  (2-33) 

Por lo que PeK ε=  
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Cuadro 2-1. Parámetros utilizados en la solución del modelo de difusión en partículas 
homogéneas. 

Parámetro Analítica MOL 

D (m2·s-1) 1.787x10-10 1.787x10-10

S/L 0.27 0.257 

Ke o εP 0.7221 0.7221 

Resistencia externa kL (m·s-1) NA 8.18x10-6

 

Como se puede observar en la Figura 2-2, los parámetros de las soluciones tanto analítica como 

numérica fueron ajustados de tal manera que las curvas fueran similares. Los parámetros S/L y Ke 

son los que permiten tener una mayor caída en la concentración, debido a que la solución analítica 

y numérica no son las mismas con los mismos parámetros, fue necesario ajustar estos dos 

parámetros. Sin embargo, se decidió mantener constante la Ke y variar la S/L hasta tener la misma 

solución tanto numérica como analítica. Sin embargo, la diferencia en la relación S/L presenta una 

variación porcentual del 4.81%, probablemente debido a que la solución analítica no considera la 

resistencia externa mientras que el método numérico si lo considera. 

De estos resultados podemos tomar estas consideraciones como un ajuste que le debemos dar a 

la solución numérica para obtener las mismas curvas, como si fueran resueltas con la solución 

analítica, en este caso es la variación en la relación S/L. 

En la Figura 2-3 se muestra el perfil de concentración dentro de la partícula con respecto del 

tiempo y radio. 

 

 

w 

τ

ρ

Figura 2-3. Perfil de concentración del soluto dentro de la partícula esferica. 
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2.4.2. Comparación de la solución para los diferentes modelos 
 

Los modelos de difusión y adsorción descritos anteriormente, fueron resueltos por el método de 

líneas, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: Se utilizaron los valores de S/L y 

porosidad obtenidos con el MOL en el caso de la partícula homogénea. En un primer paso se 

resolvieron los diferentes modelos a manera de poner en evidencia sus diferencias como se 

muestra en la Figura 2-4. La programación de los modelos puede ser vista en el Anexo 3, Pág. 92. 
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Figura 2-4. Solución de los diferentes modelos de difusión. 

 

Como se puede ver en la Figura 2-4, dado que en el modelo solo poroso no se considera 

adsorción la disminución de la concentración externa del soluto es por la difusión al interior de la 

partícula, hasta que el líquido intersticial se satura como se puede ver en la Figura 2-5, mientras 

que en el modelo que considera equilibrio local, la concentración de soluto disminuye mucho más 

que en el caso poroso, debido a que este modelo sí considera que el soluto se adsorbe sobre el 

sólido. La caída de la concentración es muy pronunciada ya que se asume que se alcanza el 

equilibrio en los poros de manera casi instantánea, por lo que después de una caída pronunciada 

ya no presenta variación en la concentración y, como se puede ver en la Figura 2-4, presenta la 

misma tendencia que el caso poroso. Finalmente, el modelo con velocidad de adsorción y 

desorción llega al final a la misma concentración que el modelo con equilibrio local, pero la forma 

que presenta la curva es más suave. 
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En la Figura 2-5 se muestran los perfiles de concentración dentro de la partícula de la fase líquida 

como de la fase sólida, donde podemos observar cómo cambia la concentración del soluto a 

medida que penetra dentro de la partícula y con respecto al tiempo adimensional transcurrido. 

 

Líquido Sólido 

  

u w

τ τ
ρ

ρ 

Figura 2-5. Perfiles de concentración del soluto dentro de la partícula esferica. 

 

Un aspecto importante a resaltar es que estos modelos coinciden cuando no se tiene adsorción del 

soluto y esto se muestra en la Figura 2-6. 

  

 Poroso 

 Equilibrio local 

 Velocidad 

Figura 2-6. Caso especial cuando no hay adsorción. 
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2.5. Conclusiones del capítulo 
 

Se validó la solución numérica del método de líneas con la solución analítica para el modelo de 

difusión en partícula homogénea, encontrándose que, para hacerlos coincidir, es necesario hacer 

un ajuste en la relación S/L esto seguramente es debido a que el modelo resuelto por método 

numérico toma en cuenta la resistencia externa kL, mientras que la solución analítica no lo hace.  

 

Se obtuvo la solución numérica de diferentes modelos de difusión por el método de líneas, 

obteniendo un comportamiento diferente cuando el soluto se adsorbe, observándose que las 

diferentes consideraciones empleadas afectan la forma de las curvas obtenidas.  
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3. SISTEMA EXPERIMENTAL: LECHO POCO PROFUNDO 
 

La modelación adecuada de los procesos de transferencia de masa requiere de la obtención 

precisa de parámetros clave como por ejemplo: las constantes del equilibrio (Ke), el coeficiente de 

transferencia de masa externo (kL), el coeficiente de difusión (Deff), la porosidad de la partícula (εP), 

entre otros. Lo anterior requiere un sistema experimental que permita obtener una estimación 

adecuada de estos parámetros. Existen varios métodos para el estudio de la adsorción. Tres son 

los más comúnmente reportados en los estudios de adsorción de proteínas: el tanque agitado, el 

lecho empacado y el lecho poco profundo. 

En el tanque agitado, las partículas son suspendidas en un recipiente con agitación que contiene la 

solución de proteína; la solución es rápidamente recirculada a través de un detector para 

monitorear los cambios de concentración con respecto del tiempo (Carta etal., 2005). Por ejemplo, 

Firouztale y cols., (1992) determinaron el efecto del tamaño de partícula sobre la velocidad de 

adsorción de insulina sobre resinas cromatográficas usando un tanque agitado. Chen et al., (2002) 

determinaron la dependencia de la difusividad con respecto a la concentración inicial de albúmina 

de suero de bovino y γ – globulina utilizando varios modelos de ajuste como difusión en el poro, 

difusión de superficie, difusión homogénea y difusión paralela usando igualmente un tanque 

agitado. 

En el lecho empacado profundo, las partículas de resina se encuentran fijas en una columna de 

longitud mucho más grande que el diámetro, donde la solución que contiene a la proteína es 

alimentada como flujo pistón por un extremo de la columna. La solución con proteína entra en 

contacto con el adsorbente libre de soluto y este último es transferido del líquido hacia el sólido de 

manera que a medida que la solución avanza por la columna se encuentra con adsorbente nuevo y 

de esta manera puede lograrse la adsorción casi completa del soluto aproximándose mucho al 

equilibrio (Cussler, 2003). La difusividad se estima entonces a partir de la evolución del efluente, 

pero la difusividad no es el único factor que afecta la forma de tal perfil por lo que la estimación es 

imprecisa. 

El lecho poco profundo es un método donde la fase estacionaria es contenida en una pequeña 

columna empacada para asegurar un flujo uniforme. Mientras que la solución de proteína es 

alimentada a una velocidad de flujo elevada por un período de tiempo deseado tras el cual el 

soluto es desorbido por otra solución y es cuantificado por algún método fuera de línea (Carta et 

al., 2005). Persson y cols., (2005) estimaron parámetros de adsorción como qmax, kads, kdes con la 

metodología del lecho poco profundo para albúmina de suero de bovino. Martin y cols., (2005) 

estudiaron la cinética de adsorción de lisozima y citocromo c sobre un adsorbente poroso de 

intercambio iónico utilizando tanto el tanque agitado como el lecho poco profundo que fue 

comparado con el modelo teórico observando un buen ajuste. 
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El método utilizado en el presente trabajo se basa en un lecho poco profundo con la diferencia de 

que no se hace una adsorción y desorción intermitentes. Si la velocidad  de flujo a través del lecho 

es suficientemente grande y el efluente es recirculado de manera continua, este método se 

comportará como un tanque agitado, de manera que la cantidad adsorbida de soluto podrá ser 

monitoreada en línea con un detector cromatográfico. 

El objetivo de este capítulo, fue validar el sistema experimental con una molécula sencilla en 

comparación de las proteínas como fue el caso de la glucosa y obtener las curvas de adsorción 

con diferentes formas de monitorear la concentración durante el proceso de difusión. La 

localización del capilar donde se tomaba la muestra puede ser vista en la Figura 3-7, pág. 32, y las 

curvas obtenidas se ajustaron con el modelo de difusión homogéneo y el modelo de difusión en 

partícula porosa, a fin de elegir a través de la calidad del ajuste con los modelos propuestos la 

localización del capilar donde fue monitoreada la concentración. Un aspecto importante en la 

realización de estos experimentos, fue demostrar que el lecho poco profundo operado como lo 

proponemos es equivalente al tanque agitado debido a que no se tenía tal certeza. 

Accesoriamente, se realizó una aproximación del tamaño del poro de la resina de intercambio 

iónico utilizada. 

 

3.1. Antecedentes. 
 

El primer reporte del que se tiene conocimiento sobre el uso de lechos poco profundos es de 

Domaine y col., quienes en 1953 utilizaron una columna lo suficientemente corta para permitir que 

la ecuación diferencial del modelo de difusión con velocidad de reacción fuera establecido en 

términos de las variables de operación. Aunque la columna utilizada fue relativamente grande, esto 

es de 1.27 cm de longitud, el diseño conceptual fue interesante, ya que considera que el 

adsorbente se encuentra trabajando en un volumen infinito de líquido y las ecuaciones fueron 

resueltas con base en las variables utilizadas como son la velocidad de flujo, longitud de la 

columna y la capacidad de intercambio iónico (Hahn R., et al., 2005). 

 

En experimentos realizados previamente en el laboratorio por Domínguez O., L. y González N., E., 

en 2006 como parte de proyecto terminal, se llevó a cabo la adsorción de KCl sobre una resina de 

intercambio iónico, utilizando un tanque agitado como sistema de contacto y se midió la 

conductividad de la solución con un conductímetro. Sin embargo, se tuvieron problemas de 

rompimiento de las partículas de adsorbente, lo que ocasionó un cambio en el área específica de 

transferencia como se puede ver en la Figura  3-1: 
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Figura  3-1. Resina después de la adsorción de KCl en tanque agitado vista al microscopio con 
aumento de 10 X. 

 

Debido a este problema, se propuso utilizar un contactor externo similar al propuesto por Hahn y 

col., 2005, de esta manera evitamos la ruptura de las partículas. Sin embargo, dado que las 

cantidades de adsorbente y el modo de operación típico fueron considerados imprácticos para el 

equipamiento disponible, hubo que validar la propuesta alterna de operación.  

 

3.2. Materiales y métodos. 
 

3.2.1. Materiales. 
 

Resina. La resina utilizada en el presente estudio fue Amberlite IRA – 96 (A8709) proporcionada 

por Sigma, de acuerdo con el proveedor es una resina de intercambio aniónico débil, con un alto 

grado de porosidad, lo que provee una adsorción eficiente de moléculas orgánicas grandes (Rohm 

& Haas, 1999). 

La resina fue tamizada con mallas del número 20, 25 y 30, con el objetivo de obtener una 

distribución de tamaño de partícula más homogéneo, obteniéndose un tamaño de partícula 

promedio de 0.5 mm.  

Una vez tamizada la resina se hidrató con agua tridestilada. Se caracterizó a la resina 

determinando la densidad de la partícula de la siguiente manera: se rellenó el lecho poco profundo 
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con la resina hidratada eliminando el exceso de agua con una bomba de vacío. Posteriormente se 

pesó el lecho relleno y se procedió a desecarlo hasta alcanzar peso constante realizando la 

medición por triplicado. Así se obtuvo una densidad de partícula seca  promedio a granel de 

0.5363 g/mL con una desviación estándar de 0.002 g·mL-1. Se obtuvo también una humedad de 

partícula de 63% en peso, esto significa que de un 100% de peso de partículas húmedas el 63% 

en peso es agua, lo que concuerda con la ficha técnica del fabricante (Rohm y Haas, 1999).  

Solutos. Para la realización de los experimentos de adsorción se utilizó dextrosa proporcionada 

por Fermont, se disolvió en agua tridestilada a concentraciones de 3, 4 y 5 mg·mL-1. Para la 

aproximación del tamaño del poro se utilizaron dextrana de Leuconostoc ssp de Fluka con un peso 

molecular promedio de 40 kDa; dextrana de Leuconostoc mesenteroides de Sigma – Aldrich con 

un peso molecular promedio entre 100 kDa y 200 kDa y dextrana de Leuconostoc mesenteroides 

de Sigma con un peso molecular promedio entre 400 kDa y 500 kDa. 

 

3.2.2. Métodos. 
 

El sistema experimental propuesto se muestra en la Figura 3-2 y consta de un recipiente de 50 mL 

de volumen, donde es colocada la solución que contiene el soluto que se desea adsorber acoplado 

a una bomba peristáltica Cole – Parmer No 7553 – 70 equipada con dos cabezales Masterflex 

Modelo 7015 – 20 y una manguera de la marca Masterflex de calibre 15, que hace circular la 

solución a través del contactor externo recirculando el efluente de éste al tanque. Por otro lado con 

la ayuda de una bomba peristáltica de la marca Cole – Parmer, con un cabezal Masterflex Modelo 

7013 – 20, se colocó un capilar por donde se hizo circular la solución a través del detector de la 

marca Varian IR – 350, donde se monitoreo los cambios de concentración por medio del software 

PRO-STAR 210. La relación teórica sólido – líquido utilizada fue de 0.276. 
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Figura 3-2. Sistema experimental. 
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La calibración del detector (Varian IR – 350) se llevó a cabo haciendo circular una solución de 

glucosa a diferentes concentraciones a través del detector, dando seguimiento por medio del 

software PRO-STAR 210. Con los datos obtenidos se procedió a realizar la curva de calibración 

obteniendo lo siguiente: 

Cuadro 3-1. Calibración del detector Varian IR – 350 

Compuesto 
Intervalo de 

concentración 
(mg·mL-1) 

Pendiente Ordenada r SSE 

Glucosa 0 – 5  0.4384 ± 0.0046 0.0196 ± 0.0167 0.9994 0.0030 

 

Como podemos ver en el Cuadro 3-1, el error estándar de la ordenada es cercano al valor de la 

ordenada lo que sugiere que la ordenada puede llegar a ser cero. El ajuste de los datos se llevo a 

cabo por el método de mínimos cuadrados lineales. 

La regeneración de la resina, se realizó agregando una solución de NaCl al 2 % por un mínimo de 

30 min de contacto, posteriormente se lavó la resina hasta que el agua del efluente tuviera al 

menos 100 µS. 

Ajuste de los datos. El ajuste de las curvas se realizó por el método de los mínimos cuadrados: 

La suma total del cuadrado de los errores calculados entre el valor experimental de concentración 

externa y el teórico correspondiente fue minimizada modificando los parámetros del modelo. 

 

3.2.3. Estimación de parámetros. 
 

La estimación de parámetros de los modelos propuestos fue desarrollado a través de minimizar la 

suma de los errores al cuadrado (SSE) entre los datos experimentales y los teóricos como sigue 

(Piatkowski et al., 2003). 

 

( )∑
=

−=
n

i
iteoi PuuSSE

1

2
,exp, )(  (3-1) 

 

Donde uexp,i son los valores experimentales de concentración normalizada con un número de datos 

n, uteo,i son los valores obtenidos de los parámetros ajustados a concentración normalizada y P es 

un vector de los parámetros del modelo. 
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De acuerdo a este criterio, se puede mencionar que el valor mínimo obtenido de la SSE representa 

una mayor calidad en el ajuste de los datos con respecto al modelo. En el Anexo 3, pág. 93, se 

muestra la programación del cálculo de la SSE. 

 

3.2.4. Contactores externos. 
 

Se desarrollaron dos tipos de contactores externos. 

 

• Tanque de flujo. 

• Lecho poco profundo. 

 

El tanque de flujo es un dispositivo que consta de una tapa con una entrada acéntrica de 5 mm de 

diámetro y un cuerpo que tiene los bordes interiores redondeados para evitar zonas muertas del 

fluido como se muestra en la Figura 3-3. Este dispositivo fue diseñado para simular un tanque 

agitado, con la diferencia que el movimiento de las partículas es por el flujo de la solución la cual 

fue bombeada a través del tanque. 

 

 

Figura 3-3. Tanque de flujo. 
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Figura 3-4. Esquema del flujo dentro del dispositivo. 
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El lecho poco profundo es un sistema cerrado empacado con el adsorbente, pero su particularidad 

es que la longitud del lecho es lo suficientemente corta para reducir el efecto de la dispersión 

dinámica sobre la cinética de adsorción. Tiene un diámetro de entrada y salida de 5 mm y cuenta 

con dos rejillas de acero inoxidable como tapas que sirven para mantener compacta la resina 

dentro del lecho. Las dimensiones del lecho son 3.9 cm de diámetro interno y 2.3 cm de 

profundidad, lo cual nos da un volumen de 27.47 cm3.  

 

 

Figura 3-5. Lecho poco profundo. 
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Figura 3-6. Esquema del flujo en el lecho poco profundo. 

 

3.2.5. Forma de medición 
 

Se realizaron experimentos para determinar la mejor forma de monitorear los cambios de 

concentración, como se muestra en la Figura 3-8 por un lado se realizó la adsorción de una 

solución de glucosa con una concentración de 5 mg·mL-1 a un flujo de 500 mL·min-1, tomando la 

lectura después de la salida del lecho poco profundo y el otro experimento fue tomando la lectura 

desde el recipiente donde se encontraba contenida la solución 
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Figura 3-7. Esquema de la forma de monitorear la concentración. 

 

3.3. Resultados y Discusión. 
 

3.3.1. Adsorción de glucosa en lote y cálculo de la porosidad. 
 

Se realizaron curvas de adsorción de glucosa para la validación del sistema experimental, debido a 

que la glucosa es un soluto que no interacciona con la resina de intercambio iónico. En general, 

dado que el soluto que se encuentra en el sólido, la concentración aparente en el sólido, q, 

corresponde al soluto que se encuentra en sus poros ċ y los que se encuentran efectivamente 

adsorbidos a él  se tiene:  q&

 

)())1(( 0 cCLqcSqS PP −=−+= && εε  (3-2) 

 

En el equilibrio tenemos:  = c; De esta ecuación podemos obtener la porosidad despejando εP y 

dividiendo los términos entre C0, teniendo en cuenta la glucosa es una molécula que no está 

cargada, por lo cual se considera que no se adsorbe sobre la resina, sino solo difunde al interior de 

la partícula. Así tenemos: 

c&

 

)( 0 cCLcSqS P −== ε  (3-3) 
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o bien adimensionalmente, 

 

u
u

P
)1(1 −

=
φ

ε  (3-4) 

 

donde φ  es la relación S/L y u es la concentración adimensional de la fase líquida. De acuerdo a lo 

anterior, también resulta evidente que, podemos usar la isoterma lineal para describir el equilibrio 

entre las fases: 

eP K
c
q

== ε  (3-5) 

 

 Por lo que, el coeficiente de distribución Ke = εP. Véase la sección 2.4.1 en la página 20. 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3-8, la concentración de la glucosa fue 

normalizada c/Co. Resulta interesante notar que en ambos montajes, fue posible monitorear la 

concentración en intervalos de hasta 0.2 s, lo que nos permitió obtener un gran número de datos. 

Esto es importante cuando se discute la calidad de los ajustes en términos de la suma de los 

errores al cuadrado. En la Figura 3-8 se trazaron la totalidad de los datos experimentales que 

fueron alrededor de 3000 puntos, por lo que se observa una curva continua en la gráfica. 
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Figura 3-8. Monitoreo de la concentración. 
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Como se puede observar en la figura anterior, en la parte inicial de las curvas existe un retraso en 

la caída de la concentración, esto es debido al tiempo que tarda en circular la solución a través del 

lecho. De acuerdo con el flujo utilizado en este experimento se obtuvo un tiempo de residencia 

hidráulica en el sistema de 3.72 s. Mientras que el tiempo necesario para que circule la solución a 

través del capilar hasta el detector fue de 13 s, por lo que se tiene un retraso total en la señal de 

16.72 s, que fue medido desde el tiempo en que se inicia el experimento hasta que la computadora 

registra la caída de la concentración y que concuerda con lo calculado de acuerdo con los 

caudales y las longitudes de las mangueras. 

Los resultados obtenidos se ajustaron al modelo de difusión homogénea utilizando la solución 

analítica y el modelo de difusión en partícula porosa resuelto por el método de líneas descrito 

anteriormente (pág. 17). La calidad de estos ajustes fue considerada en la definición de la mejor 

localización del capilar para monitorear la concentración del líquido. Para realizar el ajuste de las 

curvas con los modelos, se eliminó el retraso de la señal. Minimizar el retraso es importante no en 

sí mismo, sino en su efecto sobre la curva de sorción. La idea es que aunque salga a diferente 

tiempo se obtenga la misma curva de sorción, aunque desplazada en el tiempo. Para esto, el 

efecto del volumen que se mezcla a destiempo debe ser despreciable, y debe ser entonces un 

volumen muy pequeño con respecto al total y el lecho no debe provocar dispersión apreciable por 

su profundidad. Si todo funciona bien debe obtenerse una curva que se ajuste bien al modelo de 

tanque agitado. A continuación se muestran las curvas ajustadas con los dos modelos elegidos. 

 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.85

0.90

0.95

1.00

t Deff êR2

cêC
0

 

 Dentro del tanque 

 Salida del contactor 

 Difusión homogénea 

 Difusión en partícula porosa 

Figura 3-9. Ajuste de curvas del monitoreo de la concentración. 
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Como se puede observar en la Figura 3-9, se ajustaron las curvas obtenidas con los dos diferentes 

sistemas, con el modelo de difusión en partícula homogénea y con el modelo de difusión en 

partícula porosa obteniendo los parámetros de los modelos que se muestran en el Cuadro 3-2.  

 

Cuadro 3-2. Ajuste de parámetros con los dos diferentes sistemas de monitoreo de la 
concentración en lecho poco profundo. 

Parámetro 
Al final del lecho En el tanque externo 

Difusión 
homogéneoa 

Difusión en 
partícula porosa 

Difusión 
homogéneoa 

Difusión en 
partícula porosa 

Difusividad efectiva 
Deff (m2·s-1) 1.787 x 10-10 1.787 x 10-10 1.787 x 10-10 1.787 x 10-10 

kL (m·s-1)ajustada  NA 7.326 x 10-6 NA 7.326 x 10-6

kL (m·s-1) según 
correlación (1-4) NA 1.323x10-6 NA 1.323x10-6 

Relación S/L 0.27 0.257 0.27 0.257 
Porosidad calculada 

(εP)  0.7163  0.7163 

Coeficiente de 
distribución (Ke) 

0.7221  0.7221  

SSE 0.01602 0.00757 0.01190 0.00760 
a La solución en este caso es analítica (Ecuación (2-2)) 

 

Como se puede observar, los parámetros obtenidos con los dos modelos en los diferentes 

sistemas son iguales en lo que corresponde a la difusividad. Sin embargo, existe un mejor ajuste 

con el modelo de difusión en partícula porosa, debido a que en este modelo sí se toma en cuenta 

la transferencia de masa externa kL. Por otra parte, se calculó el kL (Anexo 4, pág. 95) con la 

correlación para lechos empacados (ecuación (1-4), pág. 5) y como se puede observar en el 

Cuadro 3-2, los órdenes de magnitud son iguales aunque hay una variación grande, del 81.94 %, 

entre los valores. Por su parte, la porosidad obtenida con los dos diferentes modelos solo tiene una 

variación del 0.8% con los dos sistemas. Finalmente, se obtuvo una variación del 4.8% en la 

relación S/L, similar a cuando se resolvió el modelo de difusión en partícula homogénea 

presentada en la sección 2.4.1, pág. 19. 

Es importante observar el comportamiento que tiene el error durante el ajuste de parámetros en 

toda la curva de adsorción, como se puede observar en el Cuadro 3-3 el error muestra una 

tendencia bien definida. Que no hubiera tendencia alguna significaría que los errores se 

distribuyen aleatoriamente de manera normal, pero no corresponde con lo observado en las 

gráficas. Sin embargo, en el histograma la mayor frecuencia de datos se encuentran alrededor del 

cero y de acuerdo con la SSE nos permite decir que el ajuste parece adecuado. Esto nos dice que, 

aunque el ajuste es aceptable hay algo mal en el modelo. Dado que en la literatura nadie reporta 

las curvas de error no es posible comparar estos resultados con la literatura en términos de la 
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tendencia del error o en términos de su distribución de frecuencia, pero en términos de la evolución 

de la curva de sorción, el error es aparentemente similar o inferior. Se podría sugerir que la 

tendencia observada para el error tiene que ver con la forma de contacto, pero los ajustes de este 

trabajo son similares a los de la literatura, hasta donde se puede comparar.  

 

Cuadro 3-3. Comportamiento del error en el ajuste con los dos modelos de difusión con los 
diferentes sistemas de monitoreo en lecho poco profundo. 

Forma de 

medición 

Método de 

solución 
Error Histograma del error 

A la salida 

del lecho 

Difusión 

homogéneo 

-0.01 0 0.01 0.02

100

200

300

400

500

600

700

Difusión en 

partícula 

porosa 

-0.02 -0.01 0

200

400

600

800

Dentro del 

tanque 

Difusión 

homogéneo 

-0.015 -0.01 -0.005 0 0.005 0.01 0.015

200

400

600

800

1000

Difusión en 

partícula 

porosa 

-0.02 -0.01 0

200

400

600

800
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Debido a que no existe diferencia sustancial entre los dos sistemas probados, la elección del 

sistema de monitoreo de la concentración en línea se basó en razones puramente operativas. 

Teniendo una mayor facilidad en el manejo operativo cuando el capilar que conduce la solución 

hasta el detector se encuentra dentro del tanque, ya que solamente se hace funcionar la bomba 

hasta alcanzar una lectura estable, mientras que en el otro sistema era necesario desacoplar el 

lecho para hacer circular la solución a través del sistema hasta alcanzar una lectura estable y 

posteriormente apagar el sistema para conectar el lecho e iniciar el experimento.  

 

3.3.2. Formas de contacto 
 

Una vez que se definió la forma de medición, se realizaron experimentos de adsorción con los dos 

dispositivos propuestos. Para la realización de estos experimentos, se hizo recircular una solución 

de glucosa a una concentración de 5 mg·mL-1, a través de los dispositivos, a los cuales se les 

colocó la misma cantidad de resina (20 g) Amberlite IRA – 96 previamente hidratada y se 

monitoreo la concentración en línea hasta alcanzar la estabilidad de la señal. En la Figura 3-10 se 

muestran los resultados. 
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Figura 3-10. Formas de contacto. 
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Como en el experimento anterior, se ajustaron los datos con el modelo de difusión homogéneo y 

con el modelo de difusión en partícula porosa, quedando los ajustes como se muestra en el 

Cuadro 3-4. 

 

Cuadro 3-4. Ajuste de parámetros de los dos diferentes contactores externos. 

Parámetro 
Lecho poco profundo Tanque de circulación 

Difusión 
homogéneo 

Difusión en 
partícula porosa 

Difusión 
homogéneo 

Difusión en 
partícula porosa 

Difusividad efectiva 

Deff (m2·s-1) 
1.787 x 10-10 1.787 x 10-10 1.787 x 10-10 1.787 x 10-10 

kL (m·s-1) ajustada NA 7.326 x 10-6 NA 7.326 x 10-6

kL (m·s-1)  

correlación 
NA 1.323x10-6 NA 1.323x10-6 

Relación S/L 0.27 0.257 0.27 0.257 

εP calculada  0.7163  0.7163 

Coeficiente de 

distribución ( Ke) 
0.7221  0.7221  

SSE 0.01601 0.00756 0.01389 0.00733 

 

Como se puede ver en el cuadro anterior, el ajuste de las curvas de adsorción con los dos modelos 

propuestos fue muy similar, obteniéndose el mismo valor de los parámetros, pero no la misma 

suma de los errores. Como se puede observar en el Cuadro 3-5 el comportamiento del error tiene 

una tendencia definida, aunque en términos generales en el histograma se distribuye alrededor del 

cero como se esperaría si el ajuste fuera bueno. 

Los valores de S/L obtenidos con los diferentes modelos son similares, teniendo solamente una 

variación del 4.8 % igual que en el caso anterior, mientras que solamente se observa una variación 

del 0.8 % en la porosidad de la partícula. De acuerdo a los ajustes realizados se puede observar 

que no existe una diferencia significativa entre los dos contactores. 

Así, la elección del contactor se hizo tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 1) El 

tanque de flujo no permite una cantidad de sólido tal que la variación en la concentración del 

líquido sea apreciable, ya que es necesario que exista una mayor cantidad de solución para tener 

suspendido al adsorbente. 2) En el tanque de flujo las partículas pueden chocar entre sí y 

ocasionar la ruptura de la resina, debido a los choques entre ellas mismas y contra la pared del 

aparato. En el lecho poco profundo, la resina se encuentra inmóvil, con lo que se evita la ruptura 

de las partículas, además que se puede manejar una S/L más grande que con el tanque de flujo. 

Una S/L más grande permite obtener una caída de concentración mayor de una solución a la 
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misma concentración, debido a que el sólido puede adsorber una cantidad mayor de soluto, esto 

permite tener curvas más definidas y el error por parte del detector IR es menor.  

 

Cuadro 3-5. Comportamiento del error en el ajuste con los dos modelos de difusión con los 

diferentes contactores. 

Tipo de 
contactor 

Método de 
solución Error Histograma del error 

Lecho 

poco 

profundo 

Difusión 

homogéneo 

-0.01 0 0.01 0.02

100

200

300

400

500

600

700

Difusión en 

partícula 

porosa 

-0.02 -0.01 0

200

400

600

800

Tanque 

de flujo 

Difusión 

homogéneo 

-0.01 0 0.01

200

400

600

800

1000

Difusión en 

partícula 

porosa 

-0.02 -0.01 0

200

400

600

800
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3.3.3. Efecto 

Como se mencionó anteriormente, la velocidad de circulación de la solución a través del lecho 

resulta importante durante la cinética de adsorción, por lo cual fue necesario estudiar el efecto que 

tiene la velocidad de flujo sobre las curvas de adsorción, a fin de eliminar o disminuir 

significativamente este efecto, de tal manera que los parámetros obtenidos de tales curvas reflejen 

el transporte y adsorción al interior de las partículas y no el transporte externo o la profundidad del 

lecho. Se realizaron experimentos a flujos de 200, 300, 400 y 500 mL·min-1, con una solución de 

glucosa a una concentración de 5 mg·mL-1, utilizando el lecho poco profundo como contactor 

externo, obteniendo los resultados que se muestran en la Figura 3-11. 

del flujo sobre la adsorción. 
 

Aunque en la Figura 3-11 se muestran sólo los ajustes con el modelo de difusión en partícula 

porosa, los ajustes se hicieron también con el modelo de difusión en partícula homogénea 

(Ecuación (2-2), pág. 12) para comparar los parámetros obtenidos. A continuación se muestran los 

parámetros obtenidos con los dos modelos. 
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Figura 3-11. Adsorción de glucosa a diferentes velocidades de circulación. 

 200 mL·min-1 

 300 mL·min-1 
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 Difusión en partícula porosa 
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    Caudal 
(mL·min-1) 200 300 400 500

Parámetro Difusión 
homogéneo 

Difusión en 
partícula 
porosa 

Difusión 
homogéneo

Difusión en 
partícula 
porosa 

Difusión 
homogéneo

Difusión en 
partícula 
porosa 

Difusión 
homogéneo

Difusión en 
partícula 
porosa 

Difusividad 
efectiva Deff  

(m2·s-1) 
1.26x10-10   1.26x10-10 1.34x10-10 1.34x10-10 1.04x10-10 1.04x10-10 1.15x10-10 1.15x10-10 

 kL 
ajustada 
(m·s-1) 

NA       5.17×10-6 NA 5.49×10-6 NA 3.83×10-6 NA 4.14×10-6 

 kL 
correlación 
de lechos 

empacados 
(m·s-1) 

NA      7.776x10-7 NA 9.838x10-7 NA 1.16x10-6 NA 1.323x10-6 

Relación 
S/L 0.27        0.257 0.27 0.257 0.27 0.257 0.27 0.257

Porosidad 
calculada 

(εP) (a) 
        0.7163 0.7163 0.7163 0.7163

Coeficiente 
de 

distribución 
(Ke) 

0.7221        0.7221 0.7221 0.7221

SSE 0.0201        0.0055 0.0439 0.0145 0.1776 0.0849 0.1235 0.0497

Cuadro 3-6. Ajuste de parámetros a diferentes flujos de circulación. 

a) Valor obtenido con la ecuación (3-4)

 



 

La difusividad promedio obtenida en los diferentes experimentos fue de 1.19 x 10-10 m2·s-1 con una 

desviación estándar de 1.3 x 10-11 m2·s-1, esto es, los valores obtenidos en los ajustes están por 

debajo del intervalo de valores de difusividad reportados para la glucosa, exceptuando el valor de 

1.34 x 10-10 m2·s-1. Sin embargo, podemos considerar que los experimentos son equivalentes ya 

que los otros valores se encuentran por encima y por debajo de los flujos utilizados, por lo que 

podemos inferir que la velocidad de circulación no tiene una influencia significativa. Mientras que el 

valor de kL promedio fue de 4.65 x 10-6 m·s-1 con una desviación estándar de 7.97 x 10-7 m·s-1. Sin 

embargo, en los valores de kL (Anexo 4, pág. 95) obtenidos por la correlación para lechos 

empacados si se observa una dependencia del flujo sobre el kL, estos resultados permiten 

visualizar que el efecto de la resistencia externa en el ajuste de los datos no influye de manera 

significativa a los diferentes flujos investigados. 

En el Cuadro 3-6 se puede observar que en los cuatro experimentos realizados se obtiene un 

mejor ajuste con el modelo de difusión en partícula porosa, presumiblemente debido a que en este 

modelo sí se toma en cuenta la resistencia externa, la cual tiene una influencia directa en el 

proceso de transferencia de masa. En el Cuadro 3-7 se puede observar el comportamiento del 

error. 

 

Cuadro 3-7. Comportamiento del error en el ajuste con los dos modelos de difusión para los 
diferentes flujos. 

Flujo 

(mL·min-1) 

Método de 

solución 
Error Histograma del error 

200 

Difusión 

homogéneo 

0 0.005 0.01 0.015 0.02

200

400

600

800

Difusión en 

partícula 

porosa 

-0.005 0 0.005 0.01

100

200

300

400

500
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300 

Difusión 

homogéneo 

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025

100

200

300

400

Difusión en 

partícula 

porosa 

-0.0025 0 0.0025 0.005 0.0075 0.01 0.0125

50

100

150

200

400 

Difusión 

homogéneo 

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

200

400

600

800

1000

1200

1400

Difusión en 

partícula 

porosa 

0 0.01 0.02 0.03

200

400

600

800

1000

500 
Difusión 

homogéneo 

0 0.01 0.02 0.03 0.04

500

1000

1500

2000
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Difusión en 

partícula 

porosa 

0 0.01 0.02

200

400

600

800

1000

1200

 

Como se puede ver en el Cuadro 3-7, sólo el experimento desarrollado a un caudal de 

300 mL·min-1 tiene una variación importantes, es por eso que consideramos que este experimento 

no debe ser tomado en cuenta para la elección del flujo al que se trabajará posteriormente. 

 

3.3.4. Efecto de la concentración durante la adsorción de glucosa. 
 

Se realizaron experimentos a diferentes concentraciones para estudiar el eventual efecto que tiene 

la concentración sobre la curva de adsorción y sobre el valor de equilibrio, de esta manera explorar 

la posibilidad de observar si existe un cambio en la porosidad de la partícula, debido a que en los 

cálculos anteriores consideramos que la glucosa no se adsorbe sobre la resina.  

Se realizaron experimentos de adsorción a concentraciones de 3, 4 y 5 mg·mL-1,  los resultados se 

muestran en la Figura 3-12. Las curvas se ajustaron con los dos modelos propuestos, sin 

embargo, sólo se muestra el ajuste del modelo de difusión en partícula porosa. En el Cuadro 3-8 

se pueden observar los valores de los parámetros obtenidos con los ajustes. 
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  4 mg·mL-1 

  5 mg·mL-1 

  Difusión en partícula porosa 

Figura 3-12. Adsorción de glucosa a diferentes concentraciones. 
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Cuadro 3-8. Obtención de parámetros a partir del ajuste de los datos experimentales con los 
modelos propuestos. 

Concentración 
(mg·mL-1) 3 4 5 

Parámetro Difusión 
homogéneo 

Difusión en 
partícula 
porosa 

Difusión 
homogéneo 

Difusión en 
partícula 
porosa 

Difusión 
homogéneo 

Difusión en 
partícula 
porosa 

Difusividad 
efectiva Deff 

(m2·s-1) 
1.19x10-10  1.19x10-10 1.21x10-10 1.21x10-10 1.15x10-10  1.15x10-10 

kL ajustada 
(m·s-1) NA 4.56×10-6 NA 4.60×10-6 NA 4.37×10-6 

kL correlación 
en lechos 

empacados 
(m·s-1) 

NA 1.323x10-6 NA 1.323x10-6 NA 1.323x10-6 

Relación S/L 0.27 0.257 0.27 0.257 0.27 0.257 
Porosidad  

calculada (εP)  0.7163  0.7163  0.7163 

Coeficiente de 
distribución 

(Ke) 
0.7221  0.7221  0.7221  

SSE 0.0773 0.0248 0.0786 0.0242 0.1666 0.0772 
 

Se calculó el promedio de la difusividad obtenida en los ajustes dando un valor de 

1.18 x 10-10 m2·s-1 con una desviación estándar de 3.05 x 10-12 m2·s-1. Se observa que los valores 

de difusividad se encuentran muy por debajo de lo reportado por la literatura, 9.09 x 10-10 m2·s-1 

(Atkinson y Mavituna, 1987). Esta reducción podría deberse a la porosidad y tortuosidad, conforme 

a lo señalado en la ecuación (1-5), pág. 5. 

 

De igual manera en que se realizó en los ajustes anteriores, se obtuvo el comportamiento del error 

y su distribución mediante un histograma, como se puede observar en el Cuadro 3-9. 
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Cuadro 3-9. Comportamiento del error durante el ajuste de los datos experimentales con los 
modelos propuestos. 

Concentra

ción 

(mg·mL-1) 

Método de 

solución 
Error Histograma del error 

3 

Difusión 

homogéneo 

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

500

1000

1500

2000

Difusión en 

partícula 

porosa 

0 0.01 0.02 0.03

500

1000

1500

4 

Difusión 

homogéneo 

0 0.01 0.02 0.03 0.04

500

1000

1500

Difusión en 

partícula 

porosa 

0 0.005 0.01 0.015 0.02

500

1000

1500

2000

5 
Difusión 

homogéneo 

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

500

1000

1500
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Difusión en 

partícula 

porosa 

0 0.01 0.02 0.03

500

1000

1500

 

Se puede observar que los valores finales del error tienden a estabilizarse alrededor del cero, 

mientras que en los histogramas se puede apreciar que la mayor frecuencia de los residuos se 

encuentra en cero, pero estos últimos no parecen distribuirse de manera normal.  

 

3.3.5. Estimación del tamaño del poro. 
 

La transferencia de masa de proteínas depende de la porosidad de la partícula y del tamaño de los 

poros dentro del adsorbente. La densidad de flujo difusivo en los poros puede variar con el soluto 

adsorbido, puesto que si la cantidad de soluto adsorbido es lo suficientemente grande puede 

ocasionar impedimento estérico y provocar un cambio en la porosidad de la partícula ó bien si el 

soluto es grande en comparación con el tamaño del poro, el poro se puede bloquear y no permitir 

la difusión dentro de la partícula (Kaczmarski & Bellot, 2003). 

 

La distribución de tamaños de los poros no pudo ser determinada experimentalmente, ya que se 

requiere un porosímetro y no se cuenta con él. Sin embargo, se realizó una aproximación para 

obtener el tamaño del poro, mediante la adsorción en lote de dextranas con diferente peso 

molecular. 

Los experimentos de adsorción se llevaron a una concentración de 3 mg·mL-1 con las diferentes 

dextranas y los resultados obtenidos se muestran en la siguiente Figura 3-13. 
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Figura 3-13. Ajuste de las curvas de dextrana con el modelo de difusión en partícula porosa. 

 

Como se puede observar, las dextranas logran difundir en el adsorbente poroso sin que se 

observe bloqueo de los poros. Cada una de las curvas experimentales se ajustaron con el modelo 

de difusión en partícula porosa, en el Cuadro 3-10 se muestran los parámetros obtenidos del 

ajuste de los datos experimentales. La menor calidad del ajuste puede deberse a que las 

dextranas tienen una cierta distribución de tamaños que no es considerada por el modelo. 

 

Cuadro 3-10. Parámetros obtenidos a partir del ajuste con el modelo de difusión en partícula 
porosa de dextranas de diferente peso molecular. 

Tamaño 40 kDa 100 – 200 kDa 400 – 500 kDa Parámetro 
Difusividad efectiva  

Deff (m2·s-1) 
1.19x10-11 1.11x10-11 7.0x10-12 

kL ajustada (m·s-1) 1.95×10-6 1.11×10-6 1.4×10-6 
Relación S/L 0.257 0.257 0.257 

Porosidad calculada 
(εP) 0.7163 0.7163 0.7163 

SSE 0.0783 0.1115 0.1359 
 

Como se puede observar la difusividad promedio de las dextranas disminuye conforme el peso 

molecular promedio aumenta, debido a que un tamaño de molécula más grande le cuesta más 

trabajo difundir a través de los poros. 
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De acuerdo con los experimentos anteriores parece que los valores de porosidad no dependen del 

tamaño de la molécula. Estos resultados sugieren que los poros del adsorbente son bastante 

grandes por lo que no se espera que proteínas inferiores a 400 kDa tengan limitaciones de 

transporte por su tamaño, ya que la ASB tiene un peso molecular promedio de 67 kDa y la 

amiloglucosidasa aproximadamente de 97 kDa. Esta afirmación es válida bajo la premisa de que 

los poros tienen geometría aproximadamente cilíndrica. 

  

3.4. Conclusiones del capítulo. 
 

Se desarrolló y se validó un sistema experimental para medir la cinética de adsorción midiendo la 

concentración de soluto de forma continua, ya que el equipo tiene la capacidad de medir en 

intervalos de tiempo de 0.2 s, lo cual resulta muy útil en el monitoreo de la concentración. 

 

Se evaluaron los modelos de difusión en partícula homogénea y partícula porosa mediante el 

ajuste de datos experimentales de la adsorción de glucosa en la resina Amberlite IRA – 96, 

encontrando que los modelos se ajustan adecuadamente a los resultados experimentales y 

obteniendo parámetros importantes acerca de la resina empleada como es la porosidad teniendo 

un valor de 0.7192 ± 0.004. 

 

Otro aspecto importante fue la aproximación del tamaño de los poros de la resina y su efecto que 

podía tener en la adsorción de las proteínas. Se encontró que el tamaño de los poros es lo 

suficientemente grande (400 kDa) como para tener un efecto de bloqueo de los poros por la 

proteína en la adsorción de albúmina de suero de bovino (67 kDa) y amiloglucosidasa (97 kDa).  
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4. DIFUSIÓN Y ADSORCIÓN DE PROTEÍNAS 
 

Estudiar cómo se ve afectada la difusividad de las proteínas cuando se trabaja en la parte no lineal 

de la isoterma es de especial interés, debido a que si se trabaja a bajas concentraciones, en la 

parte lineal de la isoterma, habrá adsorbente libre, por lo tanto inutilizado y esto lleva a un aumento 

en los costos del proceso. También resulta atractivo trabajar a altas concentraciones porque en los 

procesos corriente-abajo las exigencias para concentrar al producto serán menores. 

 

4.1. Antecedentes. 
 

En los últimos 25 años se ha desarrollado de una manera muy importante el estudio de los 

procesos de adsorción y cromatografía, debido a su gran capacidad de purificación que se puede 

alcanzar. Sin embargo, el estudio de los fenómenos que ocurren durante este tipo de procesos son 

limitados ya que generalmente antes de los 80´s se utilizaba en forma analítica o en procesos de 

compuestos no biológicos y actualmente son utilizados para purificar compuestos biológicos como 

proteínas y ADN. 

Un aspecto importante en el estudio de estos procesos a nivel preparativo es entender los 

mecanismos de adsorción que incluye tanto el equilibrio entre las fases como la velocidad de 

transferencia externa kL e interna Deff. La comprensión de la difusividad de las proteínas al interior 

de adsorbentes porosos todavía se encuentra limitada, ya que se han propuesto varios modelos 

pero aún no hay alguno definitivo. Por ejemplo Bautista y col., en 2000 modelaron el proceso de 

adsorción de α-amilasa sobre un adsorbente de intercambio iónico con el modelo de difusión en 

partícula porosa donde ellos consideraron que se alcanza el equilibrio local entre las fases sobre la 

superficie de los poros demostrando ser reproducible y reproduce satisfactoriamente el proceso de 

adsorción. Sin embargo, la intención es utilizar un modelo que describa el comportamiento de la 

difusividad en un intervalo amplio de concentraciones, debido a esto se han desarrollado estudios 

acerca de la dependencia de la difusividad con respecto de la concentración como son los 

propuestos por Guiochon y Miyabe en 2000., quienes estudiaron la transferencia de masa de 

albúmina de suero de bovino en cromatografía de intercambio iónico y realizaron un análisis de la 

dependencia de la difusión intraparticular con respecto de la concentración, encontrando una 

disminución de la difusividad intraparticular cuando aumenta la concentración inicial. Chen y col., 

en 2002 realizaron un análisis de diferentes modelos de difusión para la adsorción de albúmina de 

suero de bovino sobre un adsorbente de intercambio aniónico encontrando que el modelo de 

difusión paralelo permite describir adecuadamente el proceso de adsorción. Sin embargo, este 

modelo es muy complicado ya que tienen que ser determinados dos valores de difusividad una en 
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los poros y otra en la superficie, debido a que ellos obtuvieron una buena aproximación con el 

modelo de difusión en los poros, este puede ser empleado para remplazar al modelo de difusión 

paralelo en aplicaciones prácticas como son la optimización y el escalamiento. 

 

4.2. Materiales y Métodos. 
 

4.2.1. Materiales. 

4.2.2. 

 

Proteínas. Se utilizaron albúmina de suero de bovino (ASB) comercializada por Fluka con un peso 

molecular aproximado de 67  kDa y amiloglucosidasa de Aspergillus niger  (AMG) comercializada 

por Fluka con un peso molecular aproximado de 97  kDa. 

Soluciones anmortiguadoras. Los experimentos de adsorción se llevaron a cabo en una solución 

amortiguadora de fosfatos a una concentración de 10 mM con un pH 7.0, utilizando agua 

tridestilada. 

Resina. La resina de intercambio iónico fue la reportada anteriormente (pág. 27) y fue pre –

 equilibrada con la solución amortiguadora de fosfatos pH 7.0 a una concentración de 10 mM con 

un tiempo de contacto de al menos 1 h. 

 

Métodos.  
 

Curva de calibración para ASB y AMG. Las curvas de calibración de la albúmina de suero de 

bovino y amiloglucosidasa fueron determinados a partir de medir la absorbancia en un 

espectrofotometro de Uv/Vis marca linear 200 a una longitud de onda de 289 y 280 nm 

respectivamente de diferentes concentraciones de proteína, el cambio en la longitud de onda de la 

ASB fue para poder medir un intervalo mayor de concentraciones y los datos obtenidos fueron 

ajustados a la ecuación de la recta obteniendo los valores que se muestran en el Cuadro 4-1. 

 

Cuadro 4-1. Calibración del detector para ASB y AMG Linear Uv/Vis 200 

Proteína 
Intervalo de 

concentración 
(mg·mL-1) 

Pendiente Ordenada r SSE 

ASB 0 – 5 0.1982 ± 0.0029 0.006 ± 0.0066 0.9986 0.0001 

Amiloglucosidasa 0 – 2  0.3453 ± 0.0023 0.0005 ± 0.003 0.9997 0.0001 
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Estudios cinéticos de adsorción en lote. Los estudios cinéticos se llevaron a cabo con el 

dispositivo desarrollado en el Capítulo 3, página 28, la única diferencia fue que se utilizó un 

detector Uv/Vis Linear 200 empacado con 20 g de resina húmeda pre –equilibrada y eliminando el 

exceso de solución de fosfatos por medio de una bomba de vacío. El dispositivo fue sellado de 

manera que no presentó fugas de solución. Los experimentos se llevaron a una temperatura de 

25 oC la cual fue lograda haciendo recircular agua fría a través del  baño donde estaba contenida 

el recipiente con la solución de proteína. 

Ajuste de los datos. El sistema desarrollado en el capítulo 3, tiene la capacidad de adquirir las 

mediciones en un intervalo de tiempo de 0.5 s cuando se trabaja con el detector UV, lo cual 

permitió monitorear el cambio de concentraciones eficazmente y tener alrededor de 7000 lecturas 

durante los experimentos realizados. Sin embargo, debido a que el ajuste de los parámetros era 

lento y en ocasiones el programa se bloqueaba se decidió usar solamente 100 datos para la 

obtención de parámetros. 

 

4.2.3. Estimación de parámetros.  
 

La estimación de parámetros de los datos experimentales con los modelos propuestos en el caso 

de la ASB se realizaron como se mencionó en la sección 3.2.3, pág. 29. Sin embargo, debido a la 

tendencia observada en el error con dicho método de estimación, se realizó también la 

minimización del área entre las curvas experimental y teórica a fin de representar de una manera 

más adecuada los datos experimentales. De ahí, que la minimización del área bajo la curva de los 

errores absolutos se llevó a cabo por medio del método de los trapecios como se describe a 

continuación (Swokowski E., 1989). 
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Donde el error es la diferencia entre el valor teórico y el experimental. La minimización del área 

bajo la curva de los errores absolutos fue programada y el cálculo del área se presenta en el 

Anexo 3, pág. 94. 
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4.3. Resultados y discusión. 
 

4.3.1. Estimación de los parámetros de equilibrio. 
 

Los promedios de los últimos valores de cada curva de sorción a diferente concentración fueron 

ajustados a la isoterma de Langmuir por el método de mínimos cuadrados no lineales, obteniendo 

los parámetros que se muestran en el Cuadro 4-2, en el que se reportan también algunas 

propiedades físicas de las proteínas estudiadas. 

Cuadro 4-2. Propiedades físicas y valores de los coeficientes de la isoterma de Langmuir de ASB y 
amiloglucosidasa 

Proteína 
Peso 

Molecular 
(kDa) 

Punto 
Isoeléctrico 

Radio 
molecular 

(nm) 

Difusividad 
libre 

 (10-11 m2·s-1) 

qmax  
(mg·mL-1) 

K 
(mg·mL-1) 

ASB 67(a) 4.9(b) 3.59(b) 5.94(c) 34.448 2.973 
Amiloglucosidasa ~90(d) 3.6(d)  5.57(e) 82.604 4.543 

(a) Valor obtenido de la ficha técnica de Sigma – Aldrich. 
(b) Valores obtenidos de Chen W.-D. et al. J. Chromatography. A. (2002). 
(c) Obtenido de Tyn y Gusek. (1990). 
(d) Obtenido de Ahamed et al. (2007). 
(e) Obtenido de Pazur and Kleppe (1961). 

 

Los datos experimentales se ajustaron al modelo de Langmuir, en la Figura 4-1 y Figura 4-3 se 

muestran las isotermas de ASB y AMG respectivamente. 
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Figura 4-1. Isoterma de adsorción de albúmina de suero de bovino. 
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Figura 4-2. Isoterma de adsorción de amiloglucosidasa. 

 

4.3.2. Obtención de parámetros con el modelo de difusión con equilibrio 
local. 

 

Las curvas de adsorción obtenidas experimentalmente se ajustaron a los modelos propuestos en 

el capitulo 2.2, pág. 16, estos son los modelos de difusión donde se considera equilibrio local entre 

las fases al interior de los poros y el modelo completo de difusión y adsorción, donde se toman en 

cuenta las velocidades de adsorción y desorción entre fases. 

 

En la Figura 4-3 se muestra el ajuste de los datos con el modelo de difusión con equilibrio local 

para la ASB, usando los parámetros de la isoterma determinados por ajuste de los puntos finales 

de las diferentes curvas (ver arriba).  
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Figura 4-3. Ajuste de las curvas de adsorción de ASB considerando equilibrio local. 

 

Como se puede observar, la curva de concentración más baja sale de la tendencia presentada por 

las otras curvas, lo que parece estar relacionado al hecho de que esta curva alcanzó el equilibrio, 

mientras que en las otras curvas no fue así. Una probable razón por la cual esta curva no se ajusta 

adecuadamente con este modelo es debido a que la K no es la adecuada, pero en los ajustes con 

el modelo de velocidad se puede apreciar mejor esta situación. 

 

Dado que en los experimentos previos se observaron tendencias anormales en los residuos, en 

estos experimentos los datos experimentales se ajustaron de dos maneras diferentes: Una de ellas 

fue minimizando la suma de los errores al cuadrado (SSE) y la otra fue minimizando el área 

existente entre el modelo y los datos experimentales, la cual es el área bajo la curva del error 

absoluto de tal manera que los datos experimentales se ajusten más al modelo matemático 

empleado aunque la SSE aumentara. En el Anexo 2 en el Cuadro 10-1, pág. 81, se pueden 

observar los residuos con las diferentes formas de ajustar para la ASB. 

En el Cuadro 4-3 se muestran los resultados obtenidos con las dos formas diferentes de ajustar los 

datos. Como se puede observar se utilizaron los valores de K y qmax obtenidos con la isoterma de 

adsorción y los valores de S/L y εP obtenidos previamente.  
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Cuadro 4-3. Parámetros obtenidos con el modelo de difusión con equilibrio local para ASB 
minimizando la SSE. 

Concentración 

(mg·mL-1) 
0.125 0.25 0.50 0.75 1.0 1.5 2.0 

 

Parámetro 

Deff (m2·s-1) 3.02x10-11 6.75x10-11 6.10x10-11 4.50x10-11 3.00x10-11 2.33x10-11 1.78x10-11

K  2.973 2.973 2.973 2.973 2.973 2.973 2.973 

qmax (mg·mL-1) 34.448 34.448 34.448 34.448 34.448 34.448 34.448 

kL ajustada 

(m·s-1) 
2.56x10-6 1.79x10-6 1.40x10-6 1.15x10-6 1.01x10-6 7.83x10-7 6.05x10-7 

kL correlación 

(m·s-1) 
3.40x10-7 3.40x10-7 3.40x10-7 3.40x10-7 3.40x10-7 3.40x10-7 3.40x10-7 

Relación S/L 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 

Porosidad (εP) 0.7221 0.7221 0.7221 0.7221 0.7221 0.7221 0.7221 

SSE 0.0172 0.0144 0.0183 0.0212 0.0163 0.0181 0.0232 

Área bajo la 

curva del error 
103.97 26.68 37.95 50.64 66.07 83.07 126.66 

 

Por otro lado, para la obtención de parámetros minimizando el área bajo la curva de los errores, se 

utilizaron los mismos parámetros de K, qmax, S/L y εP de tal manera que solo se muestran los 

parámetros que tuvieron variación en el Cuadro 4-4. 

 

Cuadro 4-4. Parámetros obtenidos con el modelo de difusión con equilibrio local para ASB 
ajustando los datos minimizando el área bajo la curva de los errores 

Concentración 

(mg·mL-1) 0.125 0.25 0.50 0.75 1.0 1.5 2.0 

Parámetro 

Deff (m2·s-1) 3.45x10-11 6.45x10-11 5.68x10-11 4.21x10-11 2.93x10-11 2.20x10-11 1.77x10-11

kL ajustada 

(m·s-1) 
2.43x10-6 1.59x10-6 1.18x10-6 1.00x10-6 8.67x10-7 7.01x10-7 5.27x10-7 

SSE 0.0208 0.0215 0.0374 0.0318 0.0282 0.0261 0.0342 

Área bajo la 

curva del error 
89.81 19.16 23.34 30.42 38.02 55.09 78.77 
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Como se puede observar en los cuadros anteriores, existe una diferencia en los valores de la 

difusividad obtenida entre los dos criterios de ajuste. Cuando se minimiza la SSE, existe cierta 

compensación entre los valores positivos y negativos, esto hace que el modelo no presente la 

misma tendencia que los datos experimentales como se puede ver en el Cuadro 10-1, del Anexo 2 

y puede dar origen a un valor diferente de difusividad. 

 

La SSE es un criterio que se ha utilizado para ajustar curvas experimentales con modelos 

matemáticos como lo han realizado Chen y cols. 2002. Sin embargo, este criterio causó una 

variación en la tendencia de la curva del modelo matemático, lo cuál ocasionó una variación en la 

difusividad. Mientras el otro criterio de minimizar el área bajo la curva de los errores, parece dar un 

mejor resultado en el ajuste aunque la SSE sea más elevada, aunque aún bastante pequeña, pero 

la tendencia presentada por la curva es más acorde a la curva experimental. Debido a esto se 

decidió ajustar los datos minimizando el área bajo la curva de la SSE, de manera que los ajustes 

posteriores se realizaron de esta forma. Es importante subrayar que, a pesar de la elección de este 

criterio, la calidad del ajuste sigue siendo aceptable conforme a lo encontrado en la literatura. 

 

Como en el caso de la ASB, las curvas de AMG se ajustaron con el modelo de difusión con 

equilibrio local, utilizando el criterio antes mencionado y los resultados se pueden ver en la Figura 

4-4, donde podemos observar que todas las curvas siguen una misma tendencia. Sin embargo, el 

modelo no ajusta adecuadamente los datos experimentales debido a que considera que se 

alcanza el equilibrio de una manera rápida entre las fases, mientras que los datos experimentales 

no parecen presentar tal situación, ya que la caída es lenta aunque la afinidad por el adsorbente es 

mayor que en la ASB como se puede observar en el Cuadro 4-5, ya que no se observa la misma 

tendencia que la otra proteína. 
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Figura 4-4. Ajuste de las curvas de adsorción de AMG considerando equilibrio local. 

 

Cuadro 4-5. Parámetros obtenidos con el modelo de difusión con equilibrio local para AMG 
minimizando el área bajo la curva de los errores 

Concentración 

(mg·mL-1) 0.125 0.25 0.5 0.75 1.0 2.0 

Parámetro 

Deff (m2·s-1) 5.11x10-11 5.94x10-11 1.08x10-10 3.03x10-11 4.27x10-11 2.54x10-11

K 4.543 4.543 4.543 4.543 4.543 4.543 

qmax (mg·mL-1) 82.604 82.604 82.604 82.604 82.604 82.604 

kL ajustada 

(m·s-1) 
2.05x10-6 2.87x10-6 2.30x10-6 1.30x10-6 1.27x10-6 7.33x10-7 

SSE 0.2202 0.1256 0.1900 0.1353 0.1478 0.0836 

Área bajo la 

curva del error 
130.55 108.24 81.26 220.04 163.54 175.52 

 

Los parámetros K y qmax obtenidos con la isoterma de AMG fueron los utilizados en el ajuste, sin 

embargo los datos obtenidos de difusividad tienen una variación importante, que no permite 

observar una tendencia con respecto de la concentración como sucede en el caso de la ASB. Esto 

sugiere que los valores de K y qmax obtenidos de los datos finales de la curva de adsorción no son 

adecuados para la realización de la isoterma de adsorción, ya que por limitaciones de AMG no se 
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pudieron realizar experimentos en un rango mayor de concentraciones, pero una forma de ver si 

los valores de K y qmax son los adecuados es ajustar los datos con el modelo de difusión con 

velocidad de adsorción como se realizó a continuación. 

 

4.3.3. Obtención de parámetros con el modelo de difusión con velocidad de 
adsorción. 

 
El ajuste de las curvas experimentales con el modelo de difusión con velocidad de transferencia 

fue realizado en dos formas diferentes: 

 

• Con restricción de parámetros: Se ajustaron las curvas utilizando los parámetros obtenidos 

de la isoterma de Langmuir y tomando en cuenta que kads/kdes = σ/δ·qmax, como se puede 

observar en la ecuación (2-18), se colocó la siguiente restricción σ = K·qmax·δ, de esta 

manera obtenemos la constante de adsorción (kads) y la constante de desorción (kdes) a 

partir del valor de K obtenido de la isoterma. 

• Sin restricción de parámetros: Se obtuvieron los parámetros sin considerar la restricción 

impuesta por el equilibrio, de tal manera que se obtuvo una kads y una kdes independientes 

entre sí, solamente se tomó el valor de (qmax) de la isoterma previamente determinada.  

 

Cabe mencionar que algo similar fue realizado por Bak y cols., (2007) para ajustar los datos 

experimentales con el modelo que ellos propusieron. 
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4.3.3.1. Obtención de parámetros con restricción por equilibrio. 
 

En la Figura 4-5 se muestran los ajustes de las diferentes curvas. 
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Figura 4-5. Ajuste de curvas de adsorción de ASB considerando velocidad de adsorción y 
desorción con restricción por equilibrio. 

 

Como se puede observar en estos ajustes las curvas presentan una separación entre el modelo y 

los datos experimentales en la parte inicial de la curva. Esto se aprecia más claramente en los 

residuos del Anexo 2, Cuadro 10-3, pág. 85. Se observa que en la parte inicial de las curvas los 

datos no se ajustan con el modelo, esto es debido a que ese período se encuentra gobernado por 

la rapidez con que se adsorbe la proteína (kads), mientras que en la parte final de la curva se 

encuentra gobernada por la velocidad con que se despega la proteína (kdes) y como se 

consideraron estas constantes una en función de la otra, la parte inicial no es bien representada 

por el modelo. A continuación se muestran los parámetros obtenidos de los ajustes de la gráfica 

anterior. 
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Cuadro 4-6. Parámetros obtenidos con el modelo de difusión con velocidad de adsorción y 
desorción para ASB con restricción de parámetros. 

Concentración 

(mg·mL-1) 0.125 0.25 0.50 0.75 1.0 1.5 2.0 

Parámetro 

Deff (m2·s-1) 3.81x10-11 6.45x10-11 5.67x10-11 4.23x10-11 2.93x10-11 2.20x10-11 1.77x10-11

K 2.977 2.975 2.973 2.973 2.974 2.974 2.975 

qmax (mg·mL-1) 34.448 34.448 34.448 34.448 34.448 34.448 34.448 

kL ajustada 

(m·s-1) 
2.50x10-6 1.56x10-6 1.18x10-6 1.00x10-6 8.69x10-7 7.01x10-7 5.26x10-7 

SSE 0.0257 0.0264 0.0461 0.0330 0.0282 0.0262 0.0351 

Área bajo la 

curva del error 
87.13 19.48 25.85 32.10 38.06 54.84 79.87 

 

Como se puede observar, los valores obtenidos de K en cada concentración fueron iguales a los 

obtenidos con el modelo donde se considera equilibrio local, esto es sin duda debido a la 

restricción impuesta. Sin embargo, existe una variación en algunos valores de difusividad, debido a 

que en algunos casos hubo una disminución en el área bajo la curva de los errores. Esta mejoría 

se debe a que se tienen dos valores de velocidad a diferencia del modelo de equilibrio local, lo cual 

permite en algunos casos ajustar mejor los datos experimentales. Aunque, como la velocidad de 

desorción esta en función de la K y esta tiene el valor del modelo de equilibrio la calidad del ajuste 

es similar al modelo de equilibrio, sin presentar una mejoría sustantiva. 

 

En lo que respecta a la AMG, de igual manera se ajustaron las curvas con la restricción de 

parámetros obteniéndose las curvas que se muestran en la Figura 4-6. 
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Figura 4-6. Ajuste de curvas de adsorción de AMG considerando velocidad de adsorción y 
desorción con restricción de variables. 

 
Los parámetros obtenidos de la figura anterior se muestran en el Cuadro 4-7. 

 

Cuadro 4-7. Parámetros obtenidos con el modelo de difusión con velocidad de adsorción y 
desorción para AMG con restricción de parámetros. 

Concentración 

(mg·mL-1) 0.125 0.25 0.5 0.75 1.0 2.0 

Parámetro 

Deff (m2·s-1) 5.1x10-11 5.95x10-11 1.08x10-10 3.05x10-11 4.27x10-11 2.54x10-11

K 4.543 4.546 4.544 4.558 4.555 4.554 

qmax (mg·mL-1) 82.604 82.604 82.604 82.604 82.604 82.604 

kL ajustada 

(m·s-1) 
2.06x10-6 1.95x10-6 1.92x10-6 1.24x10-6 1.04x10-6 7.11x10-7 

SSE 0.1959 0.1996 0.2441 0.1534 0.1994 0.0930 

Área bajo la 

curva del error 
83.77 91.57 76.24 206.93 137.19 159.76 

 

Como se puede observar, los valores de difusividad presentan la misma variación que la 

encontrada con el modelo de equilibrio local Cuadro 4-5. 
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4.3.3.2. Obtención de parámetros con el modelo de velocidad sin restricción 
por equilibrio. 

 

A continuación se muestran los ajustes de los datos experimentales con el modelo de velocidad sin 

restricción de variables. 
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Figura 4-7. Ajuste de curvas de adsorción de ASB con el modelo de difusión con velocidad de 
adsorción y desorción sin restricción por equilibrio. 

 

Como se puede observar en la figura anterior, la familia de curvas presentan la misma tendencia, a 

diferencia de cuando se toman los valores de la isoterma como se muestran en las Figura 4-3 y 

Figura 4-5, sin embargo, como consecuencia del ajuste, los valores de K obtenidos no presentan el 

mismo valor que con los otros modelos como se muestra en el Cuadro 4-8. 
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Cuadro 4-8. Parámetros obtenidos con el modelo de difusión con velocidad sin restricción de 
parámetros para ASB. 

Concentración 

(mg·mL-1) 0.125 0.25 0.50 0.75 1.0 1.5 2.0 

Parámetro 

Deff (m2·s-1) 7.78x10-11 6.45x10-11 5.67x10-11 4.23x10-11 2.93x10-11 2.20x10-11 1.77x10-11

K 1.514 2.922 2.934 2.937 3.026 3.102 2.946 

qmax (mg·mL-1) 34.448 34.448 34.448 34.448 34.448 34.448 34.448 

kL ajustada 

(m·s-1) 
3.11x10-6 1.55x10-6 1.18x10-6 9.79x10-7 8.52x10-7 6.71x10-7 5.26x10-7 

SSE 0.0185 0.0283 0.0473 0.0407 0.0303 0.0313 0.0361 

Área bajo la 

curva del error 
22.50 18.75 25.57 29.56 36.04 48.23 79.35 

 

Es importante notar que el nivel de ajuste de las curvas con este modelo es mayor, ya que se 

pueden ajustar mejor las curvas en todo el rango de concentraciones trabajadas. Además, como 

se puede ver en el Anexo 2 en el Cuadro 10-5, pág. 88, la distribución del error no presenta una 

tendencia solamente en la parte inicial, sin embargo, su frecuencia se encuentra muy cerrada 

alrededor del cero. 

 

Como la K obtenida con este ajuste fue diferente para cada concentración, se realizó una 

representación de las isotermas de adsorción, que se pueden ver en la Figura 4-8. 
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Figura 4-8. Isotermas de adsorción de ASB con la K obtenida con el modelo de difusión con 

velocidad de adsorción sin restricción. 

 

Como se puede observar en la figura anterior, la isoterma obtenida con los valores finales de la 

curva de adsorción, se encuentra en los mismos valores de las otras K obtenidas con el mismo 

modelo de difusión con velocidad de adsorción sin restricción de parámetros, mientras que la 

isoterma obtenida para la concentración más baja, es muy diferente a las obtenidas a mayor 

concentración. La baja concentración asociada a la K estimada sugiere que se operó en la parte 

lineal de la isoterma, pero eso también puede interpretarse como que falta información de la parte 

no lineal de la curva de adsorción correspondiente como para considerar que el ajuste de esa 

curva usando una isoterma no lineal sea conveniente. En general, para que un ajuste sea bueno 

se debe tener suficiente información sobre la parte que se desea ajustar. Si usamos una ecuación 

no lineal debemos tener información de la parte no lineal. En la curvas en las que c es superior a 

1/K podemos suponer que tenemos esa información. El modelo de difusión con velocidad de 

adsorción nos permitió calcular de una manera adecuada los valores de K, ya que como se puede 

ver en la Figura 4-8 no se logra observar una diferencia entre la K obtenida de la isoterma 

calculada con los valores finales de las curvas de adsorción y la K obtenida con el modelo 

propuesto. 

 

También se ajustaron los datos experimentales de la AMG con el modelo de difusión con velocidad 

de adsorción sin restricciones obteniendo los resultados que se muestra en la Figura 4-9. 
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Figura 4-9. Ajuste de curvas de adsorción de AMG con el modelo de difusión con velocidad de 
adsorción. 

En la figura anterior se muestran los ajustes a las diferentes concentraciones, sin embargo no se 

pueden observar bien si los datos se ajustan al modelo, por lo que es necesario observar la 

distribución del error en el Anexo 2 en el Cuadro 10-6, pág. 90, donde se puede ver que el modelo 

no se ajusta adecuadamente a los datos experimentales, como en el caso de la ASB. 

En el  se muestran los parámetros obtenidos con el modelo utilizado para la AMG. 

 

Cuadro 4-9. Parámetros obtenidos con el modelo de difusión con velocidad de adsorción y 

desorción sin restricción de parámetros para AMG. 

Concentración 
(mg·mL-1) 

0.125 0.25 0.50 0.75 1.0 2.0 
Parámetro 

Deff (m2·s-1) 9.90x10-11 1.02x10-10 1.13x10-10 6.80x10-11 6.10x10-11 4.30x10-11

K 2.058 3.396 16.997 5.663 5.663 2.427 

qmax (mg·mL-1) 82.604 82.604 82.604 82.604 82.604 82.604 

kL ajustada 

(m·s-1) 
3.56x10-6 2.35x10-6 1.80x10-6 1.51x10-6 1.76x10-6 1.18x10-6 

SSE 0.2442 0.2857 0.3004 0.2269 0.2064 0.1153 

Área bajo la 

curva del error 
49.13 60.19 63.09 116.38 114.05 114.56 
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En este caso podemos observar que no existe una tendencia de la difusividad con respecto de la 

concentración, como la observada en el caso de la ASB. En las tres primeras concentraciones 

investigadas parece ser que la difusividad es muy poco dependiente de la concentración,, pero a 

una concentración mayor de 0.5 mg·mL-1 si se observa una disminución importante en la 

difusividad como en el caso de la ASB. 

Los valores de K obtenidos con el modelo de difusión con velocidad de adsorción y desorción 

fueron diferentes a las concentraciones utilizadas. Realizando un análisis como en el caso de la 

ASB tenemos las isotermas que se muestran en la Figura 4-10. 
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Figura 4-10. Isoterma de adsorción de AMG con la K obtenida con el modelo de difusión con 
velocidad de adsorción sin restricción. 

 

En la figura anterior se puede observar que la tendencia de las isotermas obtenidas con la K del 

modelo sin restricción de parámetros, resulta ser muy diferente al caso de la ASB, ya que en el 

caso de la ASB todas las K se encontraban alrededor de 2 mg·mL-1. Mientras que en este caso la 

variación de las K es en algunos casos de casi un orden de magnitud. Aquí parece ser el caso 

opuesto al de la ASB. Hay tanta adsorción que aún las bajas concentraciones parecen estar en la 

parte no lineal de la isoterma y parece que la parte de las bajas concentraciones no es bien 

muestreada. Así las curvas se acercan mucho a una adsorción irreversible, una isoterma 

rectangular donde el parámetro K carece de significado. 
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En los puntos anteriores sólo se ajustaron los datos experimentales con los modelos propuestos, 

sin realizar un análisis acerca de la difusividad obtenida, que serán analizados de una forma más 

profunda en la siguiente sección. 

 

4.3.4. Dependencia de la difusividad con respecto a la concentración. 
 

En los capítulos anteriores se resolvió el modelo de difusión con diferentes consideraciones para 

determinar la difusividad realizando un ajuste de datos experimentales con los diferentes modelos. 

En esta sección se analiza de una manera más detallada el fenómeno de la difusión entre las 

fases y se comparan los resultados obtenidos en este trabajo con lo propuesto por otros autores. 

 

En este trabajo se tomó la difusividad definida por la ley de Fick y se consideró, en la solución de 

los modelos, que la difusión se mantiene constante con respecto de la concentración, porque 

todavía no se encuentra claramente establecido como se ve afectada por la concentración. Por lo 

anterior, fue necesario estudiar primero cuál es la variación de la difusividad de las proteínas con 

respecto de la concentración y de ahí obtener un modelo que permita observar esa dependencia. 

Investigadores como Firouztale et al. (1992), Fargues et al. (1997), Bautista et al. (2000), y Martin 

et al., (2005) han considerado constante la difusión, obteniendo buenas aproximaciones de 

difusividad de proteínas. 

 

Por otra parte, investigadores como Firouztale et al. (1992), Bautista et al., (2000), Chen et al, 

(2002), Piatkowski et al (2003), Martin et al. (2005), Carta et al., (2005), y Sun (2008), han 

considerado que la concentración en el líquido se encuentra en equilibrio con el sólido, esto es 

cuestionable debido a que no siempre la velocidad de transferencia es lo suficientemente rápida 

para alcanzar el equilibrio. Sin embargo, es aceptable cuando la concentración es baja o cuando la 

velocidad de adsorción es muy alta, y se considera inadecuado cuando la velocidad de adsorción 

es lenta o cuando se trabaja a concentraciones altas que necesita que transcurra un tiempo 

prolongado para alcanzar el equilibrio como se pudo ver con las proteínas analizadas. 

 

En la Figura 4-11 se pueden observar los valores de difusividad obtenidos cuando se considera 

equilibrio local entre las fases para ASB y en la Figura 4-12 para AMG. 
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Figura 4-11. Dependencia de la difusividad intraparticular con respecto de la concentración inicial 
de ASB. 
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Figura 4-12. Dependencia de la difusividad intraparticular con respecto de la concentración inicial 
de AMG. 
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Conforme con lo reportado por Chen y cols., (2002) se encontró una disminución en el valor de la 

difusividad con respecto a la concentración. Sin embargo, en la primera concentración 

0.125 mg·mL-1 se observa que hay un aumento en el valor de la difusividad, esto se debe 

probablemente a los valores utilizados de K, ya que se observa una tendencia diferente cuando se 

ajustan libremente kads y kdes, como se puede ver en la Figura 4-8, donde se observa que la 

isoterma obtenida con el modelo de difusión con velocidad se sale de la tendencia presentada a 

las concentraciones más elevadas. 

 

A este respecto Miyabe y Guiochon (2000), encontraron que a concentraciones bajas los valores 

de la difusividad puede verse incrementada por un efecto de la difusividad en la superficie, sin 

embargo, la difusividad estimada siempre fue inferior o similar a la difusividad libre por lo que 

parece no haber difusión de superficie. 

 

La disminución de la difusividad con respecto a la concentración de acuerdo con Chen y cols., 

(2002), es debida a un efecto de impedimento en los poros por la adsorción de la proteína. Donde 

el tamaño del poro llega a ser más pequeño en donde esta adsorbida la proteína y una alta 

concentración inicial de proteína resultaría en una alta densidad de sitios ocupados por la proteína 

adsorbida, llevando a cabo una disminución significativa del tamaño del poro cercana a la 

superficie del adsorbente. 

 

Por otro lado, la difusividad de la AMG parece incrementarse en las tres primeras concentraciones 

como se puede observar en la Figura 4-12, esto puede ser debido a que existe una afinidad muy 

grande por el adsorbente, que a las tres primeras concentraciones el adsorbente es capaz de 

retener la mayor parte de la proteína, esto es que hay suficientes sitios activos donde puede ser 

retenida la proteína. Sin embargo, una vez que se aproxima a la capacidad máxima del 

adsorbente, ya se empiezan a presentar los fenómenos mencionados anteriormente, lo cual 

produce una disminución en la difusividad a altas concentraciones. 

 

Por su parte, el modelo que considera velocidades de adsorción y desorción, parece ser más 

adecuado ya que el comportamiento de las proteínas es muy variado, porque unas proteínas 

tienen una mayor afinidad por el adsorbente que otras, como es el caso de la AMG tiene una 

mayor afinidad que la ASB, por lo tanto la cinética de adsorción es diferente. Este modelo se ha 

estudiado de una manera limitada por investigadores como Fargues et al., (1997), Tejeda et al. 

(2002). 
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Las proteínas utilizadas en esta investigación se encontraban en una solución amortiguadora de 

fosfatos a un pH de 7.0, esta situación implica que la ASB y la AMG tenían una carga neta 

aproximadamente de -0.2 y -0.5 respectivamente de acuerdo con Ahamed y cols., (2007). Debido 

a que el punto isoeléctrico de la AMG es más bajo que el de la ASB, la molécula se encontraba 

cargada más negativamente, lo cual provocó una mayor afinidad por el adsorbente, una resina de 

intercambio aniónico débil.   

 

Con el modelo de velocidad de adsorción y desorción se obtuvo una tendencia como la presentada 

por otros investigadores como es el caso de Chen y cols. (2002), tomando solamente la difusión en 

los poros como en este trabajo, los resultados obtenidos son similares y la tendencia presentada 

en la Figura 4-11 y Figura 4-12 es similar para el caso de la ASB y no se tienen resultados 

reportados para la AMG. Mientras que Miyabe y Guiochon (2000) encontraron que la difusividad 

intraparticular disminuye cuando la concentración inicial aumenta, sin considerar la difusividad en 

la superficie. 

 

En este trabajo se realizaron dos formas de ajustar los datos experimentales con el modelo de 

difusión con velocidad de adsorción y desorción. Una fue colocar la kads en función de K y kdes y los 

resultados se pueden ver en la Figura 4-11 y Figura 4-12 para ASB y AMG respectivamente. Se 

puede observar que la tendencia presentada con respecto a la concentración fue similar al modelo 

con equilibrio local, esto podía esperarse ya que los valores obtenidos de kads y kdes son una 

función del valor de K obtenido con la isoterma. Sin embargo, a pesar que los valores de K y qmax 

son los mismos se realizó una análisis del área bajo la curva de los errores entre los dos modelos 

y se encontró que existe una mayor ajuste de las curvas experimentales en todo el intervalo de 

concentraciones trabajadas con el modelo de difusión con velocidad de adsorción y desorción que 

con el modelo de equilibrio local. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pueden observar dos aspectos generales. Por un lado se 

encontró que el modelo de difusión con velocidad de adsorción – desorción ajusta mejor las curvas 

en ambas proteínas que el modelo con equilibrio local. Sin embargo, mientras que para la ASB se 

obtiene un mejor ajuste con los dos modelos propuestos no sucede lo mismo con la AMG, debido 

a que la forma de la curva es diferente a la ASB, ya que la AMG presenta una mayor afinidad por 

el adsorbente, esta mayor afinidad ocasiona una adsorción casi irreversible mientras que el 

modelo propuesto no contempla esta situación.  
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El modelo de difusión con velocidad de adsorción – desorción presenta una mejor tendencia en las 

curvas obtenidas como se puede ver en la Figura 4-7. Además, el valor de K obtenido mediante 

este modelo es similar al obtenido con los puntos finales de las curvas de adsorción. 

 

Bak y cols. (2007) mencionan que el ajuste de parámetros en los dos casos del modelo de 

velocidad con restricción y sin restricción de variables. Existe un mayor ajuste cuando se tiene la 

kads y la kdes independientes entre sí. Mientras que hay una rigidez en el modelo cuando se tiene la 

kads o la kdes en función de K, ya que no permite tener esa flexibilidad en el ajuste de los datos 

experimentales. 

 

4.4. Conclusiones del capítulo. 
 

Se obtuvo un buen ajuste de las curvas experimentales de ASB con el modelo de difusión con 

velocidad de adsorción – desorción, mientras que la AMG no fue representada adecuadamente por 

ninguno de los dos modelos propuestos. 

 

Se encontró que en términos generales, ambas proteínas presentan una disminución de la 

difusividad con respecto de la concentración, cuando se encuentra en la parte no lineal de la 

isoterma. Esto coincide con lo reportado por Chen y cols., (2002), aunque resulta inesperado con 

lo reportado por Crank (2002), dado que en general se espera que la difusividad aumente con la 

concentración. 

 

Se encontró que cuando se utiliza el criterio de minimizar el área bajo la curva de los errores, la 

calidad cualitativa del ajuste es mayor que solamente minimizando la SSE. 

 

Es necesario realizar estudiar más profundos acerca de proteínas con una alta afinidad por el 

adsorbente con adsorción irreversible, ya que gran parte de la investigación es precisamente hacer 

que las proteínas sean tan afines al adsorbente que se pueda utilizar la máxima capacidad del 

adsorbente. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES 
 

En este trabajo se simuló el proceso de adsorción de una proteína dentro de un adsorbente poroso 

esférico y se estudiaron los fenómenos involucrados en la adsorción de proteínas. Primeramente 

se validó la solución analítica con la solución numérica propuesta que fue el método de líneas, el 

cual fue resuelto con el programa Wolfram Mathematica v. 6.0. La concordancia entre la solución 

analítica con la numérica nos permitieron confirmar la validez del  método numérico. Además de 

esta validación, se resolvieron tres modelos de difusión: el modelo de difusión en partícula porosa; 

el modelo de difusión con equilibrio local y el modelo de difusión con velocidad de adsorción y 

desorción, los cuales fueron utilizados para la obtención de los parámetros del proceso de 

adsorción. En todos ellos se consideró que la difusividad era constante. 

 

Para la parte experimental, se desarrolló un montaje experimental que permite monitorear la 

concentración de la glucosa y de las proteínas hasta en un intervalo de tiempo de 0.2 s, lo que 

permite obtener curvas de adsorción bien definidas y un error experimental menor. Tal montaje 

experimental, basado en un lecho poco profundo resultó ser equivalente al tanque agitado 

obteniendo el mismo tipo de curvas de adsorción. 

 

En la conjunción de los resultados experimentales con las simulaciones, se encontró que el 

modelo de difusión con velocidad de adsorción – desorción representa de mejor manera la 

adsorción de ASB que el modelo de equilibrio local en términos de minimizar el área bajo la curva 

de los errores. Sin embargo, el modelo de equilibrio no representa de una manera adecuada a las 

curvas de adsorción en todo el intervalo de concentraciones investigadas. Mientras que el modelo 

de velocidad sin restricción de variables si permite tener una tendencia similar en todas las curvas 

ajustadas. Sin embargo los dos modelos propuestos no representan adecuadamente la adsorción 

de AMG, debido a que los valores de K y qmax obtenidos por el modelo de difusión con velocidad 

de adsorción y desorción sin restricción de parámetros presentan variaciones importantes. 

 

En el presente trabajo se encontró que existe una dependencia de la difusividad con respecto de la 

concentración en ambos modelos tanto el de equilibrio local como el de velocidad, encontrando 

que a medida que aumenta la concentración la difusividad se ve disminuida. 
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6. PERSPECTIVAS 
 

En este trabajo se consideró que la difusividad es constante cuando se resuelven los diferentes 

modelos de difusión, lo cual no concuerda con los resultados obtenidos pues de acuerdo a estos la  

difusividad sí depende de la concentración del soluto. Entonces, habría que revisar los resultados 

con modelos que consideren la variación de la difusividad con la concentración. Por otro lado es 

necesario realizar estudios de equilibrio más minuciosos para proteínas que presentan una alta 

afinidad por el adsorbente como es el caso de la AMG, ya que al parecer este tipo de proteína no 

sigue los modelos propuestos. 

 

En la estimación de los parámetros se asume que la distribución de los errores es normal. Sin 

embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos, los perfiles encontrados no resultan ser 

normales, debido a que no se cuenta con información acerca de las distribuciones que presenta el 

proceso de adsorción, resulta interesante estudiar más a fondo esta parte a fin de obtener un 

análisis estadístico más adecuado para representar el proceso investigado. 
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8. NOMENCLATURA 
 

c Concentración de soluto en la fase líquida 

q Concentración de soluto en la fase sólida 

ċ y  q& Concentración de soluto dentro de la partícula del líquido y sólido respectivamente 

kL Resistencia externa 

Deff Difusividad efectiva 

D Difusividad libre 

DAB Difusión del soluto A en el disolvente B 

Dap Difusividad aparente 

RP Radio de la partícula 

JAB Densidad de flujo difusivo de A en B 

T Temperatura 

t Tiempo 

K Constante de equilibrio entre fases 

qmax Capacidad máxima de soluto sobre el adsorbente 

kads Velocidad de adsorción del soluto  

kdes Velocidad de desorción del soluto 

u Concentración adimensional en el líquido 

w  Concentración adimensional en el sólido 

Ke Constante de equilibrio adimensional 

cext Concentración del soluto en el líquido afuera de la partícula 

Rr
c

=
 Concentración del soluto en la superficie de la partícula 

R0 Radio del soluto 

kB Constante de Boltzmann 

 
Números adimensionales 

Re Número de Reynolds 

Sc Número de Schimdt 

 

Caracteres griegos 
β Capacidad máxima de soluto adimensional 

δ Velocidad de desorción adimensional 

εP Porosidad de la partícula 

η Viscosidad del líquido 
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λ Resistencia externa adimensional 

v  Velocidad superficial del líquido  

φ  Relación S/L 

σ Velocidad de adsorción adimensional 

ρ Relación de radio adimensional 

ρ Densidad del líquido 

0τ  Tortuosidad de la partícula 

τ  Tiempo adimensional 
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9. ANEXO 1 
DEDUCCIÓN DEL MODELO GENERAL DE DIFUSIÓN Y ADSORCIÓN EN UNA PARTÍCULA 

POROSA. 
 
Tomando la parte diferencial de una esfera. 

 

 

 

 

 

 

 

Donde la diferencial de volumen es ∆V=4πr2∆r y J=- D dc/dr 

 

Realizando un balance en el líquido tenemos: 

 

Acumulación = Entradas – Salidas + Transferencia 

 

( ) [ ]( ) ( ) [ ]( )qrr
dt
dJrJrrcrr

dt
d

PrPrrPP επεπεπεπ −∆−−∆+=∆
∆+

14444 2222  (9-1) 

 

Simplificando la ecuación (9-1) y reacomodando tenemos: 

 

( )
[ ]( ) ( )

[ ]( )q
dt
d

rr

JrJrr
c

dt
d

P
rPrrP

P ε
εε

ε −−
∆

−∆+
= ∆+ 12

22

 (9-2) 

 

De aquí tenemos que el primer término es la derivada de εPJ con respecto de r y sustituyendo J 

con la ecuación de Fick y considerando la εP constante tenemos: 

 

dt
dq

r
cDr

rrt
c

P

P

ε
ε−

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

−
∂
∂

=
∂
∂ 11 2

2  (9-3) 

 

Tomando como constante el coeficiente de difusión D, podemos llegar  a la ecuación (5-6). 

∆r 

J

ε
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10. ANEXO 2 
 

Cuadro 10-1. Comportamiento del error en el ajuste de los datos experimentales de ASB con el 
modelo de difusión con equilibrio local. 

Concentración 

(mg·mL-1) 

Forma de 

ajuste 
Error Histograma del error 

0.125 

Minimizando 

SSE  

-0.02 0 0.02 0.04

5

10

15

20

25

Minimizando 

área bajo la 

curva del 

error 
-0.04 -0.02 0 0.02 0.04

10

20

30

0.25 

Minimizando 

SSE  

-0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08

10

20

30

40

50

Minimizando 

área bajo la 

curva del 

error 
0 0.05 0.1 0.15

10

20

30

40

50

0.5 
Minimizando 

SSE  

-0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

10

20

30

40
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Minimizando 

área bajo la 

curva del 

error 
0 0.05 0.1 0.15 0.2

10

20

30

40

50

0.75 

Minimizando 

SSE  

-0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

10

20

30

40

50

Minimizando 

área bajo la 

curva del 

error 
0 0.05 0.1 0.15

10

20

30

40

50

1.0 

Minimizando 

SSE  

-0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

10

20

30

40

50

Minimizando 

área bajo la 

curva del 

error 
0 0.05 0.1 0.15

10

20

30

40

50

1.5 
Minimizando 

SSE  

-0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

10

20

30

40

50

60
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Minimizando 

área bajo la 

curva del 

error 
0 0.05 0.1 0.15

10

20

30

40

50

2.0 

Minimizando 

SSE  

0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125

10

20

30

40

50

60

Minimizando 

área bajo la 

curva del 

error 
0 0.05 0.1 0.15

10

20

30

40

50

 

Cuadro 10-2. Comportamiento del error en el ajuste de los datos experimentales de AMG con el 
modelo de difusión con equilibrio local. 

Concentración 

(mg·mL-1) 
Error Histograma del error 

0.125 

-0.1 0 0.1 0.2 0.3

20

40

60

80
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0.25 

-0.1 -0.05 0 0.05 0.1

10

20

30

40

50

0.50 

-0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15

5

10

15

20

25

0.75 

-0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2

5

10

15

20

25

1.0 

-0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2

5

10

15

20

25

30

2.0 

-0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2

10

20

30

40

50
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Cuadro 10-3. Comportamiento del error en el ajuste de los datos experimentales de ASB con el 
modelo de difusión con velocidad de adsorción y desorción (Con restricción) 

 

Concentración 

(mg·mL-1) 
Error Histograma del error 

0.125 

-0.04 -0.02 0 0.02 0.04

5

10

15

20

25

30

0.25 

0 0.05 0.1 0.15

10

20

30

40

50

0.50 

0 0.05 0.1 0.15 0.2

10

20

30

40

0.75 

0 0.05 0.1 0.15

10

20

30

40

50
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1.0 

0 0.05 0.1 0.15

10

20

30

40

50

1.5 

0 0.05 0.1 0.15

10

20

30

40

50

2.0 

0 0.05 0.1 0.15

10

20

30

40

50

 

 

Cuadro 10-4. Comportamiento del error en el ajuste de los datos experimentales de AMG con el 
modelo de difusión con velocidad de adsorción y desorción (Con restricción). 

Concentración 

(mg·mL-1) 
Error Histograma del error 

0.125 

 -0.1 0 0.1 0.2 0.3

10

20

30

40

50

60

70
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0.25 

 
0 0.1 0.2 0.3 0.4

10

20

30

40

50

0.50 

 -0.1 0 0.1 0.2 0.3

10

20

30

40

50

0.75 

 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

5

10

15

20

25

30

35

1.0 

 
0 0.1 0.2 0.3 0.4

10

20

30

40

50

60
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2.0 

-0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2

10

20

30

40

 

 

 

Cuadro 10-5. Comportamiento del error en el ajuste de los datos experimentales de ASB con el 
modelo de difusión con velocidad de adsorción y desorción (Sin restricciones). 

Concentración 

 (mg·mL-1) 
Error Histograma del error 

0.125 

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

10

20

30

40

0.25 

0 0.05 0.1 0.15

10

20

30

40

50
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0.50 

0 0.05 0.1 0.15 0.2

10

20

30

40

50

0.75 

0 0.05 0.1 0.15 0.2

10

20

30

40

50

1.0 

0 0.05 0.1 0.15

10

20

30

40

50

1.5 

0 0.05 0.1 0.15

10

20

30

40
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2.0 

0 0.05 0.1 0.15

10

20

30

40

50

 

 

Cuadro 10-6. Comportamiento del error en el ajuste de los datos experimentales de AMG con el 
modelo de difusión con velocidad de adsorción y desorción (Sin restricciones). 

Concentración 

 (mg·mL-1) 
Error Histograma del error 

0.125 

 0 0.1 0.2 0.3 0.4

10

20

30

40

 

0.25 

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

10

20

30

40

50

 

0.50 

 -0.1 0 0.1 0.2 0.3

10

20

30

40

50

 

90 



 

0.75 

-0.1 0 0.1 0.2

10

20

30

40

 

1.0 

-0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2

10

20

30

40

2.0 

-0.05 0 0.05 0.1 0.15

10

20

30

40
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11. ANEXO 3 
 

11.1. Programación de los diferentes modelos en Wolfram Mathematica ver. 6.0.  
 

11.1.1. Programa solución analítica del modelo de difusión 
 

FindRoot[Tan[q] 3 q/(3+q2 5.0203), {q, {3,6,9,12,15,18,22,25,28,31,34,37 }} ](*Para un valor de alfa *) 

 

( )[ ]

Ke

Ke
z
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⎟
⎟
⎟
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⎠
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⎜
⎜
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⎝
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⎞
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⎝

⎛
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−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−

−=

∑ =

φφ

φφ

 

 

Manipulate[norm=imported[[All,2]]/co; 
 tao=imported[[All,1]]×De/(6.25×10‐8); 
 tf=tao[[ndata]]; 
 imp=ListPlot[Partition[Riffle[tao,norm],2],PlotRange→All,(*AxesOrigin→{0,0},*)PlotStyle‐
>{Red,Dashed,Thickness[0.007]},Joined→True]; 
 crank=Plot[ua[t]/. {φ→phi, Ke→ equi},{t,0,tf},PlotRange→ All,PlotStyle→ {Green,Thickness[.01]} ];err=norm‐
Table[ua[t]/. {φ→phi, Ke→ equi},{t,0,tf,tf/(ndata‐1)}]; 
 
err2=err.err;{Show[imp,crank,Frame→True,PlotRangePadding→None,(*AxesOrigin→{0,0},*)FrameLabel→{"ti
empo","concentración"},GridLines→Automatic,ImageSize→{400,300}],ListPlot[Transpose[{tao,err}],PlotRang
ePadding→None,Joined→True,Filling→Axis,AxesOrigin→{0,0}, PlotRange→All,PlotLabel→ 
SSE==err2],Histogram[err]}, 
 {{co ,coo(*2.1606*),"Concentración inicial, 
co"},0.1,5,Appearance→"Labeled"},{{phi,(*0.18808*)0.27,"Relación de fases, 
S/L"},0.,3,Appearance→"Labeled"}, 
 {{equi,0.7232,"Coeficiente de distribucion"},0.,5, Appearance→"Labeled"}, 
 {{De ,(*2.1*)1.787×10‐10,"Difusividad, D (m2/s)"},0.1×10‐8,10×10‐13,Appearance→"Labeled"}] 
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11.1.2. Programa solución numérica del modelo de difusión poroso 
 

n = 20;hn = 1/n;  (*Número de nodos*); tsol=100; 

(*Condiciones iniciales*) 
uinic = Thread[U[0]   Table[0,{n}]];  
winic = Thread[W[0]   Table[0,{n}]] ; 
uoutinic =  uout[0]==1; 
inic = Join[{uoutinic},uinic,winic]; 

imported=Import["F:\Ajuste de curvas\AG2.xls"]; 
imported=imported[[1]]; 
coo=imported[[1,2]] 
ndata=Length[imported]; 
inc=50; 
small=imported[[1;;ndata‐inc‐1;;inc]]; 
nsmall=Length[small] 
ListPlot[small] 

poros[λ_?NumberQ,φ_?NumberQ,Γ_?NumberQ]:=(poros[λ,φ,Γ]= First[uxp[t] /. 
      NDSolve[{(* Arreglos, variables y condiciones iniciales*) 
           upp=Upp[t_] = Table[upi[t],{i,1,n}]; 
           uop=Uxp[t_] =uxp[t];  
           (* Los parámetros λ=(kR/D); φ=(S/L); β=(qm/Co); σ=(kad D/R2); δ=(kdes D/R2/qm); Γ=(1‐e)/e; 
*) 
           (* La concentración al exterior *) 
           duxp=uxp'[t] ‐3 λ φ (uxp[t]‐upn[t])/(1+Γ);  
                          uxpinic =  uxp[0]==1; 
           (* las concentraciones en la partícula *) 
       dup =Thread[D[Upp[t],t]   Join[{n2 (4 up2[t]‐4 up1[t])},   
                    Table[n2 (((i+1)/i)2 upi+1[t]‐(1+((i+1)/i)

2) upi[t]+upi‐1[t]),{i,2,n‐1}],{n (n (upn‐1[t]‐upn[t]) (1‐1/n)
2+λ 

(uxp[t]‐upn[t]))}]]; 
       upinic = Thread[Upp[0] 

11.1.3. 

 Table[0,{n}]];  
       (* Acomodamos los diferentes arreglos en dos para NDSolve *) 
       epor=Join[{duxp},dup]; epor, inip=Join[{uxpinic},upinic];inip},Join[{uxp[t]},Upp[t]],{t,0,tsol}]]) 

 

Programa solución numérica del modelo de difusión con equilibrio 
local. 

 

eqlocal[λ_?NumberQ,φ_?NumberQ,α_?NumberQ,Keq_?NumberQ,Γ_?NumberQ]:=(eqlocal[λ,φ,α,Keq,Γ]= 
First[uxeq[t] /. 
       NDSolve[{(* Arreglos, variables y condiciones iniciales*) 
            ueq=Ue[t_] = Table[uei[t],{i,1,n}]; 
            ux=Uxeq[t_] =uxeq[t];  
            (* Los parámetros λ=(kR/D); φ=(S/L); β=(qm/Co); σ=(kad D/R2); δ=(kdes D/R2/qm); Γ=(1‐e)/e; 
*) 
            (* La concentración al exterior *) 
            duxeq=uxeq'[t] ‐3 λ φ (uxeq[t]‐uen[t])/(1+Γ);  
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        uxeqinic =  uxeq[0]==1; 
            (* las concentraciones en la partícula *) 
        due =Thread[D[Ue[t],t]   Join[{(1+Γ Keq/(1+α Subscript[ue, 1][t])^2)‐1 n2 (4 ue2[t]‐4 ue1[t])},  Table[(1+Γ 
Keq/(1+α Subscript[ue,  i][t])^2)‐1  (n2  (((i+1)/i)2 uei+1[t]‐(1+((i+1)/i)

2) uei[t]+uei‐1[t])),{i,2,n‐1}],{(1+Γ Keq/(1+α 
Subscript[ue, n][t])^2)‐1 n (n (uen‐1[t]‐uen[t]) (1‐1/n)

2+λ (uxeq[t]‐uen[t]))}]]; 
        ueinic = Thread[Ue[0] 

11.1.4. 

 Table[0,{n}]];  
        (* Acomodamos los diferentes arreglos en dos para NDSolve *) 
        eqeq=Join[{duxeq},due]; eqeq, inieq=Join[{uxeqinic},ueinic];inieq},Join[{uxeq[t]},Ue[t]],{t,0,tsol}]]); 

 
err=norm‐Table[eqlocal[λ,Φ,α,Keq,Γ],{t,0,tf,tf/(nsmall‐1)}]; 
(*V=Total[[err[[i+1]]+err[[i]],{i,1,nsmall‐1}]];*) 
Ar=Sum[Abs[err[[i]]+err[[i+1]]]/(2*(tao[[i+1]]‐tao[[i]])),{i,1,nsmall‐1}]; 
 

Programa solución numérica del modelo de difusión con velocidad 
de adsorción - desorción. 

 

modelo[λ_?NumberQ,φ_?NumberQ,β_?NumberQ,σ_?NumberQ,δ_?NumberQ,Γ_?NumberQ]:=(modelo[λ,
φ,β,σ,δ,Γ]= First[uout[t] /. 
       NDSolve[{(* Arreglos, variables y condiciones iniciales*) 
            us=U[t_] = Table[ui[t],{i,1,n}]; 
            ws=W[t_] = Table[wi[t],{i,1,n}];  
            ut=Uout[t_] =uout[t];  
            (* Los parámetros λ=(kR/D); φ=(S/L); β=(qm/Co); σ=(kad D/R2); δ=(kdes D/R2/qm); Γ=(1‐e)/e; 
*) 
            (* La concentración al exterior *) 
            duout=uout'[t] ‐3 λ φ (uout[t]‐un[t])/(1+Γ);  
            (* las concentraciones en la partícula *) 
            dw = Thread[D[W[t],t]   Table[ui[t] (σ/β) (1‐wi[t]) ‐ δ wi[t],{i,1,n}]];    
        du  =  Thread[D[U[t],t]    Join[{n2  (4  u2[t]‐4  u1[t])‐Γ  β  Subscript[w,  1]

[t]},    Table[n2  (((i+1)/i)2  ui+1[t]‐
(1+((i+1)/i)2)  ui[t]+ui‐1[t])‐Γ  β  Subscript[w,  i]

[t],{i,2,n‐1}],{n  (n  (u
n‐1[t]‐un[t])  (1‐1/n)

2+λ  (uout[t]‐un[t]))‐Γ  β 
Subscript[w, n] [t]}]]; 

        (* Acomodamos los diferentes arreglos en dos para NDSolve *) 

        eqns=Join[{duout},du,dw]; eqns, inic},Join[{uout[t]},U[t],W[t]],{t,0,tsol}]]); 
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12. ANEXO 4 
 

Cálculo de kL para lechos empacados. 

 

El cálculo para lechos empacados se llevó de la siguiente manera. 

 

3/242.0Re17.1 Sc
v
kL −=

 
 

Donde 

Flujo = 500 mL/min 

Diámetro del lecho = 0.039 m 

Densidad del agua = 1000 kg/m3 

Viscosidad del agua 1x10-3 kg/m·s 

Difusividad libre de glucosa en agua = 9.09x10-10 m2/s 

 

s
mxv 310979.6 −=

 
272.0Re =  

71009.9 −= xSc  

s
mxkL

610323.1 −=
 

 

Flujo = 200 mL/min 

s
mxkL

710776.7 −=
 

Flujo = 300 mL/min 

s
mxkL

710838.9 −=
 

Flujo = 400 mL/min 

s
mxkL

610162.1 −=
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