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l. RnsuMr¡,I

En el presente trabajo se lleva a cabo una revisión bibliográfica de los
modelos utilizados para simular el comportamiento de los sistemas de ultrafiltración.
Asímismo, se hace una reüsión crítica de las técnicas experimentales utlizadas para
determinar experimentalmente los perfiles de concentración durante la ultrafiltración.

Se póne a punto un método experimental para estudiar el proceso de
ultrafiltraciórq poniendo especial énfasis en el seguimiento de lo que sucede en las capas
más próximas a la superficie de la membrana. Para ello se diseña un módulo de
ultrafiltración adecuado para üsualizar las proximidades de la membrana y proüsto de
un sistema de sujeción de la membrana que no impida la visión de su superficie. Por otro
lado, se pone a punto un montaje de interferometría holográfica microscópica que
permite magnificar la üsión de la zona más próxima a la membrana. El seguimiento del
proceso se efectúa de forma continua (en tiempo real), siendo posible grabar todo el
experimento mediante una cámara de video y, simultánea o alternativamente, capturar
imágenes mediante ordenador. Todo el dispositivo experimental se aisla adecuadamente
para eütar, al máximo, el efecto de vibraciones, golpes, corrientes de aire, etc. La
bondad del montaje se comprobó determinando el coeficiente de difusión cuando se
ponen en contacto dos soluciones de KCI de concentraciones 0.28 y 0.38 M. El valor
obtenido,l.87 x l0-5 cm2ls, es acorde con lo reseñado en la bibliografia y con lo
obtenido con otro montaje en otras investigaciones realizadas en nuestro laboratorio, lo
que indica'-el büen funcionamiento del sistema.

Se realizan una serie de experiencias de ultrafiltración, trabajando tanto en
flujo cruzado como por cargas y sin agitación. Así mismo, se efectúan otra serie de
experimentos en los que sólo se permite que tenga lugar la adsorción de proteína sobre la
membrana. Se estudian diversos tipos de membranas, trabajando a distintas
concentraciones iniciales de BSA y con distintas presiones. La técnica empleada,
interferometría holográfica microscópica, permite üsualizar como franjas de interferencia
los fenómenos que tienen lugar en la capa de fluido más próxima a la membrana.

A partir de esta visualización se efectúa una serie de aportaciones al
conocimiento de lo que sucede durante la ultrafiltración de la proteína BSA lo que ha
llevado a realizar una reüsión crítica de los distintos modelos de simulación existentes en
la bibliografia. .
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2 INrRopuccIÓN

Las operaciones unitarias de separación mediante membranas son técnicas
actuales que pueden complementar o sustituir a otras ya existentes paf,a la separación,
concentración y purificación de especies químicas presentes en una determinada mezcla
f&grcs. 1995). Estos sistemas de separación tienen como elemento común e
indispensable una membrana semipermeable que actuará como barrera separadora. Este
tipo de procesos'resultan, en muchos casos, más seguros, eficaces y económicos que
otras técnicas convencionales de separación, siendo de destacar el importante papel que
estiin adquiriendo en las industrias de alimentación y farmacéutica. Además, su uso se
está extendiendo a todo tipo de industrias y procesos debido a que sus propiedades
separadoras se ajustan muy bien a los requerimientos demandados por la industria.

Los procesos de separación mediante membranas se desarrollaron,
inicialmente, para el tratamiento de aguas salobres mediante ósmosis inversa. Más tarde,
se usaron para la eliminación de partículas y macromoléculas de las aguas residuales
pero, pbco a poco, su aplicación se ha ido extendiendo a todo tipo de industrias.
Algunos ejemplos son: la recuperación del hidrógeno de los gases residuales en la
obtención de amoniaco, el tratamiento de efluentes industriales para la reutilización y
recuperación de productos más o menos valiosos, la concentración, purificación o
fraccionamiento de soluciones macromoleculares en la industria de alimentación o
farmacéutica,la eliminación de la urea y de otras toxinas de la sangre y la purificación y
enriquecimientb del aire.

El empleo de membranas se está extendiendo, adquiriendo cada vez mayor
importancia en la industria moderna. A corto plazo se espera que su empleo se imponga
tanto en la depuración del agua como en la del aire.

2"I LA TÉCNICA DE ULTRAFILTRACIÓN

La ultrafiltración es un proceso de separación por filtración a escala
molecular en el que lafuerza impulsora es la presión. Las pequeñas partículas disueltas
en el líquido pasan a través de una membrana porosa, mientras que las grandes moléculas
disueltas, los coloides y los sólidos en suspensión, que no pasan a través de los poros,
son retenidos. Como operación unitaria, se encuentra dentro de las controladas por la
transferencia de cantidad de movimiento.
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2.1.1 Generalidades acerca de los procesos de separacién mediante membranas

La técnica de ultrafiltración, se engloba dentro del conjunto de procesos de

separación mediante membranas que sirven p¿lra sep¿Irar dos o más componentes de una

corriente líquida o gaseosa. En la figura 2.1 se observa el intervalo útil de aplicación de

los distintos procesos de separación mediante membrana, según el tamaño molecular y de

partícula, incluyéndose además, el principal factor que gobierna la separación en cada

caso (eheryan, 1986).

Algunos de los procesos de separación mediante membranas son ósmosis

inversa o hiperfiltración, ultraftltraciórg microfiltración, diálisis, electrodiá[isis,
pervaporación y permeación. A continuación, se procede a describir, brevemente, cada

uno de ellos:

lVI i crofi I tro c i ón, ul tra fi I tra ci ón y ós m o < i < i nve r<a :

Son procesos con características comunes. En todos ellos, las dos fases

que están en contacto con la membrana son líquidas y se encuentran a distinta presión

hidrostática. Ciertos componentes de la fase líquida se transferirán desde el lado de alta

presión hacia el de baja presión. La diferencia entre los tres procesos radica en el tamaño

de las partículas que permiten separar; por tanto, se diferencian en el tipo de membrana y

en la.presión aplicada para llevar a cabo la separación.

Atendiendo a las definiciones ideales de estos procesos, la ósmosis
inversa, en teoría, retiene todos los componentes de la solución exceptuando al agua. En

un proceso de ultrafiltración (U.F ) se retienen solamente macromoléculas o partículas

mayores de 0.001-0.02 ¡tm, mientras que un proceso de microfiltración está diseñado
para retener partículas suspendidas comprendidas en el intervalo 0.10-10 pm.

La separación de partículas mayores de l0 pm se realiza por técnicas de

filtración convencionales. Por tanto, la ósmosis inversa se considera como una técnica
deshidratante, mientras que la ultrafiltración y la microfiltración se emplean para

purificar, concentrar y fraccionar, de forma simultánea, macromoléculas o suspensiones
coloidales.
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Diólisis

Proceso de separación mediante membranas donde la fuerza impulsora es
una diferencia de concentración entre las dos fases líquidas que se encuentran" a igual
presión hidrostática, a ambos lados de la membrana.

€léctrodióli<i<

Proceso en el que se emplean membranas de intercambio iónico para
separar componentes cargados eléctricamente de otros neutros, siendo la fuerza
impulsora una diferencia de potencial eléctrico.

Pe¡vaporación

Proceso de separación mediante membranas, en el que a un lado de la
membrana se sitúa una mezcla líquida y en el otro un gas multicomponente. En el gas, la
presión parcial de uno o varios componentes es menor que la presión de vapor de estos
mismos componentes en la mezcla líquida. Dichos componentes se trasferirán desde la
fase líquida al gas.

Permeación cle ga<e<

Proceso de separación mediante membranas en el que los fluidos a ambos
lados de la membrana son mezclas gaseosas o vapores a distinta presión hidrostática. En
este caso, los componentes atraviesan la membrana en el sentido de descenso de las
presiones parciales.
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2.1.2 Características y aplicaciones de los procesos de ultrafiltración

Centrándonos en la técnica que nos ocupa, la ultrafiltración, podemos
comentar que ésta se üene usando desde hace más de un siglo, evolucionando y
mejorando en todos sus aspectos hasta nuestros días.

Al hablar y clasificar las membranas para la ultrafiltracióq es costumbre
referirnos a ellas por el peso molecular de corte en vez de por el tamaño de la partícula
que puede o no atravesarla. Puesto que las macromoléculas sometidas a presión pueden
deformarse y tener una figura más o menos estilizada, resulta más fácil seleccionar una
membrana por el peso molecular de la'macromolécula que queremos retener. Una
membrana se puede calibrar por la determinación del rechazo que ésta ofrece al paso de
ciertos solutos "tipo", de peso molecular conocido. Si la membrana presenta un rechazo
de al menos un 90olo se puede considerar que ésta retendrá moléculas de mayor o igual
peso molecular. Un soluto empleado para este propósito es el polietilenglicol. Así, las
membranas para la ultrafiltración cubren el intervalo de peso molecular comprendido
entre 103 y lO6.

La ultrafiltración es una técnica muy atractiva,ya que es el primer proceso de
separación de macromoléculas que no conlleva un cambio de fase, lo que Ia hace
especialmente adecuada para su empleo en los campos alimentario, farmacéutico y
biológico. Resulta muy facil utilizar un sistema de ultrafiltración, ya que éste consiste en
bombear la solución alimento bajo presión hasta la superficie de membrana. Dicha
membrana debe tener una naturaleza química y una configuración fisica apropiadas,
debiendo estar sustentada de forma adecuada. El gradiente de presión creado a través de
la membranafuerzaal disolvente y a las pequeñas especies a penetrar en ella a través de
los poros, mientras que las macromoléculas y coloides quedan retenidos. Por tanto, se
origina una fase retenida enriquecida de macromoléculas y una corriente de líquido
permeado que estará casi exenta de ellas. Hay que tener en cuenra que, además de
generar una corriente pobre en macromoléculas, también tenemos otra rica en ellas; es
decir, se ha efectuado una purificación. Por tanto, se puede emplear esta técnica con dos
propósitos distintos, como técnica de eliminación de macromoléculas o como técnica de
concentración de éstas.

Otra característica muy atractiva en esta técnica es el rango de presiones de
trabajo. Debido a que se trabaja con macromoléculas y coloides, la presión osmótica que
conlleva el proceso es pequeña y, por tanto, necesita poca presión de trabajo (0.5-7 bar).
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Ello, consecuentemente, origina un abaratamiento en el coste del equipo y de los
procesos. Este hecho contrasta enormemente con lo que ocurre al trabajar en ósmosis
inversa, donde las presiones osmóticas son del orden de 35-100 bar y es la causa, muchas
veces, de que sea inviable el proceso por los elevados costes que supondría vencer dicha
presión.

Otra ventaja adicional de la ultrafiltración, si se compara con otras técnicas
convencionales db concentración, es que no se necesita crear un cambio de estado en el
disolvente para separarlo del soluto. Tradicionalmente, se ha empleado las técnicas de
evaporación y de congelación para las deshidrataciones efectuadas en alimentación,
farmacia y biología. Estos procesos conllevan un gasto energético debido a ese cambio
de estado. La evaporación requiere 540 kcaVkg de agua evaporada y la congelación
80 kcallkg de agua congelada, aproximadamente, para cambiar el estado del agua de una
fase a otra. Dado que la ultrafiltración no requiere un cambio de estado del disolvente
para efectuar la deshidratación, estaremos ahorrando energía y cuidando el
medioambiente, tema muy polémico en la actualidad. Otras ventajas adicionales, y menos
obvias, son el no necesitar equipos complicados para la transferencia de calor, la
generación de éste o el uso de vapor para poner en marcha los sistemas de ultrafiltración
y, como consecuencia, tampoco necesitar condensadores.

Otra cualidad es que se puede trabajar a temperatura ambiente o, incluso, a
temperaturas más bajas. De esta forma, por citar un ejemplo, podríamos prevenir el
problema del crecimiento bacteriano o la desnaturalizaciín de componentes sensibles al
calor. Además, si fuese necesario o si se desease, se podría trabajar a elevadas
temperaturas, minimizando los problemas del crecimiento bacteriano o disminuyendo la
viscosidad del retenido, lo que reduciría los costes de bombeo y mejoraría la
transferencia de materia. Es decir, no van a aparecer los fenómenos de degradación
térmica u oxidativa tan corrientes en evaporación.

Finalmente, hay que añadir que, en ultrafiltración, las pequeñas moléculas
pasan libremente a través de la membÍanay, por tanto, su concentración será la misma a
ambos lados de ésta e igual a la de la disolución alimento. De este modo habrá pocos
cambios en el microambiente durante la ultrafiltración; es decir, no se alterará el pH o la
fuerza iónica al pasar el permeado de un lado al otro de la membrana.

Lamentablemente, esta técnica no es perfecta y tiene sus limitaciones, que
deben plantearse antes de la puesta en marcha de un sistema de ultrafiltración. La
limitación más importante es que este proceso no lleva el soluto a sequedad. También
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hay que mencionar que, cuando la disolución a ultrafiltrar está muy concentrada, el
caudal de permeado que se obtiene es pequeño, la membrana se ensucia con facilidad y la
limpieza periódica del sistema que se necesita encarece el producto obtenido. Aunque
estos problemas se van resolüendo con la investigación acerca de nuevos materiales para
mernbranas y diseños mejorados de los módulos, todavía se siguen estudiando posibles
mejoras. De todas formas, es una técnica innovadora y su uso ha aumentado
considerablemente el número de técnicas y procedimientos aplicables en alimentaciórL
farmacia" biología e industrias de procesos químicos.

Con el fin de realzar la importancia actual de esta técnica, de forma muy breve podemos
mencionar las siguientes aplicaciones (Jónsson y Treigardh. 1990):

-Tratamiento de aguas residuales.
-Producción de agua ultrapura.
-Producción de queso y yogur.
-Recuperación de proteinas de patatas, huevos, sangre de animales.
-Recuperación de sueros (queso).
-clarificación de zumos, vinos, vinagres y soluciones gelatinosas.
-Rotura de emulsiones agua-aceite y concentrado de otras de látex.
-Bioreactores de membranas.
-Aplicación en la industria papelera para el tratamiento de efluentes de lejía.
-Recuperación de pinturas electrodepositadas.
-Recuperación de compuestos de lignina.

2.1.3 Membranas para ultrafiltración

Las membranas se pueden fabricar de una variedad de maneras y materiales
muy extensa. La clasificación más general sería dividir a las membranas en dos grupos:
membranas de lecho profundo o lecho filtrante y membranas de retención superficial. Las
primeras están compuestas de una matnz de fibras orientadas al azar que están unidas
unas a otras para formar una especie de laberinto o maraña, siendo capaces de retener
partículas de un determinado tamaño. Las membranas de retención superficial, tal y
como su propio nombre indica, actúan reteniendo a las partículas en su superficie; su
estructura es, por tanto, más rígida, continua y uniforme.

Las membranas de retención superficial pueden dividirse, a su vez, en dos
grupos, isotrópicas y anisotrépicas. Las membranas isotrópicas son las que tienen un
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tamaño de poro a través de la membrana uniforme, siendo las anisotrópicas las que
poseen poros cuyo tamaño va aumentando al atravesar la membrana.

La ventaja de emplear membranas anisotrópicas, en lugar de isotrópicas, es
que se ensucian mucho menos ya que, dentro de las membranas isotrópicas, pueden
quedar atrapadas sustancias de un tamaño ligeramente menor al poro de la membrana.
Esto es menos probable en las membranas anisotrópicas, donde las sustancias que son
capaces de pen-etrar en la membrana pueden fácilmente salir de ella, por el
ensanchamiento que tienen los poros conforme se acercan a la cara opuesta de la
membrana.

Las membranas anisotrópicas también se las conoce por asimétricas, aunque
en realidad son conceptos distintos. Las membranas asimétricas son aquellas que tienen
una lámina densa muy fina sobre la superficie de la membrana y el resto es un soporte
microporoso.

La forma de crear un tipo u otro de membrana se determina en el proceso de
fabricación. Mediante el proceso de inversión de fase se crean membranas porosas,
mientras que si depositamos la mezcla formadora de la membrana sobre un soporte
poroso, se formará casi con seguridad una membrana homogénea. El proceso de
inversión de fase es un método para fabricar membranas asimétricas mediante el control
de la evaporación del disolvente de la mezcla formadora.

Existen distintos tipos de materiales empleados para la fabricación de
membranas. Los materiales más empleadas en la actualidad son los poliméricos y los
inorgánicos. Del tipo polimérico podemos mencionar: acetato de celulosa, poliimida,
polisulfona, goma de silicona, etc., y del tipo inorgánico, las de carbón y cerámica de
gamma alúmina (Koros. 1995). De cada una de ellas existen infinidad de tipos,
dependiendo del tamaño del poro (si es anisotrópica) y del entrecruzamiento (si es
isotrópica). Por su parte, las inorgánicas son muy apreciadas por su capacidad para
soportar el paso de fluidos corrosivos a elevadas temperaturas.
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2.1.4 El módulo de ultrafiltración

Aunque la membrana sea la parte del sisterna de ultrafiltración más
importante, no debemos olüdar que tanto o más lo puede ser el diseño del módulo, es
decir, cómo va a estar sostenida Ia membrana y qué forma va a adoptar para que el flujo
del fluido adquiera unas determinadas características.

Un módulo de ultrafiltración consta de un receptáculo para la disolución a
ultrafiltrar, un soporte para la membran4 si es que lo precisa ésta, y un receptáculo para
la disolución permeada. Esquemáticamente la forma más simple es la que se muestra en
lafigura2.2.

embrana

poroso

Figura 2.2 Esquema simplificado del funcionamiento de un módulo de
ultrafiltración

Son muchos y variados los módulos que se han diseñado para llevar a cabo
un proceso de ultrafiltración pero, básicamente se pueden agrupar en tres tipos: plato y
carcasa, disposición en espiral y fibras huecas, membranas capilares y tubulares. En la
tabla2.l, se muestran esquemas de estos diseños junto a algunas características de éstos.

-o oo o o oo 
oo o o o
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Tabla 2.1 Diseños generales de los módulos de ultrafiltración

TIPO DE CONFIGURACION COMENTARIOS
PLATO Y CARCASA

¡ Permeado

Alimento *

Las flechas muestran los caminos recorridos por la
corriente alimento y la corriente permeada. Las
membra¡as están representadas por las lineas
verticales finas. El permeado se recoge de los
canales y sale enriquecido de solutos permeables.
Ventajas: Fácil de limpiar y de reemplazar la
membrana.
Inconvenientes: Posee poca superficie de
membrana por unidad de volumen. Resulta una
disposición cara si se pretende trabajar a altas
presiones.

DISPOSICION ESPIRAL

Envoltura
externa del
módulo

Alimento-
Tubo colect

Alimentó* * Retenido

Separador

Alimento , , Permeado
+Retenido

Retenido
tPermeado

En la figura inferior se ve el camino que sigue el
alimento, el permeado y el retenido. El sandwich
formado por la membrana, el separador del
alimento y el separador del permeado se sella por
tres aristas. La cuarta se fija al cilindro perforado
que colecta el permeado. Este conjunto de
membrana y separadores, se enrolla de forma
espiral y se enwelve con una coraza cilíndrica.
Ventajas: Fácil ajuste de las condiciones fluido-
dinámicas variando el espesor de los separadores
del alimento.
Desventajas: Puede ser caro si se trabaja a altas
presiones, ya que los materiales y el sellado debe
ser más resistente.

FIBRAS HUECAS, MEMBRANAS
CAPILARES Y MEMBRANAS TUBULARES

:*Retenido

Permeado
+

(b)

Tanto las fibras huecas (diámetro interno menor
de 0.5 mm), como las membranas capilares (d.i.:
0.5 - 5 mm) y las tubulares (d.i.: 5 - 15 mm.), se
pueden disponer en dos configuraciones:
(a) El alimento circula por el interior de la fibra.
(b) El alimento circula por el exterior de la fibra.
La densidad de empaquetamiento que se consigue
con estos tipos de configuración, puede alcatzar
hasta el 50%. Si se va a trabqjar a altas presiones
se prefiere la configuración (b), pero si no así, se
emplea la configuración (a).
Ventajas: Se obtiene gran canüdad de área de
membrana por unidad de volumen.
Desventajas: La fabricación de las membranas
capilares y las fibras huecas es más compleja
(mayor coste), ya que tanto el soporte como la
capa activa se forman en una sola unidad
cilíndrica, por un procedimiento de giro. Al haber
más membrana también hay más ensuciamiento.
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2.2 LA POLARIZACIÓN POR CONCENTRACIÓN EN ULTRAFILTRACIÓN

La polanzación por concentración es un fenómeno que se origina en los
procesos de separación mediante membranas, pero es especialmente nctable en la
ultrafiltración. Consiste en la acumulación de soluto en la superficie de una membrana
debido, según la mayoría de investigadores, al equilibrio que existe entre las fuerzas
impulsoras convectivas y la fuerzas difusivas. Las primeras (fuerzas impulsoras
convectivas) son las que provocan el arrastre de soluto hacia la membrana y propician el
permeado de disolvente. Por su parte, las fuerzas difusivas llevan al soluto de nuevo al
seno de la disolución. La polarización por concentración se refiere al soluto que está
retenido en la zona adyacente a la membrana con carácter no permanente, es decr,
dejará de existir al cesar lafuerza impulsora. Una vez en este punto, cabe mencionar que
el ensuciamienlo de la membrana está relacionado con el soluto que queda retenido en la
me¡nbrana de forma irreversible.

Algunos autores $nerwooA y cot.. pA; Brian. 1965 y Shor y col. 1968)
expresan dicha polarización por concentración como:

P. C.= 
C* - Co

cm
donde:

P.C. : polarización por concentración.

.Crn: concentración en la superficie de la membrana.

Co: concentración en el alimento.

(2.r)

La polanzación por concentración tiene un efecto negativo en los procesos
de ultrafiltración. Algunas de estas consecuencias son:

*Reducción del caudal permeado (si se compara con el obtenido en
iguales condiciones para el agua) debido a una caída en la fuerza impulsora o a un
aumento de la resistencia al flujo.

*Aumento de la concentración de soluto en el permeado, debido al
desprendimiento de solutos atrapados en el interior de la membrana.

*Reducción de la üda de las membranas causado por cambios fisicos.

Durante las últimas décadas los investigadores se han apercibido de los
problemas que causa la polarización por concentración. Por ello, una tendencia muy
habitual ha sido intentar diseñar nuevos módulos de filtración y nuevas técnicas de
trabajo que permitan reducir este fenómeno al mínimo. El problema de la polarización
por concentración es más grave en UF que en ósmosis inversa, ya que la difusiüdad de
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las macromoléculas es pequeña, de ahí que los esfuerzos llevados a cabo para minimizar

los efectos ocasionados por la polarización por concentración, sean mayores en IlF.

Con el fin de disminuir o retrasar la aparición de la polarización por

concentración, se han intentado tres tipos de soluciones:

l- favorecer el aumento del retrotransporte de soluto desde la membrana

hacia el seno de la disolución.

2-'romper la capa de polarización por concentración formada en la

superficie de la membrana.

3- evitar al máximo el ensuciamiento sobre la membrana.

Matthiasson y Sivik (1980.t al igual que Bel-fort )t Altena (1983,) efectúan un

extenso repaso de los métodos empleados para disminuir el efecto de la polarización por

concentración. Estos métodos, de forma general, son:
. Optimización del diseño del módulo.
. Control del flujo hidrodinámico.
. Pretratamiento de la membrana para reducir las interacciónes soluto-

membrana.
. Pretratamiento del alimento.
. Limpieza periódica de la membrana.

2.2.1 Modelos empleados en la simulación de los sistemas de ultrafiltración

Como se ha indicado en los apartados anteriores, la polarización por

concentración produce una reducción del caudal permeado debido a Lrna caída en la

fuerza impulsora o a un aumento de la resistencia al flujo.

F lu jo

t iem po

Figura 2.3 Esquema generalizado de una gráfica caudal (flujo) permeado en

función del tiempo, en ultrafiltración
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Un gran número de los trabajos encontrados en la bibliografia se centran en
oJ estudio de los diversos factores que pueden causar la caida del flujo con el tiempo,
üales como adsorción, formación de una capa de gel y taponamiento o bloqueo de los
poros. Un objetivo común de estos trabajos es proponer un modelo para la predicción
del caudal permeado.

Otro'aspecto abordado en gran número de trabajos encontrados en la
bibliografia es la predicción de los perfiles de concentración. Los modelos utilizados para
esta predicción suelen incluir en su formulación uno de los correspondientes a la
variación del flujo.

Hay que señalar que la simulación de procesos de ultrafiltración se refiere
frecuentemente a dos situaciones bien distintas:
A) Procesos realizados en un módulo de ultrafiltración que opera por cargas (en régimen
no estacionario), sin agitación ("unstirred batch cell"). Esquemáticamente se representa
en la figura 2.4, donde Po y Pp son las presiones a ambos lados de la membrana, siendo
AP = Po - Po. La variable y, representa la distancia normal a la membrana. En este caso,
tanto el flujo permeado como los perfiles de concentración varían con el tiempo.

m em brana

I
Ppl

Figura 2.4 Esquema donde se representa un proceso de ultrafiltración que
opera por cargas y sin agitación ("unstirred batch cell")

B) Procesos en régimen estacionario realizados en un módulo como el esquematizad,o en
la figura 2.5, en el que el alimento circula en flujo cruzado con el permeado ("crossflow
ultrafiltration"). En este caso se establece un perfil de concentración estable al cabo de
un cierto tiempo. Se trata de un proceso en régimen estacionario, aunque se puede
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estudiar el régimen transitorio durante la puesta en marcha del proceso a partir de unas
condiciones iniciales dadas.

Alimento
J _ \_ No permeado

Permeado

Figura 2.5 Esquema donde se representa un proceso de ultrafiltración que
opera con flujo cruzado (!'crossflow ultrafiltration")

Los modelos de predicción de perfiles mejor estudiados se refieren,
preferentemente, al caso de que se trabaje por cargas.

2.2.1.1 Predicción del flujo permeado

La disminución del flujo permeado se puede deber a diversos factores
MuUer- 199,!-): polarización por concentración, adsorción, formación de una capa de
gel y obstrucción de los poros. Todos estos factores inducen, en el lado del alimento, una
resistencia adicional al transporte a través de la membrana. La extensión de estos
fenómenos depende, en buena medida, del tipo de membrana y de la solución alimento
utilizada. El flujo volumétrico, J (m3/s'm2) a través de la membrana se puede escribir
como:

Fi . Fuerza impulsora AP
r  ¡ s l v  -- 

Resistencia total Rtot
(2.2)

(2.3)

En ocasiones, el efecto de la viscosidad del fluido (t1) se desagrega de la resistencia total
(Rtot) y el flujo se expresa como:

r -  ^P

1.1 R,o,

En la figura 2.6, se representan de forma esquemática
resistencias que pueden aparecer.
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Figura 2.6 Resistencias que pueden aparecer durante un proceso de

ultrafiltración

Las diversas resistencias representadas en la figura contribuyen en distinta medida a la

resistencia total. En el caso ideal, sólo la resistencia debida a la membrana (RJ estaría

implicada. Dado que la membrana tiene la capacidad de transportar un componente más

fácilmente que los otros o en ciertos casos, retener completamente los solutos, se
producirá una acumulación de moléculas retenidas en las proximidades de la superficie

de la membrana. Esto se traduce en la aparición de una capa de elevada concentración en
las proximidades de la membrana que ejercerá una resistencia al transporte de materia (la

resistencia. debida a la capa de polarización, R*). El fenómeno de la polanzación se
produce siempre y es inherente a los procesos de separación a través de membranas. La

concentración de las moléculas de soluto acumulado puede hacerse tan grande que se
llegue a formar una capa de gel, ejerciendo una resistencia adicional (la resistencia de la

capa de gel, Rg). Esto ocurre, principalmente, cuando la solución contiene proteínas. En

el caso de membranas porosas es posible que algo de soluto penetre en la membrana,

bloqueando los poros y provocando una nueva resistencia (la resistencia debida al

bloqueo de los poros, ensuciamiento, \). Por último, puede aparecer una resistencia

debida al fenómeno de adsorción (\). Esta adsorción puede tener lugar tanto sobre la

superficie de la membrana como en el interior de los propios poros.

Los diferentes modelos propuestos en la bibliografia ponen el énfasis sobre

una o varias de estas resistencias al flujo.

En cuanto a la fuerza impulsora AP, su efecto sobre el flujo permeado se

muestra de forma esquemática en la ñgura2.7.
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soluc ión

Figura 2.7 Efecto de la presión sobre el flujo permeado durante la
ultrafiltración de agua pura o de una solución de macromoléculas

Por lo general, el flujo de agua pura a través de la membrana es directamente
proporcion al a la presión hidrostátiea aplicada:

, -  &
Rm (2.4)

siendo R* la resistencia hidrostática debida a la membrana, una característica de la
membrana que no depende ni de la composición del alimento ni de la presión aplicada.
En la figura2.7 se representa esquemáticamente la relación entre el flujo de agua pura y
la fuerza impulsora aplicada, pudiendo apreciarse que la adición de soluto al agua hace
que el comportamiento sea completamente diferente, especialmente en ultra y
microfiltración. Al incrementar la presión el flujo aumenta, pero a partir de un cierto
valor frnito de la presión (mínimo) el flujo ya no puede aumentar más, aunque se
incrementase la presión. Este flujo máximo se denomina flujo límite (J_).

2.2.1.2 Predicción de los perliles de concentración

La transferencia de materia en un módulo de ultrafiltración
cargas (régimen no estacionario), sin agitación (',unstirred batch
representarse por la ecuación de continuidad en una dimensión:

que opera por

cell") puede

#.#=*["#)
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donde C es la conceRtración de soluto, u es la velocidad normal a la membrana igual al
flujo permeado J, y es la distancia normal a la membrana y D es la difusividad del soluto.

Una de las simplificaciones más comunes de la ecuación anterior consiste en
suponer que la densidad y la difusiüdad son constantes. En este caso, la ecuación de
continuidad se conüerte en:

Q.6)

La resolución de esta ecuación, junto con las condiciones limite de contorno
e iniciales, permite obtener los perfiles de concentración y la variación del flujo permeado
en tunción del tiempo [C(t) y u(0 : J(t)].

Si se supone D constante y una ecuación de flujo del tipo de la ecuación 2.2,
en la que AP y R61 sean también constantes, la resolución puede ser analítica. En otros
casos más complejos, se debe acudir a una resolución mediante métodos de cálculo
numérico.

2.2.1.3 Modelo de transferencia de materia, teoría de la película o modelo de la
capa de gel

En condiciones de estado estacionario se puede establecer mediante una
formulación simple una relación entre el flujo y el perfil de concentración.

En la figura 2.8 se representa esquemáticamente el establecimiento de un
incremento de concentración en las proximidades de la membrana debido a la
acumulación de soluto retenido. Este aumento de la concentración genera un flujo
difusivo de welta hacia el seno de la disolución alimento, estableciéndose las condiciones
de estado estacionario tras un periodo de tiempo dado. El flujo convectivo de soluto
hacia la superficie de la membrana será equilibrado por el flujo de soluto a través de la
membrana (si la membrana no es totalmente retentiva) más el flujo difusivo desde la
superficie de la membrana hacia el seno de la disolución (conviene recordar que sólo se
ha considerado el fenómeno de la polarizaciln poi concentración, habiendo excluido el
ensuciamiento). De este modo, se ha establecido un gradiente de concentración en la
capa límite, de espesor 6.

4*u4 =D4
atqq,
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Figura 2.8 Esquema de las fuerzas que intervienen durante la ultrafiltración
en flujo cruzado.

Se supone que las condiciones de flujo en el alimento son tales que a una
distancia 6 de la superficie de la membrana aún tiene lugar mezcla completa
(concentración Co). Sin embargo, en las cercanías de la membrana se ha formado una
capa límite en la que la concentración aumenta y alcanza un máximo en la superficie de la
membrana (C*). El flujo convectivo de solutos hacia la membrana se puede representar
por el producto J'C. Si el soluto no es retenido completamente por la membrana, habrá
un flujo de soluto a través de la misma dado por J.Co. La acumulación de soluto en la
superficie de la membrana provoca un flujo difusivo de vuelta hacia el seno del alimento.
Las condiciones de estado estacionario se alcanzarán cuando el transporte convectivo de
soluto hacia la membrana se iguale a la suma del caudal permeado más el retrotransporte
difusivo de soluto:

rc+of,=rcp (2.7)

Las condiciones límite son:

y :0  =
y :6  +

C:  C*

C:  Co

(2 8)

(2.e)
con lo que, al integrar, la ecuación se conüerte en:

,  C * -Co  J  6
l n  '  = -

co-cp D
o

c.-co l l  o\
= e x D t - i

co-cp ^ \D/ (2.10)
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El cociente entre coeficiente de difusión D y el
coeficiente de transferencia de materia, k:

k=D/6

Si introducimos el valor de la retención intrínseca, $.:

n=l-  
cP

-cm

la ecuación (2.10) se conüerte en:

c*=
C6

J-  =  k  h*=  k  hC* -k  lnCo

El cociente C-/Co es el llamado módulo de polarización por concentración. Este
cociente aumenta (es decir, aumenta la concentración en la superñcie de la membrana
C*) al aumentar el flujo J, al aumentar la retención E' y al disminuir el coeficiente de
transferencia de materia k.

Cuando la membrana retiene al soluto completamente (p: I y Cn = 0), la
ecuación (2.13) se transforma en:

exp(J / k)

& + (1- p)exp(J / k)

de la capa límite, 6, es el

(2 .1 l )

Q.r2)

(2.r3)

(2.r4)e=*'(*)
Esta es la ecuación básica para la polarización por concentración e ilustra de una forma
sencilla los dos factores (el flujo J y el coeficiente de transferencia k) responsables de la
polaización por concentración y su origen.

En las situaciones donde J: J-, la ecuación (2.r4) se escribe como:

(2.rs)

Se ha mencionado anteriormente que la polanzación por concentración
puede ser muy importante en ultrafiltración ya que el flujo a través de la membrana es
alto, la difusividad de las macromoléculas es bastante baja y la retención €S,
normalmente, completa. Esto implica que la concentración de soluto en la superficie de
la membrana alcanza un valor muy elevado, pudiendo llegar a alcalzarse, para ciertos
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solutos macromoleculares, un máximo de concentració4 la concentración del gel (Cg).

La concentración del gel depende del tamaño, la forma, la estructura química y el grado

de solvatación de la macromolécula, pero es independiente de la concentración de la
masa de solución. Los dos fenómenos, polarización por concentración y formación del
gel, se muestran enlafigura2.9.

Figura 2.9 Esquema del perfil de concentración y la capa de gel que se
forma durante algunos procesos de ultrafiltración

La formación del gel puede ser reversible o irreversible, lo que constituye un
factor muy importante en la limpieza de la membrana. Un gel irreversible es muy dificil
de eliminar, debiendo tomarse precauciones para tratar de evitar en lo posible que se
produzca esta situación. Sin embargo, a efectos de la descripción del flujo con el modelo
de la capa de gel, el que sea reversible o irreversible no es importante.

El modelo de la capa de gel es capaz de describir el que haya un flujo límite:
supone que la membrana retiene completamente al soluto; luego, el flujo de disolvente a
través de la membrana aumenta con la presión hasta que se alcanza una concentración
crítica correspondiente a la concentración del gel (Cg). Si se aumenta más la presión, la
concentración de soluto en la superficie de la membrana ya no puede aumentar más fua
que se ha alcanzado la concentración máxima) y, por tanto, la capa de gel se va haciendo
mayor y más compacta. Esto implica que la resistencia de la capa de gel (&) ut
transporte de disolvente aumentará, por lo que la capa de gel se convierte en el factor
limitante a la hora de determinar el flujo. En la región de flujo límite, un aumento de la
presión provoca un aumento de la resistencia de la capa de gel, por lo que el resultado
neto es un flujo constante. En todo este razonamiento se ha considerado que la presión
osmótica de la solución macromolecular es despreciable. La resistencia total puede, por
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tanto, representarse como dos resistencias en serie, la resistencia de la capa de gel (&) V
la resistencia de la membrana (R,o)

Para la región de la capa de gel, el flujo se puede describir como:

(2.16)

lo que sugiere que si J- se representa en función del ln(Co), el resultado sería una recta
de pendiente -k (figura 2.10). Se supone que la concentración de gel permanece
constante a través de la capa de gel. EI punto de intercepción de la recta con la abcisa
(J*: 0) dará el valor de ln(Cg).

En las ecuaciones anteriores aparece el coeficiente de transferencia de
materia (k), de ahí que el modelo reciba el nombre de "modelo de transferencia de
materia", además de "teoría de la película" y "modelo de ra capade gel".

Figura 2.10 Forma de obtener el valor de C,

EI coeficiente de transferencia de materia k, depende en gran medida de la
hidrodinámica del sistema y, por tanto, se puede modificar y optimizar. Este coeficiente
está relacionado con el módulo de Sherwood (Sh):

'-=ñft=-'(*)

Sh=kdh=aRebScc
D

In (Ce )
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donde Re es el módulo de Reynolds, Sc es el

constantes:

módulo de Schmidt, y t, b, c son

ps = Pvdh
n

Sc-  I
p 'D

(2.18)

En estas relaciones, d¡ es el diámetro hidraúlico, n es la viscosidad dinámica, v es la

velocidad de flujo y D es el coeficiente de difusión. Para una conducción (fibra hueca,

membrana capilar o membrana tubular), el diámetro hidraúlico es:

¿n=ot=4(n/  
q)dz  -  o

¡ d

du=4 
WH =2  WH

^ '  2 (w+H)  W+H

(2.re)

Además, para una conducción rectangular (membrana plana con marco) de altura H y

anchura W" el diámetro hidraúlico es:

Observando la definición del módulo de Sherwood, podemos apreciar que el

coeficiente de transferencia de materia (k) es principalmente una función de la velocidad

de flujo del alimento (v), del coeficiente de difusión del soluto (D), de la viscosidad, de la

densidad y de la forma y dimensiones del módulo. De estos parámetros, la velocidad de

flujo y el coeficiente de difusión son los más importantes. Es decir, que k : f (v, D).

Algunas relaciones semi-empíricas para calcular coeficientes de transferencia de materia

en conducciones y canales se recogen en la tabla 2.1, pero a lo largo de los últimos años

se utilizado otras creando confusión.

Tabla 2.2 Coeftcientes de transferencia de materia para varios regímenes de

circulación . Mulder (l99I ) .

laminar turbulento

Sh: k.d/D = t.62 (Re Sc d¡/L)0.33

Sh: 1.85 (Re Sc dh[)0.33

(2.20)

Sh = 0.04 . ¡.0.75 5s0.33

Sh= 0.04 . ¡s0.75 . 510.33

tubo

canal
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A fin de aclarar la situación tan confusa existente en la determinación
correcta del valor del coeficiente de transferencia de materia, Gekas y Hallstróm (l9SZ)
realizan una importantísima labor de recopilación crítica de las correlaciones empleadas
en la bibliografra para la transferencia de materiapara régimen turbulento en sistemas de
circulación de fluidos, agrupándolas según el tipo de conducción y reseñando las
condiciones en que son aplicables. Además, incluyen un estudio de los factores que
influyen en la transferencia de materia, como son, la porosidad y rugosidad de la
membrana y la ilependencia de la üscosidad y del coeficiente de difusión con la
concentración. Finalmente, incluyen una propuesta para modificar la ecuación de la
transferencia de materia, donde se incluye la evaluación del número de Schmidt en la
superficie de la membrana; es decir, emplean para el coeficiente de difusión y la
üscosidad cinemática, los valores correspondientes a la concentración en la superficie de
la membrana. Los autores además aclaran que la región de Re comprendida entre 2300 y
10000 no puede tener una única forma simple para la ecuación de sh.

2.2.1.4 Modelos de resistencia

En la bibliografia sobre ultrafiltración, reciben esta denominación los
modelos que utilizan para expresar el flujo la relación ya indicada anteriormente (2.2):

rlu¡o=&I3ÚPulffi

Las diferentes expresiones de este modelo incluyen siempre, eüdentemente,
la resistencia de la membrana, R¡¡, pero hacen referencia con diferente énfasis a los
diversos fenómenos que contribuyen a las resistencias adicionales al caudal permeado.
Por ejemplo:

- Modelo de resistencia de adsorción:

_AP
J = -

R.+Ru

- Modelo de resistencia de la capa de gel:

(2.2r)

.AP
J = -

R*+R,

29

(2.22)

Estudio de la ultrafiltración de disoluciones de proteína bsa mediante interferometría holográfica microscópica.MªJosé Fernández Torres

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



- Modelo de resistencia por ensuciamiento ("fouling"):

, ^P
J = -

R*+R"
(2.23)

En ocasiones se utiliza una combinación de estas resistencias, por lo que una

formulación más general de este modelo sería:

(2.24)

Es de señalar que hay cierta confusión en el significado fisico y nomenclatura

utilizada por diferentes autores para referirse a estas resistencias producidas en la

ultrafiltración. Es muy dificil separar de la resistencia total observada y cuantificable al

medir el flujo, la parte que corresponde a la capa de gel, o a un fenómeno de adsorción o

a un bloqueo de los poros o al ensuciamiento. Algunos autores, cuando utilizan sólo una

resistencia de la capa de gel, probablemente, están incluyendo los efectos de los otros
fenómenos de adsorción o ensuciamiento. Adsorción, gel y ensuciamiento (&, Rg y R€)

son conceptos, a veces, intercambiables entre diversos autores.

Más confusa es todavia la utilización de una resistencia llamada de "iapa
límite" \t, (RUt en nomenclatura inglesa) que quiere representar a la resistencia al flujo

de "la capa de polarización"; es decir, la resistencia que se atribuye al incremento de
concentración de soluto presente desde y : 5 hasta la superficie de la membrana, y -- 0

(ver figura 2.8). Se puede encontrar en la bibliograña referencias a un cierto modelo de
capa límite, definido como:

_^P
I  - -

"  - IRt

,AP
J = -

R* + R.1
(2.2s)

e incluso modelos con varias resistencias en serie, de las cuales una sea \t. Es dudoso el

significado fisico de esta "resistencia" como se indicará posteriormente al estudiar el

modelo de presión osmótica.
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2.2.1.5 Modelo de la presión osmótica

Durante la ultrafiltración, la membrana retiene a las macromoléculas y deja
paso libre a los componentes de bajo peso molecular. Debido a que la mayor
contribución de la presión osmótica de una solución se debe a la presencia de solutos de
bajo peso molecular (cuya concentración a ambos lados de la membrana de ultrafiltración
es la misma), se suele despreciar el valor de la presión osmótica que se deba a la
presencia de maciomoléculas retenidas.

Sin embargo, para altos valores de flujo, altos niveles de retención y
coeficientes de transferencia de materia bajos, la concentración de solutos
macromoleculares en la superficie de la membrana puede llegar a ser bastante alta, por lo
que no se puede despreciar el valor de la presión osmótica. Este hecho ha sido tratado
por diversos investigadores (Gpldsuilh-J_üL; Vilker y col.. I98Ic y Jonsson. 1984). Si
se considera el efecto de la presión osmótica en las inmediaciones de la membrana, la
ecuación del flujo se expresaría según la ecuación:

En esta expresión, AP es la diferencia de presión hidraulica e AfI la diferencia de presión
osmótica a través de la membrana. El valor de AfI se determina con una expresión en
función de la concentración adyacente a la membrana, que depende de la macromolécula
en cuestión.

En ocasiones, en este modelo se incluye explícitamente el coeficiente de
reflexión (reflection coefficient), que se suele simbolizar mediante la letra o. De este
modo la expresión anterior Q.26) resulta:

, ^P-^fI
J = -

Rm

,_&-oAI I
J  - -

Rm

(2.26)

(2.27)

En este caso, AfI habría que calcularla a partir de la concentración "teórica" que se
formaría en la superficie de la membrana suponiendo que la retención fuera completa.
Por consiguiente, la expresión sin el coeficiente o sería válida si AII es la "real"; es decir,
si es la que corresponde a la concentración real, haya o no retención completa.

3 l

Estudio de la ultrafiltración de disoluciones de proteína bsa mediante interferometría holográfica microscópica.MªJosé Fernández Torres

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Es de señalar que este modelo de presión osmótica no excluye, ni sustituye, a
los modelos de resistencia. Realmente se podría incluir dentro del grupo de modelos de
resistencia que perfeccionan su formulación: el flujo disminuye durante el proceso de
ultrafiltración por dos causas: a) porque aumenta la resistencia (capa de gel,
ensuciamiento, etc...) y ó/ porque disminuye la fuerza impulsora inicial AP al aumentar la
concentración en las proximidades de la membrana y, por consiguiente, la presión
osmótica fI. De este modo, una generalización del modelo de resistencias sería:

El único modelo de resistencia excluído si se incluye fI es el modelo de capa
límite. El efecto en la reducción del flujo producido por la resistencia de capa límite, \1,
debida al incremento de concentración de soluto en las cercanías de la membrana, está
mejor representado por la disminución de la fuerza impulsora debida al aumento de la
presión osmótica fI. De aquí, que se pueda decir que el modelo de resistencia de capa
límite es equivalente al modelo de presión osmótica (NakagJcol_J_956):

, -  & -^ f I'- r&

, AP AP_AII
R. + R"t Rm

(2.28)

(2.2e)

2.2.2 Revisión de los trabajos relacionados con los modelos de ultrafiltración.

Existe una extensa bibliografia relacionada con el tema de la ultrafiltración.
De todos los trabajos consultados, nos centraremos en comentar aquellos que tratan los
modelos aplicables a la ultrafiltración, revisándolos por orden cronológico. De los
trabajos se destacarán los siguientes puntos: modelo general utilizado y variante (si es el
caso) que utiliza, tipo de modulo de ultrafiltración empleado, forma de llevar a cabo los
experimentos, medidas experimentales que realiza, soluto y membrana empleada,
conclusiones teóricas, conclusiones experimentales y por último, si los resultados
experimentales se ajustan a los resultados teóricos

-Goldsmith (I97I.t discute los mecanismos propuestos para la ultrafiltración
de macromoléculas, centrándose en los factores que controlan el flujo permeado y la
retención de soluto por la membrana. Esta retención se determina por las propiedades
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geométricas de los poros de la membrana y por las propiedades de las disoluciones
macromoleculares. El autor es uno de los primeros en tener en cuenta la presión
osmótica como factor controlante durante la ultrafiltración. Segun Goldsmittq durante la
ultrafiltración, las macromoléculas se van concentrando en la superficie de la membrana,
lo que conlleva un aumento de presión osmótica. Pero, si la concentración sigue
aumentando, se puede sobrepasar el valor límite de solubilidad y originarse un gel.

Experimentalmente se determina el caudal permeado y la retención de la
membrana para tres sistemas de ultrafiltración distintos con flujo cruzado (flujo laminar,
turbulento y con agitación), utilizando como soluto distintas disoluciones de dextrano.
En los tres sistemas se emplea la ultrafiltración con recirculación.

-p-orleIJ!,,!272) se basó en el modelo de Ia capa de gel polarizado para
determinar el valor de C, de varios solutos macromoleculares y coloidales mediante el
procedimiento descito en el apartado 2.2.1.3 y reflejado en la figura 2.10. El autor afirma
que la presión osmótica carece de importancia en la ultrafiltración de macromoléculas y
coloides y que, por tanto, el descenso del caudal perrneado con respecto al del agua pura
durante la ultrafiltración se debe a Ia acumulación de soluto en las proximidades de la
membrana. Esto puede llegar a originar un gel, formando así, una membrana dinámica
secundaria sobre la primaria. Esta membrana secundaria ofrece la mayor resistencia al
flujo permeado.

Para el caso de sistemas de ultrafiltración por cargas (dead-end UF systems),
la capa de'gel crecerá hasta que el transporte convectivo de soluto hacia la membrana,
activado por la presión, se iguale al transporte difusivo de soluto hacia el seno de la
solución, activado por el gradiente de concentración. Además, debido a la natural eza del
proceso, un aumento de presión no ayuda a incrementar el valor del caudal permeado,
sino que aumenta el espesor de la capa de gel.

El autor comprobó experimentalmente que la resistencia que ofrece la capa
de gel en las condiciones de flujo límite es la misma, independientemente de la
permeabilidad de la membrana. Este hecho lo verificó midiendo el caudal permeado para
tres membranas diferentes.

Aplicó la teoría tanto para macromoléculas (BS,\ albúmina humana,
proteínas de suero y polietilénglicol), como para sustancias coloidales (sangre, plasma,
copolímero estireno-butadieno y pintura por electrorecubrimiento). A partir de la
ecuación 2'10, de los datos de coeficientes de difusión (de la bibliografia) y de C,
(obtenido experimentalmente), determinó el caudal permeado en régimen estacionario
obtenido a partir de dos tipos de módulos de ultrafiltración: tubular y espiral. Encontró
que las discrepancias entre el caudal permeado experimental y el obtenido por este
procedimiento para solutos macromoleculares, eran del orden lS-30%. Sin embargo, el
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autor no pudo ajustar la teoría de la capa de gel polarizado en el caso de coloides. Porter
justificó este anómalo comportamiento en base al efecto de migración lateral (tubular
pinch effect), que provoca el flujo de moléculas hacia el seno de la disolución.

-Snen y protste¡n (m, estudian la ultrafiltración en condiciones de flujo
límite y en régimen estacionario de soluciones macromoleculares de distintas
ooncentraciones, en un módulo de láminas plano-paralelas con membrana de polisulfona.
Emplean una variante del modelo de la capa de gel polarizado, usando una formulación
semiempírica para encontrar la expresión que prediga el valor del flujo límite y en la que
se incluye el efecto de la variación del coeficiente de difusión y de la viscosidad con la
concentración.

Experimentalmente, miden los caudales límite obtenidos durante la
ultrafiltración en flujo cruzado de disoluciones de BSA de distinta concentración. Los
autores comprueban la validez de las ecuaciones desarrolladas al comparar los caudales
experimentales obtenidos con los teóricos. Confirman que la formulación semiempírica y
la numérica, para el caso del BSd son coincidentes. Por ello concluyen que, dado que el
desarrollo semiempírico necesita menos datos reológicos que el numérico, es preferible
por su mayor sencillez, aplicar el primer método para el cálculo del flujo límite

-Leung Jt Probstein (1979) estudian la ultrafiltración de soluciones
macromoleculares en régimen estacionario, en un módulo de configuración plano-laminar
bajo condiciones de escasa polarización. El comportamiento del flujo permeado con la
concentración se explica por medio de un modelo de presión osmótica en el que tanto la
presión osmótica como la difusividad dependen de la concentración. Para obtener el flujo
a través de la membrana proponen resolver la ecuación de transferencia de materia
mediante un método integral que denominan de capa límite. La bondad del método se
comprueba aplicándolo al caso de que la difusividad sea constante y la presión osmótica
varíe linealmente con la concentración.

Experimentalmente se estudia la ultrafiltración de BSA a pH 4.7. El flujo
ultrafiltrado medido coincide con los obtenidos a partir del modelo de la presión
osmótica al emplear por una parte, la ecuación de Vilker (Vilker y col. I98Ic: Vilker :¿
col, 1984) para determinar el valor de dicha presión osmótica con la concentración y por
otra, un valor constante para el coeficiente de difusión de la disolución empleada, que se
obtiene de la interpolación lineal de los valores pára la concentración de gel y de otra
concentración diluída.
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'nakao y cot. (tgZg) investigan acerca de la capa de gel que se forma
durante ultrafiltración de polivinilalcohol y ovoalbúmina en membranas de acetato de
celulosa tubulares. La concentración del gel se mide directamente mediante rascado y
pesada en estado húmedo y seco del gel depositado sobre la membrana. Mediante este
procedimiento, los autores deducen que la concentración del gel no era constante sino
función de la concentración de la disolución alimento y de la velocidad del flujo cruzado.
El coeficiente de transferencia de materia obtenido se ajustaba a la correlación de
Deissler. También se encontró una correlación clara entre la resistencia del gel y su
concentración.

'nett¡n y OosU (tgtOd realizanun estudio totalmente teórico. Resuelven la
ecuación que describe el proceso de la ultrafiltración para las situaciones donde se forma
un gel polarizado mediante un método integral con el fin de encontrar una expresión más
adecuada que la ecuación 2.16 pwa la descripción del flujo límite. Los autores
transforman la ecuación del balance de materia en una ecuación diferencial ordinaria,
siguiendo el método descrito por Shen y Probstein (1977). Para ello asumen un valor de
la viscosidad constante (Shen y Probstein encontraron que era una aproximación
aceptable). El método integral consiste en resolver la integral que resulta de la
conversión en adimensional de la ecuación del balance de materia. Los autores resuelven
esta ecuación bien mediante aproximaciones, haciéndolo de dos formas distintas según el
valor del caudal permeado, bien de forma exacta. La concordancia entre la solución del
método integral (habiendo supuesto un valor del coeficiente de difusión constante) y la
del método numérico exacto es, según los autores, excelente (las desüaciones están
dentro del l%). Sin embargo, los resultados obtenidos al aplicar la teoría de la película se
desvían considerablemente de los resultados anteriores.

Vilker ]t col. (1981 ay b,t, con el propósito de esclarecer cuál de los dos
modelos (gel o presión osmótica) es más correcto, realizanun estudio acerca del papel
que juega la polarización por concentración en la ultrafiltración de proteínas. El objetivo
era obtener los perfiles teóricos de concentración (C(y,D) de una proteína sobre una
membrana de ultrafiltración y compararlos con los resultados experimentales obtenidos a
partir de la técnica de shadowgraph. Para ello realizan dos planteamientos teóricos para
la expresión del caudal permeado, uno partiendo de un modelo de presión osmótica
(ecuación 2.26), y otro partiendo de un modelo de gel (primer término de la ecuación
2'15), pero en ambos casos el punto de partida es el mismo, la ecuación de continuidad
en una dimensión (2.6)
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Los perfiles de concentración experimentales concordaban con lo predicho

mediante el modelo de la presión osmótica, pero no con el de la capa de gel.

Experimentalmente estudian la ultrafiltración de soluciones de BSA en un

módulo especial de ultrafiltración donde la membrana se dispone de forma plana, que

permite la visualización de lazona adyacente a la membrana, y que además, funciona por

cargas y sin agitación. Por medio de la técnica de shadowgraph obtienen el perfil de

concentración que se desarrolla sobre la membrana de ultrafiltración.

Este trabajo se comentará más extensamente en el apartado 2.2.3, debido a

su estrecha vinculación a la presente investigación.

"EgrcJJ9LJ!_98il se centran en estudiar el efecto que produce la adsorción

y el entorno fisico-químico de las soluciones a ultrafiltrar en el caudal permeado. Durante

la ultrafiltración de proteínas, tanto el flujo como el rechazo dependen del tiempo. El

flujo muestra un descenso inicial rápido, seguido de otro gradual que se atribuye a la
pérdida de porosidad por adsorción interna que se da tras una adsorción superficial. La

retención observada aumenta paulatinamente, conforme la adsorción reduce el

coeficiente efectivo de criba de la membrana. La influencia del pH y del entorno iónico

en flujo permeados tras un largo tiempo se explica por medio de cambios

conformacionales y efectos de carga en el soluto depositado en la superficie de la

membrana.

Experimentalmente utilizan un módulo de UF con agitación y recirculación.

Como solutos, soluciones de BSA o lisozima.

Según los autores existen cuatro tipos de resistencias en serie, la debida a la
membrana (R*i), la debida al incremento de esta resistencia por el ensuciamiento
irreversible (A&), la debida al ensuciamiento por adsorción reversible (&) V la debida a

la presencia de una capa límite (\1). Estos valores pueden determinarse a partir de los

caudales permeados en distintas circunstancias. Para ello toman medidas experimentales

de: l) el caudal permeado de agua con membrana nueva (J-J, 2) el caudal permeado de
agua con membrana sucia tras experimentos de ultrafiltración y enjuague ligero con agua
(Ju), 3) el caudal permeado de agua con membrana sucia y lavada químicamente (J). A
partir de estos valores y mediante la ecuación 2.24 del modelo de resistencias, se pueden
calcular las resistencias debidas: a la membrana G-), a la adsorción de proteína en la
membrana (Ru), al incremento de resistencia que ofrece la membrana debido a un
bloqueo irreversible de los poros (A&) y la capa límite presente durante la ultrafiltración
(\). Las ecuaciones a emplear según estos autores serían:
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J t = f f i'  (R*  +&, ) (2.32)

J*¡ = Q.33)

Además, a partir de la concentración alimento y la de permeado, calculan el
valor instantáneo del coeficiente de retención.

-AeWort y .qltuna (19s3) presentan un trabajo de recopilación de los métodos
utilizados para controlar la polarización por concentración, agrupándolos según las
mejoras de diseño para la optimización del módulo, el control hidrodinárnico del flujo
paralelo a la membrana y el pretratamiento de la membrana. Los autores apuntan que,
hasta ese momento, se habían formulado modelos incompletos para estudiar por
separado e-l fenómeno de la polarización por concentración y el ensuciamiento de la
membrana. En el trabajo se incluye un resumen de estos modelos: modelo de gel
polarizado, modificaciones del modelo del gel polarizado (que incluye el efecto de la
presión osmótica y la difusión), modelo de gel polarizado para coloides complementado
con la migración lateral, modelos de velocidad diferencial (differential rate models) y
modelos de resistencia, modelos que consideran el deshinchamiento de la capa de gel (gel
deswelling) y las asociaciones soluto-membrana. Los autores indican que sería
provechoso el poder formular una teoría unificada. En el trabajo no se presenta parte
experimental.

-Clifton tt col. (1984.) proponen un modelo matemático que representa el
fenómeno de la polarización por concentración en ultrafiltración. Se elige para el
desarrollo del estudio experimental la ultrafiltración en membranas de fibra hueca de tipo
compuestas a base de polisulfona, para el tratamiento de soluciones de solutos de
dextrano y poliünilpirrolidona. Esta elección se debe a que a) las condiciones
hidrodinámicas de este sistema de ultrafiltración están bien definidas, b) la
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determinación local del caudal permeado a lo largo de la fibra es muy facil y c) la

descripción matemática no había sido tratada extensamente en la bibliografia. El módulo

de fibras huecas empleado posee una serie de compartimentos en el lado de baja presión,

a lo largo de la fibra, que permite la determinación de los caudales permeados locales.

I-os valores experimentales de estos caudales permeados locales se comparan con los

obtenidos por medio del modelo.

En el trabajo, los autores muestran cómo un modelo integral de la capa de

polarización en ultrafiltración se puede usar para calcular el caudal permado en módulos

de fibras huecas. Sus resultados experimentales les hacen sospechar que el flujo

permeado está limitado por el efecto de la presión osmótica.

-Uatfu¡asson ftg84) elabora un método de simulación que le permite obtener

los perfiles de concentración teóricos formados durante la ultrafiltración, sin agitación y

por cargas, de macromoléculas en régimen no estacionario, teniendo en cuenta el efecto

de la adsorción sobre el flujo permeado. Se aplica al caso de la ultrafiltración de proteína

BSA, empleándo dos expresiones tomadas de la bibliografia para tener en cuenta la

variación de la difusividad y de la densidad con la concentración. El modelo se contrasta

con los datos experimentales mediante comparación de los flujos permeados.

El autor parte de la ecuación 2.6. Explica que si no se puede linealizar la

ecuación, la única forma de resolverla es mediante métodos numéricos (por ejemplo, el
método de diferencias finitas). El valor de J se obtiene del modelo de la presión

osmótica. Para la discretización de la ecuación se emplea una formulación de

discretización del volumen de control. En el trabajo se señala que el perfil de
concentración, que se obtiene de forma numérica, se ve muy afectado por el valor del

coeficiente de difusión. Para tener en cuenta que la permeabilidad de la membrana, a

causa de la adsorción de la proteína sobre la misma, se ve reducida considerablemente, se
introduce la ecuación empírica:

(2.34)

donde 41, 42, A¡, A¿ y A5 son constantes que se determinan experimentalmente, Ji y Ja

son los caudales con agua, antes y después de la adsorción, respectivamente.

-¡-qaon-l!2M muestra que los datos de flujo-presión en ultrafiltración
trabajando en distintas condiciones de concentración y de velocidad del flujo se pueden

explicar mediante un aumento de presión osmótica de la capa límite concentrada. El

I -?=A,  +A, .eA, 'c .  - f  Ao .eA, 'c .
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autor torna medidas de la presión osmótica y la üscósidad tanto para dextrano como
para suero lácteo, trabajando con concentraciones superiores al50oA.

En el estudio experimental emplea membranas de acetato de celulosa y de
polisulfona y trabaja en condiciones de flujo cruzado,

- han estudiado la ultrafiltración de las lejías
negras de lignind, a escala laboratorio, empleando un módulo de ultrafiltración no
comercial, que trabaja en condiciones de flujo cruzado.

Tan solo se emplea un parámetro de operación, Cr, gue para el caso que
tratan resulta ser independiente del pH de la solución, de la relación lignina/sólidos, de la
temperatura, del tamaño de los poros de la membrana y del origen de la madera. La
rétención de los componentes distintos a la lignina parece ser prácticamente cero. La
retención de lignina aumenta enormemente conforme disminuye la concentración de
hidróxidos y aumenta la presión.

A partir de los resultados del estudio parece que la mejor forma de producir

de lignina kraft de alto peso molecular es mediante diafiltración a bajas presiones y a pH

superiores a 12. Sin embargo, la concentración de las lejías negras se ve favorecida al
trabajar a presiones transmembrana elevadas y pH neutro.

Los autores desarrollan un programa que modela satisfactoriamente el flujo
permeado y la concentración en el permeado de todos los componentes en la diafiltración
y concentración de la lejía negra kraft estudiada, así como la examinada en otros
laboratorios. Para los propósitos de la investigación, los autores creen que la ecuación de
la teoría del gel polarizado es suficiente para obtener la variación del caudal con la
concentración.

-tee y cot. (tgA4 investigan la polanzación por concentración en la
ultrafiltración de aceite soluble, estudiando las características del gel obtenido al final del
proceso. Utilizando un módulo comercial de ultrafiltración dotado de un sistema de
agitación comprueban que el modelo de gel polarizado se puede aplicar al caso particular
de la ultrafiltración de una emulsión agua-aceite. La concordancia con el modelo teórico
es muy buena, pues obtienen el mismo valor de C, (* 40%) mediante representación y

extrapolación (figura 2.10), que por medio del rascado y secado del gel que se forma.

Observaron que, además, este valor es prácticamente independiente de la presión y de la
concentración inicial.
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. -tun¿qv¡st y vn Scnan estudian en una planta piloto compuesta de
dos módulos de membranas tubulares, la ultrafiltración de una suspensión coloidal, agaa-
aceite. Asímismo, desarrollan un método para estimar flujos permeados empleando una
pequeña cantidad de datos experimentales y utilizando un procedimiento de simulación.

I-os autores emplean y modifican un modelo teórico, basado en la ecuación
de Hagen-Poiseulle, para calcular el flujo permeado:

_^P l
I  - _

32. r'lp"*""¿o R- + R,
(2.3s)

La expresión que se emplea para.R, se toma de la bibliografray está definida en función
de las variables del proceso, de las propiedades fisicas de la solución alimento y de la
geometría del módulo, optimizando su valor mediante un programa de simulación por
ordenador. Con el valor de R , se calcula el valor del caudal permeado y se compara con
el dato experimental. Si no coinciden, se modifican los valores numéricos de los
parámetros en la expresión de R , hasta conseguir que los valores del caudal coincidan.

Experimentalmente, en un sistema de ultrafiltración que les permite trabajar
tanto por cargas como en flujo cruzado, toman las medidas de caudales permeados y
concentración en el permeado. Las membranas que se emplearon eran de poliamida.

-Choe ]¡ col. 0986.1 estudian Ia ultrafiltración por cargas de dos solutos de
comportamiento diferente, un polímero polisacárido (dextrano) y una suspensión coloidal
(bentonita). Los resultados experimentales para el dextrano se analizan según el modelo
de la presión osmótica, y los de la bentonita según el modelo tradicional de la teoría de la
película. Los autores opinan que distintas disoluciones macromoleculares no tienen que
comportarse de Ia misma manera durante la ultrafiltración. Habrá soluciones para las
cuales es aplicable el modelo de la presión osmótica; sin embargo, habrá otras cuyo
comportamiento se podría explicar mejor con el modelo del gel polarizado. Los autores
concluyen que los comportamientos del dextrano y la bentonita resultan ser dos casos
extremos para la ultrafiltración de solutos. Consideran que, para el resto de sustancias
macromoleculares donde se forma un gel, el comportamiento será algo intermedio entre
los dos expuestos.

-Zttdnett tt Colton (1986.t comentan que los modelos existentes para
determinar el caudal permeado son inadecuados para correlacionar los resultados
experimentales que se obtienen al trabajar con sustancias coloidales, ya que se basan en
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mecanismos contradictorios. Segun estos autores, el modelo del gel polarizado puede
servir para el caso de coloides si para el coeficiente de difusión se emplea una expresión
que ellos proponen. Zydney y Colton consideran que la disminución de caudal permeado,
en condiciones de flujo cruzado, se debe a la formación de una capa límite de
concentración polarizada, pero que ésta posee un carácter dinámico. En esta capa límite
se da un mayor retrotransporte de las partículas al seno de la disolución, debido a la
existencia de campos de velocidades mutuamente inducidos, lo que ocasiona un aumento
del coeficiente dé difusión. El trabajar en flujo cruzado provoca un aumento de la
velocidad de cizalla en la membrana, que se traduce en rotaciones y translaciones de las
moléculas de soluto retenidas en la superficie de la membrana y ocasiona un aumento del
coeficiente de difusión (coeficiente de difusión efectivo). La ecuación empleada para
evaluar el coeficiente de difusión efectivo la toman de la bibliografra

D"r = cte'lradioo*i*r" ]' 
.[.retociaad ciza[a ] (2.36)

Finalmente, el valor de coeficiente de difusión efectivo obtenido se introduce en el
coeficiente de transferencia de materia. Según estos autores, el modelo funciona bastante
bien, a pesar de no haber considerado ni la variación de la viscosidad con la
concentración ni la deformabilidad de las partículas.

Los autores no realizan un estudio experimental para contrastar su modelo,
sino que comprueban los datos de microfiltración en condiciones de flujo cruzado
publicados por otros autores (12 publicaciones diferentes).

-¡Vano y cot. (tg9A estudian el descenso del flujo permeado durante la
ultrafiltración sin agitación de distintas soluciones macromoleculares, como el polietilen-
glicol y el dextrano, empleando distintas membranas de polisulfonq presiones y
concentraciones de la solución alimento. Los autores intentan esclarecer el significado
fisico de la resistencia adicional al flujo permeado que aparece mientras transcurre la
ultrafiltración de soluciones macromoleculares. Para ello se basan en el concepto de que
durante la ultrafiltración se forma una capa adyacente a la membrana enriquecida de
soluto, pero no necesariamente una capa de gel.

Experimentalmente calculan el caudal permeado, la resistencia observada y el
coeficiente de sedimentación de una solución igual a la que se va a ultrafiltrar. La
resistencia hidraúlica de la capa límite se calcula a partir de un estudio de sedimentación
por ultracentrifugación. La teoría de la película se emplea para analizar el descenso del
flujo permeado durante la ultrafiltración. La concentración efectiva de la capa límite
calculada con el modelo de resistencia que desarrollan resulta ser un valor razonable.
Este valor de concentración efectiva depende de la presión aplicada.
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-Chiang )t., Cheryan (1987.t llevan a cabo un estudio acerca de la

ultrafiltración de leche desnatada en un módulo comercial de fibra hueca con

recirculación. El flujo mostraba el comportamiento asintótico típico (flujo límite, fr,gura

2.7) conforme se aumenta la presión transmembrana, lo que indica la formación de la

capa de polarización por concentración.

En la'zona de polarización independiente de la presión, el flujo permeado se

ve seriamente afectado por la velocidad del flujo cruzado y por la concentración del

alimento; sin embargo, el efecto de la temperatura tiene poca trascendencia.

El análisis de la polarización por concentración lo basan en la teoría de la
película, ecuación 2.7. Los autores encuentran que la extrapolación de los datos

experimentales a distintas temperaturas, velocidades y concentraciones del alimento,
conducen al mismo valor de Cr, para flujo 0 (fr92.10), tal y como predice dicha teoría.
Antes de integrar la ecuación 2.7 se le incorpora una expresión para el coeficiente de

difusión en forma de una correlación semiempírica en función de la concentración. Esta

ecuación integrada se usa para correlacionar el flujo permeado que se obtiene
experimentalmente con las condiciones experimentales de operación, las propiedades
fisicas y las dimensiones del canal. Las constantes empíricas que aporta el modelo y el
valor de C, se estiman a partir de los datos experimentales de flujo y otras propiedades
fisicas. Al representar la correlación de transferencia de materia de Levéque (Sh * 5s-l/3
vs Re) junto con los datos experimentales para la ultrafiltración de leche desnatada en
fibras huecas, se observa que la correlación de Levéque predice valores inferiores a los

obtenidos experimentalmente. Los valores experimentales obtenidos se ajustan a la

siguiente correlación:

Sh = o. 087 (Re)o* (Sc)o'" (2.37)

Los autores encuentran que los modelos de flujo laminar predicen valores
inferiores al flujo experimental obtenido. Por ello, modifican el modelo de la teoría de la
película para incluir la variabilidad con la concentración de la difusividad, y la de la
viscosidad con el coeficiente de consistencia y la velocidad de cizalla; además se tiene en
cuenta el comportamiento reológico observado de la disolución. De esta forma, al
evaluar el coeficiente de transferencia de materia, los números de Reynolds y Schmidt
deben modificarse para tener en cuenta el comportamiento reológico no newtoniano, así
como la variabilidad del coefrciente de difusión v de la viscosidad.
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-n*-G9&il describe el proceso de la ultrafiltración con un enfoque
estadístico. El autor considera la membrana de ultrafiltración como un sistema de criba
para la retención de los solutos. Segun esto, una membrana puede simularse como una
lámina llena de perforaciones circulares de igual tamaño.

La descripción general del modelo y del algoritmo de simulación que
presenta se basa en la teoría de colas (queuing theory). Las soluciones analíticas de este
sistema son muy complejas, pero el funcionamiento de un sistema de ultrafiltración se
puede simular m'ediante el método de Monte Carlo, lo que permite obtener datos
cuantitativos que no son posibles por métodos analíticos. Los resultados de la simulación
no intentan reproducir datos experimentales, solamente obtener curvas de perfiles de
concentración con cierta lógica. Así, por ejemplo, muestran dos figuras para comparar el
efecto de emplear dos coeficientes de difusión distintos, siendo uno el doble del otro.
Como cabía esperar, la figura de mayor coeficiente de difusión muestra perfiles de
concentración más pequeños.

-Ucnonogh y col. (198& realizan un estudio acerca de la ultrañltración de
coloides de sílice y poliestireno con membranas de polisulfona y poliamida.

Segun estos autores, es muy importante considerar que los coloides pueden
adquirir en su superficie cargas eléctricas, y que estas cargas pueden afectar tanto a las
interacciones partícula-partícula en la capa polanzada, como las interacciones partícula-
membrana. El trabajo aporta nueva información acerca de la evidente importancia del pH
y de las cargas superficiales en la ultrafiltración de coloides.

- -Ucnnogh y col. (1990) intentan cuantificar las relaciones que existen entre
las distintas formas de adsorción proteína - membrana y el flujo permeado en la
ultrafiltración de soluciones proteínicas.

Experimentalmente, el trabajo se llevó a cabo en un módulo de ultrafiltración
que funciona en flujo cruzado para tratar soluciones de BSA que han sido marcadas
radioactivamente ss¡ 1251. Durante la ultrafiltración se medían las concentraciones por
medio de un detector de radiación que estaba instalado directamente sobre el canal de
filtración. Fste método directo permite medir la cantidad de proteína retenida por Ia
membrana, bien sea la retención dinámica, débil o fuerte. A partir del estudio los autores
encuentran que existen notables diferencias al ultrafiltrar disoluciones a distintos pH. El
método les permitió detectar que la mayor cantidad retenida sobre una membrana lo es
de forma dinámica. Una conclusión que se extrae de su trabajo es que el fenómeno que
controla el flujo permeado es la acción combinada de la adsorción y de la polarización.

Los autores observan los cambios que se producen al reemplazar las
moléculas marcadas por las no marcadas, y encuentran que existen cuatro modos por los
que la proteína se fija a la membrana durante la ultrafiltración. La primera de las cuatro
capas estaba formada por moléculas que no se pudieron eliminar con la limpieza
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mecánica de la membrana, permaneciendo por tanto fuertemente adheridas (adsorción

irreversible). Las proteínas en la siguiente capa estaban débilmente adheridas (adsorción

débil); estas moléculas se pueden eliminar mediante limpieza mecánica pero no con el uso

de solución tampón. La siguiente capa de moléculas estaba dinámicamente adsorbida
(adsorción dinámica) como resultado de la polarizaciín. La cuarta clase de proteínas

(dinámicamente sostenidas sobre la membrana) está formada por moléculas que no estálr

adsorbidas como las otras, pero que están retenidas por la dinámica de la transferencia de
materia. Los canrbios de pH afectan tanto la polarización como la adsorción: Cerca del
punto isoeléctrico se aprecian diferencias entre las proteínas fijadas débil y fuertementg

mientras que no hay apenas diferencias lejos de dicho punto. Los autores llegan a la

conclusión de que el caudal permeado parece estar controlado por un mecanismo

conjunto polarización-adsorción. .

-Wojciechowski )t Brash (1990t proponen un modelo de simulación para

resolver la ecuación diferencial parcial que describe el proceso de adsorción - difusión en

un sistema de membrana en condiciones de reposo. Una de las condiciones límite que

emplea el modelo es una ecuación que describe la cinética de adsorción en forma de

ecuación diferencial. La simulación es especialmente útil cuando un mecanismo se
considera que está más limitado cinética que termodinámicamente. Según los autores, no
es posible describir adecuadamente la adsorción de proteinas en la superficie de una
membrana empleando solamente la ecuación de estado basada en la termodinámica del

equilibrio.

El estudio se centra en la adsorción sobre una membrana tubular de una

disolución diluida de fibrinógeno. Para ello, resuelven mediante simulación por

ordenador la ecuación diferencial parcial que describe los mecanismos de difusión y

adsorción en un sistema de un componente, especificando las condiciones límite que

describen el comportamiento cinético de la adsorción mediante ecuaciones diferenciales
ordinarias. La ecuación de continuidad para un solo componente, en un sitema en reposo
de geometría cilíndrica, sería:

(2.38)

con las siguientes condiciones límite:

Condición inicial:

óC(r , t )_D a -óC(r , t )
A r0r  Ar

, l , l
r' li
:,,

Condición de simetría:

Cinética de adsorción:

C(r,0):Co(r)

dC(o,t) .o
dr

¿c(n't)- 
modelo de adsorción

dr
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donde R es el radio interno de la membrana tubular y D el coeficiente de difusión, que en
el trabajo se consideró constante para no complicar aún más el desarrollo.

En el trabajo se proponen distintos modelos de adsorción. Los más sencillos
se reemplazan por otros más complejos que permitan caracterizar mejor la adsorción:

l) La formulación más sencilla es considerar la ecuación de adsorción como irreversible
y de primer orden:

*=kads'c(R' t )

donde Cu es Ia concentración de proteína en la supe - . fvt\

diferencial junto con Ia de continuidad se pueden ,.r",": ."J,|J*"],ffio.
resultado:

ca=2.1E.c"

Q.42)

Q.43)

Esta formulación presenta una descripción algo deficiente del fenómeno de la adsorción.

2) Se completa la cinética anterior, fijando un valor máximo de concentración de
proteína adsorbida (C"*o):

(2.44)

Esta ecuación junto con la de continuidad, deben resolverse numéricamente, de ahí que
la concentración lleve el subíndice N, para indicar el número de posieión (para el
programa) a la que se estima la concentración.

3) Otra opción más completa es considerar la reversibilidad de la adsorción, que vendrá
determinado por la constante de desorción k-1:

*=r.r.cN[r.F)

*=rr.cN[r ats) k-rc" (2.4s)

4) El caso más completo que los autores presentan es que las proteínas adsorbidas de
forma lábil, puedan cambiar su conformación y modificar su modo de adsorción a uno
más fuerte y compacto. Con esta formulación se puede eubrir el fenómeno de
adsorciones múltiples en la superficie de una membrana. Suponiendo un estado I de
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adsorción débil que puede cambiar a otro, más fuerte 2,la ecuación de la cinética

duplica, resultando:

?= u, 'cN(t - o)- k-r'crr - kz 'cr,(r - e)

?=k2'ca2(1-e)
' ( - a

donde0- "al + "^2
r.IIlflX nIIl2Xual va2

Q.46)

(2.47)

(2.48)

, l

: ,
' r : ]

, l

, l
I

)

Según los autores, estas cuatro descripciones de la cinética de adsorción son

simplemente mecanismos sencillos; se deben estudiar, pues, otros más complejos. Por

otra parte, los modelos presentadbs no se contrastan con datos experimentales, se limitan

a presentar resultados de las distintas simulaciones que se han llevado a cabo. Además,

indican que se aplica al caso del fibrinógeno, cuando de esta sustancia sólo se ha usado

en el modelo el valor del coeficiente de difusión.

-¡¡aLetan¡ y cot. (tgg1) investigaron la influencia de la presión osmótica y la

adsorción de soluto en el flujo permeado durante la ultrafiltración de ovalbúmina,

sustancia que forma una capa semejante a un gel en la superficie de la membrana durante

la ultrafiltración. Experimentalmente se emplearon tres tipos de membranas (poliolefinas,

polisulfona y poliacrilonitrilo). Los datos de flujo permeado se analizaron mediante tres

modelos teóricos convencionales: modelo del gel polarizado, presión osmótica y

resistencias en serie. Ninguno de los tres modelos satisfacía los valores de flujo
experimentales. El análisis de los datos sugería que los principales factores que influyen

en el descenso del caudal permeado durante la ultrafiltración son el aumento de la
presión osmótica junto con el de la resistencia debida a la adsorción. Los autores
proponen finalmente un modelo conjunto, donde se incluye tanto la presión osmótica

como la adsorción en la superficie de la membrana. Según ellos, el descenso de los

caudales permeados se ajusta bastante bien al modelo conjunto, siendo la capa de gel

formada sobre la superficie de la membrana poco influyente en el flujo permeado.

Emplearon dos tipos de módulos de ultrafiltración: uno por cargas y otro en

flujo cruzado con recirculación. Para medir la presión osmótica de la ovalbúmina,
emplearon un osmómetro algo diferente al utilizado por Vilker. El coeficiente de difusión

de la ovalbúmina se midió mediante experimentos de ultracentrifugación.
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-Xottun¡ew¡cz (tggA tras una amplia reüsión bibliografica concluye que el
concepto de renovación de stlperficie para la descripción del transporte de materia en la
superficie de la membrana es más apropiado que la teoría de la película. Las turbulencias,
las fuerzas de ascenso y las de arrastre (afectadas por el flujo lateral del permeado a
través de los poros de la membrana), provocan la naturaleza estocástica de las
condiciones hidrodinámicas en la superficie de la membrana. El mayor obstáculo que se
presenta al aplicar la teoría de renovación de superficie a la descripción de la
transferencia de rÍrateria en la superficie de la membrana, es la dificultad para determinar
el flujo permeado instantáneo, J(t), en un simple elemento de superficie de membrana
recientemente renovada. Por lo tanto, se recomienda aplicar, como aproximaciór¡ los
resultados de la variación de los flujos con el tiempo en un módulo de ultrafiltración que
trabaja por cargas y sin agitación. Si se supone que las condiciones de renovación de
superficie sugeridas en la bibliografia son aplicables, el caudal permeado total se puede
predecir como un valor promedio de los caudales en cada punto de la membrana; para
ello, es necesario considerar la función distribución de edad de los elementos retenidos
en Ia superficie de la membrana. Este planteamiento aporta uniformidad a la hora de
describir la transferencia de materia en ultrafiltración, independientemente de los
problemas que conllevan otras teorías, tales como: la naturaleza difusiva o no difusiva
del soluto, la interpretación del flujo límite por la teoría del gel o de la presión osmótic4
la dificultad de encontrar la solución exacta (no lineal) de Ia función que describe la
difusión de un soluto, y si el factor que controla exactamente el flujo es la membrana o la
capa de polarización por concentración. El método ha sido verificado experimentalmente
con soluciones de BSA y suspensiones de caolín. El modelo, además, es capaz de
predecir el valor del flujo límite, dato de gran interés a Ia hora de diseñar equipos de
ultrafiltración.

Los experimentos de ultrafiltración que se llevaron a cabo estaban
destinados, por una parte, a determinar algunos de los parámetros del modelo
semiempírico de renovación de superficie que los autores describen y por otra, a verificar
la aplicabilidad del modelo. El caudal permeado se medía tanto en un módulo de
ultrafiltración por cargas como en uno que funcionaba en flujo cruzado con
configuración plana de la membrana. En el primer módulo se obtenían los parámetros del
modelo y la resistencia de la membrana, mediante el ajuste por mínimos cuadrados a una
linea recta. En el segundo, se obtenían los valores de flujo límite, tras un cierto tiempo de
mantener al sistema sometido a unas condiciones de operación, presión y flujo sobre la
membrana, constantes. Esto permitía la obtención del último parámetro determinable y la
verificación del modelo.
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-nnanacnarjee y Anatt llevan a cabo un estudio experimental
del descenso del caudal permeado durante la ultrafiltración en un módulo que trabaja por

cargas y sin agitación. Además, desarrollaron un modelo teórico para predecir el valor

del flujo límite y el descenso del flujo durante la ultrafiltración empleando un modelo

integral, así como un modelo de resistencias en serie. Los solutos empleados fueron
soluciones de polietilen-glicol, poliünil-alcohol y lejías negras de lignina kraft, mientras
que la membrana era de acetato de celulosa.

El modelo diseñado permite predecir el flujo límite obtenido en la
ultrafiltración de moléculas de alto y bajo peso molecular, contrastándose para los
distintos solutos antes mencionados. Los autores observaron que en la ultrafiltración de
solutos de alto peso molecular se formaba una capa de gel tras un cierto tiempo.

Para el desarrollo del modelo, parten de la ecuación general de balance de

materia en procesos de UF (ecuación 2.6), donde se ha obviado el efecto de la adsorción
y suponen tanto D como tl constantes. La ecuación para el flujo que se emplea es la

2.27.Blnumerador de esta ecuación se hará cero cuando la concentración adyacente a la
membrana adquiera un cierto valor (Cn$ para el cual oAfI iguale a AP. Si el valor de C,

es mayor que Cn ¡, la ultrafiltración se parará antes de alcanzarse la concentración de gel,
pero si por el contrario C* el menor de Cr¡, al alcanzarse en la membrana el valor de Cr,
cambiará el mecanismo controlante, pasando de ser la presión osmótica a ser la
formación de gel.

El modelo integral también se aplica al caso del BSA empleando algunas de
las propiedades fisicas de esta macromolécula que están publicadas en la bibliografia. Al
aplicar la ecuación diferencial 2.6 se observa que el control de la presión osmótica
durante la ultrafiltración, apenas dura I segundo; a partir de ese momento, el mecanismo
controlante es la formación de un gel. El valor de C.¡ encontrado para el BSA cuando
AP vale 6.89 x 105 Pa es de 540 kdm3, sin embargo, el valor de C, ronda los 300-400
kglm3.

A partir de las ecuaciones del modelo es posible obtener la variación del flujo
permeado con el tiempo y la evolución de los perfiles de concentración teóricos en la
dirección perpendicular a la membrana.

-W¡em¡ y patosaar¡ (lgn desarrollan un método de cálculo para UF y OI
que les permite obtener, a partir de un número mínimo de datos experimentales, los
valores del caudal permeado y la retención de la membrana en distintas condiciones de
presión y concentración. El método se ha combinado con un programa de simulación del
proceso que permite el cálculo de todas las corrientes que intervienen en el proceso. El
flujo permeado y la retención de la membrana dependen tanto de la presión como de la
concentración de la solución alimento. Esta dependencia debe de conocerse para el
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proceso de simulación. Experimentalmente se necesita mucho tiempo para encontrar la
dependencia del caudal permeado y la retención de la membran4 tanto con la presión
como con la concentración. Con el método que proponen los autores, se necesita una
mínima información experimental para poder predecir el flujo permeado y la retención de
la membrana en otras condiciones. Se emplean dos procedimientos de calculo, uno
basado en el modelo del poro fino y el otro basado en el modelo mecánico-estadístico.
En estos modelos, el flujo permeado y la retención de la membrana se describen por
medio de cuatro ¡larárnetros. El valor de estos parámetros es constante para cada sistema
de separación si se trabaja siempre con la misma solucióq membrana y temperatura. Se
describe un método para obtener el valor de estos parámetros a partir de los
experimentos, y se determina qué minimo de información experimental es necesario para
el cálculo del flujo permeado y de la retenoión de la membranapaÍatodas las condiciones
de operación posibles del proceso en cuestión.

Experimentalmente, emplean módulos tubulares (con recirculación) tanto
parala OI como paralaUF. Los solutos con los que se ha trabajado son, el ácido acético
y el etanol parala OI, y carboximetilcelulosa sal sódica y poliünilprirrolidona en el caso
de la UF. Las membranas empleadas son de poliamida (OI) y de polisulfon4
polietilenesulfona y de fluoruro depolivinilideno (UF). En los experimentos se determina
el caudal permeado y la retención aproximada de la membrana. El calificativo de
aproximada, se debe a la forma de cálculo de la retención; ésta no se obtiene a partir de
Ia ecuación 2.13, ya que no conocen el valor de C*. Por esta razón se calcula mediante
una expresión aproximada:

B*=t-9* co (2.4e)
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A partir de un mínimo de valores experimentales del caudal permeado y de la
retención de la membrana, los autores son capaces de predecir otros valores de los
mismos conceptos, pero en otros intervalos de presión y de concentración. Al comparar
los resultados teóricos (caudal permeado y retención de la membrana) obtenidos por la
simulación, empleando tanto el método mecanico-estadístico como el método del poro
fino con los experimentales, se observa que la diferencia media entre los valores está por
debajo de un 25Yo y, en muchos casos, por debajo de un llYo. Esta aproximación se
acepta frecuentemente para propósitos de diseño.

'WonS y caL (I9n estudiaron los mecanismos de ensuciamiento de la
membrana y los efectos que causan las propiedades y estructura de la capa de proteína
adsorbida en el ensuciamiento empleando como solutos BSA y pJactoglubulina, y como
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membranas unas de tipo compuesto a base de celulosa regenerada (RC) y de
polivinilpirrolidona recubiertas de policarbonato @C).

Los experimentos de ultrafiltración se simulan mediante un modelo de
resistencia de tres parámetros, que perrnite determinar por separado las resistencias que

se deben a la presión osmótica y ala adsorción. La base del estudio teórico es el modelo
de presión osmótica - adsorción, incluyendo una pequeña variante en la ecuaciín2.27:

- ^P-oAfI|  - -
"  ? j (R-  +R")

(2.s0)

Esta ecuación se emplea junto con otra que determina la cantidad de proteína móül

acumulada dentro de la capa polarizada. El estudio se completa con mecanismos de
adsorción en estado de reposo y con cinéticas de adsorción.

Experimentalmente realizan el estudio en tres etapas, que están
fundamentadas en el modelo de presión osmótica - adsorción, para determinar los
valores de R*, AII y R". Además, se realizaron otra serie de experimentos para

determinar las isotermas de adsorción y las cinéticas de adsorción tanto dinámicamente
como en estado de reposo. Para determinar la cantidad de proteína adsorbida en reposo

se ponía la disolución proteínica en contacto con la parte activa de la membrana durante
periodos variables de tiempo, seguido de la determinación analitica de la cantidad de
proteína adsorbida. Para estudiar las isotermas de adsorción se varió la concentración de
la proteína con el tiempo de contacto proteína - membrana. Otro hecho destacable es la
influencia de la naturalezahidrofilica o hidrofóbica dela matriz de las membranas, ya que
influye directamente en el comportamiento de la membrana. Si la membrana es hifrofilica,
actuará como depósito de reserva de agua, manteniendo hidratada la capa adsorbida, que
había sido previamente deshidratada por adsorción. Los autores creen que esta
hidratación reduce el ensuciamiento de la membrana. Además, el tamaño relativo de las
moléculas de proteínas/poros de la membrana tiene un efecto muy pronunciado sobre la
estructura de la capa adsorbida y sobre el ensuciamiento de la membrana.

-lr¡tn¡ y cot. (tgn realizaron una serie de experimentos de
ultracentrifugación con el fin de clarificar la estructura interna de la torta formada
durante la ultrafiltración de proteínas. Según estos autores es posible extrapolar el
modelo de resistencia de torta compresible, tan extensamente empleado en filtración, al
caso de la ultrafiltración de proteínas. Como las propiedades fisico-químicas de la
proteína BSA son las más conocidas, es la que escogen para realizar la parte
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experimental. Segun el modelo, durante la filtración las partículas retenidas forman una
torta sobre la membrana que se irá comprimiendo con el tiempo, consiguiendo una
porosidad variable a lo largo del espesor de la torta. En dicha tort4 las partículas que se
encuentran en la superficie de la membrana se suponen secas y en el otro extremo se
enrcuentran en estado húmedo. Con este método, los autores han sido capaces de obtener
una forma de evaluar Ia variación de las propiedades características de la torta que se
forma durante la ultrafiltración por cargas y sin agitación, para el caso de soluciones
diluidas de BSA. Esta idea contrasta con los datos bibliográficos, donde distintos autores
aseguran que ni en las condiciones más favorables se produce, durante Ia ultrafiltración
de BSd un gel sobre la membrana. A pesar de ello, al comparar la porosidad media y la
resistencia específica media de Ia torta obtenidas con un módulo de UF por cargas,
obsevan una buena concordancia con los valores calculados en base a los datos de la
ultracentrifugación.

Los datos acerca de la estructura interna de la torta depositada sobre una
membrana de ultrafiltración se obtienen de distintos experimentos de ultracentrifugación,
sedimentación en distintas condiciones, de las ecuaciones del modelo de resistencia de la
torta compresible y de otras expresiones recogidas de Ia bibliografia. Así, han deducido
expresiones para evaluar:

-la porosidad media de la torta, empleando la técnica de sedimentación en
equilibrio de alta densidad (high-speed sedimentation equilibrium technique

-la resistencia específica media a la filtración
-la resistencia específica local a la filtración, empleando la técnica de

velocidad de sedimentación (sedimentation velocity technique)
-la presión local para la compresión del soluto
Ja fracción másica de soluto a través de la torta.

La disminución del flujo a lo largo del tiempo para una configuración de
módulo de ultrañltración por cargas se puede explicar al considerar una estructura
interna compresible de la torta formada en la superficie de la mernbrana. El estudio,
según los autores, confirma que el comportamiento de la filtración de la ultrafiltración se
puede describir con bastante precisión mediante un modelo de resistencia de torta
compresible.

Los experimentos de ultracentrifugación se llevaron a cabo en un equipo
comercial que iba provisto de un sistema óptico que permite medir la distribución de la
concentración, su gradiente y el gradiente de índice de refracción de la solución con el
paso del tiempo. De los experimentos de ultrafiltraóión se registraba el caudal permeado
mediante el registro contínuo por pesada de la cantidad permeada.

5 l

Estudio de la ultrafiltración de disoluciones de proteína bsa mediante interferometría holográfica microscópica.MªJosé Fernández Torres

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



-Gelms )t col. (1993.1presentan un modelo teórico para estudiar la interacción

adsorción-polanzación en ultrafiltración. El modelo está basado en la transferencia de

materia en procesos no estacionarios en la capa límite, definido por un término apropiado

de fuerza de adsorción en la zona adyacente a la membrana. Se supone que la membrana

es totalmente selectiva y de distribución de poros superficial homogenea. El flujo

permeado se modela según la ecuación 2.28, siendo Ini : Rm*Ra. El modelo se

basa en la ecuación de difusión generalizada para la capa limite de polarización y se

complementa con un término relativo a la adsorción. Esta adsorción se incluye en las

condiciones límite en la superficie de la membrana. Los autores efectúan un enfoque más

flexible, aplicando de forma conjunta la cinética y las isotermas de adsorción; además,

tienen en cuenta que tanto la presión osmótica como la resistencia debida a la adsorción

van variando con el tiempo. Este planteamiento es, básicamente, diferente a los modelos

semiempíricos que han venido usándose hasta la fecha. La ecuación para la transferencia

de materia en régimen no estacionario se resuelve numéricamente empleando un

algoritmo de matriz tridiagonal. Los valores de la concentración adsorbida (Cu) y de la

resistencia que ofrece dicha capa @u), necesarios para resolver las ecuaciones del

modelo, se calcularon empleando las ecuaciones cinéticas generales:

*3= 
p, c(6, t).' (c." (t) - c, (t))

ry= pc(6, t)x(Rur(t) - Rr(t))

(2.s1)

(2.s2)

(2.s3)

(2.s4)

donde p', X', p y x son constantes, Cae y Ru., la concentración y la resistencia debida a la

adsorción en el equilibrio, que se pueden calcular a partir de la concentración de soluto

en la superficie de la membrana a partir de los modelos de Langmuir o Freundlich:

A 'C(6 ,1)c."(t)=

R""(t)=

l+B 'C(6, t )

AC(6,t)

C"" (t) = A'C(6, t) ' '

R"" (t) =AC(6, t)"
l+BC(6 , t )

siendo A, A, B, B', n y n' constantes. La novedad de este modelo es que se incluye una

cinética de adsorción, además del correspondiente equilibrio de adsorción tipo Langmuir
y Freundlich.

Con las ecuaciones del modelo es posible obtener la evolución del caudal
permeado y los perfiles de concentración con el tiempo.
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El modelo de simulación se probó paraunaproteina (BSA) y una membrana
de poliacrilonitrilo de la que se conocían las constantes antes mencionadas (Aimu_yeo!-
1986). Los autores comprobaron la validez del modelo contrastando los resultados
experimentales de flujo permeado con el tiempo y el valor del flujo límite en función de la
presiór¡ con los resultados teóricos.

En el trabajo se indica que es necesario el conocimiento de los parámetros
del modelo para otras parejas proteína-membrana, con el fin de poder emplearlo de
forma predictiva.'

-nos¿n y nasardh Qgn estudian la transferencia de materia en la capa
límite de polanzación por concentración durante la ultrafiltración en condiciones de alto
número de Schmidt. Las ecuaciones que gobiernan el transporte de cantidad de
movimiento, materia y concentración de las especies químicas se resuelven a través de la
capa límite mediante un programa de simulación basado en una formulación de volumen
de control. Esta formulación tiene la importante cualidad de que las propiedades fisicas
que dependen de la concentración se pueden calcular a lo largo de la capa límite de
concentración, punto a punto. El transporte de cantidad de movimiento turbulento se
relaciona con el transporte turbulento de la concentración de las especies a través de un
número de Schmidt turbulento. Existen, evidentemente, muchas diferencias entre trabajar
en régimen laminar y turbulento. Por una parte, la difusiüdad se ve muy afectada según
el régimen de trabajo, las moléculas difunden hacia el seno de la disolución más
rápidamente cuanto más turbulento es el flujo paralelo a la membrana. Por otra parte,
como el régimen turbulento es altamente irregular, tanto en el tiempo como en el
espacio, es necesario un enfoque estadístico. Se utilizan, por tanto, unos valores medios
de velocidad, concentración y presión a los que se les suma unos términos relacionados
con las fluctuaciones de velocidad, concentración y presión, respectivamente.
Obviamente, este tratamiento resulta mucho más complejo. Los autores explican que la
mayor dificultad en la predicción del grado de polarización por concentración no reside
en el cálculo de la transferencia de materia a lo largo de la capa límite, donde las
propiedades fisicas que dependen de la concentración van variando, ya que un método
numérico (como el que ellos emplean) puede solucionar esto. La mayor dificultad, sin
duda, está en encontrar la definición acertada de la condición límite del fenómeno que
ocurre en la superficie de la membrana.

La capacidad del programa de predecir la transferencia de materia para altos
número de Schmidt a una membrana con succión se verifica por comparación con los
coeficientes de transferencia de materia experimentales obtenidos de la bibliografia.

t¿it

$ri
í¡.
Pt
iii
iít;
fyj,
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-Henriksen )t Hassager (1993.1 llevan a cabo el desarrollo de un modelo de

simulación de procesos de ultrafiltración, en las tres dimensiones espaciales, con un

módulo rectangular y en régimen estacionario. Para desarrollar el programa de

simulación, tomaron de la bibliografra dos expresiones: una, para la üscosidad del fluido

en función de la concentración, de la velocidad de cizalla, de la viscosidad intrínseca y de

otras constantes; otra expresión, para la presión osmótica en función de la concentración.

Además, plantearon un sistema de ecuaciones formado por el balance de cantidad de

movimiento, por la ecuación de continuidad del disolvente y por la ecuación de

continuidad para el soluto. Una vez definidas todas las ecuaciones del problem4 las

convirtieron en adimensionales. Al integrarlas obtuvieron los perfiles de concentración y

velocidad en las tres dimensiones. Con este método de cálculo, estudiaron el efecto de la

presión osmótica, de la viscosidad y del perfil de concentración dentro de la capa límite.

-patecek y Aney 0994) se centran en estudiar el efecto producido por el

pH de la solución en el flujo permeado en sistemas de microfiltración con membranas de

tamaño de poro mayor (pero cercano) al de los solutos empleados. En el trabajo se

presentan datos de los caudales permeados y de los coeficientes de criba (ar/a")

durante la filtración por cargas en un módulo de microfiltración provisto de agitación,

para los solutos: BSA, inmunoglobulina, hemoglobina, ribonucleasa A y lisozima para

distintas condiciones de pH. Se constata que el valor del flujo permeado disminuye

significantemente para todos los solutos, debido a la formación de una capa enriquecida

de soluto en la superficie de la membrana. Se comprueba que los valores del flujo, en

condiciones casi estacionarias y para pH igual al punto isoeléctrico de cada una de las

proteínas, eran esencialmente idénticos, a pesar de las grandes diferencias de los pesos

moleculares y de las características fisico-químicas de cada proteína. El valor del flujo

aumentaba al trabajar con valores de pH lejanos del punto isoeléctrico de la proteína.

Estos resultados experimentales los justifican a partir de un modelo fisico muy sencillo,

donde el crecimiento del depósito de moléculas sobre la superficie de la membrana

continuará creciendo y el flujo disminuyendo hasta que las fuerzas de arrastre de la

proteína asociadas al flujo convectivo no sean capaces de vencer las interacciones

intermoleculares repulsivas entre las proteínas disueltas en el seno y aquellas que forman

parte del depósito en la superfrcie de la membrana.

-naccn¡n y cot. Qgn proponen un modelo teórico que describe la

deposición de coloides en la superficie de membrana y que tiene en cuenta las

interacciones en dicha superfrcie, basándose en la competencia entre fuerzas atractivas y
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repulsivas, las interacciones electrostáticas y el transporte por difusión. Considerando
que el flujo másico se puede expresar corRo suma de flujos debidos al caudal permeado,
a la difusión y al moümiento de migración inducido por interacciones. Suponiendo que
el valor del coeficiente de difusión es constante, se puede obtener analiticamente una
expresión para el perfil de concentraciones y otra para la velocidad de transferencia de
materia que relaciona la velocidad de deposición de soluto con las condiciones
hidrodinámicas (flujo permeado y paralelo a la membrana en la capalímite de espesor 6)
y con las propiedades fisicoquímicas de la suspensión (coeficiente de difusión, barrera
potencial entre partículas). La ecuación de este modelo predice la existencia de un flujo
crítico, J.¡1, debido a las interacciones que inducen a la migración, tanto para UF, como
OI o MF de partículas coloidales de gran tamaño:

(2.ss)

El modelo permite explicar las anomalías que se dan al estudiar el
comportamiento de los coloides y predecir la compleja situación al trabajar con
macromoléculas; en concreto, se puede explicar el descenso continuo del flujo permeado
con el tiempo que se observa tanto en ultrafiltración como en microfiltración v las
variaciones en el ensuciamiento de la membrana con la fuerza iónica o el pH.

Emplean un módulo que trabaja en flujo cruzado, midiendo el flujo permeado
y la concentración de bentonita en el seno de la solución retenida. Con esta información y
aplicando balances de materia pueden calcular la cantidad de partículas retenidas en la
superficie de la membrana. Con toda esta información se puede determinar la resistencia
específica de la torta y el parámetro cinético J.¡,.

-Aoubnouar y cot. (tgn haceú un estudio acerca de la ultrafiltración y ósmosis
inversa de solutos con cargas, empleando membranas con coeficiente de retenció& 8,
igual a la unidad.

Experimentalmente, emplean dos módulos, uno para ósmosis inversa de
soluciones de sulfato magnésico y de sodio, y otro para la ultrafiltración de BSA. Los
experimentos se realizan en habitaciones termostatizadas a 25oC v se mide la variación
con el tiempo (2 ó 3 horas) del caudal permeado.

, _ D ,_( banerapotencial entrepartículas'\
J" , ¡ ,  =; in(  

, ,
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Segun los autores, las ecuaciones generales empleadas para tratar el fenómeno de

convección difusión que ocurre en la superficie de una membran4 en régimen no

estacionario, asociadas a la teoría de la presión osmótica (empleando las ecuaciones que

se encuentran en la bibliografia), no predicen de forma adecuada la variación

experimental con el tiempo del caudal permeado de soluciones de solutos con cargas.

Por ello, a partir de los resultados experimentales, proponen una modificación del

entorno fisico-químico del soluto en la capa límite, en concreto, de la presión osmótica.

Los autores corisiguen ajustar los datos experimentales de la variación del flujo

permeado con el tiempo, a los teóricos, mediante la modificación de la expresión de la

presión osmótica con la concentración, alegando gü€, en la capa límite, el

comportamiento de la presión osmótica es diferente.

2.2.3 Revisién de los trabajos relacionados con Ia medida experimental de los

perfiles de concentración.

La mayoría de los trabajos encontrados se refieren a la capa de polarización

formada en la ósmosis inversa (O.I.). Dado que en este caso el soluto acumulado en la

capa de polarización suele ser una sal, se pueden medir los gradientes de concentración

mediante técnicas basadas en la variación de la conductiüdad de las disoluciones con la

concentración. Liu lt Williams (1970.) utilizan microelectrodos de conductiüdad

especialmente diseñados con hilos de aluminio de 2.8 mm de diámetro insertados en un

tubo de vidrio Pyrex de 35 mm y l5 mm de diámetro exterior e interior respectivamente.

Un extremo del microelectrodo se preparaba y reducía de grosor para dejar al

descubierto una punta de platino de un diámetro final de 60 a 75 pm, que define así la

resolución espacial de las medidas de conductiüdad en un punto de la capa de

polarización.

El módulo de O.I. operaba por cargas sin agitación ("unstirred batch cell").

Como alimento se empleaban soluciones de MgSO4 ] como membrana, unas compuestas

de acetato de celulosa. Durante un experimento se tomaban medidas de la conductiüdad

a cuatro alturas diferentes sobre la membrana mediante cuatro electrodos. Mediante un

conmutador, se conectaba alternativamente cada microelectrodo a un circuito puente de

corriente alterna. Dado que los experimentos se realizaban por cargas, y por tanto en

régimen no estacionario, por el procedimiento indicado se obtenía la evolución con el

tiempo de la concentración en un punto de la capa de polarización, la "historia" de la

concentración como le llama el autor.
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Hendricks ]t Williams (1971) utilizaron también esta técnica de
microelectrodos para obtener perfiles de concentración en O.I. En este caso, el módulo
operaba en flujo cruzado (cross-flow) y consistía en un canal de 193 cm de longitud, 2l
cm de ancho y una altura de longitud variable que podía alcat:zar como máximo 8 mm.
La membrana se colocaba en la cara inferior del canal. El primer tramo del canal (unos
29 cm), sin membrana, actuaba de zona de desarrollo y estabilización del perfil de
velocidades, donde se conseguía un flujo laminar, plano en la dirección paralela a la
membrana y paraliólico en la dirección perpendicular.

Los microelectrodos se situaban a 180 cm aguas abajo del canal. Un
micrómetro posibilitaba mover los microelectrodos en dirección normal a la membrana y
ajustar su posición con una exactitud de I a 5 ¡rm dentro de Ia capa de difusión. En este
caso, los microelectrodos de platino tenían una punta más fina que en el trabajo anterior,
de5a20pm.

En condiciones de flujo laminar, los autores obtienen buenos resultados en la
medida de perfiles de concentración con soluciones de NaNO3. No ocurre así con
soluciones de MgSOa. Los autores además indican que los experimentos en flujo
cruzado son más dificiles de llevar a cabo que lo que se realizan por cargas.

Goldsmith tt Lolachi (1970.) también utilizaron medidas de conductiüdad en
el estudio de la capa de polarización en un módulo de O.L con soluciones de NaCl y con
electrodos de Ag-AgCl.

Evidentemente estas técnicas basadas en la conductiüdad, con sus
limitaciones, son útiles para el estudio de la capa de polarización desarrolladas en O.I.,
pero son inviables en el estudio de las capas de polarización debidas a la acumulación de
solutos macromoleculares, no electrolitos, caracteristicos de la ultrafiltración.

El interferómetro Mach-Zehnder ha sido utilizado por Johnson (1974.) para
estudiar la capa de polarización en O.I. en un módulo de características muy singulares.
Si Hendricks y Williams (1971) midieron perfiles de concentración en una configuración
con convección forzada, Johnson realizó el estudio en un sistema con convección natural
en el que el movimiento del fluido se debe a la diferencia en densidad entre el seno del
fluido y la solución más concentrada, próxima a la superficie de la membrana.

La membrana empleada tenía dimensiones relativamente grandes (910 cm de
longitud y 9.9 cm de anchura), se disponía en un plano vertical dentro del módulo
formado por un conjunto de marcos dispuestos como un filtro prensa, que funcionaba
por cargas y carente de agitación. La fuerza impulsora la suministraba un gas
comprimido que impulsaba la solución alimento de NaCl. Con el fin de observar los
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perfiles de concentración formados en la capa de polarización a distintas alturas, el

módulo de O.I. fue proüsto de dos ventanas colocadas a 15 y 60 cm respectivamente.

Mahtab y col. (1978.t estudiaron mediante interferometna la capa de

polarización formada en un módulo de O.L que operaba por cargas. Utilizando el

coeficiente de difusión del NaCl, se podía predecir la distribución de las franjas de

interferometría obrenidas experimentalmente.

También fueron estudiadas las capas de polarización que se forma en los

procesos en los que la fuerzaimpulsora es una diferencia de potencial eléctrico. Clifton ]t

Sanchez (1979.1 utilizan la interferometría holográfica para obtener los perfiles de

concentración en electrodiálisis. Cha y Vest (1981.) obtienen por interferometría

holográfica de doble exposición los perfiles de concentración en la capa límite sobre el

cátodo de una célula electrolítica conZnCl2.

Los estudios referentes a la capa de polarización en ultrafiltración son más

escasos y menos concluyentes que los de ósmosis inversa. El comportamiento de los

solutos macromoleculares es muy diferente al de los electrolitos. Los modelos sobre la

capa de polarización en ultrafiltración tienen que incluir fenómenos no presentes en el

caso de la ósmosis inversa. Por ejemplo, al aumentar la concentración de

macromoléculas en las proximidades de la membrana se pueden producir procesos de

adsorción sobre la superficie y, en algunos casos, como con proteínas y sustancias

coloidales, formación de una capa de gel. La complejidad de los modelos teóricos de

ultrafiltración también viene acompañada por la dificultad de estudiar experimentalmente

esta capa de polarización. Por ejemplo, no se pueden utilizar las técnicas basadas en la

medida de la conductividad tan útiles en ósmosis inversa.

Ctifton y Sánchez (1979t que pudieron aplicar con éxito la interferometría

holográfica al estudio de la capa de polarización en electrodiálisis de soluciones de KCl,

tuvieron dificultades en el caso de ultrafiltración de una solución de un polímero sintético

al 0.05% (polivinil pirrolidona). El módulo utilizado operaba con flujo cruzado y

disponia de una membrana de 18 cm de longitud y 2 cm de anchura apoyada sobre una

placa de metal sinterizado. El canal de flujo tenía una altura de 0.8 cm por encima de la

membrana y estaba formado por un marco transparente de polimetacrilato. La parte

superior del canal se cerraba con un bloque de PVC. Todo el conjunto, con las

correspondientes juntas de goma, se mantenía junto sin fugas con un dispositivo tipo

prensa. Cuando se operaba a velocidades de circulación de uno o dos órdenes de

magnitud superior al permeado, la capa de polarización formada era tan fina que no se
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podía observar durante la operación. Por esta razón, se modificó el modo de operar: se
alimentaba el módulo con la solución durante 15 minutos. Al cabo de este tiempo, la
capa límite estaría completamente desarrollada, la bomba se paraba y la salida del lado de
baja presión se cerraba. El soluto contenido en la capa límite podía entonces difundirse
hacia el seno de la disolución. Una hora más tarde se había desarrollado un conjunto de
franjas que podían fotografiarse. Posteriores fotografias se tomaron en el curso de 15 a
20 horas siguientes. De este modo se obtuvo la evolución de ciertos "perfiles* de
concentración en la descompresión pero no en operación normal.

Wlker y col. Q98I a y b,) utilizaron la técnica óptica denominada
"shadowgraph" para medir perfiles de concentración en las proximidades de la membrana
en la ultrafiltración de albúmina de suero boüno (BSA), en un módulo por cargas. La
técnica se basa en medir la desüación de la luz que pasa a través de un medio de índice
de refracción variable. La técnica puede ser aplicada en regiones donde el índice de
refracción cambia rápidamente, como ocurre en las proximidades de la membrana. La
desüación es de la región de más bajo a más alto índice de refracción. Los perñles de
índice de refracción se pueden obtener de medidas de la desüación de la luz por un
gradiente de índice de refracción. El diagrama esquemático de la figura 2.11 muestra un
módulo de ultrafiltración por cargas no agitado en el que una solución de índice de
refracción ni = n(y) está confinada entre dos ventanas de cristal. El proceso de
ultrafiltración ha creado un gradiente unidimensional de índice de refracción por encima
de la membrana.

plano imagen (23)
de referencia

Figura 2.11 Desüación que sufren los rayos de luz al atravesar una zona
(w), donde el índice de refracción (n¡) sufre un gran cambio a lo largo del eje
y, siendo T es el espesor de las ventanas y L la distancia hasta el plano
imagen de referencia.
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La superficie frontal del cristal, parte izquierda de la figura 2.11 se ilumina

con un haz colimado perpendicular a la superficie de la membrana. Si un rayo de luz

entra a la solución en un punto donde el gradiente del índice de refracción es cero, éste
üajará sin desüarse, atravesando toda la cubeta de anchura W, a una distancia constante
sobre la superficie de la membrana hacia un punto en el plano imagen. El plano imagen es
una lámina de cristal deslustrado en el que se han dibujado unas pequeñas marcas en
forma de X que'se denominan marcas de referencia. La posiciones relativas de estas
marcas se conocen con bastante precisión. Esta rejilla bidimensional de referencia, sirve
para eliminar los efectos variables que suceden al fotografiar las imágenes que se forman
en la lámina (diferentes aumentos y desperfectos en la película fotografica). El rayo más
bajo se muestra entrando a la solucién a una distancia Yo sobre la membrana, donde el
grandiente de indice de refracción es distinto de cero. Este gradiente provoca que el rayo
se desvíe continuamente hacia la superficie de la membrana. El rayo continúa su camino
atravesando el cristal en Zy y saliendo de éste en 22. Este rayo aparece en el plano
imagen (Z) a una distancia Y3 por debajo de la supeficie de la membrana. El camino
trazado por el rayo a través de la solución se puede describir mediante el principio de
Fermat. La ley de Snell de la refracción se aplica en la interface.

Esta técnica de "shadowgraph" tiene limitaciones debidas a diversos factores.
Por un lado, se debe conocer perfectamente la posición de la membrana con el fin de
medir exactamente la desviación de los rayos que atraviesan Ia capa de polanzaciín (Yo
e Y3 de la figura 2.ll). Esto exige un cuidadoso alineamiento del sistema óptico así
como el correcto paralelismo de las paredes del módulo, de una retícula de referencia y
de la placa esmerilada donde se proyecta la retícula y a la que se enfoca la cámara
fotográfica. Además, como se deben hacer medidas absolutas sobre una imagen, las
paredes del módulo han de ser de vidrio de calidad y muy uniformes en cuanto al grosor.
Esta no es una exigencia en interferometría holográfica en la que se comparan dos
imágenes de la misma cubeta y solamente se detectan las variaciones que se han
producido en el líquido objeto de estudio.

Por otra parte, para que el método de shadowgraph dé buenos resultados, las
desviaciones de la luz que atraüesa el medio han de ser grandes. Esto exige, por un lado,
que la anchura del módulo sea muy pequeña para que los rayos que pasan muy próximos
a la membrana no incidan al desviarse sobre la superficie de la misma. Vilker utiliza una
célula de ultrafiltración de solamente 3 mm de anchura. Por otro lado, para conseguir
grandes desviaciones de los rayos, es decir, elevados gradientes de índice de refracción,
Vilker parte de soluciones muy concentradas de BSA (del orden de 100 kg/m:¡ y muy
superiores a las utilizadas por otros investigadores (de I a 10 kg/ml). Además debe dejar
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pasar mucho tiempo ultrafiltrando (alrededor de t horas) para que se desarrolle la capa
de polarización con un gran gradiente de concentración con el tiempo, puesto que en los
primeros minutos e incluso horas, no se ha producido suficiente gradiente de índice de
refracción para aplicar la técnica shadowgraph. En efecto, Vilker describe once
experimentos distintos de ultrafiltración y en la mayoría de ellos obtiene un solo perfil y a
un tiempo de t horas. Sólo en un experimento obtienen dos perfiles a tiempos
relativamente cortos: 33 y 88 minutos.

Otro método experimental para medir directamente la concentración en la
capadepo|anzación,eseluti l izadoporW.EIequipoinstrumental

consistía en una fuente de luz infrarroja, un microconjunto de fotodiodos como
detectores, una fuente de potencia y un procesador de señal electrónica. Mediante el uso
de condensadores se proyecta una fuente luz paralela a través de la célula al detector. La
luz se canaliza hacia el detector mediante lentes objetivos de microscopio. De aquí que
este detector reciba el nombre "Electronic Diode Array Mcroscope" EDAM.

La célula de ultrafiltración se situaba entre las dos lentes del EDAM, de tal
forma que la región que se extiende desde el seno hasta la superficie de la membrana se
observase paralela a ésta y perpendicular a la dirección del flujo cruzado. El conjunto de
fotodiodos detectaba Ia señal en láminas de solución paralelas a la membrana y de 20 ¡tm
de espesor, a distancias crecientes desde la superficie de la membrana. No obtuüeron
señales lógicas en láminas situadas a distancias inferiores a 20 ¡tm de la superficie de Ia
membrana. La tlistancia total que se observó desde la superficie de la membrana hasta el
seno de la disolución era de 300 pm de espesor, aproximadamente. El cociente entre la
Iongitud de luz que atraviesa la célula y el espesor de cada diodo era de 2000 y si el
cociente se efectuaba entre la longitud del conjunto completo de diodos se obtenía el
valor de 2Q; por tanto, según los autores se puede descontar el mezclado debido a la
presencia de la pared. Esos efectos se analizaron y se encontró que no eran significativos.

La intensidad de la lámina de luz que se acerca a un solo detector es función
de la concentración de la solución a través de la cual pasa el haz. Si previamente se
calibra el detector con soluciones de concentraciones conocidas, es posible estimar la
concentración de moléculas presentes en las distintas capas sobre la membrana que
detecta cada diodo. De esta forma se obtienen las curvas de polarización.

Los autores emplearon como primer soluto dextrano azul debido a su fuerte
adsorción en infrarrojo. Posteriormente se empleó BSA y como esta proteína carece de
tonalidad azul, se la tiñó con "coomassie brilliant blue".

La utilización de esta técnica está condicionada a que el soluto absorba en el
IR. Por otro lado, los resultados experimentales detallados en el trabajo son escasos y, en
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cierto modo, algo confusos. Solamente se presentan unos puntos en dos gráficas
correspondientes a los dos modos de operar: por cargas y en flujo cruzado. En primer
lugar, no se especifican las características de los módulos de ultrafiltración empleados.
Por otro lado, existen algunas contradicciones entre lo indicado en las leyendas y el pie
de las gráficas y lo representado mediante puntos experimentales. En todo caso, para la
ultrafiltración por cargas, solamente se muestra el perfil de concentración obtenido al
cabo de I hora, cuando por el carácter transitorio del proceso tiene mayor interés
estudiar la evolución del perfil con el tiempo.
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2.3 INTERFEROMETRÍA HOLOGRÁFICA

Entre las técnicas empleadas para estudiar la capa de polarización por
concentración se encuentra la interferometría holográfica, una técnica óptica que, como
su propio nombre indica, combina las técnicas de holografia e interferometría. Antes de
explicar en qué consiste la interferometría holográfica haremos una breve introducción de
estas dos técnicas.

2"3.1 Interferometría

Se trata de una técnica basada en la formación y estudio de interferencias. La
interferencia se define como el fenómeno que se observa cuando dos o más haces de luz,
de igual frecuencia y amplitud, llegan a una región del espacio y se superponen. En dicha
superposición podemos obtener distintos resultados: si las ondas coinciden
perfectamente, es decir, si están en fase, la amplitud resultante será la suma de la de las
ondas componentes (figura 2.12-a), si los máximos de una onda luminosa coinciden con
los mínimos de la otra, estarán en oposición de fase y la amplitud total será cero (figura
2.12-b); para el resto de los casos, la amplitud será un valor intermedio entre ambos
casos extremos (figura 2.12-c).

o n d a  q u e  s e  s u p e r p o n e

o n d a  q u e  s e  s u p e r p o n e

o n d a  r e s u l t a n t e

Figura 2.12 Superposición de ondas.

a )

b)
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Mediante interferometría podemos detectar deformaciones y pequeños
moümientos de los objetos del orden de la longitud de onda, a partir del análisis de la
intensidad luminosa.

Si dos haces de luz coherente monocromática inciden en una pantalla desde
dos direcciones ligeramente distintas, obtenemos un conjunto de franjas,
alternativamente, brillantes y oscuras (en fase y en oposición de fase). La distancia entre
estas franjas de interferencia üene dada por la expresión:

do rn =#

2

Q.s6)

siendo:

cr,: ángulo que forman los dos haces.

l,: longitud de onda en el aire.

Esta distancia depende de la longitud de onda delahvy del angulo que forman entre sí
los haces, de tal modo que, si se aumentase el ángulo entre los haces, disminuiría la
di stancia entre franj as.

Las condiciones necesarias para que aparezcan interferencias entre dos haces
luminosos son:

a) Los dos haces deben tener igual período e igual longitud de onda. Por
ello se suelen emplear dispositivos que diüd an alhazde trabajo en dos.

b) La intensidad de los dos haces debe ser similar para que el contraste no
se empobrezca.

c) La dirección de propagación de los haces debe diferenciarse en un
ángulo pequeño, de tal modo que el cos cr, se aproxime bastante a la unidad.

d) Los dos haces deben poseer igual estado de polarización, ya que, si las
oscilaciones no tienen lugar en igual dirección, las ondas no pueden interferir.

Algunos de los montajes de interferometría más usados son: interferómetro
de Rayleigh, de Jamin, de Mach-Zehnder, de Mchelsor¡ de Gouy, etc....

La fuente de luz utilizada en interferometría ha sufrido una evolución.
Inicialmente, se utilizaba como fuente luminosa la luz solar que pasaba a través de un
monocromador; posteriormente, se han empleado lámparas de un deterrninado metal
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(mercurio, sodio, cadmio). En la actualidad, la fuente de luz por excelencia para
interferometría es el laser.

La técnica sólo permite analizar superficies muy simples y pulidas, lo que
limita mucho sus posibilidades. Las principales desventajas que plantea la interferometría
son: el conseguir dos células pedectamente idénticas (una para el blanco y otra en la que
tiene lugar el proceso a estudiar), Ia obligatoria necesidad de tener que trabajar con
lentes y espejos dé elevada calidad óptica y el engorroso alineamiento del sistema óptico.
Por otra parte, la interferometría sólo permite comparar frentes de ondas de geometría
sencilla y de forma simultánea.

2.3.2 Holografia

Se trata de una técnica que permite grabar y reconstruir ondas luminosas.
Las bases científicas las fijó Gdbor Q949. I95I,t El holograma de un objeto es un
registro que podemos fijar sobre una placa. Este registro se obtiene cuando, al iluminar el
objeto con luz coherente de un laser, recogembs en una placa holográfica tanto la luz
difundida por el objeto como otra luz de referencia prooedente del mismo laser.

El montaje necesario para obtener un holograma se muestra en la figura 2.13.
El haz que viene del láser (La) se divide en dos mediante una lámina separadora, Ls (lo
que nos asegurá que ambos haces posean igual período y longitud de onda). Uno de los
haces, tras modificar su dirección en un espejo @2), se expande con una lente (F2),
ilumina un objeto y laluz que este objeto difunde (haz objeto) se recoge en un medio de
registro (H). El otro haz se expande (F3), tras ser reflejado por el otro espejo @3) y se
dirige hacia el medio de registro (haz de referencia). El obturador de velocidad variable
(OVV) se emplea para fijar el tiempo de exposición de la placa holográfica de la luz de
láser.

La holografia y la fotografia guardan algunas semejanzas, pero tienen ciertas
diferencias. Mientras la fotografia sólo registra Ia imagen del objeto, la holografia
registra la onda objeto misma, de modo que se conserva el carácter tridimensional de los
objetos, pudiéndose obtener distintas perspectivas a partir de un holograma.

Un holograma recoge la información de todos los puntos del objeto; por eso,
si un holograma se rompe, cada trozo permite observar el objeto en su totalidad.
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Finalmente, indicaremos que la placa holográfica es una lámina de üdrio o

poliéster provista de una emulsión fotográfica de grano muy ñno que permite registrar

las interferencias. Dicha emulsión está formada por cristales de haluro de plata (material

fotosensible) suspendidos en una gelatina transparente.

Figura 2.13 Montaje necesario para la obtención de un holograma. La,
láser, El, E2 y Fl3, espejos; OW, obturador de velocidad variable; Ls,
lámina separadora;F2 y F3 lentes; H, placa holográfica y CH, cubeta para el
revelado del holograma.
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2.3.3 Interferometría holográfica

El desarrollo de la interferometría holográfica comenzó con la aparición del
láser como fuente de luz coherente monocromática (fugnggn, 1970; Collier y col..

u7r).

La interferometría holográfica es el resultado de aplicar la holografia ala
interferometría ciásica y la idea fue sugerida por Horman (1965.t Posteriormente,
comenzó a aplicarse al estudio de desplazamientos y deformaciones en objetos difusores
y a la aerodinámica (Brooln y col.. 1965; Heflinger y col.. 1966.t.

La interferometría holográfica puede definirse (Vest. 1979) como la
comparación interferométrica de dos o más ondas, al menos una de las cuales está
reconstruida holográficamente. La comparación de estas ondas constituye un
interferograma holográfico, denominándose interferograma simplemente al conjunto de
franjas de interferencia registradas sobre una pantalla o en la retina del ojo.

Por tanto, las técnicas de holografia e interferometría holográfica difieren en
el número de exposiciones registradas sobre una misma placa. Para holografia basta con
una exposición, mientras que en interferometría holográfica son necesarias, al menos,
dos.

El conjunto de franjas alternativamente brillantes y oscuras que aparecen en
los interferogramas son el resultado de las interferencias que se producen cuando se
reconstruye el holograma en el que hay registradas dos imágenes tridimensionales,
ligeramente distintas, de un mismo objeto. Dichas franjas representan lineas de igual
deformación, distribuidas de manera que los saltos entre dos lineas consecutivas
equivalen a un corrimiento de media longitud de onda de la luz coherente utilizada en el
proceso de reconstrucción. O lo que es lo mismo, para cada franja de interferencia el
cambio de índice de refracción entre dos exposiciones, An, si el espesor no se modifica
debe satisfacer la condición:

* _ (2k +1)4.
2d

siendo d el espesor del medio estudiado y k un número natural.

(2.s7)
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La interferometría holográfica reúne las ventajas de la holografia y la

precisión de las medidas interferométricas. Es una técnica que abarca mucho más campo

que la interferometría clásica, ya que permite medir deformaciones en cuerpos

tridimensionales de forma geométrica compleja. Además" dado que la técnica compara el

objeto en estado inicial con el mismo objeto cuando ha sufrido una deformación, deja de

ser preocupante la calidad del sistema óptico empleado, ya que las imperfecciones

existentes en el sistema óptico no producirán interferencias adicionales como oculre con

la interferometría'clásica.

Por último, la técnica pennite estudiar las modificaciones que experimenta el

mismo objeto alolargo del tiempo, comparándolas con un estado inicial de referencia, a

diferencia de la interferometría clásica que hace la comparación al mismo tiempo de dos

objetos supuestamente idénticos.

Debemos considerar, sin embargo, que esta técnica sólo es útil cuando los

desplazamientos estén comprendidos entre 0.1 y 100 micras, no siendo aplicable, en

ocasiones, precisamente por su elevada sensibilidad.

Existen tres formas principales de aplicar la interferometría holográfica:
- Interferometría holográfrca de doble exposición.
- Interferometría holográfrca de tiempo real.
- Interferometría holográñca de tiempo medio.

La primera es una técnica estática, basada en los registros holográficos

sucesivos de un mismo objeto en dos posiciones estáticas distintas. La deformación que

ha sufrido el objeto entre las dos exposiciones se üsualiza al reconstruir el holograma

interferométrico, ya que nos aparecerá una distribución de franjas sobre la imagen

reconstruida que, de algún modo, está intimamente relacionada con el cambio sufrido. La

segunda forma requiere la realización de una sola exposición sobre la placa holográfica

que se revela in situ, en una cubeta especialmente diseñada para ese fin; a continuaciór¡

se ilumina el objeto y se compara la imagen del objeto cuando se realizó la impresión de

la placa con el propio objeto en el que se están produciendo modificaciones, pudiendo

seguir de forma continua la dinámica del proceso al mismo tiempo que se produce. Por

último, la interferometría holográfica de tiempo medio se emplea para estudiar objetos o

sistemas que sufren deformaciones periódicas, siendo necesaria una única exposición del

objeto. En este caso es imprescindible que el tiempo de exposición sea mayor que el

periodo del movimiento, por lo que se requiere el uso de un laser pulsante.
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Estas tres variantes de la interferometría holográfica son muy útiles para la
realización de ensayos no destructivos, pudiendo aplicarse, dependiendo de la naturaleza
del objeto a estudiar, por transmisión y por reflexión. La reflexión se aplica a objetos
opacos, como por ejemplo el estudio de superficies desplazadas o deformadas; la
transmisión se aplica a objetos trasparentes o traslúcidos.

2.3,4 Aplicaciones de la interferometría holográfica

Desde mediados de la década de los sesenta algunos de los estudios más
relevantes que han empleado la interferometría holográfica son:

- Knox:t col. (1967.1 estudiaron la disolución del hierro en ácido sulfiirico.

- Durou )t Lefevre (1968.) compararon las técnicas de tiempo real y doble
exposición al estudiar las deformaciones producidas en un objeto.

- Beach )t col. (1973.t y Mc Larnon y col. (1975) midieron los efectos
producidos sobre campos o perfiles de índice de refracción por la reflexión de la luz.

- Amadesí lt col. (194't utilizaron la interferometría holográfica de doble
exposición para evaluar el deterioro producido en pinturas del siglo XV.

- Iwata )t col. (1977.), mediante interferometría holográfica de doble
exposición, midieron distribuciones de densidad de flujo en el interior de fluidos
transparentes.

' Larcher )t AIIano (1977) aplicaron la interferometría holográfica de triple
haz al estudio de un onda térmica turbulenta.

- Bedarida y col. (I98It estudiaron el crecimiento de cristales a partir de
soluciones acuosas por interferometría holográfica, empleando volúmenes mayores que
los utilizados previamente al estudiar este proceso por interferometría clásica (Bedarida

)t col.. 1974t.

- Choudry (1981.) aplicaron la técnica en tiempo real para el estudio de la
transrrisión de calor por convección en colectores solares.

&.
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- Brüníngs y Schütt (1984t estudiaron

poliuretano para una bota de esquí, observando

introducir una deformación en ésta.

la optimización de una suela de

los interferogramas producidos al

- Habib Jt col. Q990t, investigaron la influencia de la deformación producida

en electrodos metálicos que actúan como ánodos producida por la disolución de éste

como consucuencia de la corrosión.

- Mao y Zen (1990.1, emplearon la interferometría holográfica por

desplazamiento de fase digital a la üsualizaciín de flujos y a la medicién de flujos de

temperatura de un campo termal que fluye en dos dimensiones.

Maden y Farris (1991) estudiaron las tensiones que se generan en lárninas

delgadas de poliimidas, como consecuencia de los procesos de revestimiento por

centrifugación.

- Holownia (I992.taplicó la técnica a la determinación de pérdida de fuerza

en las juntas adhesivas que se emplean en las uniones acero-cobre, por introducción de

moléculas de agua.

- Zheng y Worek (1992.1, estudiaron de forma general los procesos de

absorción, centrándose en aquellos que están relacionados con la absorción en líquidos

desecantes. Emplean un método de interferometría holográfica de doble longitud de

onda, para determinw la transferencia combinada de calor y materia que ocurre durante

un proceso de regeneración. Concretamente, realizan experimentos estudiando los
procesos que ocuren en la interfase entre una corriente de aire seco y un líquido

desecante o una lámina de agua.

- Lanen y Bakker (1992.), emplearon una variedad de la interferometría

holográfica que consiste en emplear un haz de referencia dual. En concreto la emplearon

en el estudio de flujos a alta velocidad.

- Gustqfsson tt col. (1993.1, aplicaron la técnica para la determinación de

coeficientes de difusión en geles de agarosa de disoluciones de etarlol al4Yo.

- Mayinger :¿ KIas (1993.1, investigaron la transferenoia de calor local en

cambiadores de calor compactos.
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- Tqv y col. (1993.), emplearon la interferometría holográfica para detectar y
estudiar desperfectos estructurales en láminas de composites. En concreto aplicaron la
técnica a los defectos de la fibra de üdrio, del poliéster reforzado y a láminas de
aluminio.

- Chirico y Rossi (19941 evaluaron las constantes elásticas de la cerámica
tanto en condiciones estáticas como en dinámicas. El método permite la detección de
desplazamientos r-elativos de lpm de orden de magnitud.

- Vrtis ]t Farris (1994.1, realizan una reüsión de 27 trabajos relacionados con
el análisis de tensiones y la determinación de coeficientes de difusión de materia y de
calor para láminas finas de revestimientos de poliimidas y materiales fotoresistentes.

- Henning )t Mewes (1995), estudiaron la erosión que se manifiesta en los
materiales cristalinos a los que se les apliean impactos de partículas constantemente.

- Habib )t col. (1995) emplearon la técnica para el estudio de la densidad de
corriente de corrosión de soluciones de aleaciones metálicas.

- Kosar Jt Phillips (1995), midieron los coeficientes de difusión del BSA en
soluciones de dextrano, en las que se va examinando el efecto de la variación de la fuerza
iónica, la concentración y el peso molecular del polímero.

' Rilqt y col (1995,t, estudian el transporte de pequeñas moléculas en
materiales heterogeneos, por tratarse de un factor importante en muchos procesos
ingenieriles y bioquimicos. El estudio se centra en el estudio de la difusión de nutrientes
celulares en sistemas de células inmovilizadas.

2.3.5 Trabajos realizados en el Departamento de Ingeniería Química de Ia
Universidad de Alicante empleando la técnica de interferometría holográfica

El Departamento de Ingeniería Quimica de Ia Universidad de Alicante, tiene
gran experiencia en este campo lo que ha dado lugar a varias tesis, tesis de licenciatura,
artículos publicados en prestigiosas revistas y ponencias en congresos. Este
Departamento lleva desde principio de los 80 estudiando procesos de transferencia de
materia mediante interferometría holoeráfi ca.
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Los primeros trabajos sirvieron para la puesta a punto de la técnica

experimental, el planteamiento de un método de cálculo que permitiera obtener los
coeficientes de difusión en fase líquida y localizar la posición de la interface, así como
para medir la variación de los coeficientes de difusión de soluciones acuosas de CuSOa

con la concentraciín (Eqrnéndez-12ü; Ruíz lt col. 1985a; Ruíz lt col. 1985b; Fernández

lt col. I98O

El método experimental desanollado se modificó, posteriorrnente, de forma

conveniente con el fin de poder estudiar sistemas que presentan una elevada üscosidad,
permitiendo determinar distintos sistemas glicol-agua. Además se extendió la técnica
para estudiar la difusión de solutos (disoluciones de glucosa y etanol) en geles de
alginato cálcico (.Colom. 1988; Ruíz y col. 1989.; Fernández y col. 1996).

En un trabajo posterior se determinó la variación del coeficiente de difusión
del ácido fosfórico en agua con la concentraciín (Bduda. Ign; Ruíz )t col. 1995).

Dado el éxito de la técnica, se extendió su aplicación al estudio de otros
fenómenos de transferencia de materia, menos sencillos. En un trabajo posterior se puso
a punto el empleo conjunto de la ultrafiltración y de la interferometría holográfica
microscópica, para poder observar, a modo de franjas, la formación y evolución de la
polarización por concentración (Eeruand9z-_J22A. El presente trabajo es una
continuabión de esta linea de investigación.

I

l
, i

72

Estudio de la ultrafiltración de disoluciones de proteína bsa mediante interferometría holográfica microscópica.MªJosé Fernández Torres

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



3
Os¡ETo y arcaNcE
DE M PRESENTE
rNuEsTtcácón

Estudio de la ultrafiltración de disoluciones de proteína bsa mediante interferometría holográfica microscópica.MªJosé Fernández Torres

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



ffiw
W
$;
ff¿

F
F,
!i
il

i

3. Onrnro y ALcANcE DE LA pRESENTE rNVEsrrcAcróN

Tal como ha quedado expuesto en los apartados anteriores, uno de los
problemas que hay que afrontar cuando se está trabajando en la ultrafiltración de
macromoléculas es la aparición de la polarización por concentración. Ello provoca una
disminución en el flujo que peffnea a través de la membrana, lo que se traduce en un mal
funcionamiento de los equipos. El diseñador requiere datos acerca de cómo se va a
modificar el flujo'permeado con el transcurso del tiempo y de cuáLles son los perfiles de
concentración.

El conocimiento de la extensión con que actúan los diversos factores que

influyen sobre el flujo permeado y el perfil de concentración constituye el núcleo de un
gran número de estudios. En ellos se trat de aportar información sobre la extensión de la
polarización por concentración, la adsorción de soluto sobre la membrana, la formación
de una capa de gel y/o la obstrucción de los poros de la membrana. La información

disponible en algunos casos es contradictoria.

En el presente trabajo se pretende profundizar en el conocimiento de lo que

sucede en las proximidades de una membrana durante la ultrafiltración de la proteína

BSA, utilizando para ello la técnica de interferometría holográfica. En consecuencia, el
objeto y alcance de la presente investigación se centra en los siguientes puntos:

L Extender la áplicación de la interferometría holográfica al estudio de la zona más
próxima a la membrana durante el proceso de ultrafiltración. Para ello, hay que diseñarr
un módulo de ultrafiltración especial, adaptado a las características especiales que
requiere la técnica de interferometría holográfica y con un sistema de sujeción de la
membrana que permita visualizar sin dificultad la zona más próxima a su superficie.
Además, el montaje de interferometría holográfica se debe dotar de un sistema de
ampliación que permita visualizar con suficiente detalle la zona, unas pocas micras, más
próxima a Ia membrana. La puesta a punto de un montaje tipo microscopio,

interferometría holográfica microscópica, combinado con un sistema de registro continuo
de la imágenes mediante video puede faciltar el estudio.

2. Mejorar el conocimiento de los fenómenos que tienen lugar durante la ultrafiltración
de macromoléculas. Para ello se escoge la proteína BSA una substancia de la que se
conoce gran número de propiedades fisicas que facilitará el análisis posterior de lo que
sucede en la ultrafiltración de sus soluciones. Se llevarán a cabo experimentos trabajando
tanto en condiciones de flujo cruzado como por cargas y sin agitación, utilizando
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diversas condiciones de trabajo (concentración inicial de BSd presión, tipo de

membrana). Se efectuarár\ igualmente, ensayos en los que se estudie únicamente el

fenómeno de adsorción de proteína sobre la membrana.

3. Reüsar de forma crítica los modelos existentes en la bibliografia que tratan de explicar

la ultrafiltración de disoluciones de proteínas, haciendo ver, en su caso, las

inconsistencias de tipo teórico en su formulación y/o la no adaptación a los resultados

experimentales obtenidos en esta investigación.
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4 Dlsposluvo ExpnRrMENTAl,, MltrRrALEs y Mnrouo

4.I DISPOSITTVOEXPERIMENTAL

Dado que se va a aplicar la técnica de interferometría holográfica al estudio
de la capa de polarización durante el proceso de ultrafiltración, el montaje experimental
que se ha empleiado y que se describe a continuación, constará de los elementos
necesarios para el empleo de ambas técnicas (ultrafiltración e interferometría
holográfica), pero con algunas adaptaciones especiales a fin de poder compatibilizar su
aplicación simultánea. Ello ha creado la necesidad de dotar al módulo de ultrafiltración,
de unas ventanas laterales transparentes que permitan la visión sobre la membrana.
Además, es necesario colocar el módulo de ultrafiltración en el banco óptico, de modo
que el haz de laser pase a través de sus ventanas para observar los fenómenos que
ocurren sobre la membrana durante el proceso de ultrafiltración.

4.1.1 Sistema de ultrafiltración

La disposición de las partes que conforman el sistema de ultrafiltración ha
ido evolucionando durante la presente investigación. En la figura 4.1 se muestran los
esquemas de sistemas de ultrafiltración empleados. En la parte superior se muestra el
montaje del sistelrna de ultrafiltración en flujo cruzado (cross-flow) y en la parte inferior,
el de cargas (batch). En ambas figuras la notación numérica tiene idéntico significado:
l- Depósito donde se almacenaala disolución alimento para ser ultrafiltrada. En este

trabajo se emplearon disoluciones de la proteína B.S.A. de distintas concentraciones.
2- Depósito para el agua.
3- Válvula de tres vías, para alimentar el sistema con agua o con B.S.A.
4- Bomba de alimentación (Micropump, modelo 200), accionada de forma magnética por

un motor. Está dotada de un by-pass ajustable que permite la recirculación de parte
del fluido cuando se ha alcanzado la presión prefijada. El motor que acciona la bomba
está dotado de un regulador de revoluciones con el que se ajusta la presión de trabajo.

5- Termómetro para controlar la temperatura del fluido.
6 y 8- Medidores de presión digitales situados antes y después del módulo de

ultrafiltración, permiten conocer el valor medio de la presión a que está sometida la
membrana. Los medidores están compuestos por un transductor y un monitor digital.
Los transductores son de la marca AMOT SPOT, modelo 830IBABBA-AA. Los
monitores son de la marca GYCSA TRON. modelo 81608209.
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Figura 4.1 Esquema de los dos montajes del sistema de ultrafiltración

empleados. Parte superior: sistema de UF en flujo cruzado; parte inferior:

sistema de UF por cargas
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7- Módulo de ultrafiltración diseñado especialmente para poder estudiar la capa de

polarización. Está proüsto de unas ventanas transparentes para poder visualizar la
zona adyacente a la membrana. La diferencia con los modelos convencionales es la
forma de sustentar la membrana en su interior. En un modelo convencional, la
membrana se sitúa en la parte inferior del módulo, quedando sujeta al cerrar el
módulo con la parte superior. La membrana queda así bien fijada, debido a la junta
que rodea la parte superior del módulo. En el diseño del módulo utilizado no es
posible emplear una junta tórica ya que impide ver Ia superficie de la membran4 por
lo que ésta se fija al módulo pegando el contorno a un soporte elevado que posee la
parte inferior del módulo $g a.4. Este soporte contiene en su parte central una
superficie porosa, por la que pasa el líquido que permea a través de la membrana. Se
considera que la membrana está perfectamente adherida sl se cumplen dos
condiciones: la primera, si al hacer circular agua por el sistema, el caudal de permeado
se encuentra entre los límites m¿íximo y mínimo suministrado por el fabricante de la
membrana, y la segunda, si al ultrafiltrar una disolución diluída de B.S.A. la retención
de la membrana tiene un valor próximo a 1.

Parte Superior

Llnea del pegamento

Parte Inferior

Pe¡a¡eado

Bigura 4.2 Dibujo detallado del módulo de uF abierto. Sobre el soporte
elevado se frja la membrana pegándola por el perímetro
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9- Válvula de ajuste fino (Swagelok) que permite, para el caso de flujo cruzado, regular

el caudal de no permeado y la presión del sistema. Para el caso de ultrafiltración por

cargas, esta válrn¡la tan solo tiene la función de regular la presión del sistema.

l0- Recipiente de recogida de muestras de permeado que se analizarán, posteriormente,

para calcular la retención de soluto que ofrece la membrana.

I l- Balanza de la casa Gbertini modelo 500, que conectada a un ordenador, permite

registrar los datos de la cantidad permeada (en gramos) junto con el tiempo al que se

realizala lectui4 con el fin de obtener la curva de caudal permeado en cada caso.

12- Ordenador conectado a labalarza que permite el registro automático de los pesos
junto al tiempo al que se toma el dato. Esto se lleva a cabo por medio de un progr¿rma

de ordenador en Visual-Basic (recep.bas) y que se presenta en los apéndices de la

presente investigación.

13- Bifurcaciones de la conducción para el dispositivo en el que se trabaja por cargas
(parte inferior de la figura). Se han empleado con el único propósito de formar un by-
pass y no forzar excesivamente la bomba.

14- Llave del tipo todo/nada empleada para cerrar el paso a la solución no penneada y

eütar el flujo cruzado. Esta llave pennanece abierta siempre que se llena o se vacía el

circuito, cerrándose una vez que éste queda lleno.

Otros datos más concretos relacionados con el sistema de ultrafiltración, se

comentan a continuación:

4.l.l.l Módulo de ultrafiltración

El módulo fue diseñado por el Dr. Miguel López de la Universidad de Lund
(Suecia) y el Dr. Julio Fernández de la Universidad de Alicante y construido en los

talleres del Kemicentrum de la Universidad de Lund. Sus dimensiones externas son 5 x

5.5 x 16 cm., siendo las internas: 2.020 x 0.535 x 12.030 cm. La parte porosa del
módulo tiene 10 cm2 de superficie. En la figura 4.3 se puede observar una fotografia
junto a un esquema explicativo del módulo cubierto (cerrado) donde se aprecia las
ventanas que posee, y en la figura 4.4 (a, b, c, d y e), se muestra un esquerna de dicho
módulo donde se indican sus dimensiones internas. En a) y b) se muestran las
proyecciones de planta y perfil de la parte metálica del módulo. En c) y d) se muestran
las mismas proyecciones para la parte inferior de nylon. Finalmente en la fig. e) se ve el
perfil de un corte del módulo cerrado que lleva incorporado una junta para eütar
posibles fugas. Dicha junta, al estar a distinta altura que la membrana, permite su empleo
para el estudio de la zona adyacente a la membrana por interferometría holográfica.
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Figura 4.3 Fotografia y esquerna del módulo de UF cerrado
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Figura 4.4 Detalle y dimensiones del módulo de UF empleado

4.1.1.2 Sistema de impulsión de la solución de alimento

Se ha hecho un amplio estudio en búsqueda de un sistema apropiado que
pemitiese el suministro a presión y caudal constante de la solución a ultrafiltrar, con el fin
de que la polarización por concentración no se viese afectada por estas variables. Los
sistemas que se han probado han sido:

Tanque de olimentación pre<urizodo con oire <intético

Dado que el estudio de la capa de polarización se realizará por medio de
interferometría holográfica, se pensó en utilizar un sistema sin übraciones, para evitar
que éstas provocaran interferencias. Para ello se utilizó un recipiente de presión
(Sartorius, modelo SM-17532) de 20 L de capacidad, en el que se colocó la solución
de alimento. Mediante una bala de aire sintético a presión se impulsó el alimento a
través del módulo de ultrafiltración.

3.5 sn-
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El sistema permite in:pulsar el iíquido a presiór! const&tte, permitiendo
regular flácilnnente !a presión hasta e! valor deseado. Etr problerna que presenta es que,

para el sisterna dispuesto en ftijo cruzado no manter¡ía el car,¡dal rsn$tante, ya que el
aire a altas presiones se disuelve en e¡ agila y se gasifica de nuevo al decaer la presión

(al atravesan las válwlas). For otro lado, Ia presencia de estas burbujas de aire altera
la capa de solución retenida en la superfieie de la mernbrana. En eonseeuenci4 el
sistema fue dedestimado.

Puesto que el ernpie* de un tanque presurizado no resultó adecuado, se
planteó el uso de dietintos tipos de bornbas.

RamWylneriqkáltica

Se utilizó una Gilson, ntodelo Minipuls 2, disponible en el Departarnento.
Las pruebas efectuadas demostraron que no era eapaz de mantener la presión durante
un tiempo rauonable. For tanto, no se consideró adecuada y se deshechó.

&a¡nbp cla:;ifiradara

Se utilizé una bomba de desplazamiento positivo Milton R.oy, modelo tr 094.
350 que perrnite obtener un caudal bastante bajo, corno máximo de E rnI-/rnin.
Cuando las válwlas estaban totalmente abiertas, el sistema señalaba presión nula, por

lo que había que cerrarlas para lograr el valor de presión deseado. Atr tratarse de una
bornba dosificadora, el caudal bombeado era constante, pero presentaba e[ problema

de que había que retocar las válvulas cada 15 rninutos, aproximadarnente, para
mantñner la presiÓn constante, ya qu€ la retención de la n:ernbrana provocaba el
aumentú de la presiÓIx cún el tiempc. ,{ sausa de tod* ello, se deshechó su ernpleo.

$*nb* reguladorm

Se entpleó en primer lugar una bomba &{astert**, mode!* 435, de Xa que ya

se disp*nia ere eI *eparrñrnento. La bornba *o pose* regulador de aauda| impuSsa el
iíquid* a gren p*tencia y ltrega a vaXores d* la presión (8-$ bares) demasiadc *levadas
para trabajar *n ultrafiltra*ión, por 1o qua no se eonsideró adeeuada.

Fnsferi*rm*nte se adquirió otra bamba regutradcra (Mastertee, madelo
Ivlicropurnp ?üü), pr*vista de un mot*r micropui::p 445, qw* \l*z'a in*orporado un
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regulador de 3as revolusiones del motor. ñicha bomba pCIsee un by-pass regulable que
permite reoireular el alimento en la misma bornba, sin ar¡rnentar la presión ni el caudal.
For todas estas earacterísticas, se eansideró la bsmb¿ adeeuada y es la que se ha
empleado en el trabaja.

4.1,1.3 Co¡aduecio¡res

Se han probado tres tipos de materiales para las canducciones:
Goma de sificon*

5e deforma ron faeilidad y se hinchq por efeots de la presión, en puntcs
adyaeentes a las válr,ulas: por lo que no resulta adeer¡ada.

frcera de f"{4 *

Este tipo de tubos no permite apreciar la presencia de burbujas en las
conduccio¡les y por esta razón se descartó.

Tubo ele {sofiomida tronsfúcidp

Scn las más adecr¡adas que se han encontrado, y& que no se defornran por la
presiÓn y permiten ver la existen*ia o no de bolsas de aire en la condueción.
Son las que se han empleado.

,4"1.1.4 Comexiones

Para coneetar las conducsiones de poliamida se han empleado racores
atltomáticos tipo " Run de la easa h{ET"{t WüRK Spa, que penniten que el cierre y el
sellado sea inmediato al aiustar el raecr.

La presión máxima que pued,en soportar estas eonexiones es de 1E bar y al
intervatro de ternperat*ras de trabajo está eomprendids entre -15 oC y ?ü oC. Dado que
nl¡estra$ ecndiciones de traba.jo no superaron nuftea lcs límites antes mencicnad*s, se
pudieron ernplear *n el montajs d.el sisten:a.
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4"X"2 Bar¡eo de éptica

El montaje óptieo utilizado para aplicar la tó*nica de interf'erornetría
holográfiea, ha sido instaiado sobre un banco óptieo suministrado por la finna Newport
Corporation modelo e{-RS-48-8, de dimensisnes 't.2 m x 3.4 rn y peso aproxirnado de
500 kg (ñg a.5). Está sustentado por unos pies net¡rnáticos antivibratorios, cuya eficaeia
ha sido probada antes de su uso.

Y,T
: t

I
n

,,.1
" ' * l

I

F'úgura 4.5 Fotografia de los pies neumáficos que soportar: el banco óptico

4.1,S Sistesa?a de interferor¡aetrfa hclográfica

La eonfiguración del sístema de interferor¡retría helográfica (ex*eptuand* los
detalh*s dei sisteüra de registro de las irnágenes) se. puede ver err Ia frgura 4.6, d*nde se
pued*n identifi car lrls siguierrtes elernent*s.

I
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í-a: Láser de F{e-I$e (Spectra Ftrrysics, rnodelo 127) de 35 nrW de potencia qr,.le emite luz
esherente d* 632.8 run. En algunos experirnentos registrados en video, se tuvc que
ernpfear otro laser parc sustituir eX antes mencionado por necesidades de
e"epa"raeión. El laser sustit¡¡tCI, por *ausas de disponibilidad, era de nüenCIr poteneia
(1ü rn\$ pero de igual Xongitud de onda. Las tinieas modificaeiones que esto
supuso fi¡e el ajuste de la densidad óptica de los filtros neutros (F.N.) que se
intercalan en el haz quc recibe el sistenna de registro, y el tiempo de exposición de
na placa a lcs haces del laser.

OW: CIbturador de velocidad variable (lo{ewport, rnodelo 845}.
Ls: Lá¡tdna separadora de reflestividad variable {Spectra Physies, rnodelo M - 930 - 63)

que divide alhaz en dcs {referencia y objeto}. Durar¡te los experimontos realizados
se ha mantenido tra intensidad del haz de referencia de 3 a 4 veces Ia del baz abjeto.

El, E2 y E3: Espejos de caras planas que se emptrean para dirigir los haees hacia la placa
holográfica.

Fli2 y PH3: Fiitros espaciales q¡.¡e crean fuentes de luz puntuales ("pinholes").
F2 y F3: I-entes de foeal largE que convierte los haces en colirnados extensos.
12 y 13: Obturadsres (iris) que se intercal¿n en ei oamino del haz parafrjar su tamaño.
M[.IF: Módutro de ultrafiltración, coloeado de fonna vertical para evitar la retención de

bolsas de aire. l-as eonduccicnes qrie llegan o salen del n:ódulo deben estar
situadas de f,orrna que nú toquen la mesa, ya que de lo contrario, $e transmitirían
las übraciones de la bomba. F{ay que resaltar, que el módulo de r.¡ltrafiltración
denorninado en esta frgura con M.U.F. es el mismo elemento ? de la f-lgura 4.1"
Ésta es tra parte cornún en los dos sistemas {figuras a.7 y a.B).

F{: Flaca holográfica de alta resolución (F{olotest 8E?5 de AGFA). En este medio
f,otosensible se recoge Ia información de los haces objeto y refereneia. La placa
queda inmóvil erl url porfaplaeas (CF{), haciendo posibtre su reveXado y fijado sin
necesidas de rnoverla del sitio (indispensable cuando trabajamcs ron
interferometría holográfrca en tiempo real).

CF{: Cubeta portaplacas para tiempo real (N.R.C. h{od. 55$}, donde se reaiiza ei
revelado y fijado de la plar '. -;olográfica.

F4: Le*ta biconvexa que pem:ite focalizar ia imagen detr sictema de uXtrasltración sobre
la cámara fctográfica.

FN: Filtrols de densidad r:.eutra qu* sirv* par* atenuar Xa intensidad del haz que se
registra.

E8
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Figura 4.6 Montaje del sistema de interferometría holográfica empleado
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Figura .7 Disposición del módulo de

	

en el banco óptico

En la figura 4 .

	

se muestra una fotografia del montaje expuesto en la figura

4.6, donde ya ha sido instalado el sistema

	

e ultrafiltración y la cámara fotográfica corno

sistema de registro .

	

e adjunta un esquema e dicho montaje en perspectiva.
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Figura 4.8 Fotografia y esquema del montaje óptico utilizads can chmara
fctográfica
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EI sistema de registro empleado se ha ido variando durante el trancurso de la
presente investigación. Inicialmente, el registro se hacia mediante fotografias de ciertos
interferograrnas, para ello se empleé una cámara fotográfica de 35 mm S.icoh modelo
KR- 10M) que s€ utilizaba sin objetivo. La película usada era de baja sensibilidad
(Agfapan 25). Con el fin de magnificar las imágenes interferométricas $g a.q que se
van recogiendo se le acopló ala cámara un tubo de microscopio donde van ensamblados
un ocular y un objetivo (interferametría hologrúfica microscópica). La cámara estaba
sustentada con un trípode al que se le había acoplado un mecanismo, diseñado para
poder mCIv€r la *ámara, tento hacia adelante y atrás como hacia la derecha e izquierda, y
asi poder enfocar la zana elegida con suaves movimientcs de translación de la c&:rara de
fotos.

Figur* 4.9 Cámara fotografica emplazada en su soporte
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Más tardg en vista de los result¿dos de la evolución de las franjas de
interferensia, se optÓ por emplear una cámara de video, con el fin de fern€r un registro
continuo de Io que acontece sobre la membrana durante la ultrafiltración (fig. a.10).
Concretamente se empleÓ una cámara de video, SONY CCD modelo AVC-D?CE en
blanco y negro. Dicha cárna¡a lleva, además, un transformador de la misma marca,
modelo CMA-DICE. También a la cámara de video se le adaptó el tubo de microscopio
antes mecionado. Dada la sensibilidad luminosa de la cámara de üdeo, fue necesa¡io el
empleo de filtros neutros (Fl$ para atenuar la intensidad del haz de laser. El valor de la
densidad de dicho filtro se varió segun la combinación objetivo-ocular empleada. La
cámara de video se sujeta mediante un soporte con rns\rimiento fino en las tres
direcciones del espacio. Dentro de esta configuracién se pasó por dos etapas, una
primera donde la cámara de video se encontraba fuera dei banco óptico, y otra segunda
en Ia que se la dispuso dentro del banco. Esta segunda opción fue la escogida para
continuar trabajando a partir de ese momento, ya que por eneontrarse el interferograma y
la cárnara de video en un mismo plano {el banco de óptica), es posible mantener fija la
zona enfocada con la cámara; además, cuando la cámara de video se encontraba fuera del
banco y se quería üsualizar zonas adyacentes a la imagen enfocada desplazando la
cámara sobre su soporte, se observaba que las imágenes grabadas temblaban como
consecuencia de la mala estabilidad de la mesita donde se apoyaba el soporte de la
cámarE no ocurriendo así cuando la cámara está sujeta al banco, ya que éste se
encuentra bien aislado de vibraciones externas.

Figurn 4.10 Esquema del dispositivo empleado para realizar interferometria
holográfica microscépica {doble registro ordenadsr y video)

: . ,
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La señal que emite lacáxnra de video se registra doblemente. Por una partq

con un aparato de video VHS de la marca SHARP, que se acompaña de un televisor de

la misma m&rc&; por otra parte, las imágenes se regirtraron a través de un ordenador
provisto de una tarjeta de video, VIDE0-BLASTER.FS200.

4.t,4 Cámara oscura termostatizada

Dada la sensibilidad de la técnica de interferornetría holografic4 todo el

montaje se sitúa €n un habitación especialmente acondicionada, Dicha habitacién carece

de ventanas, siendo asi más fácil lograr la oscuridad necesaria para revelar in situ la placa

hologriáfica. También está dotada de calefactor y aire acondicionado que funcionan de

forma complementada, logrando un temperatura ambiente de 25*C (* 0.5 "C).

Con ei fin de aislar aún más ei sistema óptico, todo é1, a excepción del láser y

portaplacas, se recubriÓ con una cámara aislante de poliuretano expandido. De esta

forma, e[ sistema no se perturbaba por las corrientes originadas por los movimientos del

operador.

Otra precaución más, para evitar la aparición de gradientes de temperatura,

fue mantener las soluciones de revelador, fijador y el agua a25oC .

4"1"5 Sistema empleado en el esfudio de la adsorción sobre la membrana de UF

De la consulta bibliográfica llevada a cabo (r{imar y col, 1986,

MsttÍtias$pn-l¿ Hallstrom 1983, Lépez-Leiva v Matthisssan l98I y trúatthiasson !984 se

extrae que el fenómeno de la adsorción ocurre al poner en contacto la membrana con Ia

disolución de proteina.

En principio, los experimentos destinados a estudi¿r la adsorción sobre una

membrana, iban a llevarse a cabo con el sistema de ultrafiltración existente, abriendo y

cerrando oportunamente las llaves del circuito. Sin embargo, al tratarse de un estudio por

interferometria holográfica (técnica muy sensible, capaz de detectar movimientos del

orden de la longitud de onda del láser empleado), se temía la posibilidad de que la

manipulación de dichas llaves provocara alguna alteracién. Por ello, se construyó un

sencillo dispositivo, similar al módulo de ultrafiltración empleado, (con las rnismas
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dirnensiones, a fin de poder aplicar los resultados obtenidos al módulo original), pero

abierto por su parfe superior. Por ella y mediante una bomba peristáltica se procedia al
llenads y al vaciado del rnédulc a través de una conducción exenta de llaves {figura
4.1r) .  .

Figura 4"11 Montajapara el estudio del fenómeno de adsorción
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4"2 MATERIALES

4.2.1 Membrana de ultrafiltracién

En los experimentos del presente trabajo se ha empleado casi siempre el
mismo tipo de membrana, con dos valores distintos de peso molecular de cortg
compuestas de póliestersulfona de la casa HOECHST Los nombres comerciales de estas
membranas sCIn:

¡ P.E.S. - 4 lP.E.T. 1CI0"
r P.E.S" - I /P.E.T" 100.

Se trata de dos membranas cuya parte activa es de poliestersulfon4 con
peso molecular de corte de 4000 y 8000 respectivam€nte, lo que permite retener
perfectamente solutos de mayor peso molecular, y mejor o peor, los de menor. El
soporte de la pa*e activa es de poliester no tejido (P.E.T ) y su densidad es de 100 g/m3.

De acuerdo con las especificaciones del fabricante, Ias caracteristicas de la
membrana ál ultrafiltrar una solución de dextrano al loÁ son:

flujo: 30- 50 llh'mz para una presión de 3 bar y una temperatura de 20oC
pH: l -  14

temperatura máxima tolerable: 90 "C
presión máxima tolerable: 40 bar

En unos pocos casos se ha empleado otrc tipo de membrana, debido a la
disponibilidad del momento:

r C. A. 100/P.E.T. 100 también de la casa HOECHST

Se trata de una membrana cuya parte activa es de acetato de celulosa y
con peso molecular de corte de 100000. El sopo*e de la parte activa es de poliester no
tejido.

De acuerdo con las especificaciones del fabricante, las características de la
membrana al ultrafiltrar una solución de dexirano al 10z6 san:

flujo: 250 - 450llh'm3 para una presión de 3 bar y una temperatura de 20oC
pH:2  -  I

temperatura máxima to,lerable: 40 oC

presión máxima tolerable: l0 bar
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. P.S. 10 en soporte de poliolefina de la casa MILLIPORE

De acuerdo con las expecificaciones del fabricante {en este caso
menos datos que pera la marca anterior), las características de la membrana son:

temperatura máxima tolerable: 50 oC

presión máxima 3.5 bar

4"2"2 Proteína empleadal albúmina de suero bovino (BSA)

En todos los experimentos ensayados se utiliaó B.S.A. fracción V de SIGMA
de una pureza del 98- 99 oA, de peso molecular 6900CI aproximadamente. La elección de
esta proteina se debe a la existencia de una gran cantidad de datos fisico-químicos acerca
de sus propiedades.

Para el desarrollo de la presente investigación se tomaron los datos
neeesarios de la proteína FSA, de la tesis de Yilker. 1975:

La ecuacién del índice de refracción (n):

n = ( l  .997 *.0s?) l0-3 G + 9.3341+ .0033) (4.1)

donde G es la concentración de albúmina, 91100 ml de solución (g%)

En nuestro trabajo, las disoluciones se preparaban en o/o en peso. Para
transformar un valor en otro se emplea una ecuación presente también en la tesis de
Vilker, que relaciona la fracción másica de BSA (r¡ e) con G:

úüa  =  1 .34G
t34 + 0.34 G

Esta expresión se nbtiese a partir del valor de la densidad especifica
independients de la concentración, po : 1.34 glmL.

{4.2)

que se supone

o?
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De un trabajo posterior de Vilker ycai. (I98Ic) y referenciados por Qpkas y
gol. (1993,)- se extrajo la expresión de la presión osmótica a pH=7:

AII: 23 xt1a C - 3.3 x 106 CL + 4 x l0-8 C3

donde AfI está expresado en ftar) y C en (klml¡.

i4"3)

El valor medio del coeficiente de difusión empleado válido para todas las
concentraciones de disoluciones de BSA" se ha obtenido de diversos trabajos de la
bibliografia. Concretamente en este trabajo se ha empleado D = 7 rs 16-11Í12¡s"

La disoluciones destinadas a la ultrafiltración s€ prepararon disolviendCI
B.S.A, NaCI y NaN: en agua bidesülada. La concentracién de B.S.A. se fue cambiando
según el experimento, pero las de NaCl y Nall3 se mantuvieron fijas en 0.15 M. y A.02%
respectivamente. Se empleó NaCl para modifica¡ lafueruaiónica del medio y NaN3 para
evitar el crecimíento bacteriano.

Con el fin de evitar el envejecimiento de una disolución de B.S.A. preparada
o para que este envejecimiento afectase por igual a todas las disoluciones elaboradas
para los distintos experimentos, se determinó {para los últimos experimentos) que la
preparación de las disoluciones se debía rcalizar siempre en las mismas condiciones; es
decir, para nuestro caso particular todas debian prepararse unas 3 horas antes de poner

en marcha la bomba.
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4,3 PI'ESTA A PI]NTO DE LA rÉCXrC¿ DE INTERFER.OMNTNi¡
nOf,OCp.¡IFICA

El Departamento de Ingenieria Química posee un equipo de interferometria
holográfica y conocimientos suficientes en la materia como para emprender el estudio,
utilizando dicha técnica (apdo. 2.3.5), de la capa de polarización fonnada en un sistema
de U.F. Sin embárgo, dado que este equipo óptico se utiliza en la actualidad para el
estudio de procesos de difusión y que, gracias a una subvención para in*aestructura por
parte de la Generalitat Valenciana, se disponía de un segundo equipo de interferometría
holográfrca, se emprendió el acondicionamiento de este otro sistema, adaptándalo a las
particularidades del estudio del proeeso de polarización.

4"3.1 Estabilidad y aislamiento

Dada la sensibilidad del método a corrientes de aire, fuentes de calor,
vibraciones, etc., el sistema de interferometría holográfica ha sido instalado en una
habitación acondicionada especialmente para su uso.

Puesto que la habitación destinada a la instalación del equipo se encontraba
en un primer piso, fue preciso construir unos pilares desde el subsuelo hasta la primera
planta con objeto de aislar el equipo de las vibraciones que se podían transmitir por el
edificio (figura 4.12). En la figura se puede ver a) la disposición en el suelo de las
columnas soporte de los pies neumáticos, y b) el esquema del montaje antivibratorio que
se instaló bajo los pies neumáticos. El significada de los números en la figura es el
siguient*:

l- Tubo de fibracemento relleno de cemento sobre el que se apoyan los pies
neumáticos.

2- Pared de ladrillo para reforzar el tubo.
3- Suelc del cuarto de holografia.
4- Capa de silicona puesta alrededor de la tuberia para, aislarla del contacto

eon el suela de la habitación y evifar corrientes de aire desde el sótans.
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b)a)

suelo de
la habltación

Figura 4.12 Montaje del sistema antivibratorio que se instaló bajo los pies
neumáticos. a) planta. bi alzado.

5- Tacos aislantes formados por dos capas de caucho sintético de diferente
densidad, fundidas para mejorar su rendimiento antiübratorio (además son
antideslizantes).

6- Cimiento de cemento.

7- Subsuelo.

Una vez montado el sistema óptico sobre el banco óptico, se realizaron
pruebas de estabilidad y aislamients. Para ello, se realizé un interferograma en tiempo
real y se estudiaron los efectos producidos por golpes relativamente bruscos en el suelo y
paredes; asimismo, se examiló el efecto que producían las corrientes de aire en la
habitación al abrir la puerfa y las perturbaciones a cá,usa del mavimiento del operador. Se
concluyó que se había conseguido el grado de aislamiento y estabilidad requeridos para
el sistema de interferometria holográfica
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4.3"2 Comprabacién del dispositivo experimental y técnica de operación"

Para conocer

instalado adecuadamente

reillzaron unos pnmeros

ditusión de KCl.

si el nuevo sistema de interferometría holográfica estaba
y con objeto de formar al operador en dicha técnica, se
experimentos destinados a la obtención del coeficiente de

,.,,,:/i
Í  i : i :

Este sistema ha sido estudiado exhaustivamente en la bibliografia y se ha
utilizado, habitualmente, üomo control de que se está trabajando correctamente en
interferometria holográfica {{ernAñ2, lgSS; Cotom. 1988; Boluda, 1990, Fernández.
ree4.).

Para realizar este control se ponen en eontacto dos disoluciones de KCI
(0.28 M y 0.38 M) y se mide, por interferometría holográfica, su coeficiente de difusión,
comparándolo ccn el valor reseñado en la bibliografia (1.8? x l0-5 cm2ls) (EernamAez.
ress).

A modo de ejemplo, en la figura 4.13 se muestra un interferograma obtenido
al cabo de 3600 s de poner en contacto dos disoluciones de KCI (0.28 M. y 0.38 M).

Utilizando el procedimiento matemático descrito por Ruiz J¡ qoí ft985b) se
obtuvieron los valores del coeficiente de difusión. Los resultados de los tres
experimentos realizados se recogen en la tabla 4" l, donde:

T¡- es el tiempo en el que se impresiona la placa holográfica.
T2- es el tiempo en el que se van registrandc los distintos interferogramas.
D- coeficiente de difusión.
S- desviación tipica.

Puede observarse que el valor medio obtenido caincide con al valor resefrado en la
bibliografia.

:

l;
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Figura 4'13 Interferograma obtenido durante la difusién de KCL
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Tabla 4.1- Resultadss del coeficiente de difusión de KCI ü.ZB M - 0.38 M.

HOLOSRAMA INTERFEROGRAMA

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

¿ . t

2.2
L , J

a ' l
¿ . . q

? {

3.1
3.2
a -
J . J

3.4

T1

(s)

600
600
600
600
600

600
600
600
600

Dx105

(cm2*)

r.875
r.878
1.866

1.890

1.865

Sx107Y2

G}

600
600
600
600
6CI0

2704

3700

4560

51CIO

5400

2824

3060

3300

3540

3780

3360
3660
3990
4260

1.858

r .857
1.869

1.870

1.859

1.863

1.882

1.861

1.872

¡cm2ls¡

3.91

6.61

2.96

6.88

2.39

3 .13

6.26

2.64

2.54

1.453

3.67

3.47

4.44

3.89

t

Dado que el sistema de U.F. va impulsado por un¿ bomba y temiendo que
ésta pudiera transmitir vibraciones a la mesa de holografi4 se hicieron unos experimentos
previos para ver de qué modo habia que instalar el sistema de U.F. dentro del montaje de
interferometría holográfica para no estropear el aislamiento ronseguido. CIbviamente la
bomba no s0 podia situar en el banco óptieo, por Io que $e colocó sobre una mesita
adyacente al banco óptieo. El módulo de U.F., sin ernbargo, debía estar instalado y fijado
sobre la mesa de holografia, ya que es precisa que se mantenga alineado con el"haz del
láser durante todc un experimento. La única manera posible de mantener esta situación
de aislamiento es sonectando la bomba y el módulo de U.F. con eonducciones que no
tocasen la mesa de holografia" La fig 4"14.esquematiza comq se dispuso el montaje
finalmente:

tUJ
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Figura 4.14 Esquema simplificado de la disposición del sistema de

ultrafiltracién en el sistema de inferferometria holográúca.

La identificación numérica de dicha {igura (4.14) es la siguiente:

l- Tubería de fibro-cemento.

2- Silicona aislante.

3- Pies neumáticos antivibratorios.

4- Banco óptico (mesa holográfica).

5- Soporte del módulo de U.F. para fijarlo ¿ la mesa,

6- Modulo de U.F.

7- Recipiente para la solución alimento.

8- Bomba.

9- Mesita soporte de la bornba.

10- Lárnina gruesa de corcho.

Las pruebae efectuadas consistieron en realizar, una vez más, el estudio del

coeficiente de difusión de KCl, pero habiendo instaiado, en un iateral de la mesa, el

módulo de {-I.F. conectado o la bomba que $e encontraba en la mesita y en

fi¡ncionamiento. De este modo se pretendía ver si el tener el módulo de U.F. sobre la

mesa de hoiografia podía alterar los resultados del coeficiente de difusión. Tras diversas

pruebas, se vio que los mejores resultados se conseggían tomando la precaución de
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pCIner una lámina gruesa de corcho {10} corno aislante bajo de la mesita donde estaba la
bomba.

En ia tabla 4.2 podemas ver el coeficiente de difusién obtenido para el KCI
cuando se instaló en'el lateral de la mesa de holografia el módulo de U.F. conectado a la
bomba en funcionamiento. Puede verse que el valor no queda alterado y sigue
coincidiendCI con el valor reseñado en la bibliografia.

Tabla 4.2- Resultadas obtenidos para el oCIeficiente de difusión del KCI cuando en un
lateral de la mesa holográiica se instala el módulo de U.F.

I{OLOGRAMA INTNRF'EROGRAMA T1 T2

(s) G)

2220
2704
2821
3060
3244

Dx105

1cm2/s1

1.86r
1.866

1.870

1.866

1.878

Sx107

(cm2/s)

4.75
9.31
5.63
3.72
|CI.23

4. t
4 4
1 . L

4.3
4.4
^ <- t .  J

600
600
600
600
600
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4.4 MÉTODOLOGÍA EXPERIMSNTAL

' Mediante interferometria holográfic4 se han estudiado procesos de
ultrafiltración y de adsorción.

En todos los experimentos se realizaron los pasos que a continuación se
comentan. Con intención de reproducir los resultados, se diseñó y se realizó siempre la
misma rutina de trabajo.

4.4"1 Metcdología en los experimentos de uttrafiltración

4.4.1,1 Freparación y alineamiento del si¡tema de interferometría holográfica

Antes de proceder a la realizaaiiin del experimento, se eomprobaba la
limpieza, alineamiento y potencia relativa de los haces objeto y referencia. El haz de
referencia debe ser entre 3 y 4 veces más potente que el objeto; de esta forma,
aseguramos un buen contraste de las franjas de interferencia que se obtienen. Antes de
situar el módulo de ultrafiltración en su sitio, resulta imprescindible conocer el aumento
con el que se van a obtener los interferograrnas. Para ello, se registra una rejilla
micrométrica impresa en un soporte trasparente que se sitúa en el lugar del módulo de
ultrafiltración y se ilumina con el haz objeto. Como el interior del médulo de
ultrafiltración posee un espesor considerable (2 cm), la lámina que contiene la rejilla se
situaba exáctamente a 1/3 de la cara de salida del haz del módulo de ultrafiltración
@sach_y_gpl.. lgls), que será el plano observado.

Como el módulo de ultrafiltración forma parte también del sistema
interferometría holográfica, era muy importante que una vez que se encontraba en
sitio, estuviera también alineado con el haz obieto"

4"4,1.2 Llenado del sistema de ultrafiltración

El llenado del sistema de ultrafiltración, con ague o ron solución proteinica,
se realiza por \¡asos comunicantes, sin necesidad de accionar la bcmba. For tanto, se
realiza con caudal pequeño y presión nula. El módulo se sitúa de forma vertical, con el
fin de no acumular bolsas de aire en el sistema de uttrafiltración o sobre Ia superficie de
la membrana"

de

su
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4,4,N"3 Estudio del funcionamiento de la membrana timpia con sgua

Antes de cada experimento, se estudió el comportamiento con agua de la
mernbrana timpia. En los primeros experimentos se obtenia este dato para un solo valor
de la presión, cercana a 1 bar, valor con el que luego se iba a proceder a la ultrañltración.
Dads que en estos primeros experimentos se advirtió que, en algunas ocasiones, el valor
de la presión desarrollada durante la ultrañltración era algo distinto de I bar, se procedió
a un estudio más completo para experimentos posteriores. En éstos, se obtenía una
ecuación para el caudal permeado con agua en función de la presión aplicada. para ello
se ban'ía un intervalo de presiones entre 0.90 bar y ?.30 bar (aproximadamente), Al
representar el caudal penneado frents a las distintas presiones aplicadas, se cbserva una
tendencia clara a ajustarse ¿ una linea recta.

4.4"1"4 obtención de un horograma para el sistema de ultrafiltracién

La interferometría holográfica permite visualizar a modo de franjas de
interferencia las modiñcaciones experimentadas por un cierto sistema a lo largo del
tiempo, cuando ss compara un estado inicial (registrado en el holograma) con estados
posteriores (iluminando el sistema con el láser). En el caso del estudio de la capa de
polarización que se forma durante la ultrafiltración en la superficie de la membran4
compararemos un estado inicial (referencia), en el que no existe dicha capa, con otros
estados posteriores que se producen tras accionar la bomba.

Como holograma (referencia) del sistema de ultrafiltración se registra el
estado de la solución proteinica sobre la membrana (a través de las ventanas) cuando el
sistema se encuentra lleno de disolución de B.S.A pero en estado de reposa. Esta
condiciÓn es indispensable para nuestro caso, ya que una vez impresionada la placa
holográfica con el haz de láser, no debe de cambiar nada en el módulo de ultrafiltración.
Así, después de revelar la placa {unos 20 minutos) y de volver a encender el laser, el
estado real del módulo de ultrafiltración y el registrado en la placa, coincidirán y no
aparecerá ninguna franja de interferencia ¿ntes de accionar Ia bomba. para adoptar esta
precanciÓn, dicho holograma se registraba en la placa holográfrca alrededor de t hora
después de haber llenado el módula de u.F" ccn la disolución proteinica.

P¿ra la obtenciÓn de un holograma se deben realizar las siguientes
operaciones:
- Bloquear la salida dei láser con el obturador de velacidad variable {OVv, fig.a.6).

, É ,
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- Mantener la habit¿ción a oscuras.
- Situar la placa en el pofiaplaras e introducirlo en la cubeta de tiempo real que

contendrá agLtae25oü.
- Abrir el obturador durante unas décimas de segundo dejando que el haz del laser
impresione la placa holográfica.
- Revelary Ear laplaca in situ. Posteriormente se puede iluminar la habitación.

El rebultado es una placa holografica que contiene informacién sobre el
estado del sistema cuando no existe capa de polarización. El holograma se reconstruye al
iluminar de nuevo la placa hologrrifica con la rnisrna luz con la que fue impresionada. Por
esta raaórq no s€ debe mover la placa del sitio una vez impresionada.

4"4.\.5 Obtencién de interferogramas del proceso de Ia ultrafiltración

Una vez obtenido el holograma del sistema sn reposo, y si ponemos la
bomba en marcha e iluminamos el objeto (módulo de U.F.) y la placaholográfica, con los
haces objeto y referencia a la vez, se puede seguir el proceso de ultra{iltración, por
interferometria holográfica, conforme éste va teniendo lugar (en tiempo real).

Los interferogramas van cambiando conforme lo hace Ia distribución del
índice de refracción de la solución sobre ia membrana. Los experimentos se realizaron
durante un periodo aproximado de t hora. El sistema de registro permite conservar los
interferogramas obtenidos. En los experimentos realizados con la cámara de video, se
registró en cintas todo el experimento, desde poco antes de accionar la bomba hasta un
tiempo después de haberla parado. El valor de estos tiempos figura en los apéndices ?.1

v 7.2.

4.4.1.6 Estudio del funcionamiento con agua de la membrana sucia

Este estudio sólo se llevó a cabo en los úftimos experimentos. Una ve¿ qus
se da por finalieado un experimento, se vacia el circuito de U.F. de solución de proteínas
y se lavan las conducciones y la membr&na ron agua destilada. El objeto de este lavado
es eiiminar los restos de proteína del circuito sin alterar la cantidad de solutos
depositados por adsorción y ensuciamiento en Ia membrana durante el experimento. Con
el circuito lavado y posteriormente reileno de aguq se estudió una vez más el
comporfamiento del c¿udai permeado a distintas presiones. De nuevo se obtuvieron

1ü8
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datos alineadss (r vs presión), pero con pendiente menCIr a la obtenida para el caso de
membrana limpia {aparrado 4.4. 1.3).

Esta informaciÓn, junto a la adquirida para el caso de la mernbrana limpia, se
considera importante porque permite conecer la resistencia que representa la cantidad de
proteina adsorbida. durante la ultrafiltración

4"4.1.7 Ensuciamiento y limpieza de la membrana

€n<uriomiante;:

El ensuciamiento de la membrana es consecueneia de la polarización por
concentración y ésta se debe al transporte convectivo de especies disueltas hacia la
membrana, quedando allí retenidas por el gradiente de presión y Ia adsorción. La
polarización por concentración es una de las limitaciones técnicas más seria cuando se
utilizan procesos de separación con membranas en las que la fuerza impulsora es la
presión, ya que los solutos retenidos cerca de la interfase soluto-membrana pueden
provocar un aumento de presión osmótica local y la formación de capas de suciedad que
resultan de la gelificación, precipitación o coagulación. Esto ocasiona una reducción" con
el tiempo, del caudal de permeado y representa una de las principales limitaciones para el
mantenimiento óptimo de estos sistemas de membranas" Tanto las sustancias disueltas
como las suspendidas en la solución a pennear, ocasionan el ensuciamiento de la
membrana. Partículas, impurezas coloidales, macromoléculas, biomoléeulas y
precipitados inorgánicos pueden provocar este fenómeno.

Por tanto, es necesario limpiar las membranas para desbloquear la salida de
permeado, así como también es aconsejable cambiar la membrana cuando las propiedades
de ésta queden alteradas d* forma irreversible.

lirnfsiezq;

Como cualquier otro equipo industrial, los sistemas de filtración con
membranas se deben limpiar regularn:ente. La frecuencia de la limpieza varia de un
sistema a otro. El principal objetivc de la limpieza e$ eliminar los distintos depósitos de

109

Estudio de la ultrafiltración de disoluciones de proteína bsa mediante interferometría holográfica microscópica.MªJosé Fernández Torres

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



la superficie de la membrana ya que ctean un descenso en el flujo de permeado,
disminuyendo, por tanto, la capacidad de producción del sistema con el tiempo.

Para sontrolar Ia capacidad de producción del sistema es importante
mantsner el ensueiamiento por debajo de un máximo, lo que nos obliga a limpiezas, cuya
frecuencia habrá que determinar.

En núestro caso, se ha efectuado limpieza del sistema de U.F. después de
cada experimento con el fin de poder emplear la membraba durante varias ocasiones, ya
que el reemplazo de la membrana es tedioso. En concreto, se ha empleadc el detergente
P3-ultrasil-i0 de la casa Henkel, un producto alcalino en polvo, basado en una
eombinación de tensioactivos y formadores de complejos orgánicos e inorganicos. p3-

ultrasil-lO se caracteriza por su capacidad de limpieza" su acción dispersante y su acción
para el desprendimiento de suciedades muy adheridas. Por su elevado contenido en
sustancias complejantes, impide la precipitación de las sales de Ca y Mg, debidas a la
dureza del agua, durante e[ proceso de lavado. Por ello, es un producto especialmente
recomendable para la limpieza de instalaciones de U.F. en la industria alimenticia. Este
detergentq por ser alcalino, está especialmente recomendado para membranas utilizadas
en U.F. con restos de suero de lactoalbúmina, grasa y otros productos alimenticios,
siempre que la membrana tolere soluciones altamente alcalinas.

El empleo del detergente se hace in situ, por lo que no es necesario
desmontar el sistema de U.F. Una vez realizado un intenso lavado del sistema con agua
destilada, se procedía a la limpieza con una disolucién de P3-ultrasil-l0 con una
concentración del 19ó aproximadamente y a una temperatura comprendida entre 50oC y
70"C. La solución se recirculará entre 30 y 60 minutos con el ñn de eliminar al máximo
los depósitos. Finalmente se realizwáun intenso lavado hasta eliminar cualquier resto de
detergente" que se comprobaba midiendo el pH del agua permeada.

4"4"1.S Desinfeccién

En muchas ocasiones es necesario una eliminacién total de bacterias en los
sistemas y membranas de U.F. (industria alimentici4 aplicaciones biotécnicas, etc.). En
dichos üasos: la desinfección se considera parte esencial del ciclo de limpieza. Los
desinfectantes más comunes $on:

-Agua a 80oC (cuando la tolerancia de la membrana lo permite).
-Peréxido de hidrógeno.
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-Formaldehido.

-Bisulfito sódico.

En nuestro caso, se ha seguido come noüna desinfectar y guardar el sistema
con soiución de formaldehido de 5000 ppm, psrCI se pueden emplear otros métodos^
otras posibles vías para hacerlo se pueden encontrar en Fernández-(|g9$.

4"4.1,9 Estudio de la reteneión que ofrecen las membranns

Al comprar una. membranE el rnismo fabricante aporta información acerca de
los valores máximo y mímino de la retención que ofrece dicha membrana para un soluto
determinadCI y para unas condiciones de operación dadas. Esta retención hay que
comprobarla posteriormente de fsrma experimental con las condiciones y el módulo que
se van a emplear.

Analíticamente, Ia retención intrínseca se calcula con la ecuación 2.12. En la
presente investigación se ha empleadCI una modiflcación de esta ecuación (ecuación 2.4g)
para cbtener los datos de la relención aproximads de las membranas empleadas. Los
resultados obtenidos de la retención observada para todos los experimsntos se muestra
en los apéndices 7.1 y 7.2.

4.4.1.rü Análisis del contenido de BSA en las rnuestras permeadas

Se ha empleado el m*todo desarrolladCI por Bradnord (1g76) para la
determinaciÓn cuantitativa de B.S.A. en disotución. Dicha determinación se realiza
espectrcfotométricamente. Para ello, se hace reaccionar 0" I mL de solución problema
con 5 mL de una soluciÓn de Coomassie Brilfiant Blue G-250 y se mide la absorbancia a
595 nm" Este determinación es rápida y muy reproducible, ya que el reactivo eottta sobre
la muestra en séla 2 minutos y mantiene una buena estabilidad del colsr durante 1 hora.

Se ha podido comprobar que el ajuste a una linea recta se da para los
patrane$ que tienen una conrentración dentro del intervalo 0-ü.02% (peso) en BSA; por
tanto, tendremos que diluir convenienternente la muestras {si fuera necesario) para entrar
en el interyala de linealidad.
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4,4.1.11 Obtención del eaudal permeado durante un experirnento con BSA

En los primeros experimentos se medía el caudal permeado recogiendo la
cantidad filtrada en un vasito durante un intervalo de tiempo de unos 5 ó 10 minutos. De
este modo también se eontabilizala retención de la membrana analizando el eontenido de
BSA. Como este modo de operar daba poca información, se procedió a otro más
completo para los últimos experimentos.

Durants el trancurso de los últimos experimentos, el caudal permeado se
recogia en un vaso situado sobre una balanza que estaba conectada a un ordenador (ver
elementos 10, 11 y 12 de la figura 4.1) y, posteriormente se analizaba. De este modo se
registraba automáticamente el peso acumulado durante el experimento.

Antes de accionar la bomba, se situaba el vaso en la balanza y se taraba su
peso. Más tarde se ponía en marcha, en primer lug*, el programa de registro de datos de
la halanza (recep.bas, en el apéndice 7,8) y posteriormente, la bomba.

Este programa recoge lecturas de la balanza cada vez que transcurre un At
que se fija previamente. Se adoptó el criterio de fijar este tiempo en 2 segundos, y se
mantuvo así para todos los experimentos. Dado que este At entre lecfura y lectura es
muy pequeño si se compara con la frecuencia con que caía una gota al vaso colector del
permeado, muy frecuentemente, un determinado valor del peso se encontraba repetido
un cierto número de veces. Para eliminar dicha repetición de pesos, se desarrolló un
programa (elimi4.bas, en el apéndice 7.9) pwa eliminar estos valores. El programa
guardaba el primer dato de peso que encontraba diferente con su correspondiente tiempo
y desestimaba los repetidos.

Si representamos los datos de pesos obtenidos frente al tiempo, podemos
observar una curva que se ajusta muy bien a un función generalizada del tipo:

p =b( t -e- - ' ) {4.4)

donde P es el pess acumulado que varta con el tiempo t, siendo a y b parámetros

ajustables por medio de un programa de optimizacién que usa el método de simplex
flexible. Se escogió este tipo de función porque se puede relacionar con el procesCI fisico
que tiene lugar. Para t:0 el peso vale 0 {no ha ultrafiltrado nada),y par& t-loo, el
peso+b. Esto queda ilustrado en la figura 4.15.

l 1 ' )
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El caudal permeado se obtiene de la derivada de la fi¡nción peso con el
tiempo:

¡=€=a .b .e *o
dr (4.5i

Esta ecuación también tiene sentido fisico. Para t : 0 el caudal permeado J es el máximo
alcanzable a.b, y para t**s, J-+0. Esto se ilustra en la figura 4.16.

Peso
acumulado

h

Figura 4,15 Forma general que presenta la curva peso acumulado con el
tiempo.

J

a,b

Figura 4"16 Forma general qu* pr€senta la curva caudal peryneado eon el
ticmpo^

tiempo
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4"4.2 Metodología en los experimentos de adsorción

Los experimeritos destinados a estudiar la capa de moléculas retenidas en las
proximidades de una membrana dsrante la ultrafiltración requieren que, durante el
registro del holograma en la placa holográfica, no se produzcan cambios ni movimientos
en el objeto (ñgura 2-I3). For ello, tras el llenado del módulo de ultrafiltración con la
disolución proteinica, es necesario un tiempo de estabilización, a fin de que se pueda
asegurar que no hay fenómeno de transferencia de materia. Dicha estabilidad se ve
afectada, entre otros factores, por la adsorción de moléculas en la superficie de la
membrana, ya que, si la adsorcién no es instantánea, tardará más en alcattzar el deseado
estado de reposo; pcr el contrario, si la adsorcién es instantánea se producirá una
disminución en la concentración de moléculas en las inmediaciones de Ia membrana
(siempre que el llenado sea laminar), que a su vez induciría a que moléculas vecinas se
dirijan, por efecto de la difusién, a igualar la concentración en todos los puntos. Este
proceso de adsorción puede perjudicar la obtención del holograma del módulo de
ultrafiltración si no se tuviese la precaución de esperar un cierto tiempo después del
llenado con BSA, puesto que cualquier cambio en el liquido próximo a ia membrana
produciria distorsión en la imagen de los interferogramas pasteriores. De aquí que sea
tan importante la espera durante el periodo de estabilización.

Este planteamiento llevó a estudiar el efecto de la adsorción que se produce
antes de la ultrafiltración, con el fin de conocer, cuatitativamentg mediante qué
mecanismo se origina y, lo más importante, cuánto tiempo es necesario para que se
alcance el equilibrio. Esto último hace posible obtener un holograma en condiciones
adecuadas para el estudio posterior con la bomba en marcha.

La metodología aplicada a los experimentos de adsoción es, esencialmente, la
misma que la aplicada a los experimentos de ultrafiltración. En este tipo de experimentos
también es necesario la preparación y el alineamiento con el sistema de interferometria
holográfica. Sin embargo, existen algunos puntos distintos que se comentan a
continuación.

4"4.2.1" Llenado del módulo de adsoreión

En la figura 4.1 t se muestra el sistema empleado en el estudio de Ia
adsorciÓn" El agua o la disalución proteínica se suministra a través de la conducción por
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acción de una bsmba peristaltica. En el extremo de la eonduccién que se introduce en el
módulo se colocó un tubo capilar.

4,4.2"2 obtencién de un holograma para er sistema de adsorción

Como holograma del sistema de adsorción se registra el estado del sistema
cuando el móduló se encuentra en reposo lleno de agua pura o de agua con NaCl al
0. tsM y NaN: al A.02aA. Para la obtención del holograma se realizan los mismos pasos
ya cornentados en el apartado 4.4.1.4,

4"4"2"3 obtexción de interferograrnas der proceso de adsorción

Una vez obtenido el holograma del sistema lleno de agua, iluminamos el
módulo y la placa holográfica con los haces objeto y referenci a alavez, de este modo, al
reemplazar el agua por la disolucién proteinica, podemos seguir el proceso de adsorción
conforme va teniendo lugar.

En video se registra el vaciado de agua del médulo, el llenado con la
disolución proteínica (con la bomba peristáltica) y el posterior reposo, una vez lleno.

Debido a las caracteristicas del módulo de
al lavada de la membrana de la forma comentada en
reemplaza al acabar el experimento.

adsorcién, no se puede proceder

el apartado 4.4.1.7, por ello se

4"4'3 Metodología de obtención cuantitativa de los perñles de concentraeión a
partir de los interferogramas"

El perfil de eoneentración que se forma en la superficie de una membrana
tiene una farma similar al de la fiEura 4.1?"

Para el caso de la prateina BSA existe una relación lineal entre el índice de
refraceión y Ia concentración (apartado 4.2.2). por tanto, la existencia de un gradiente de
cúncentración se tradu*irá en otro de indice de refracción {figura A.ts}.
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Concentrac

Figura 4.17 Esquema de un perfil de cCIncentración formado sobre la
superficie de una membrana.

Como ya se vio en el apartado 2.3.3,1a condición pera que ap¿rezca una
*anja de interferencia viene dada por la ecuación Q.57); es decir, cadavezque el camino
óptico (indice de refracción x espesor de la célula) aumente en ün número impar de
sernilongitudes de onda, apareceráuna nueva franja de interferencia:

an.d = (2k+1) [
2

An=
(2k +t)}

(4.6)

(4.7)

(4.8i

2ó

Se¿ An el incremento de indice de refracción necesario para que en el sistema
de interferometría holográfica empleado se forme una franja. Sea AC, el incremento de
coñcentracién relacionado con An. Por tanto, para un perfil de concentración como el de
la figura 4.18, se formarán un número de franjas, NF, definido por la parte entera del
resultado de la ecuación:

,n.r- C* - Co

AC

donde C* es la concentración adyacente a la membrafla, ! C6, Ia concentración alimento.

i t6
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Figura 4.18 La existencia de un perfil de concentración sobre la superficie
de una membrana, se traduee en uno de indice de refraccción.

En consecueneia, cada vez que se haya incrementado el indice de refracción
Én An, o, io que es !o mismo, cada vez que se haya insrementads la concentracién en
AC, aparecerá una ftanja de interferencia, paralela a la membrana y en la posición donde
se cumpla la condieión de aparición de f.arUa {ñgura 4.lg).

1 1 r y
t L t
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Concentr*cién

Figura 4,19 Esquema donde se representan las posiciones en las que se
formarian las franjas de interferencia para el perñl de concentración dado.

En Ia figura se observa que en las posiciones a, b, C, d, g, f, g y h del e;e
y (perpendicular a la membrana) se formarían las franjas de interferencia
correspondientes a cada AC. En cada uno de estos puntos estará situado el mínimo de
intensidad (oscuridad) correspondiente a una franja. Entre dos puntos consecutivos, se
encontrará el punto de máxima i¡tensidad luminosa (zona blanca). Como la transición de
un punto de mínima intensidad a máxima intensidad tiene lugar de modo gradual, las
franjas oscuras y blancas tendrán una anchura mayor en la zona donde hay poco
gradiente de concentración y muy finas en donde hay un rápido crecimiento de la
concentración. Por lo tanto, pare un perfil de concentración como el que estamos
suponiendo" se deberia observar un interferograma constituido por 8 franjas de
interferencia, de la forma presentada en la figura 4.20.

La metodología para la obtencién de los perfiles de concentración de forma
cuantitativa es la siguiente:

1.- A¡otar la posicién de la membrana a:ltes de accionar la bomba. A esta
pasición se le atribuye el valor cero.

2.- Atribuir a cada franja de interferencia formada un número (x). A la
franja más alejada de la superf?cie de la membrana le corresponderá el númerc l, y asi
sucesivamente.

l l 8
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Concentración

5'igura 4.20 Equivalencia entre la variación de concentración existente y el
interferograma que se obtiene. Se puede observar el distinto grosor que tiene
cada franja de interferencia formada en funcién de la pendiente del perfii de
concentraciones.

3.- Localizar, a los tiempos a los que se desea qbtener el perfil de
toncentraciones formado, la posición de aadafranja respecto a la inicial de la membrana.
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4.- Calcular el valor del indice de refracción para la concentración

alimento empleada en cada caso" Para ello, se hace uss de la ecuación de Vilker
presentada en el apartado 4.2.2.

5.- Calcular el An, condición de formación de franja de interferencia. Para

el sistema de interferometría holográfica empleado.

Sise trata del módulo de ultrafiltración, d: I cm:

. l! 6.328x10-? m
afl = -: = 3.16400x 10-5

2d 2  .  i x l0 - 'm

Si se trata del módulo de adsorción. d= 2.020 cm:

An=
t 6.328xi0*? m = 1.5ó634x104

2d 2 " 2.02üxl0-?m

6.- Calculat para cada franja el correspondiente índice de refracción según
Ia ecuación:

ox=oo*x 'An (x es el número atribuido a cada franja)

Es decir, a cada ftanja se le atribuye su indice de refracción en función del orden de
aparicién. Primera franja un cambio con respecto al valor del índice de refracción en el
seno, segunda franja, dos cambios, tercera) tres cambios y así sucesivamente.

7.- Calcular la concentración correspondiente a cada franja a partir de su
índice de refracción empleando la ecuación de vilker (apartado 4.2.2).

4.4"4 Corrección de las posieiones de las franjas de interferencia debido al efecto
mirage.

El efeeto mirage, o efecto espejismo, es un fenómeno frecuente al trabajar
con laser en medios de indice de refracción variable. Este efecto prCIvoca la desviacién de
los haces de iuz de su trayectoria rectilinea. Los haces se desvían hacia la zona de mayor
indice de refracción debido a la diferente velocidad con la que circula Ia luz en medios de
distinto indice de refraeción.

I2*
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Como se verá posteriorment€ en el aparfado 5, Resultados y Discusión"
durante la ultrafiltración de soluciones de BSA no se producen grandes gradientes de
cCIncentración, y por consiguiente, si el rayo del haz de láser es paralelo a la superficie de
la membrana, el efecto mirage debido al gradiente de índice de refracción normal a la
membrana es muy pequeño e inapreciable. Así se comprueba en la mayoría de los
experimentos al compwar laposicién de la membrana en el holograma realizado con una
solución de BSA en reposo, es deciq homogéneq y en el interferograma realizado con la
ultrafiltración en marcha y establecido un gradiente de concentraciór¡/índice de refracción
en la capa de polarización. Las desplazamienfos de la membrana entre el holograma y el
interferograma no son apreciables. No ob$tante, en unos pocCIs experimentos sí se
produce una pequeña desviación. Este efecto mirage ocasional se atribuye a un posible
mal alineamiento del módtrlo ccn el haz de luz del láser. Si elhaz no es perfectamente
paralelo a la superficie de la rnembrana, encuentra en su camino un mayor cambio de
índice de refracción lc que produce un realce del efecto mirage.

Para estos pocos experimentos y debido a ser muy pequeño el efecto mirage,
se ha utilizado una corrección muy simple de la posición de las franjas de interferencia,
mediante un reparto proporcional del desplazamiento que ha sufrido la membrana, de
modo que las franjas más próximas a la membrana, y por lo tanto más desviadas, sufren
una mayor corrección.

c  r i  /  A  .  \ J m  J m l

Y; = Y; - (Y; - Y¡ )';------'
lY ;
(vl

-y;)

-  y , )
(4.e)

donde:

y; e$ la posición corregida de la franja en cuestión (x).

yÍ es la posición desviada de Ia franja en cuestión (x).
y, es la posición de la primera franja, la más alejada de la membrana, cuya posición

se supone que no ha sufrido desviación.
yl e$ la posición de la membrana desviada.

y; e$ la posición de Ia membrana inicialmente, antes de que orurrieran cambios en
el índice de refracción

De esta forma, la franja más alejada de la superficie de Ia membrana no sufre
corrección y las demás lo harán en fi¡nción de su proximidad a la superficie de la
membrana.
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Rnsu¡,r¿,Dos y Dlscuslé¡q

Como se ha indicado en el apartado 3, dos son los objetivos principales de
este trabajo. El primero es desarrollar y mejorar un procedimiento experimental para
visualizar y medir los gradientes de concentración que se forman en la capa de
polarizaciún adyacente a la membrana de ultrafiltración. El segundo objetivo es
conseguir una mejor comprensién de los diferentes modelos propuestos para la
simulación de los procesos de ultrafiltraciórq I , €lt su caso, aplicarlos a los datos
experimentales que se obtengan en el estudio de la capa de polarización.

En relación con el primer objetivo, se ha elegido corno técnica experimental
la interferometría holográfica microscópics,, que no había sido utilizada con anterioridad
a este trabajo dentro del campo de la ultrañltración. Ya se ha erpuesto en el apartado
2.2.3, que tampoto se han pubiicado resultados relevantes obtenidos mediante
inte¡:ferometría holográfica no microscópica de los procesos de ultrafiltración, aunque sí
a otros casos, como electrodiálisis. Igualmentg tampoco se ha utilizado la
interferometria clásica no holográfica en la ultrafiltración, aunque sí en el estudio de la
ésmosis inversa.

5"1 EXPERIMENTOS DE IJTTRAFTLTRACIÓN CON FLITJO CRUZADO

Se han realizado un total de 47 experirnentos válidos. Este primer conjunto
de experimentos es el que ha permitido poner a punto la técnica de interferometría
holográflca microscópica aplicada a la ultrafiltración. Como se ha indicado en la revisión
bibliográfrca {apafiado 2.2.3i, no se ha encontrado ningún trabajo publicado en el que se
haya resuelto satisfactoriamente la visualización y seguimiento de Ia formacién de la capa
de polarización en el caso de la ultraültración. Uno de los objetivos de esta investigación,
es ap*rtar una contribución efectiva a la resolución de este problema.

En el apéndice ?.1 se detallan lus 4? experimentos válidos que muestran las
diversas etapa$ de la experimentación que se ha tenido que llevar a cabo para resolver las
numerCIsa$ dificultades y problemas que plantea el empleo de la interferometria
holagrl$rca en tiempo real en el esfudio de un prCIceso dinámico cCImo la ultrafiltración
con flujo cruzado,

1 ? q
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La experime¡rtacién ha pasado por las siguientes fases:

loi Diseño, construcrión y operación de un módulo de ultrafiltración

que permitiera estudiar ia capa de polarización" La posición de las

ventanas, la eolocación de l¿ membrana y el espesor del módulo, son

factores que se deben combinar adecuadamente para que se pueda ver la

zona próxima a la superñcie de Ia membrana y con una variación de

camino óptico suficiente para ver franjas de interferencia. Igualmente, el
procedimiento para producir el incremento de presión AP, la fuerza

impulsora para la ultrafiltración, puede ser crítics: gas eomprimido puede

generar burbujas que interfreran en la calidad óptica de las imágenes, y las

bombas peristáltica y alternativas pueden producir ciertas fluctuaciones de

la presión y el flujo incompatibles con la estabilidad y precisién que exigen

los métodos interferométricos.

2") Pruebas para encontrar la ampliacién de imagen que haga

compatible la visién de las franjas de interferencia más finas y una zona

amplia de la superficie de la membrana y de la capa de polarización,

evitando pérdida de información. Se han hecho experimentos con visión

de todo el campo correspondientes a la ventana completa, figura 5.1-a, en
los que se puede observar una longitud de membrana de 4.90 mm y 4.48

mm de longitud perpendicular a ésta que coresponde al seno de la

disolución. Para este tipo de experimentos, no se empleó ningún aumento.
En otras ocasiones se utilizaron distintas combinaciones objetivo-ocular

del microscopio llegando a observar, en los casos de mayor ampliación
practicada, una zona adyacente a la membrana (que aparece en linea

discontinua en la figura 5.1) de 0.38 mm de longitud de membrana, y 0.51

mm de longitud perpendicular a ésta (frgura 5.1-b).

3") En unos pocos experimentos (los prirneros) se ha utilizado una

cámara fotográfica para registrar algunos interferogramas en tiempo real.

En Ia mayoria de los casos se ha grabado el experimento completo
mediante la utilización de una cáwara de video CCD acoplada a un tubo

de microscapio. También y dn forma opcional, se podía registrar la

imagen, simultáneamente con el video, en el disco duro de un ordenador
provisto de una tarjeta de video.

t3.6
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b)
Pequeña zora áe se amplia

longitud perpendicular a la membrana 0.51 mm

Figura 5.1 Esquema de la zana observable a través de la ventana una veu el
módulo de ultrafiltración se encuentra cerr"ado. a) ventana cCImpleta
observada sin aumentos. b) zona marcada en a) con trazo discontinuo
observada mediante la combinación ocular-objetivo que proporciona el
meyar &umento de los empleados.

4')Ya se ha comentado en el apartado 4.4.1.11 que inicialmente, sólo
se media un caudal rnedio permeado por recogida y pesada del líquido
permeado durante un cierto tiempo de ultrañltración. Posteriormente, se
perfeceionó el disporitivo experimental mediante la incarporació* de una
balar*,a coneqtada a un ordenador, lo cual permitía la pesada continua y
acumulada del líquido permeado. De este modo se disponía de datos de la

-:y:
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evolución del flujo permeado durante el tiempo que duraba el experimento
de ultrafiltración.

En la tabla 7.1 del Apéndice se relacionan los 47 experimentos validoq
indicándose para cada uno de ellos los siguientes datos:

Nuineroción de ct do e.ferimento" Se utiliza la siguiente clave
informativa. En primer lugar, se escribe IIF por tratarse de un experimento
de ultrafiltración, para diferenciarlos de los de adsorcién que se expresarán
mediante AD" seguidamente un número de orden y se termina con cF

{cross-flow), por tratarse de un experimento realizado en flujo cruzado, para
diferenciarlos de los realizados por cargas que se representan mediante B
(batch). Así un experirnento denominado IIF-6-CF nos informará que se trata
del sexto experimento de ultrafiltración y que además se realizó en flujo
cruzado.

caat:entroción del olimento, Co, expresada en k$m3 de la solución de
BSA. Los valores se modificaron dentro del intervalo 0.01 a 50 kpJm3.

lncremento de pre<ión, AP, que se mantuvo constante a lo largo de cada
experimento y próximo a 1 bar en Ia mayoría de los casos"

npo ¿e nent:rona empleada, cuyas características se pueden ver en el
apartado 4.2.1.

€stoda de lo membrano al comienzo de cada experimento. cada
membrana que se fijaba en el módulo de LJF ss aprovechaba al máximo con
el fin de evitar los problemas que surgian durante esta etapa de fijacién. por

ello, cada vez que se finalizaba un experimento, Ia membrana se limpiaba con
solución de detergente en caliente (apartado 4.4.1.7j, quedando la membrana
acondicionadaparu el próximo experimento. En el apéndice 7.1 se diferencia
la membrana nueva de la que ya está utilizada y limpia mediante los cimbolo
N y L, respectivamente. Cuando la membrana daba muestras de
conportamientos anémalos, se reemplazaba por otra nueva.

128

Estudio de la ultrafiltración de disoluciones de proteína bsa mediante interferometría holográfica microscópica.MªJosé Fernández Torres

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



freqistenrio propia*da la menbrana (R*) expresada en pa.#rn, que se
calcula a partir de la expresién:

APltm=T-
t o

(s.1)

donde:

J(o)re"a es el caudal de agua permeado al trabajar con membrana nueva
. o limpia.

AP es la presión aplicada para determinar (olu** .

fluio -permaodo (J) durante un experimento con BSA expresado en
m3/rn2's. En los primeros experimentos se medía un valor medio y
posteriormente, se modificÓ para poder medir continuamente el líquido
permeado mediante una balanza conectada a un ordenador. En el apartado
4.4.1.11, se comsnta sómo se obtiene la ecuación de la curya del caudal
permeado con el tiempo y en el apéndice se ffiuestra para los cuatro últimos
experimentos, los valores de los coeficientes de la ecuación 4.2, " a. b " y 'oan,.

Retención, $., calculada apartk de la ecuaci6n2.4g.

Durodón del ex{eeri,mento. Se expresa en segundos el tiempo durante el
cual la bomba se mantuvo en funcionamiento.

I¡enpP-rJe-reposa" Se expresa en segundos el tiempo d¡.¡rante el cual se
observa y registra el estado del sistema tras la parada de la bomba.

Iifis_de_registrp, fotográfico o con video.

{ompa ví<t,sl. se indica mediante dos números que sxpresan,
respectivamente, el valor en mm de la longitud de membrana que se puede
observar en la irnagen y la langitud perpendicular a la membrana (figura 5.1).

En todos los casos" la velscidad del flujo cruzado se mantuvo airededor
de2.5 x lOa m/s.

Los originales de las fctografias de los interferogramas obtenidos €n unos
casos, y los videos de tra grabación completa de tadss los experimentos, se guardan en
los archivos de Departamento de Ingenieria Química de la Universidad de A.licante.
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A continuación se van a exponer los resultados más relwantes de tres de

estos experimentos de tIF en flujo cruzado: UF-I?-CF, UF-37-CF y UF-45-CF. En la

tabla 5.1 se presentan las variables de operación que también figuran en el apéndice 7.1

En los interferogramas que se presentan a continuaciór¡ se ha dibujado una
linea de color amarillo que corresponde a la localización de la superficie de la membrana.

También se ha incluido una escala auxiliar para apreciar el tamaño real que se muestra en

cada interferograma.

Tabla 5.1 Variables de operación de los experimentos I-IF-I7-CF, IJF-37-CF y
TIF-45-CF

Experimento uF-l7-cF UF-37-CF UF-45.CF

co
1kg/m3)

AP x 10's
(Pa)

Tipo membrana

Estado membrana

Rn, x 10-10
(Pa's/m)

Jx106
1m3/m2.s)

a'b x I"06
1m3/m2.s¡

ax105
(s{)

&
Duración exp.

T. reposo

Tipo registro

Campo visual
mmxmm

1.000

1.08

PES-8

L

2.625

3.077

I

3300

1860

foto

1 .07  x  1 .59

5.008

r . t2

PES.4

L

3.038

2.522

0.982

24AA

960

video

0.54 x 0.71

1 .010

1 .19

PES.4

L

2.4878

3.998

10.504

I

3060

3000

üdeo

4.90 x 6.53

En los tres experimentos que se van & describir aparecen básicamente los
mismos fenómenos.
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Desde el momento de la puesta en marcha de la bomba epareae la formación
de unas franjas de interferencia que se van estabilizando conforme tran$curre el tiempo.

Transcurrido unos l1 minutos, se observa en los tres casos (UF,l7-CF, IJF-
37-cF y uF-45-cF) una apar:iencia similar, que se muestra en ra figura 5,2.

tu&
-rrffi

! 1 :
1 3 1
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Figura 5.2 Interferogramas de los tres experimentos que se presentan para
cross-tlow, transcurridos I i minutos desde la puesta en marcha de la bomba.
a) LiF-1?-CF, b) IIF-37-CF y c) LIF-45-CF. La linea amarilla coresponde
a la localización de la superficie de la membrana,

Si hacemos la misma comparación entre estos tres experimentos pero en
tiempo posteriores (figura 5.3 y 5.4), se puede apreciar como el estado del sistema es
bastante estable a lo largo del tiempo y, además, resultan muy parecidos entre si los tres
experimentos presentados.

^)
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Figura 5.3 Interferogramas de los tres experimentos que se presentan para
crcss-flow, transcurridos 26 minutos desde la puesta en marcha de la bomba.
a) UF-1?-CF, b) ttF-37-CF v c) Ltr-45-CF

i  J - l
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c)

Figurn 5.4 Interferogramas de los tres experimeritos que se presentan para
cross*flow, transcurridos 35 minutos desde la puesta en marcha de Ia bcmba.
a) LIF-l?-CF, b) UF-3?-CF y c) {JF-45-CF

Como puede apreciarse de los interferogramas presentados en las figura 5.2,
5.3 y 5.4, e7 sistema ha alaanzado un aspecto estable tras las primeros minutos de
funcionamients de la bomba. Parece ser pues, que el régimen estacionario se ha
alcanzado. En los dos experimeritos donde la ampliación es mayor (LIF-l?-CF y IIF-37-
CF)" se obsen-a una uona estable a la derecha de la membrana formada por franjas de
inter{erencia finas, una banda brillante y unas franjas de interferencia más anchas a
continuación. Esta distribución de franjas permite suponer que se ha establecido un perfil
de concentraciÓn como el que se representa esquemáticamente en la figura 5.5. La zana
de mayor pendiente está representada por el conjunto de frar¡jas finas y estables
adyacentes a la membrana, el cambio bruseo de mayor a menor pendiente se obsena a
modo de franja ancha brillante y la zona de poca pendiente es la que corresponde a las
franjas anchas que están más próximas al seno.

l$.'
l.# , . .:5$

,,r!fi
rÉ
M
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ton*enn"a*i*n

distan*ia

Figura 5.5 Esquema donde se presenta un interferograma correspondiente
al experimento UF-3?-CF, y la forma del perfil de concentración
correspondiente,

Durante el experimento [IF-45-CF la superficie de la membrana, aparentemente,
iba desplazandose, junto con la banda blanca brillante, hacia el seno por efecto de la
acumulación de soluto {posiblemente un gel). La razón por la que se observa una zona
ennegrecida adyacerüe a la membrana y no se ve un núrnero determinado, más o menos
grande, de franjas de interferencia, como en los experimentos UF-l?-CF y UF-37-CF,
puede ser debido a que el perfil de concentración es muy pronunciado (franjas finas) y se
desarrolla en una zona tan estrecha, que la totalidad de las franjas que existen se
observan como un todo, y somos incapaces de discernir entre blanco y negro.
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Al pe.rar la bomba, las moléoulas que se encoritraban constreñidas por efecfo
de la presión y de l¿ retención de ia membrana en una pequeña zana adyacente a la
superficie de ésta, dejan de estar oprirnidas y tienden a difundirse hacia el seno de la
disolución. Si durante un experimento se crean las pondiciones necesarias para la
formación de un gel, éste debe de separarse de la superficie de la membrana por
relajación y si ocurre? como en nuestro caso' que la membrana está dispuesta de forma
vertical, se debe observar como caen los pegotes de gel resbalando por la membrana.
Este hecho ha sido observado sn numeros&s ocasiones, pero no en todos los
experimentos. En la figura 5.6 se muestran imágenes de esos pegotes de gel que chorrean
por efecto de la gravedad al liberarse la presión.
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Figura 5.6 Interferogramas obtenidos en el experimento UF-45-CF al cabo
de 77,60 y 75 segundcs de haber parado la bomba. Se observa claramente
los goterones de gel.
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Una vez ha caido todo el gel que se encontraba en estado inestable al parar la
bomba, se expande una zona ennegrecida adyacente a la membrana, convirtiéndose en un
conjunto de franjas finas de i¡*erferencia, e;ada vez más separadas erüre sí y más anchas
que finalmente asaban por desaparecer, indicando que deja de existir un gradiente de
concentración en las proximidades de la membrana. Este efecto ya fue reseñado por
Clifton y Sánchez (1979) (apartado 2.2.3).

En el resto de experimentos donde no se advierte la caída de un gel tras la
parada de la bomba, se observa cómo la zona estable adyacente a la membran&, se afloja
*l pwar la bomba y se va ensanchando hasta que el conjunto de franjas de interferencia,
representantes de la existencia de un perfil de concentración, desaparecen poco a poco
por efecto de la difusiÓn. En la figura 5.? se observa el estado en los tres erperimentos
comentados al cabo de unos minutos de haber parado la bomba.

a)

i

I

Wg

¡39

Estudio de la ultrafiltración de disoluciones de proteína bsa mediante interferometría holográfica microscópica.MªJosé Fernández Torres

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



1e,r¿i
$ i j
-li .i

*,$'\,#'
,ü$
lü
$F
¡ : f
',$ g
1 ü

1ff

Figura 5.7 Interferogramas de los tres experimentos qu€ se presentan para

cross-flow, transcurridos unos minutos desde la parada de la bomba (lZ

minutos para el UF-17-CF, 6 minutos para el UF-3?-CF y l7 minutos para el
UF-45-CFi.
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5.2 EXPERIMENTOS DE ULTRAHLTRACIÓN POR CARGAS Y SIN
AGITACIÓN.

Los experimentos realizados con flujo cruzado han mostrado la posibilidad
de aplicar la interferometria holográfica a Ia visualizaciínde la capa de polarizaciór¡ y al
mismo tiempo han servido para introducir continuas mejoras en la técnica aplicada.
Mejoras como, por ejemplo, la utilización del microscopio para observar las finas *anjas
que aparecen en'la capa límite de un espesor aproximado de 0.5 mm., la grabación
continua en tiempo real de la interferometria holografica microscópica en üdeo o en un
ordenador y el registro continuo del peso de líquido permeado mediante una balanza
conectada a un ordenador.

Ahora bien, los experimentos en un módulo con flujo cruzado traen una
complejidad añadida a las dificultades, ya elevadas, que plantea la üsualización de las
franjas de interferencia. La velocidad de flujo proporcionada por una bomba es dificil que
se mantenga estable y constante en el grado que exige la interferometría, en la que una
pequeña perturbación es fácilmente detectada por la gran sensibilidad del sistema. por

otra parte, la bibliografia consultada muestra que, en la mayoría de los experimentos de
ultrafiltración y de ósmosis inversa en los que se ha pretendido medir los perfiles de
concentración en la capa límite, se ha utilizado un módulo por cargas (unstirred batch
cell)' Este modo de trabajar es más simple experimentalmente, y permite eliminar además
una variable del proceso, la velocidad de flujo sobre la membrana.Lapresencia de esta
variable complicaría la interpretación de los experimentos debido a su influencia sobre lg
el coeficiente de transferencia de materia en la capa límite. En el caso de la ultrafiltración
por cargas, sin agitación, se puede suponer transporte moleculaq utilizando el coeficiente
de difusión del soluto, D, para la simulacién del proceso.

Debido a las razones anteriormente expuestas, se realizaron 20 experimentos
válidos de ultrafiltración por crirgas sin agitación. En todos ellos se emplearon todas las
mejoras introducidas en Ia técnica experimental: observación microscópica, registro de
imágenes en video y medida continua del peso del líquido permeado.

En el Apéndice 7.2 se detallan los 16 experimentos válidos y las condiciones
de su realización. El significado de las variables que aparecen en este Apéndice es el
mismo que para el Apéndice 7"1 descrito en el apartado 5.1, excepto que se incluye una
variable nueva, (Ji, como consecuencia de la mayor información que aporta el sistema
automático de registro de los datos de peso acumulado del permeado con el tiempo. Jo
corresponde al caudal permeado de agua obtenido con la membrana nueva o limpia

:a:i:::aa
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evaluado en las mismas condiciones de presión de trabajo que la llevada a cabo durante
el experimento.

A continuación se exponen los resultados más relevantes de cuatro de estos
experimentos, el UF-49-8, el UF-57-8, el UF-60-B y el UF-61-8. En la tabla 5.2 se
presentan las variables de operación de los citados experimentos, que también figuran en
el apéndice7.2.

Los experimentos se han escogido de forma que las distintas condiciones de
trabajo, Co e AP, aparezcan recogidas.

En todos los casos, hay un periodo transitorio de unos cinco minutos que
corresponde a la puesta en marcha del sistema. Posteriormente, el sistema se estabiliza y
su aspecto se mantiene prácticamente estable con el tiempo. Dicho aspecto es distinto
según las condiciones de presión y concentración inicial. Por ello, los experimentos se
comentarán grupo a grupo y finalmente se compararán entre si

5.2.r Experimentos con concentracién inicial I kglm3 y presión I x 105 pa

Los experimentos realizados por cargas y bajo estas condiciones son: UF-
48-8, UF-49-8, UF-50-8, UF-51-8, UF-52-8, UF-53_8, UF_54-8, UF_55-B y
uF-s6-8.

En todos los experimentos realizado bajo estas condiciones se observa,
durante los primeros minutos, el crecimiento de una zona gris adyacente a la membrana,
seguida de la banda blanca brillante. Esta zona gris, de materia apelmazada, suele medir
entre 0.06 (experimento IIF-49-B) y 0.2 mm. El aspecto cuando el sistema se estabiliza
es, en todos los casos, el correspondiente a una zona gris, seguido de la bandablanca
brillante y con presencia de alguna franja de interferencia más o menos ancha en el seno
de la disolución. La figura 5.8 muest¡a tres interferogramas del experimento UF-49-.8
para tres tiempos distintos.
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Tabla 5.2 Variables de operación de los experimentos que se van a describir.

Experimento UF.49-B uF-57-B trF-60-B UF.61-B

l'P.:

ffi:

co
(kg/m3)

AP x lOs

(Pa)

Tipo membrana

Estado membrana

J(o)ugo" x 106

(m3/m2.s¡

n.b x 106

(m3/m2.s¡

ax l05

(s-I)

R* x 10-10

(Pa.s/m)

s

Dr:rncién exp.

T. reposo

Sist. registro

i .007

0.975

PES.4

L

3.704

3.2145

3.1617

z . o ) J

i

27AA

¿orlu

video

9.9A7

r .a4

PES-4

L

4.327

a  1 ^ 1 -
) . l z L t

2.9531

2.404

4.97

$2A

3480

video

10.023

\ .52

PES.4

L

7.707

5.0033

10.648

1.972

0.96

2595

216A

üdeo

s0.653

2.285

PES-4

L

14.106

5.265

r6.154

t.620

0 .613

2805

3600

video

eampo visual

{mm : i  mm

l + J
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Figura 5.8 Interferogramas obtenidos para el experirnento IrF-49-8,
concertración inicial: 1 k$m3 y presión: 1 x 105 Pa, para a) t :10 min,
b) t:20 min y c) t - 30 min.

De los interferogramas presentados, se deduce que, aún trabajando por
cargasi el sistema muestra al cabo de unos 5 minutos un aspecto prácticamente
estacionario.

Por otra parte, al parar la bomba y cesar la fuerza que mantiene a las
moléculas constreñidas en una pequeña uona, éstas se liberan y se sep¿ran, difundiendo
hacia el seno de la solución. Interferométricamente, este hecho se observa como el
ensanchamiento de lazona gris. El fenómeno se aprecia claramente en la figura5.9 al
comparar con cualquiera de las imágenes mostradas en la figura 5.8. En el caso del
experimento que estamos mostrando" esta zona gris se expande 0.18? mm. En los
experimentos realizados, e$te espe$or aisanzo valores comprendidos entre 0.18? y 0.280
mm.
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Figura 5.9 Interferograma correspondiente al experimento uF-49-F., 2.5
minr¡tos después de detener la bomba, Se observa el ensanchamiento de la
zona gris

Más tarde, en esa zona gris empiezan a aparecer una gran cantidad de
pequeñas kanjas de interferencia que antes no podian observarse por la proximidad
existente entre ellas. Dichas franjas van poco a poco separándose entre sí y
ensanchándose para finalmente desaparecer cuando todas las moléculas liberadas tras
parar la bomba se hayan difundido. El fenómeno se observa en la fizura 5.10.
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Figura S.l0 lnterferogramas coffespondientes al experimento LIF-49-CF
obtenidos a) 6 y b) 9 minuto$, respectivamente, después de la parada de la
bomba. Se ve claramente que en el segundo interferograma las franjas son
más anchas y se encuentran más separadas.

!

t47

Estudio de la ultrafiltración de disoluciones de proteína bsa mediante interferometría holográfica microscópica.MªJosé Fernández Torres

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



s,2.2 Experimentos con concentración inicial l0 kg/m3 y presión I x 105 pa

Se han realizado dos experimentos bajo estas condiciones, el LIF-57-B v el
UF-58-8. Se presentarán interferogramas del experimento UF-57-8.

Tras poner en marcha la bomba, se observ"a como va creciendo una zona gris
de materia apelmazada, adyacente a Ia membrana y de la que apenas se distingue,que
llega a alcanzar un espesor de 0.061 mm para el experimento IIF-57-B y 0.0?4 mm para
el UF-58-8. Junto a esta zona gris aparece la banda blanca y, más hacia e[ interior de la
disolución, un conjunto de 3 franjas finas y dos más o menos anchas. En la figura 5.l l se
observa el estado del sistema para tres tiempos distintos.
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Figura 5.ll Interferogramas dei experimento UF-57-B correspondientes a

tiempos a) l0 min, b) 20 min y c) 30 min después de poner en marcha la

bomba,
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Al parar la bomba, el efecto es distinto al del experimento LIF-49-B
(apartado 5.2.1). Debido a la mayor concentración, es más facil la formación de

agregaciones de apariencia gelatinosa sobre la membrana. Estos agregados sélo se haran

üsibles al parar la bomba, al cesar lafuerza que las mantiene pegadas a la superficie de la

membrana. La üsión de esta masa gelatinosa es más evidente en nuestros experimentos

debido a la disposición en vertical de la membrana y al efecto de la gravedad. En la figura
5.12 se observa dicho efecto, junto al ensanchamiento de la zonagris que, en el caso que

nos ocupa, alcanzauna extensión de 0.12 mm.

Figura 5.12 Interferograma coffespondiente al experimento IIF-57-B
obtenido 30 segundos después de haber parado la bomba, Se observa una
masa de aspecto gelatinoso resbalando por la superficie de la membrana.

Una vez que los agregados de masa gelatinosa han caido, las franjas que
quedan se van h¿ciendo más anchas y se van separando entre si. En la figura 5.13 se
muestra el aspecto del sistema, I minuto después de haber parado Ia bornba.
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Figurn 5.13 Interferograma correspondiente al experimento uF-5?-8,
minuto después de haber parado la bomba.

5.2.3 Experimentos con concentracién inicial 10 klm3 y presión l.s x ffiS pa

Se realizaron dos experimenfos en estas condiciones, IJF-59-B y UF-60-8.
Los interferogramas que se van a mostrar corresponden al UF-60-8.

Al poner la bamba en march4 se podia observar el crecimiento de una uona
grisáeea de menor extensión que en los casos anteriores, y la aparición de un mayor
rnimero de franjas de interferencia. La extensién de la zona gris alcanzaba los 0.024 mm
para el exp UF-59-B y 0.043 mm para el UF-60-8. Al cabo de un cierfo tiempo el
aspecto del sistema epenas cambia" pudiendo apreciarse una zCIna gris adyacente a la
membrana, seguida de la banda blanca y de unas 4 ó 5 franjas de interferencia finas y de
otras 3 de mayor tamaño. En la figura 5.I4 se observan 3 interferogramas
correspondientes al experimento UF-60-8, a tres tiernpos distintos.
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Figura 5.14 Interferogramas correspondientes al experimento uF-60-B para
tiempos de a) 10, b) 2A y c) 30 minutos.

Al pararse la bomba, el fenórneno que oeurre es muy similar al del aparfado
anterior, donde se trabaja a una presión menor. A los pocos segundos cornienza a
resbalar por la superficie de la mernbrana un¿ masa de apariencia geiatinosa, figura 5.15.
Además" la zona gris se extiende hasta 0.105 mm para el experimento LIF-S9-B y 0.122
rnm para el experimento UF-60-8.

ts3

Estudio de la ultrafiltración de disoluciones de proteína bsa mediante interferometría holográfica microscópica.MªJosé Fernández Torres

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Figura 5.I5 Interferograma correspondiente al experimento tIF-60-8,
obtenido 30 segundos después de la parada de la bomba.
Al cabo de I minuto, se observa la separación entre las franiitas de

interferencia.

Figura 5.16. Interferograma carrespondiente al experimento UF-60-8, tras 1
minuto de la parada de la bomba.

154

Estudio de la ultrafiltración de disoluciones de proteína bsa mediante interferometría holográfica microscópica.MªJosé Fernández Torres

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Unos minutos más tarde, se obsewa l,a desaparición casi fotal de las franjas
de inferferencia que habían quedado tras la caída de toda la masa gelatinosa (figura
5.17).

i**'.i '':
L* se

Figura 5"17 Interferograma cCIrrespondiente al experimento IIF-60-8, 6
minutos después de la parada de la bornba.

5"2.4 Experimentos con coneentrnción inicial50 kg/m3 y presién 2 x 105 Pa

Se realizaron tres experimentos en estas condiciones, el experimento LIF-61-
B, el UF-62-B y el tIF-63-8. Los interferogramas que se mostrarán en este apartado
corresponden al experimento UF-6 l -8.

Al poner la bomba en marcha, se observa la aparíción rápida de un mayor
número de franjas de interferencia que en los apartados anteriores; sin embargo, no se
advirtió la presencia de una zona gris adyacente a la membrana. En la figura 5.18 se
presentan tres interferogramas obtenidas para el experimento [IF-61-B durante los
primeros segundos y en la figura 5.19, se muestran otros tres interfrrogramas

correspondientes al mismo experimento pare tres tiempos distintos posteriores a la
puesta en marcha.
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Figura 5.18 lnterferogramas correspondientes al experimento IJF-61-8,

obtenidos a) 10 ,b)21 y c) 42 segundos después de poner en marcha la

bomba.
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Figura 5.19 Inteferogramas con'espondientes al experimento uF-61-8,
obtenidos a) 10, b) 20 y c) 30 minutos después de poner en rnarcha la
bornba.
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Al desconectar la bomba, el sistema evoluciona de forma similar. A los pocos
segundos la materia retenida en la superficie de la membrana se desliza por la superficie
de ésta. Además, se hace visible la formación de una zona grisácea adyacente a la
rnembrana de extensión 0.030 mm (ver figura 5.20)

Figura 5.20 Interferograma correspondiente al experimento UF-61-B
obtenido unos segundos después de haber parado la bomba.

Unos minutos más tarde, se aprecia la casi desaparición total de &anjas de
interferencia. La figura 5.21 nnrestra el estado del sistema 9 minutos después de la
parada de la bomba,
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Figura 5.21 Interf,erograma correspondiente al experimento IJF-61-B que
obtiene 9 minutos después de la parada de la bomba.

'5.2.5 Comparación ente los apartados 5.2.10 5,2.2,5.2.3 y 5.2"4

De la comparación de los experimentos realizados se pueden hacer algunas
conclusiones:

- Tanüo al aumentar Ia concentración como la presión, el número de
franjas aumenta.

- Cuanto mayor es la concentración y la presión, más fácil es la formación
de masa gelatinosa en la superficie de Ia membrana.

- A mayor presión. más estrecha es la zona gris que se forma adyacente a
la membrana y que está relacionada con la aglomeración de materia en la superficie de
ésta.
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5.3 EXPERIMENTOS DE ADSORCION DE BSA EN MEMBRANAS DE
ULTRAFILTRACIÓN

En la bibliografia consultada se han encontrado numerosos trabajos sobre la
relación existente entre el ensuciamiento (fouling) de las membranas en Ia ultrafiltración de
proteínas y los fenómenos de aüorción &nar y cot.. tg86: Matthiasson y col.. 1983:
López-Leiva y Matthiasson. I98I). En algunos de los modelos empleados en la simulación
de los sistemas ile ultrafiltración se introduce explícitamente una resistencia hidráulica
debida a la adsorción (R") junlo a la resistencia de la membrana (RJ para formular el flujo
permeado J (ver ecuación 2.21 del apartado 2.2.1.4). Gekas y col. il993.1en su modelo de

simulación de la ultrafiltración de proteínas introducen no solamente el equilibrio de
adsorción representado por una ecuación tipo Langmuir o Freundlich sino, también, una
ecuación cinética de adsorción. Estos autores suponen que la cinética de adsorción es tan
lenta que la membrana no alcanza el equilibrio de adsorción con la solución en contacto con
su superficie hasta que han transcurrido unos minutos y, por consiguiente, en el proceso de
ultrafiltración inicialmente la concentración en la pared de la membrana sube rapidamente,
alcarza un máximo y posteriormente disminuye cuando la membrana, después de transcurrir
un cierto tiempo impuesto por la cinética, adsorbe el soluto en cantidades próximas al valor

de equilibrio de adsorción.

En nuestros experimentos de ultrafiltración, el holograma se obtenía después de
dejar en contacto la solución de BSA con la membrana durante un tiempo suficientemente
largo, aproximadamente I hora, como para considerar que se había alcanzado el equilibrio
de adsorción. Los interferogramas se empezaban a obtener en el momento de poner en
marcha la bomba que suministraba la presión necesaria paralaultrafiltración.

Con el fin de poder visualizar el proceso inicial de adsorción, se realizaron una
serie de experimentos, de acuerdo con el procedimeinto descrito en el apartado 4.4.2, en los
que preüamente se obtenía un holograma. De este modo, los interferogramas se iniciaban en
el mismo instante en que se llenaba la cubeta con BSA. Trabajando de esta forma, además
de visualizar el proceso de adsorción, se podía comprobar si los tiempos previos utilizados
en los experimentos de ultrafiltración eran suficientes para que la membrana hubiera
alcanzado el equilibrio con la solución de BSA.

En un primer conjunto de experimentos, en el hologr¿rma necesario para el estudio
por interferometría holográfica, se registraba el estado del sisterna en reposo lleno de agua
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pura siguiendo el procedimiento indicado en el apartado 4.4.2.2. Una vez revelada la placa

holográfica se reemplazaba el agua por la disolución de BSA preparada de la misma forma
que para los experimentos de ultrafiltración que se han descrito en el apartado 4.2.2, es
decir, se disolvía BSA NaCl y NaN¡ en agua bidestilada en las proporciones requeridas.
Siguiendo este modo de trabajo se realizaron los experimentos AD-l, An-2, AD-3, AD-4,
AD-5 y AD-6.

En el segundo y último conjunto de experimentos, el holograma necesario para el
estudio por interferometría holográfica registra el estado del sistema en reposo lleno de agua

con sales disuetas, concretamente NaCl al 0.15 M y NaN3 al 0.02Yo. La elección de esta
disolución para la realización del holograma se justiñca al final del apartado, una vez
examinados los interferogramas. Los experimentos que se realizan bajo estas circunstancias
son AD-7, AD-8 y AD-9.

En el apéndice 7.3, se presentan los 8 experimentos llevados a cabo y las
condiciones de su realización. El significado de las variables que se presentan, es el mismo
que para el apéndice 7.1 descrito en el apartado 5.1, excepto que se incluye además la
naturaleza del líquido (agua pura o solución salina) que estaba dentro de la cubeta de
adsorción para la realización del holograma.

De todos los experimentos se dispone de una grabación en üdeo. Aquí
solamente se van a presentar algunos interferogramas correspondientes a AD-l y AD-9.

En la tabla 5.3 se presentan las variables de operación de los citados
experimentos, que también figuran en el apéndice 7.3.

Durante el llenado con BSA de la cubeta de adsorción, se observa cómo el
líquido adyacente a la membrana muestra un gradiente de concentración que representa la
disminución de soluto en esa zona debido a la adsorción instantálrea de proteína. Este "vacío
de moléculas" se va reponiendo por la difusión de otras que se encuentran en el seno, siendo
lafuerza impulsora de estos movimientos la diferencia de concentración.

En la figura 5.22 se muestran interferogramas del ascenso de la solución de BSA
con velocidad de llenado muy lenta, correspondientes tanto al experimento AD-l como aI
4D.9.
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Tabla 5.3 Variables de operación de los experimentos que se vaÍ a describir.

AD.I
cr}

(Wm3)

Tipo membrana

f,stado membrana

Duración exp"

Sist. registro

Carnpo visual
mmxmm

holograma

1.015

PES-4

N

42AA

video

? .10  x  2 .8

agua pura

10 046

PES-4

N

I 530

video

1 .59  x  2 ,15

solución salina

1 0 J
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Figura 5.22 Interferogramas obtenidos durante el llenado del módulo de

difusión con disolución de BSA tanto para el experimento AD-l (a) como para

el AD-9 (b). En la parte superior de los dos interferogramas presentados, se

encuentra el menisco del líquido en contacto con la pared del módulo.

Tras unos segundos, se para la bomba y se deja que el sistema evolucione por sí
solo. El proc€so que va a ocurrir a contirnración es la igualación de concentración por

difusién. Preser$amos en la figura 5.33 tres interferogr¿lmas, a tiempos distintos, donde se

aprecia la evolución de los perfiles de concentración con el tiempo para el experimento
AD-t y en la figura 5.34, lo mismo para el experimento AD-9.
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Figura 5.23 Interferogramas correspondientes al experimerito AD-l obtenidos
para tres tiempos distintos, 5 s (a), 50 s (b) y 200s (c).
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Figura 5.24 Inter.ferogramas correspondientes al experimento AD-9, ai cabo
de: a) 5, b) 50 y c) 200 segundos. Se aprecia la evolución con el tiempo.
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Tras un cierto tiempo, Ias franjas desaparecen por completo poniendo de manifiesto
la igualdad de concentración en todos los puntos. Concretamente, para el experimento AD-l
este tiempo fue, aproximadamente (ya que la última franja no desaparece de forma
instantáne4 sino que se va difuminando poco a poco), de 400 s y para el experimento AD-9
de 1200 s.

Estos tiempos se pueden generalizar: son del mismo orden, 400 s, para todos los
experimentos en los que se utilizó agua pura para realizar el holograma y más largos, del
orden de 1200 s, para los experimentos en los que se utilizó una solución salina.

El empleo de agua salada para grabar el holograma se debe a la observación y
analisis de la rapidez con qus se recuperaba la igualdad de concentración por difusión de los
solutos, en el caso de utilizar agua pura. Unos cálculos preüos utilizando la velocidad de
desaparición de las franjas, mostraba que el coeficiente de difusión estimado para los solutos
responsables del fenómeno era del orden de 10-5 cm}/s, próximo al de solutos salinos y no a
la difusividad del BSA, del orden de 10-7 cm2ls. Una posible explicación puede residir en el
agua embebida en el soporte no activo de la membrana, que introduce una diferencia de
concentración de sales en las proximidades de la interlase solución de BSA-membrana. El
objetivo que tenía emplear una solución salina para obtener el holograma era eliminar la
competencia de la difusión simultánea de moléculas de proteina y de sales.

1
:
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:
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5.4 ESTUDIO CNÍTTCO DE LOS MOI}ELOS Pr¡.rNN¡ÁTICCIS PARA I,A
STMULACTóx nr LA ULTRAFTLTn¡,cIóx DE pRorEINAs"

La reüsión bibliográfica realizada en el apartado 2.2.1 muestra una gran
disparidad en la formulación de modelos matemáticos para la simulaoión de la
ultrafiltración, en lo que se refiere al flujo permeado J. Esta diversidad de modelos, en
ocasiones contradictorios entre sí, se debe probablemente al mal conocimiento que se
tiene de los fenórhenos que tienen lugar tanto en la superficie de las membranas cemo en
sus proximidades, y que se agrupan bajo el concepto genérico de fenómenos de
polarización por concentración. En el caso de la ultrafiltración de proteinas se habla, en
ocasiones, de la formación de una capa de gel o, también, de adsorción sobre la
membrana, no sólo de un gradiente de concentración. De este modo, en los modelos
llamados de resistencias se introduce, junto a la resistencia debida ala membrana Rn,
otras resistencias como R*, resistencia de Ia capa de gel, \, resistencia de adsorción, e
incluso \¡, resistencia de la capa límite.

Como se indicó en el apartado 2.2.1, existe cierta confusión en el significado
fisico y nornenclatura utilizada por diferentes autores para referirse a las resistencias que
aparecen en la ultrafiltración. Es muy dificil separar de la resistencia total observada y
cuantificable al medir el flujo, la parte que corresponde a la capa de gel, a un fenómeno
de adsorción, a un bloqueo de los poros o a un ensuciamiento. Algunos autores, cuando
utilizan sólo una resistencia de la capa de gel, probablemente están incluyendo los efectos
de los otros fenómenos de adsorción o ensuciamiento. Adsorción, gel y ensuciamiento
(&, Rg y &) son conceptos, a veces, intercambiables entre diversos autores.

Más confusa es, todavía" Ia utilización de una resistencia llamada de "capa
límite", &t, Que quiere representar la resistencia al flujo de "la capa de polarización"; es
decir, la resistencia que se atribuye al incremento de concentración de soluto desde y = 6
hasta la superficie de la membrana, y = 0. Se puede encontrar en la bibliografia
referencias a un cierto modelo de capa limite, definido por la ecuación Q.25), e incluso
modelos con varias resistencias en serie, de las cuales una sea &r. Es dudoso el
significado fisico de esta "resistencia", El efecto de la reducción de flujo producido por la
resistencia de capa límite, \1, debida al incremento de concentración de soluto en las
cercanías de la membrana, está mejor representado por la disminución de la fuerza
impulsora debida al aumento de la presión osmótica, [. De aquí que se pueda decir
(Natcgo y cot.. tgW que el modelo de resistencia de capa límite es equivalente al modelo
de presión osmótica (ecuación 2.27).
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Yilker :t coL (l98lhl y Boulanouar y col. (1996) utilizan la ecuación
continuidad (5.i) que ya se presentó en el apartado 2.2.1 como ecuación (2.6):

llffi
jt$

1
¡.,.Q

detr
, ' *

,,4,,,2
#",X=r# (s 1)

para la simulacióh de la ultrafiltración de proteinas en un módulo que opera por cargas,
sin agitación ("unstirred batch cell"). Esta misma ecuación también es válida para
estudiar el régimen transitorio de la puesta en marcha de un módulo de flujo cruzado,
suponiendo despreciable la convección y la difusión paralela a la membrana (gekasJ
col.. 1993).

Para la resolución de esta ecuación se necesita fijar las condiciones límites de
contorno e iniciales, así como una expresión para el flujo permeado. Vitlcer y col.
(I98Ib) y Boulanouar )¡ col. Q996) utilizan una permeabilidad de la membrana, In,
constante (h = lR*), de modo que la ecuación de flujo (2.26) se transforma en:

J=Lp(AP-An) (s.2)

El flujo J sólo disminuye con el tiempo durante la ultrafiltración a causa de la
disminución de la fuerza impulsora (AP - AII), ya que el aumento de concentración en la
superficie de la membrana produce el correspondiente incremento de presión osmótica.

Más completo es el tratamiento de Gekas y col. (1993.) que incluye en la
expresión del flujo un término, dependiente del tiempo, relativo a la resistencia adicional
debida a la adsorción de soluto. Esta aproximación es, básicamente, diferente de los
modelos usuales previamente empleados, que utilizaban una resistencia hidraúlica debida
a una capa de gel, que no dependía de la cinética de adsorción.

Dado el interés de este modelo, en los apartados siguientes se va a proceder
a estudiar críticamente el modelo con el fin dg en primer lugaq corregir algunos errores
observados y, en segundo lugar, proponer un modelo mejorado del mismo, en el que se
mantiene la idea original de Gekas de incluir la cinética de adsorción.
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5"4.1 Revisión crítica del modelo de Gekas y col. (1993)

5.4.1.1 Planteamiento

La figura 5.25 muestra una representación esquemática de la capa límite de
polarización por concentración en un proceso de ultrafiltración en flujo cruzado. La
ecuación diferencial de la transferencia de materia de soluto, suponiendo en este caso
que tanto la difusión como la convección paralela ala membrana son despreciableq se
puede expresar mediante la ecuación (5.1).

soluto adsorbido membr¡¡a

seno de la
solution

C"(t)

D ac (6,r)
ay

o f- d l v

sl
EI
e l
O I' 3 1

d ly#.u,)
Wi::.=

i¿i,iil:i

'

#
rll

soluto adsorbido membrana
¡ l

il
I t

capa
lÍnite

i***;-u J = u
flujo permeado

Balance de mater ia  de so luto:
entra = sale + acumulacion

u c(6,t) =o Eg Ja,t) + 6C"(!)

Figura 5.25 Representación esquemática de Ia capa límite de la polarizaciln
por concentración en un proceso de ultrafiltración en flujo cruzado.

Suponer que v (velocidad paralela a la membrana) tiene poco o ningún efecto
sobre la difusión y la convección, origina una ecuación diferencial idéntica a la obtenida
para ultrafiltración sin agitación y por cargas. Sin embargo hay una diferencia importante
entre los dos procesos: la ultrafiltración sin agitación y por cargas es siempre un
procedimiento que se lleva a cabo en régimen no estacionario, mientras que la
ultrafiltración en flujo cruzado funciona generalmente en regimen estacionario, siendo
aplicable la ecuación (5.1) solamente al comienzo del proceso. En este modelo, se
supone régimen estacionario desde el punto de vista del flujo cruzado (perfit de
velocidades v constante, espesor de la capa límite, 6, constante), pero desde el punto de
üsta del flujo permeado el régimen es no estacionario, transitorio [J(t) : u(t)] es una
función del tiempo.

Volumen de control
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Las condiciones iniciales para ambos procesos son también idénticas:

para t :0 C(y,O) = Co

siendo Co, la concentración inicial, que es igual a la concentración presente en el seno de
la disolución durante la ultrafiltracién.

Por otra pafie, ambos procesos tienen distinta una de las condiciones límite. En el
flujo cruzado, la velocidad paralela a la membrana tiene el efecto de producir un valor
constante de concentración Co en el seno de la disolución. La concentración en puntos
cuya distancia ala membrana es mayor que 6 es siempre Co:

para  y=0 C(O,t) = Co

(5 3)

(s.4)

Sin embargo, en la ultrafiltración por cargas sin agitación, el único punto cuya
concentración es siempre Co es aquél cuya distancia a la membrana es * (nlker_y_gA!.
I98Ib); para este caso, el espesor de la capa límite, 6,no puede ser considerado un valor
constante.

La otra condición límite es idéntica para ambos procesos. Esta condición límite es
un balance de materia en la superficie de la membrana. Para una membrana totalmente
selectiva, coeficiente de retención &:1, Ia condición es:

para y: E

donde:
- Cu(t) representa la cantidad de soluto (kdm2) adsorbida en la membrana.
- C(6,t) es la concentración de soluto en el líquido en contacto con la

membrana (kg/m3), también designada como Crn.

Con el fin de resolver la ecuación diferencial (2.6), es necesario emplear un
modelo donde se plasme la variación de u y de C" con el tiempo. Gelms y col.
propusieron la expresión:

u'c(6,t)=tryO.qP (ss)

- ^P-^n
u = J  =

R,n +R"
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donde:

aP es la diferencia de presión, aplicada a ambos lados de la membrana, que
provoca el flujo perpendicular alamembrana.
AfI es la diferencia de presión osmótica de las soluciones separadas por la
membrana. Se puede calcular mediante la expresión polinomial:

AIf = b1.C(0,t) + bz.C(6,1)2 + b¡.C(6,t)3 (s.7)

donde bt, bz t b3 son constantes que se pueden obtener de la bibliografia.
R* es la resistencia inicial de la membrana, que tiene un valor constante. Se
puede calcular mediante AP/u6, donde üg €s el flujo de agua pura antes de
r ealizar la ultraf ilt ración.

R" representa la resistencia adicional debida a la adsorción.

Cu I & se pueden calcular empleando las ecuaciones cinéticas (5.S) y (5.9) que
ya han apareeido en al introducción como las ecuaciones (2.51) y (2"52).

Ca* Y &* (la concentración y la resistencia debida a la adsorción en el equilibrio)
se pueden calcular a partir de la concentracién de soluto en la superficie de la membrana,
a partir de los modelos de Langmuir o Freundlich definidos en las ecuaciones (5.10) y
(5.1 l), que ya han aparecido en la introducción como las ecuaciones (2.53) y (2"5$.

qP = p, c(6, t)*'[c"" (t) * c" (t)]

Y 
= oC(6, t)*[Ru" (t) * R" (t)]

(5.8)

(s.e)

(5. l0)

(s.1 1)

0 C"*(t)=4'C(6,t) ' '

o R""(t)=d6(6,t)"R*(t)=
AC(6, t)

1+ BC(E,t)

La resolución de las ecuaciones diferenciales (5.S) y (5.9) del modelo propuesto
requieren dos condiciones iniciales más:

para t=0

para t:0

cu(o): o
&e(o): o

(s.r2)
(s. r 3)
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5.4.2 Comecciones aI modelo de Gekas y col.

Se han realizada dos importantes correcciones en el modelo propuesto por Gekas

:t col.:

1") La ecuación que proponen como condición límite, ecuación (4) en el
artículo:

u c(d, t) = - Df acld'')l *,
LOYJ

que de acuerdo a las variables elegidas se puede escribir como:

T(üt)- ac"(,)uc(6,t)=*o=ry 
at

no es correcta, ya que tiene un signo equivocado (seguramente debido a un error
tipográfico). De acuerdo con el sistema de coordenadas elegido, u.C(E t) es siempre
positivo. Para un tiempo determinado, si C : C(y,t) es una función creciente tal y

como se observa en la figur a 5.24, 9g90t es positivo. por tanto, al plantear un
oyL

balance de materia en la membrana, la densidad de flujo de soluto que llega a la
membrana, u'C(6,1), sería igual a la densidad de flujo por difusión que abandona la

membrana, o. 
dC(6't), 

más la cantidad acumulada, g94l
av dt

2u) Los valores c(6,t), cr.(t) y Rae(t) no son constantes, dependen der
tiempo; por tanto, la integración de las ecuaciones (5.8) y (5.9) no es simple y las
siguientes expresiones, que Gekas y col. emplearon en el desarrollo de su modelo, no
serían válidas:

c" = co {r -.*p[-p'c¡6,t)* t]] (s.14)

(5.  15)R" = R"" {1 - exp[-pC(0, t¡. tJ]

Así pues, las ecuaciones (5.8) y (5.9) no se pueden resolver analíticarnente, sino
que junto a la ecuación (5.1), constituyen un sistema de ecuaciones diferenciales que
deben resolverse simultánearnente.
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5,4.2"1 Resultados del modelo coregido

Con el fin de verificar los resultados presentados por Gelms y cqt (1993.), se
reprodujeron las gráficas 5, V y 8 de su trabajo, empleando para ello los resultados de
simulación obtenido con sus ecuaciones pero una vez corregidas tal y como se ha
comentado anteriormente. Para ello se resolvió numéricamente mediante un algoritmo de
matriz tridiagonal, el conjunto de ecuaciones diferenciales (5.1), (5.8) y (5.9) junto a las
condiciones (5.3), (5.4), (5.5), (5"12) y (5.13), así como las definiciones de algunas
variables que figuran en las ecuaciones (5.6), (5.7), (5.10) y (5.11). Los cáIculos, al igual
que los desarrollados por Gekas y eol., se llevaron a cabo de forma adimensional. para

tal fin se emplearon las siguientes ecuaciones:

(s. l6)

(s.r7)

donde ,=A
uo

(5.1 8)

* Y
v = -' 6

¡ s U

uo

* t
t  * *

ír

C*-  C
co

s=-_*
-o uo

este conjunto de expresiones junto al número de péctet (pe)

p*=  uo '6
D

hace posible la conversión de la ecuación (5.1) en la siguiente:

(5.1e)

(5.20)

(s.2r)

(s.22)

t75

aC* *oC* | azc*-::--ü ---r=-
at ry* pe 

{rr.),

Las condiciones de contorno (5.3), (5.4) y (5.5), necesarias para la resolucién de
Ia ecuación (5.1) se transforman en las sieuientes:
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tn=0

yn:o

¡ t .
y = l

c*(y*,0¡:1
C*10,t*¡=1

u*'c*ql,t*)= I .  ac*(l i t*)
Pe ry uo.Co

(s.23)
(s.24)

(5.2s)

El método de simulación se aplica a la ultrafiltración de proteína BSA. para esta
sustancia, los parámetros de polarización y adsorción necesarios para resolver las
ecuaciones, y así conocer la evolución del flujo (caudal permeado) y de Ia concentración
en la pared, se tomaron del artículo de Gekas y col. (1993), así como del artículo de
Aimar I col. fi986.' con el fin de poder comparar los resultados obtenidos. Los valores
de dichos parámetros:

P'= 5 x 10-a

A ' :9  x  10-5

todos ellos en el sistema internacional.
Ia siguiente ecuación:

n '= 0.65

x ' :0 .05

Además, Ia presión osmótica se calculó mediante

AfI : 2.3x10-3.C(6,t) -3.3x I 0ó.Cq6,t¡z + 4x I 0-8.C(6,1)3

en la que la concentració se expresa en kg/m3 e AfI en bar.

Gekas ]t col. il993.) consideran que el valor de AP no es necesario para el

desarrollo del cálculo ya que un determinado número de peclet f+l se puede
\ .D l

satisfacer mediante distintas combinaciones de presión y coeficiente de transferencia de

lD\matena | - l. uomo se mostrará más adelante, los resultados no son independientes de[5 /
Ia presión elegida aP. En este trabajo se ha empreado ap : 0.g bar y R*=40000 bar.s/m.

En el apéndice 7 .4 se muestra el programa de simulación del programa corregido.
En las figuras 5.26,5.27,5.28,5.29,5.30 y 5.31 se compara los resultados obtenidos
por Gekas:¡ col. con los que se obtendrían si se hubiera desarrollado e[ modelo de forma
corecta' En tod¿s ellas, las gráficas a Ia izquierda (a) son las originales del trabajo de
Gekas tt col-' y las situadas a la derecha (b), son las obtenidas en este tiabajo empleando
el mismo método que ellos, pero corrigiendo los errores encontrados. Las figuras se han

'I

:i*,'x

fr
ü

"tlx
I

Ia
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hecho utilizando la misma escala con el fin de mostrar las grandes diferencias entre los
resultados obtenidos por los dos modelos. Es de destacar que las curvas obtenidas por
Gekas Jt col, presentan una serie de incoherencias que no se ven en las obtenidas en el
presente trabajo y que, probablemente, se deben a los errores que tiene su modelo.
Algunas de estas incoherencias son:

¡En las figuras 5.26(a) y 5.28(a):
- Las curvas coffespondientes a R* = 0.5 y R* = 0 se cruzan @* representa el valor
de fuR* cuando t-+""). Gekas y col. reconocen esta incoherencia, pero la atribuyen
a una paradoja.

- En la figura 5.28(a) (flujo vs tiempo), cuando t-+-, las curvas tienden a flujos muy
diferentes de los calculados teóricamente. Por ejemplo, de acuerdo con Gekas y col.,
la curva para R*:l tiende a un valor alrededor de 0.65. Si uo representa la velocidad
de flujo normal a la membrana con agua pura antes de la ultrafiltración, el flujo
obtenido empleando la ecuación (5.5) resulta:

*=*=[fr#)(k)=('-#)t#h-)=(,-*f)("b) g 26)

Para R*: l, + tiende ^(r-gY-f-l=o.rlr-ottl. que es un varor
Jo \  ^P/ \ I+ r )  i  Lp  ) '  

a - . -  -

menor de 0.5 y, obviamente, diferente de 0.65, que es el valor deducido por 6ekas.
Incoherencias similares se encusntran para los otros valores de R*.

rEn la figura 5.30(a):
-De nuevo se pueden observar varias curvas que se cortan unas con otras y que,
después de un largo periodo de tiempo, deberían tender a un valor menor de 0.28,
valor que corresponde a R* = 2.5:

f j j=f t l=028
l l+R* l  \1+2.51

Estas incoherencias no se observan en el modelo corregido desarrollado en la
presente investigación: No hay intersecciones ilógicas, y los flujos tienden a sus valores
teóricos después de un largo periodo de tiempo.
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Por otra parte, es importante señalar que la curva de la figura 5.30,
correspondiente a la velocidad de adsorción 0, no puede tender al valor teórico de 0.28,

R^ya que 3 no puede alcanzw el valor de 2.5 ya que no existe adsorción. El descenso del
Rm

flujo se da exclusivamente por efecto de la presión osmótica. En la figura 5.30, al
comparar las curvas de no adsorción obtenidas por los dos modelos, se observa una
tendencia a valores diferentes para tiempos muy largos.

Las diferencias entre ambos modelos puede deberse al valor seleccionado para
AP, ya que es la única variable a la que Gekas y col. no hacen referencia algun4 puesto

que pensaban que su valor no influía.

Si observamos la ecuación (5.22), se puede observar que es cierto, tal y como
explican Gekas y col., que un determinado número de Peclet se puede satisfacer con

distintas combinaciones de presión y g Sin embargo, el número de Peclet no es el
D

único término de Ia ecuación (5.22) que incluye la presión: el término u* (ecuació n 5.26)
Ia incluye también. Por tanto, la ecuación diferencial (5.22) no depende sólo del número
de Peclet, sino también del valor de AP. La figura 5.32 muestra las curvas obtenidas, con

las mismas condiciones que se recogen en las figuras 5.30 y 5.31, para diferentes valores
de la presión aplicada. En todas ellas se ha empleado un valor p : 0 (que corresponde al
caso de que no haya adsorción). Estas curvas muestran grandes diferencias, tanto en.el
flujo como en la concentración en la pared, dependiendo del valor de AP seleccionado.
Como la concentración en la superficie de la membr¿na no aumenta linealmente con AP,

el valor ¿" * disminuye para valores de AP elevados y, por tanto, el flujo también.
AP

Otra consideración al comparar las curvas que se obtienen mediante ambos
modelos es que la concentración en la superficie de la membrana que se obtiene con el
modelo de Gekas es siempre mayor que la obtenida con el modelo corregido.

184

Estudio de la ultrafiltración de disoluciones de proteína bsa mediante interferometría holográfica microscópica.MªJosé Fernández Torres

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



1 .0
Flqio
(J/Jo¡

CI.8

I
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o.oL o.t t 10

tiempo (min)

Figura 5.32 Comparación de resultados de la evolución del flujo
adimensional (gráfica superior) y de la concentración adimensional (grafica
inferior) para distintos valores de AP.

Condiciones: Pe = 7, Co= 1 kfm3, R* : 2.5, 6/u" : ?s, p=0
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5.4.3 Modificación del modelo de Gekas.

5.4.3.1 Ecuaciones para el modelo mejorado

El modelo de Gelas emplea dos ecuaciones cinéticas independientes, (5.8) v
(5.9), (con sus correspondientes "isotermas" (5.10) y (5.11) que aportan los datos en el
equilibrio), para'calcular los valores de la cantidad adsorbida de soluto Cu y de la
resistencia hidráulica (&) de la capa de soluto adsorbido. Pero, como obüamente R"
depende de la cantidad de soluto adsorbida (C"), el empleo de una sola ecuación cinética
para la descripción de ambos fenómenos (adsorción y resistencia) parece tener más
significado fisico.

Tal y como se ha comentado anteriormentg el modelo original de Getcas-emplea
las ecuaciones integradas (5.14) y (5.15) que son expresiones integradas no coryectas
para resolver el estado transitorio definido por la ecuación (5.1).En el modelo corregido
se emplearon directamente las ecuaciones (5.S) y (5.9), en forma diferencial. Sin
embargo el modelo, todavía emplea dos cinéticas independientes, una para C" y otra para
R". Para el cálculo de C¿, Gekas empleó los parámetros p', x: A, y n' obtenidos por
Aimar :¿ col. (1986.1. Sin embargo, los parámetros p, X, o A y B necesarios para el
cálculo de R" se fueron ajustando hasta conseguir acoplar los resultados del modelo a los
experimentales de ensayos de ultrafiltración.

Esta forma de trabajar, con dos ecuaciones cinéticas proviene de un trabajo
anterior de Aimar y col. (1986). En dicho trabajo se realizaron diferentes experimentos
de adsorción de B.s.A. sobre una determinada membrana, obteniendo:
a) la variación de Cu con el tiempo para diferentes valores de concentración inicial (Co).
b) la variación de la cantidad adsorbida en el equilibrio, C"., con Co fla isoterma de
adsorción en la membrana).

c) la variación de la resistencia hidráulica debida a la adsorción @J con el tiempo.
d) el valor de la resistencia en el equilibrio (&.) con Co (la"isoterma" de la resistencia
hidráulica).

A partir de la similitud entre cu y R¿, las ecuaciones análogas (5.14), (5,15),
(5.10) y (5.11) se emplearon para ajustar los resultados experimentales. Sin embargo, es
obvio que el valor de \ depend€ Cu y, consecuentemente, Aimar ! col. (I9g6t, en la
última parte de su trabajo, relacionaron los resultados de la resistencia hidraúlica en el
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equilibrio (R".) con la concentración adsorbida en el equilibrio (Cu.), empleando la
ecuación propuesta por Nabetani y cal. (1220):

Ru. =k'CS {5.27)

e:1l' :

illLJN-'

A pesar de la obvia relación que existe entre la resistencia hidráulica debida a la
adsorción (n ) V la concentración adsorbida (Cr), Gekas y col. no emplean en su modelo
una relacción directa entre C, y \. Esto produce varias incoherencias: por ejemplo, es
posible matemáticamente, tener una serie de parámetros pr, x', A', B' y n' que justifiquen
que no hay adsorción (Cu = 0, por ejemplo con p': 0) y tener al mismo tiempo una serie
de parámetros p, x, A B y n que proporcionen un determinado valor numérico a &, a
pesar de que deberia valer 0 dado que no hay solutos adsorbidos. También es posible
tener un valor determinado para C¿, distinto de cero, cuando el valor de & es cero. Por
tanto, el empleo de dos ecuaciones diferenciales diferentes produce ambigüedad. Por
ejemplo, Gekas y col..(1993,) denominan "sin adsorción" a la curva con p = 0 en su
figura 8. Sin embargo, p = 0 significa que la resistencia debida a la adsorción es cero,
pero que Ia cantidad adsorbida no es cero, ya que los parámetros de las ecuaciones para
calcular Cu, ecuaciones (5.8) y (5.10), son siempre distintos de cero.

Por todo ello, las dos variables en cuestión deben estar relacionadas. Sólo hay
una causa, la adsorción de proteina sobre Ia membrana, que produzca el efecto de que
aumente la resistencia hidráulica. Por tanto, el modelo debería incluir solamente la
ecuación cinética diferencial (5.8) para obtener C" y una relación del tipo:

Ru: R¿(C) (s.28)

que relacione la concentración adsorbida con la resistencia hidráulica que produce. Esta
relación podría ser similar a la ecuación propuesta por Nabetani y col. (lg9Q), pero
independiente de que la cantidad de soluto adsorbida esté en equilibrio o no, es decir:

Ru:k'cf, (5.2e)

5.4"3.2 Aplicación del modelo a un ejemplo

La ecuación diferencial del movimiento de soluto (5.1) junto a la ecuación
diferencial para la adsorción (5.8), las condiciones de contorno (5.3), (5.4), (5.5) y

{5.12) y las definiciones de las variables (5.6), (5.7), (5.10) y (5.29) se han resuelto para
el caso de la proteina BSA y una membrana de poliacrilonitrilo. Segun este modelo, las
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ecuaciones (5.9), (5.11) y {5.13) del modelo corregido de Gekas se sustiruyen por la
ecuación (5.29) que define la resistencia debida a la adsorción" Los parámetros de la
ecuación {5.29} se han tomado de} resultado de efectuar una regresién lineal a parejas de
datos {Cae, Re) obtenidos del trabajo de Aimar y col. (1986) para la ultrafltración de
B.S.A. a pH : 2 (figura 5.33). Dichos parámetros resultaron ser; k'= 4.8 x 105 y m :

0.47, estando &. en bar's/m y Cae en kgim2 (hay que tener en cuenta, si se consulta el
trabajo deAimary col. (1986), que las unidades de las variables que apareren en los ejes
en su figura lO'estan expresadas incorrectamente). En este caso se ernplearon los
siguientes pará"rnetros obtenidos por Aimar y col. para la adsorción de B.S.A. a pH - 2:
p': 1.167 x 10-4, A'= 1.4 x 104, o' : a.IT y x'= 0.05, todas expresadas en unidades del
SI" El resto de parámetros empleados son los mismos que los mencionados en el
subapartado 5.4.2"1. La solución obtenida es única, ya que todos los parámetros están
definidos.

L.0E+5

&'ár #m)

v

*  - t '

1.0E-4

1.08+4

L.0E+3

1.08-g

C""(kg/m )

1.0E-2

Figura 5.33 R"epresentación de los datos Ru, vs Cu* cbtenidos pür Aimar Jl
coL.tl986) para la ultraf¡ltración a pH = 2.

En el apéndice ?.5 se muestra el listado del programa de simutación del modelo
mejorado. La ftgwa 5.34 muestra los resultadcs obtenidos para el flujo adimensional
(J/Jo), la concentración en la pared adimensional {C*/CJ, la cantidad adsorbida (C*), la

fuersa impulsora adimension., f 
*#tll, 

,u o,rrrrncia en presión osmórica {arl) y la
t  ^P ) ' : ---

resistencia hidráulioa ñJ. Se puede observar que durante los cuatro primeros minutos,
el aumento de Cu no es apreciable (fig 5.3ac) ya que la cinética de adsorcion es rnuy
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lenta. Por tanto, durante este tiempo, la resistencia hidráulica debida a la adsorción (Ra)

es también muy pequeña (figura 5"34* yr consecuentemente, la reducción del flujo
obseruada en la figura 5"34a se debe, casi exclusivamentq al incremento de la presión

osmótica provocado psr un aumento de la eoncentracién en la superficie de la membrana

C* (figura 5.34b), que después de 4 minutos ha alcanzado un valor próximo al máximo.

La aparición de un máximo en la presión osmótica {figura 5.34e) y de un minimo en la

fuerza impulsora adimensional (figura 5.34d) se puede observar alrededor de los 6

minutos. A partir de este momento, se puede apreciar (figura 5.34c) un aumento en la
concentración de soluto adsorbido {CJ. Este aurnento pro\¡oc& un descenso en la
cCInsentración en la superñcie de la membrana C*. Como resultado, se obtiene una
cuasi-estabilizacién del flujo, que alcanza un valor nruy cercano al de estado estacionario"

en el que la cantidad de soluto adsorbida sobre la rnembrana está en equilibrio con la

concentración de soluto en la superficie de la membrana.

Los resultado$ que se muestran en la figura 5.34 son consistentes, como se puede

comprobar para el proceso cuando éste está en estado cuasi-estacionario. Para t : 10CI0

min se obtienen los siguientes resultados: C*/Co =4 1.67 (figura 5.33b) y Ca= A.AQ2474

kg/m3 (figura 5"33c). A partir de estos valore$, se pueden calcular los siguientes: AII *

0.093CIi bar, (AF-Any^P :0.8837 and R¿:28586 bar.#m" Al introducir estos valores

en la ecuación {5.26i se obtiene:

I { AP- an lf n* ) { tp-^n\/ D \ .^-l 40000 }" - l
Jo I R* + Rad J\ AP I t AP ltR* +Raa ,J \40000 + 285861

que resulta el mismo valor que el obtenido a pwtir de la figura 5.34a para ese mismo

tiemp*.

En la figura 5.35 se presenta los perfiles de concentración para diferentes
tiempos. Dado que la concentración en la superficie de la membrana alcanza el máximo

alrededor de los 6 minutos, los perfiles de concentración (lineas continuas) van creciendo
hasta al*anzar dicho valcr, qu€ se representa con linea gruesa. Después del máximo, el
perñl de ccncentración disminuye oCIn el tiempo (lineas discontinuas).
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0.2
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s0000
B"
(bar.dm)

20000

10000

0.10.01B.I0.81 I t0 1c0 1000 :.0üs0
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1 10 1ü0
tiempo (mjn)

(b)

r t0 10s 1000 10000
tiempo (min)

(c)

I 10 100 1e00 10000
tiempo{mini

{d}

ü.:0.010.10.01 :. 10 100 1000 10000
tiempo (min)

{e)

0.1 1 10 100 1000 1000ü
tiempo (min)

lfl

0.01

Figura 5.34 Evolución ron el tiempo de a) flujo adimensional, b)
conüentracién en la pared adimensional, c) cantidad de soluto adsorbida, d)
fuerza impuisora adimensional, e) la diferencia en presión osmótica y f) la
resistencia hidráulica que se obtienen con el modelo mejorado.
Condiciones: Pe - ?, Co: 1 kg/m3, S/uo: T s.
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Figura 5.35 Perfiles de consentración a diferentes tiempos.
Condiciones Pe = 7, Co= I kg/m3, E/uo: ? s.
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DISCT]SIÓN DE NES{ILTADOS: LA ULTRA.FILTRACIéN DE
pRoTEÍNAs y LA ApLrcAcróN nn MoDELos DE slMur"acróiv"

En la revisión bibliografica realizada en el apwtada 2.2 se ha hecho
referencia a diversos problemas que se presentan durante la ultrafiltración de
disoluciones coloidales capaces de formar una capa de gel. Las disoluciones de proteinas

como BSA y ovoalbúmina se encuentran entre las que han dado lugar a una mayor
discusión entre los autores sobre si se forma una capa de gel en ta membrana y sobre la
resistencia hidráulica que supone para el flujo permeado esta capa de gel.

Respecto a la formación de gel, interesa saber cuáles son las condiciones
necesarias para que se produzca Ia gelificación durante el proceso de ultrafiltración. Por
ejemplo, si en la superficie de la mernbrana es necesario que se alcance una
concentración (C*) igual a la concentración de gelificacién observada en experimentos
independientes (* 600 k$m3 para soluciones de BSA), o bien, si la presencia de la
membrana (que con frecuencia tienen una cierta afinidad por las proteínas, como
muestran los fenómenos de adsorción) ejerce una acción coadyuvante, junto con la
presión aplicada, en la gelificación sin necesidad de alcanzar concentraciones elevadas.

En lo referente a la resistencia hidráulica al flujo permeado de la capa de gel,
la dificultad mayor que encuentran los autores es su cuantificación y su separación de las
otras resistencias y fenómenos que también influyen en ia disminución con el tiempo del
flujo permeado. Determinar cuál es la contribución de la adsorción sobre la membran4
del ensuciamiento, de la posible capa de gel o del incremento de presión osmótica a la
variaciÓn de J con el tiempo es una cuestión todaüa abierta y no resuelta. Tanto es así
que, en ocasiones, como se ha indicado en distintos apartados de est¿ memoria (véase
2.2.7.4), se ha atribuido a una cierta resistencia, llamada de forma genérica de capa límite

&l), la disminución del flujo permeado, suponiendo que el incremento de ccncentración
en la capa adyacente a la membrana produce esa resistencia adicional. En este caso, sin
embargo, tiene más sentido fisico atribuir el descenso de flujo a la disminución de fue'-za
impulsora provocada por el aurnento de la presión osmótica como consecuencia del
aumento de la concentración en la membran4 C*.

Por otra parte, el desconocimiento de lss auténticos fenómenos que durante
la ultrafiltración de proteínas ocurren en el reducido espacio comprendido entre la
superficie de la membrana y la capa limite da lugar a que los diversos modelas de
simulación decarrollados utilicen diferentes hipótesis simplificativas y obtengan
resultados teÓrieos dificiles de comprobar experimentalmente. La dificultad experimental
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reside en que no se ha desarroll¿do todavíq para un procesCI dinámico de ultrafiltracién
de proteínas, una técnica válida y fiable para "ver" y "medir" tanto los fenómenos que
ocurren en la interfase membrana-soiución {adsorción, formación de gel) como los
gradientes y per$les de conc€ntración generados en la capa de polarieaciórq oon un
espesor del orden de 1ü0 a2CI0 ytm.

Los modelos de simulaeión más sofisticados, que permiten predecir
teÓricamente t¿rito la va¡iacién del flujo permeado J{t) durante el prüceso de
ultrafiltración por c¿rgas y sin agitaeión comc los perfiles de concentración a diferentes
tiempos, suelen validar experimentalmente sus resultados teóricos mediante la medida

"exclusiva*' del caudal penneado. Es evidente que la predicción correcta de un fenómeno
macroscópico üomo el flujo permeado, resultante del conjunto de procesos
microscópicos que ocuffen en Ia capa límite, no puede validar la predicción de los
perfiles de concentración, que son una descripción de lo que oeurre en ese espacio
rnicroscópicc (medible en micras) de la capa de polarización.

Esta memoria es una contribucién a la obtención de información sobre los
fenómenos que ocurren en la capa formada durante la ultrafiltraeión de soluciones de
BS,{. Se ha desarrollado una técnica experimental que permite "visualizar" la región
mernbrana-capa de polarización y "medir" perfiles de concentración. Evidentemente, no
están resueltas todas las incógnitas que plantea la ultrafiltración, y en e$te sentido, la
presente investigación es una aproximación y un avance hacia la mejor eompresión de
este problema todavia abierto" La introducción de mejoras en la técnica experimental
pennitirá seguir avanzando en el conocimiento más detallado del proceso de
ultrafiltracién de proteínas.

En ios siguienfes subapartados Fe desarrplla la discusión de los resultados
más relevantes de esta investigación, resaltando las nuevas aportaciones sobre cuestiones
que ya han sido tratadas y no resueltas eompletamente por otros autores" Las
aportaciones $e agrupan bajo dos grandes epigrafes, según sean debidas a los logros de la
"visualización'* conseguida mediante la interferometría holográñca micrcscópica o a Ia
*nmedida" de l*s gradientes de concentración.
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5.5"1 Visualización de la interfase membrana-salución.

Como se ha indicado anteriormentÉ, una de las cuestiones de interés radica
en saber si en la membrana se forma una capa de gel, 1o que, a $u vez, está relacionado
con la tonceritración que se alcanza en la superficie (C*) y con la posible existencia de
una resistencia hidráulica al flujo que se suma a la que ofrece la propia membran4 R*.

Formarión de unr- cqpo de g,el

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten afirmar que al
ultrafiltrar soluciones de BSA se forma una capa gelatinosa en Ia superficie de la
membrana, tanto ai trabajar üon un módulo que opera en flujo cruzado comú cuando lo
hace sin agitación y por carga$, si bien es más probable su formación trabajando por
cargas. La evidencia de este aserto se puede comprobar observando las figuras 5.6, S.lZ,
5.15 y 5.20 en las que se muestran interferogramas obtenidos en los experimentos IJF-
l7'CY, UF-57-3, LIF-60-B y UF-61-B a los pocos segundos de haber parado la bomba.
En todos ellos se visualiza claramer¡te el desprendimiento de pequeñas masas o gorerones
gelatinosos que resbalan sobre la superficie de la membrana. Dado que se ha grabado en
video todo el experimento, se pudo observar su formación y su deslizamiento sobre la
superficie vertical de la membrana. La visión completa del conjunto de experimentos
muestra que la formación de esta masa gelatinosa, unida muy lábilmente a la superñcie,
es generalizada, aunque lógicamente está favorecida por la utilización de una
concentración inicial más alta y de presiones más elevadas. Posteriormente, se insistirá en
otras evidencias que pueden confirmar la formación de Ia capa de gel, tales como el
estudio del flujo permeado y el pequeño número de franjas de interferencia detectadas, lo
que indica pequeños gradientes de concentración.

Los resultados de esta investigación contradicen lo indicado en el trabajo
clásico de Vilker y coi. $g8la.b,)"y en uno más reciente de Boulanou4r y col. gg96) qve
estudiaron la ultrafiltración de soluciones de BSA en un célula por cargas y sin agitación.

No existe ninguna referencia bibliográfrca de la medida directa de la
concentración en la membrana (C*), aunqu€ tlillcer y col. (I9\Ia,bJ dan unos datos
obtenidos por extrapolaciÓn dE los perfiles de concentración determinados mediante la
técnica "shadowgraph" {véase 2"2.3). Según estos zutores, la técnica no les permitia
medir concentraciones a distancias de la superficie de la membrana inferiores a 200¡rm.
En casi todos los experimentos de ultrafiltración emplean sqluciones de BSA muy
concentradas (del orden de 100 kg/*3) y obtienen valores de C* del orden de 30ü-400
kg/m3. Dado que la literatura fija en 6CI0 kg/m: l¿ concentración de gelificación de las
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soluciones de BS.\ los autores afrrman que en ninguno de sus experimentos se fsrmó la
capa de gel. En todo caso, eonviene señalar que esta afirmación de Vilker y col. no se
deriva de una observación direeta o vizualización de la capa limite, sino de una
extrapolación del perfil de concentraciones. R"especto a la resistenü.ia hidráulica necesaria
para calcular el flujo permeado {Q, estos autores utilizan una perrneabilid,ad de la
membrana &p : l&*) constante. Por consiguiente, no consideran ni la resistencia que
podría provocar la adsorción de proteína por la membrana ni la resistencia debida a una
capa de gel que estiman que no está presente.

Saulanouar y eaí ft?Vühacen experirnentos de ultrafiltración de soluciones
de BSA en un módulo que trabaje por ffirgas y sin agitació::, con coneentraciones
iniciales que varían entre 0.81 y 2.4* kd*3, determinando sólo el flujo permeado, J.
Para calcular este flujo permeado, J = f(t), integran numéricamente la ecuación en
derivadas parciales de eonvección-difusión, obteniendo también los perfiles de
concentración y de aqui, la eoncentració* de soluts en la superficie de la rnembrana, ü*.
Para efectuar la simulación utilizan los datos de la variación de la presión osmética con ia
concentración, fI = f(C), de la bibliografia y suponen que la permeabilidad de la
membrana, Lp : l/Rs¡, es constante. Suponen, así mismo, que no hay adsorción de
proteínas sobre la membrana y que, por tanto, no aparece ninguna resistencia hidráulica
adicional. También indican que en los experimentos, que duran del orden de 15ü
minutos, la concentración en la membrana (C*) no alcanza nunca la concentración de
gelificación, por lo que ne se considera ninguna resistencia debida al gel. Con este
modelo de simulacian Boulanauar J) col. no consiguen reprodueir la evolución del flujr:
perneado (J) con el tiempo" En los experimentos considerados (véase figura 5.36) el
flujo calculado disminuye con el tiempo más rápidamente que el experimental. Ante este
resultado adverso los autores formulan una hipétesis muy poco verosímil: las
propiedades fisiro-químicas de las proteínas se modific&n en la aapa límite y, por
consiguiente, proponen ma,difrcar Ia relación fI = f(C) hasta conseguir que el flujo
calculada se ajuste al flujo experimental. Del siguiente modo, textualmente, justifican los
autores sr¡ hinátesis:

"En un módul* que trab*ja por cergas y sin agitacién, la concentraeión
de proteína oscila entre C6 * I k#m3 g Cm * 350 kgim3 en ün e$pesor
inferic¡r a $.5 mm, por lo que, teniendo eü üu€nta la cornplejidad del
medic, es ra¿onable considerar que tienen lugar eambios locales *n la
coneentraci*n de los iones H+, Na+, Cl, ete. De acuerdo ccln esta
suposirión, se puede concebir qus en Ia *apa de polarizasión se
produz** una msdificación de las propiedadex flsieo-quimicas de la

I
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proteina (por ejemplo, ¿a causa de una perfurbación locar der pll?) y
que los datos encontrados en la bibliografia nc son, tar vez,
directamente utilizables. si consideramos, por ejempro, lcs métodos
directos que se usaü para medir experimentalmente la presiún
osmótica, en la célula del osmómetro no se produce un perfil de
concentración. En realidad, para valores de C,n moderados (Cm < 3S0
kg/m:¡ es posible encontrar una evolución particular de ra presión
osméiica en función de la concentración tal que permita predecir de
forma precisa un experimento. EI uso posterior de estos nuevos datos
proporciona excelentes resultados para el resto de experimentos
realizadns en diversas condiciones experimentales de concentrasión
inicial de soluto o presién" {Fig. 5.36i

Figura 5.36 comparación de la variacién eon ol tiempo de los flujos
experimentd (r¡ y ealculada (--), siendo Jw el flujo inicial (figura 3 del
trabajo de Eoulanouar y col. lggü. condiciones experiment¿res:
el): Co = 0.81 kg/*3; AP : 1.00 x 105 Pa; Lo = 2.6A x t0'll m/slPa.
e?): Co = 2.4* k#*3; AP : 1.03 x 105 Pa; Lo:2.58 x l0-11 m/slPa.

En el proceso de cálculo, la difusión de la proteina se mantuvo
constante (6.9 x lg-t I p2/s) lo que constituye una suposición aceptable
(de acuerdo üon Ia concentración de soluto que se alcanzaen cada caso
en la superficie de ia membrana). sin ernbargo, con el fin de examinar
el efe*to de un cambio en la difusividad, se empleó una ligera
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modificación arbitraria para el coeficiente de difusión dse mantuvo un
valor D : 6.9 x 10-lt ¡n2ls desde Co hasta C : 150 kglm3 y después se
incrementó linealmente: D e* lZ x iS-11 mZlsparaC = 350 kg/m3). De
hecho, esta modificacién no introduce eambios significativos {ver
figura 5.37, lineas discontinuas)'u

i

ffil
I ?s ¡6

ti¡ne {s¡¡n}

Figura 5.3? comparación de Ia variación con el tiempo de los flujos
experimental (r) y calculado (-), siendo Jos el flujo inicial (n : f(C)
modificado) (figura 4 del trabajo de Boulanouar:/ col tggü. condieiones
experimentales:
e1): Co:0.81 kgl*3; AF = 1.00 x 105 Pa; Lo :2.6ú x l0' l l  mlslPa.
e2): Co: 1 kg/m3; AP = 0.75 x 105 Pa; Lo * 3.58 x 10-11 m/s/Pa.
e3): Co * 2^4ú k#m3; AF: tr.03 x 105 Pa;Lo = 2.58 x 10-ll m/sffa^
*4): Co: 5 kg!lm.3; Atr¡: LtJ4x l*5 Pa; Lo= 2.52x tü-lt mlspa.
Linea continua: cálculos con valcres sonstantes de D: línea discontínua: D
varia linealmente eon C*.

En el trabajo de Eoulanpuür y col. no se indica cuál es la nueva relació*
m * f(C) que resulta del ajuste forzado del flujo. Sin necesidad de uomodificar las
propiedadex fisico*químicas de las proteinas" se puede hacer otras hipótesis más
razonables para *xplicar las discrepancias entre *l models y Ia experimentación" El
mcdelo, al nu cansiderar ni adssrción ni fon"naeión de gel, c¿lcuia valsres muy altcs de la
coneenfración *n la rnembrana (C*) y, pCIr consiguienfe, la presión osmótisa

il-.a:,
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calculada Ancalc también será alta, lo que da lugar a una fuerza impulsora (Áp-An6ak)
más pequeña. Ello originará un flujo calculado:

Jcatc = Le (Áp-^ncaü

inferior al experimental. Si se supone que no todo el soluto retenido por Ia membrana se
utiliza para incrementar Crn, sino que parte se adsorbe y parte se compacta y se gelifica
en contacto con ia membrana, la presión osmética no crecerá tan n{pidamente, de modo
que la fi¡erza impuisora se mantendrá alta y también el flujo. En este supuestc, habria que
incluir en la expresión del flujo unas resistencias hidráulicas adicionales debidas a la
adsorciÓn y a la presencia del gel que harian que bajara el flxjo, un efecto contrapuestCI e
Ia disminución de Cm e AlI. Ahora bien, si estas resistencias nCI son muv altas" el
resultado final puede estar controlado fundamentalmente por all.

Como se ha indicado anteriormente, Ia capa de gel visualizada en nuestra
investigación es coherente con el número de franjas que se observan. Refiriéndonos a los
experimentos por cargas y sin agitación, se puede ver que el número de franjas es
pequeño y que su posición permanece fija al cabo de unos minutos después de poner en
marcha la bomba. Obsérvese, en particularo las figuras 5.11, 5.14 y 5.19, que muestran
los interferogramas correspondientes a los experimentos UF-57-8, L'F-60-B y UF-61-8.
Lo que muestran estos interferogramas no es posible si no se considera que se ha
alcanzada un régimen estacionario. Y este régimen estacionario no se puede explicar con
un modelo como el utilizado por Boulanouar y col. (1996i, que no considera ni
adsorción ni formasión de gel. En efecto, en este modelo el soluto retenido por la
rnembrana hace aumentar continuamente la concentración y, en consecuencia, el perfil de
concentración también se modificq de modo que el espesor de la capa límite (6) se
ensancha, avanzando hacia el seno del líquido. Si experimentalmente osurriera lo
predicho por Bor¡lanouar y eol. (i996), al estudiar el fenómeno pCIr interferometría
h*lográfica ocurriria que el número de franjas iria creciendo continuamente y se
desplazaríaa, alejandose de la superficie de la membrana. No es este fenómeno el que se
observa en todos los experimentos, sino la estabilidad del número de franjas y sus
posiciones relativas, En realidad, la que se alcanza e$ un régimen quasiestacionaric
puesto que ia capa de gel, donde se acumul¿ría el soluto, iria creciendo de espesor
aunqu* no sea siernpre apreciable e* las condiciones en que se han realizado los
experimentos. El soluto ccmpactado en la capa de gel ocupa pocCI espacio cuando se
está ejerciendo presiÓn y sclamente se puede apreciar cuando se produce el relajamient*
con Ia parada de Ia bomba. En este sentido, es ilustrativo el experimento UF-49-B que se
muestra en la figura 5.trü: a los 6 y g minutos después de parar la bomba se obserua un

i
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número de franjas de interferencia separadas de la membrana que no se pcdían obseruar
durante el proseso de r¡ltrafiltración.

ton renftrst d ón *nifp membra na

Si se forma la capa de gel, cCImo se ha indicado antes, la concentración de
soluto en la membrana no puede ser muy alta. A continuación$ se va a proceder a
calcular la C* máxima iC*J de aruerdo son $nas hipótesis sencillas. Freviamente
definimos las variables que se emplean en el cálculo:

J{t} Variación del flujo permeado eon el tiempo durante la
ultrafrltración. Los dafos experimentales se han aiustado
mediante la ecuación {4.2}

J(olsol Valor del flujo permeado para tiennpo cerCI pera la
ultrafiltracién con BSA. Se obtiene de la ecuación anterior.

J(flsol Valor detr flujo final para el tiempo ai que se acaba el

experimento con BSA"

J{s}ago* Valer del flujo permeade antes de empezar la ultrafiltraeión,

al utilizar agua pura.

Con estos datos de flujo se puede calcular:
R*, resistencia de la membrana:

^p
R.^ -_

¿t ¡

J (o)ueuu

R*, resistencia adscrbida

ecuación:

a tiempo cero. Se nbtiene a partir de la

J{o)*r =
ap - anic,)

R* +R"

En la ecua*ión de fluja, la presión ssmética es la ecrr*spondiente

a la cencentraeión en la mernbrana. Evid*ntemente, en el tiempo

c*rn la ccncentr¿ci*n en la membra$& 0s Cs, *oncentración iniciál

de la solución d* BSA. Despejando y empleandc el valor de R*

antes obtenido, result*;

rr _ AF - An(C") * J(o)uo, .R*
,.4- - -- J(*)*r
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Para el cálculo de arl(co) se empiea la misma ecuación que se
pre$enta en el apartads 5.4.2.1 en el modela de simulación y que
fue propuesta por X¡ilker y caL {t98lc):
ffi{Co) = 2.3x10-3'Co -3.3xi04.Co2 + {¡lQ's.f,o3

An(C-,n*,), presión osmótica al ñnal del experimento. Se estima su

valor suponiendo que el valor de & no varía con el tiempo.

J(f)uor =
aF * an{c*,,,n")

R* +&

Án(C*,n",r) = Ap * J(f)*r "[n* + n"]

C*"* = Cm,final, concentración máxima telrica alcanzable en la zona

adyacente a la rnembrana al final del experimento. Es la máxima alcanzable, ya que se ha
supuesto que Ru permanece constante y la caíúa de flujo se va a atribuir exclusivamente
al aumento de la presión osmótic¿ por efecto del aumento de concentración. Su valor se
obtiene despejando de la misma ecuación anterior, una vez conocido ail(C*.nnd).

M(C*, r*u¡ ) : AII(C*,*) : 2. 3xl 0-3.C*u* -3.3x1 0{.C**2 * 4x I 0-8.C*uo3

En la tabla 5.4 se presentan estos datos para los experimentos UF-5?-8,
IIF-60-B y UF-61-8.

De los resultados se deduce que aun suponiendo que la resistencia de la capa
adsorbida no varíe, es decir, que mantenga su valor inicial, la presión osmótica no crece
mucho y, por consiguiente, la concentración en la superficie de la membrana aument&
modsradamente desde C*u*: 14 kg/m3, partiendo de una conrentración inicial Co = 10
kg/m3 y con AP : I bar, basta C*u* : 23& kdm3, para una Co : 50 kdm3 y con Ap :

2.3 bar. En todo caso, la visualización de la capa de polarizacién nCI parece confirmar
experimentalmente estas concentrasiones máximas calculadas ron las anleriores
hipÓtesis, ya que deberian observarse muchísimas más franjas. Si se tuviese en cuenta qu6
se fbrma una capa de gel, aportando una resistencia hidraúlica adicional, La presión
osrnótica calculada a partir del flujo sería más baja {el aumento de la fuerza impulsora
debe cornpensar el aumentc de resistencia hidraúlica)" A esta presión osmótica más baja

2OCI

Estudio de la ultrafiltración de disoluciones de proteína bsa mediante interferometría holográfica microscópica.MªJosé Fernández Torres

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



le corresponderia una csncentración en la membrana, C*, mucho menor que las
indicadas en la tabla 5.4.

Tabla 5"4 Datos referentes al cáIeuls de la coneentración máxima aleanz¿ble durante
las experimentos de ultrnfiltración.

UF-57-E uF-6{t-B uF'-61-B
rvO

{kglm3}

AP x 10-5

{Pa}

Duracién exp,

J(o)usu" x 106
6m3/m2"s¡

J(o)sol x 106
(m3/m2.s)

J(üsol x 1t)6
(m3/m?.s)

R* x lS-10
(Pa.s/m)

An{Co} x 1"0-5

{Pai

Ilu x 19-10
{Pa.s/m)

An{Cmax} x tOd

{?n}

C*u*
{kgirns}

i ^52 2.29

2595 2805

t .  tvoy 14.106

5.003 5.265

3.795 3.346

1.972 1.62A

*.022E ü.11,32

1.0203 2.5054

0.3842 0.9ü45

1.04

432CI

4327A

3.*79

2.718

2.444

0.0?25

s"9ür3

*.1444

s4.ü84

2*1

r44.530 23&.63F
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Podria sorprender que cCIn tan bajas concentraciones de BSA se forme una
masa gelatinosa en la superficie de la membrana visible al detener la bomba (figuras 5.12,
5.15 y 5.2ü), ya que en la bibliografia se indica que el limite de solubilidad a pH ? ronda
los 580 k$m3 {Aúatthíasson. Ig84}. Sin embargo, en un trabajo anterioq este mismo
autorWseñalaque' ' IacapadegelenIaul t raf i l t racióndeBSA"

empleando membrana de polisulfona, no se forma repentinamente cuando se alcanza el
lírnite de solubilidad, sino que se forma gradualmente conforme aumenta Ia
concentración".

Otra observación importante es el hecho de que en ningün trabajo
bibliográficCI se proporciona evidencia convincente aaerca de la formación o no de un gel
de BSA. Algunos autores suponen su formación, otros autores no hacen mención del
hecho y otros aseguran que no se forma tal capa en la ultrafiltración de BSA. Sin
embargo, ninguno la ha visto. Esta es una de las aportaciones más importantes de Ia
presente investigaciÓn. La formación de un gel durante la ultrafiltración a altas
concentrasiones y presiones es un hecho probado. La razón por la que otros no han
advertido la formación de gel en la superficie de la membrana es debido, posiblemente, a
que esta capa gelatinosa está débilmente unida a la membrana y al parar la bomba se
separa de ésta y se redisuelve tal y como se muestra en los interferogramas presentados
en las figuras 5.16, 5. 17 y 5.21y que corresponden a los experimentos de la tabla 5.4.

flalo perm e o do. €xpe ri me n ta | _

A título de ejemplo, en las figuras 5.38, 5.39 y 5.40 se presenta de forma
gráfica la variación del caudal experimental permeado con el tiempo para estos
experimentos (IJI-57-8, UF-60-B y UF-61-B). En cada figura aparecen dos gráficas que
corresponden al caudai referido al de agua con membrana limpia [J(t]$(o)agu"l y el
caudal relativo al caudal a tiempo cero [J(t)lJ(o)sol]. Dado que el caudal se obtiene de la
derivada de la ecuación peso-tiempo ajustada (apartado 4.4.1,.11), las gráficas que se
presentan no están compuestas por puntos discretos, sino por una linea continua desde
tiempo cero hasta el final del experimento.
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Jff) lJ(o)- '^gta

J(t) / {o}"o

I

s.8

s"6

s.4

ü.3

0

0.8

0.6

0.4

0"2

0

Tiempo {s}

Figura s.38 Gráficas d*l ftujo permeado rcnespCIndi*ntes al experimento
LIF-57-8, *xpresadc de das formas distintas.

Estudio de la ultrafiltración de disoluciones de proteína bsa mediante interferometría holográfica microscópica.MªJosé Fernández Torres

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



{t) / J(o}*,

"l(t) l.Xg),

0.6

0.4

Tiempo (s)

Figura 5,39 üráficas del flujo permeado corespCIndientes al experimento

IiF-60-8, expresado de dCIs farmas distintas"
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.I{t) / J(o}
6gua

{t} I J(o)o,

0.4

0.?

CI

t

0.8

0.6

0.4

0.2

s
20ü$1000 3fCIü

Tiempe (s)

F'igura 5"4$ Gráficas del ftujo perrneado corr*spondientes al experimento
ir$'-6tr-8, expresad* de dos formas distintas"
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En la representación adimensional del flujo, [{t)ff(o)agu¿], en la que se
expres& el flujo permeado en la ultrafiltración de disoluciones de BSA en relación con el
flujo permeado con agua, se observa que, para tiempo cero, parte de un valor inferior a
l, el correspondiente al cociente lJ(o)ro${o)ugou}. La diferencia entre J(o)uso" y J(o)sot
es representativa de la influencia casi exclusiva de la adsorción al incrementar la
resistencia hidraúlica (la presión osmótica a la concentracién inicial Co es pequeña). Se
puede observar que la posterior disminución del flujo con el tiempo, atribuible a la
resistencia añadid'a por el posterior aumento de la adsorción y la formación de la capa de
gel y también a la disminución de la fuerza impulsora por aumento de fa presién
osmÓtica, es mucho menor que Ia adsorción inicial. Hay que tener en cuenta que el
tiempo cero de los experirnentos de ultrafiltración se tomaba después de haber estado la
membrana en contacto con la solución de BSA durante un tiempo aproximado de I hora,
lo que permitia que se alcanzara el equilibrio de adsorción.

Los autores suelen utilizar este modo de representación adimensional

[J(t)1J(o)ut*] para presentar sus resuitados experimentales, perCI partiendo de la
ordenada i para tiempo 0; es decir, suponiendo que J(o)ro¡ : J(o)ugua. De este modo, en
sus representaciones gráficas se observa una brusca y rápida bajada de [J(t)/J(o)ugo¿l en
los primeros segundos o minutos, que indican la importancia del efecto de la adsorción y
su resistencia hidraúlica asociada (véase, por ejemplo, la figura 9 del trabaj o de Cekas y
eal. (199s)).

5.5.2 Medida de los gradientes de concentracién.

€xperimentos en flujo cruzado

Corno se ha indicado anteriormente, los experimentos realizados en flujo
cruzado se han empleado para poner a punto la técnica de visualización de ia capa de
polarización. No obstante, algunos de los últimos experimentos permiten obtener algunos
resultados cuantitativos.

En el aparfado 5.1 se muestra como, tras unos 5 minutos desde la puesta en
marcha d* la bomba, se aleanza el regirnen estacionario en ios experimentss reaiizados en
cross-flow. A continuación se va a obtener el perfil de soncentración desarrolladc sobre
la membrana de ultrafiltraeión correspondiente al experimento uF-3?-CF.

Fara obtener el perfil de concentración experimental se sigue el método
descrito en el apartado 4.4.3. En la tabla 5.5 se detalla e[ número de franias de

206

Estudio de la ultrafiltración de disoluciones de proteína bsa mediante interferometría holográfica microscópica.MªJosé Fernández Torres

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



interferencia contabilizadas, la distansia a la superñcie de la membrana y la concentración

que representan y en la Sgura 5.41 se muestra el per$l experimental (puntos), junto al

calculado (linea).

Tabla 5.5 Experimento I"IF-3?-CF, C*:5.008 kd*3, AF * 1.12 x 105 Pa'

Interfe aen

Disfancia a la membrana (m)

0.00019
0.0ü016
fr.00014
0.00012
0.00010
0.00ü084
ü"000066
0.000046
0.ü00028

Coneentración (kg/m3)

5.088
> . l o J

5.246

5.3?5

5.404

5.484

5.563

5.642

s.721

estacionario

N" de franja
I

a
&

a

A
T

{'}

óó

a

C {kg/rn3

5.8

0 sE-s ts,4 i.584 ZV,-4 2"38-4

3"0

5.4

¡ i 1

4.8

y (r*)

Fignna 5.41 Ferfil de c*nc*ntración eorrespondiente al régimen estacionaris

que se alasnza durante el experimento 1JF-3?-CF"
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Fara obtener el perfil teórico, empleamos la ecuación de convección -

difusión pero en regimen estacionario. Esto facilita la resolución de Ia integral pudiendo
resolverse analíticamente. Los eálculss se rnuestran a continuación:

La ecuación de partida seria:

N 'Ñ' ^8c_+u_= --s__:
aav&'

En este caso de ultrafiltracién con flujo cruzada, el coeficiente S no es
exactamente el coe{ieiente de difusión (transporte molecular) de la proteina BSA, sino un
coeficiente de dispersión de valor mayor a D, debido a la velocidad (v) del fluído paralela
a la membrana.

Como estamos en régirnen estacionario, el término dependiente del tiempo
desaparece:

^ ñ  ^ J ^(x- ^ O-L
U-= -EJ -

CV CN-

Para simplificar la ecuación, se denominó K = S/u. La integración analítica
resulta:

dsnde cl y c2 son las ronstantes de integración.

Tras un ajuste por minimos cuadrados resultan los valores:
K :4 .86  x  104  m

cr  =  2 .40

ü2:3"46

E[ valor detr coeficiente de dispersión durant* este experimentc de cross-flow
se puede obtener.

{  v \¡ - -  ¡
^  t  - L - ,

L : C l  9 . . . r * c 2

K:4 .g6x lü -a :S lu

2CI8
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m3Dado que u en este *aso vaie 252 x l*ó el valor de S resultante es de
m? 's '

1.22 x 1ü-9 rnzls. Este valor del coefieiente de dispersión, comü se ha indieando antes, es
mayor qu* coeficiente de difusión de la molécula de BS,\ lo que confirma que l*
transferencia de materia no se da sólo por transporte molecular.

&svrimentq; p*r rargqs

En el apartado 5.2.3 se han presentado lss interferogramas obtenidos a tres
tiempos diferentes {1ü, 20 y 3ü minutos) para los experimentos [IF-5?-8, [IF-60-B y
{.IF-61-8. En cada una de lcs experimentCIs se puede ver que el número de franjas y su
posición es prácticamente la misma para los tres tiempos considerados. Esto sugiere que
despuds de ¡¡nos rninutos de la puesta en rnarcha de la bomba se ha llegado a un perfil de
concentraciones estable {el indicado por las franjas) y que, por consiguiente, se ha
alcanzada un ciertc estadn estacionario. En un proceso por cargas y sin agitación, los
modelos de simulación sin adsorción ni formación de gel, como los de Yilker y eal.
{l28lb}" MatÍhiasson $gB/Í.} y Baulanouar y coÍ. $gg6}, predicen una variación
continua del perfil, con un valcr creciente de C* y un ensanchamiento de la capa límite
hasta que se alcanza una presión osmótica (^fI) tal que, al igualar a la presión aplicada

{Ap), la fuerza impulsora sea nula y el flujo permeado sea cero.

En nuestro caso, aunque el perfil sea estable, no se ha alcanzado un
verdadero estado estacisna¡io ya que el flujo no se ha estabilizado como se ha visto en el
apartado anterior 5.5.1. Sin embargo, a partir de ahora, consideraremos que los citados
experimentos han alcanzado un estado quasiestacionario.

En las tablas 5.6,5.7 y 5.8 se detalla, paralas franjas más finas y nítidas de
los interferogramas correspondientes a los experimentos LrF-57-8, UF-60-B y lJF-61-¡l,
su posición y sr: concentración. Se indica, pzra eada franja, su distancia a la membrana

{colocada en el cero de abcisas} y la concentración que repre$enta {calculada segün el
procedimiento indicado en el aparfado 4.4.3). A las franjas más anchas es difícil
asignarles üot! pre*isión su porición, por [a di$cultad de conoser donde ubicar
exactamente el minirn* o máximo de intensidad de I*a. En uno de los cascs {UF-61-B) se
ha efectuado la pequeña correcsién de las distancias de las franjas de aruerds a lo
indicado en e[ apartado 4.4"4 que $c refiere al efecto mirage^

En las *guras 5.42, 5.43 y 5.44 se presentan los perfiles de csncentración
correspnndientes a las tablas anteriores. Las lineas ruruas d* ajuste son lineas dibujadas.

2*9

,.,,,,
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Tabla 5.6 Experimento UF-57-8, Co:9.9A7 kglm3,AP = 1.04 x 105 Pa.

lnferferograma a 10 minutos

No de franfa
a

A
g}

Distancia a la membrana {mm)

4.269

CI.13 i

0 .106

0.094

Ccncentración (kg/m3)

rü.224

10.382

1CI.541

10.699

lnterferograma a 20 minutos

No de franja Distancia a la membrana {mm)

2

a

4

5

4.219

0.163

0 .131

0.106

Concentracién (kglm3)

10.224

10.382

10.541

10.699

lnterferograma a 30 minutos

N' de fr*nja

"}

n

&

f

b

Distancia a la membrana (mm)

0 .313

0.189

0 .156

0 .13  1

0 .1ü6

Concentración (kglm3)

ta^224

10.382

10.541

10.699

10.858
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Tabla 5.? Sxperimento lJF-6ü-8, Co = 10.025 kglm3, AP = 1.52 x 105 Pa.

lnterf,erograma a 10 minutos

l.lo de franja

¿

4

Distancia a la membrana (mm) Concentración {kg/m3}

1CI.342

1CI.501

tü.659

10.8 i8

10.9?6

0.293

0.146

0.091

ü.0?3

0.ü55

Interferograma a 20 minutos

N* de franja Disfancin a l¿ mernbrana {mm} Concentracién {kg/m3)

10.342

10.501

10.659

10 .818

10.9?6

1  i .135

Aa

3

6

/

ü323

ü.1  89

CI .116

0.091

0.073

0.049

lnterferograma a 30 minutos

No de franja

rt
t

a

*

7

*

Fistaneia a Ia membrana {mm} Coneentracién (kglm3)

10.342

10.5ü1

10.659

1CI"S18

10.976

11"135

11.293

0.3s5

ü .171

0.134

ü.1 1CI

0.ü85

*.061

*.437

, ! 1 1
A L  L
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Tabla 5.8 Experimento tlF-61-8, Co: 50.653 kglm3, &? = 2.29 x 10s pa.

Interferograma a lCI minutos

No de franja

1

2

a

4

6

I

Distancia a la membrana (mm)

0.299

0.t73

0 .1  18

0.086

0.ü55

0.0315

0.0157

Concentracién (kg/m3)

s0.811

50.970

51.128

51.286

51.445

51.603

51.762

Interferograma a 20 minutos

No de franja

2

a

/l
T

5

6

I

I

Distancia a la membrana (mm)

4.207

4.143

0.104

0.0796

0.0557

0.0398

0.0159

Concentración {kg/ms)

50.970

5 l .128

51.286

51.445

51.603

51.v62

5r.924

lnterferograma a 30 minutos

No de franja

z

a

4

5

6

7

E

Distancia a la membrana (mm)

0 .315

0.166

CI,1?4

s.0912

0.0663

0.0414

0.CI166

Concentración ikg/m3)

50.970

5 1 .  r28

51.286

51.445

51.6ü3

5t.763.

5i .g?CI
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W,¡

c (kglm3)

¡ 1

t^t).9

10.E

1$.?

18"S

10"5

lo.4

t{}.3

t*.2

to.1

t 0

11

tü9

L: (t€/m"j ro.B

le'?

l{t 6

10"5

10,4

ro.3

10.?

x0.1

10

1t"

to.9
"  

-4.
f  d kü/ fn"  l

t o.8
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Soluto adsorb ido

En la figura 5.45 se representa esquemáticamente unCI de los perfiles

anteflores.

v

Figura 5.45.- Representación esquernática de un perfil de concentración
donde se indica Ia existencia sobre la membrana de una capa de soluto
adsorbido, una capa de gel y los flujos de soluto que intervienen en su
formación.

Como se ha indicado anteriormente, transcurridos los primeros minutos
después de poner en marcha Ia bomba, los perfiles se mantienen estables durante la
ultrafiltración. Sin embargo, el proceso no está en estado estacionario puesto que el flujo
permeado disminuye con el tiempo. Si estuviera en régimen estacionario, la ecuación:

J 'C=-D 
oC
q

se debería cumplir, es decir, se tendría que cumplir que el flujo convectivo de soluts
procedente del seso de la disolución es comp€nsado exactamente por el transporte
difusivo hacia el seno provCIcado por *l gradiente de concentración. El signc menos

AI

delante de D| es debida al sentido elegido para medir ), la distancia a la membrana"
cy

En el modeio c*rregido (apartada 5.4.2),

aparecía con sign* *.

$ tiene el sentido contrario y el término Dg
CV

¡*{
-ñ

(*)
<
t4
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Es facil comprobar que en todos los interferogramas de los experimentos
[JF-57-8, l]F-60-E y LIF-61-B se curnple que:

I  ¡¿ .1
l ¡"cl>insl'  ' lryl

es deeir, que el tranrporte eonveetivo És mayCIr que el difi¡sivo. En ln tabla 5.9 se ha
calculado parauna posición determinada d*l perfil de concentraciones lss valores de J"C

ñr.
y de Di: para los nuevs interferogramas anteriormente citados. Para el c¿ileulo se ha

ay

utilizado el coeficiente de difi.:sión de las soluciones de BSA que apareee en la

bibliagrafra y que figura en el apartado 4.3.2 {? x 10-i1 mzls).La pendient- S se ha
0y

obtenido de un rnado aproximado mediante el cálculo de AC y Ay a pa*ir de los valores
contenidos en las tablas 5.6" 5.7 v 5.8.

Tabrla 5"9 Resultados de! cálculo de las fuerzas implicadas en la ultrafiltración de
soluciones de BSA.

Experimento tiempo posición 1-

{kglm3}

-D(AC/Ay) x 107
(min) {mm

J'C x 105

(kgls"mz¡

UF-5?.8

UF-60-B

t0
)^

.JU

10

7,9

3fi

1ü
,{\

3*

* .12

0. t?.

0 .12

0.0?

0.0?

ü.*7

f i n E

*.05
*"*5

l p ' 4

1ü.6

10.?

10.8

1CI"9

11"ü

51 .5

51 .6
€ 1  " ?

3.15

3 .15
a  l Aj .  L 4

5.ü7

4.&2

4.56

2.46
ry a/1

2.ü3

4"55

4"55

5.6CI

ñ  { l  I

4.2ü

5.ü?

4.90

5.60

4.55

UF-61-B

^ t  I
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En !a tabla se puede observar que dentro de cada experimento el valor * u,
oy

ñantiene prácticamente a lo largo del tiempo, confirmando la hipótesis de perfil estable
pianteada por simple inspección de las franjas de interferencia.

El hecho de que no se cumpla la igualdad J'C=- D# parece que entra en

cCIntradicción con la estabilidad y permanencia del perfil de concentración observado.

La diferencia, s (kg/s'm2), entre el transporte convectivo y el transporte
difusivo se debe acumular en algún sitio. Si no existiera ningun fenómeno de adsorcién o
formación de gel, de acuerdo con los modelos de Yilker:¡ cot.(IgYtb), óe Matthiasson
{!984"} y Bwlanouar y c,ol. {199Á), en las proximidades de la superficie de la membrana
(en la capa de polarización) se produciria un aumento contínuo de la concentracién de
soluto y una modificación del perfil como se muestra en la figura 5.46

B S A  g / 1 0 0 m 1

40

1 ? S  1 { S  p *

Figura 5,46 Perfrles de concentración

{f II4.} medianre simulación.
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En el caso de $upüner que en la pared de la membrana hay adsorción como
hacen GeÍras y col. (199il y, mejor todavia, que además hay una capa de gel como se ha
visualizado en nuestros experimentos, se dispone de un "sumidero" dgnde se acumula el
soluto, sin que ello afecte a la concentración. En la figura 5.47 se esquematiza el balanee
de materia en la fiontera de la superficie de la membrana-ge1-solución, donde se curnple:

J'C=*n$+ *
ry

a de  se l

Vo lumen  de  con t ra l

v

FÍgura 5.4? Esquema donde se representa el eonjunto de flujos de soluto
que interuíenen en un proceso de ultrafiltración con adsorción y formación de

sel.

En el volumen de *ontrol representado en ia frgura entra un flujo de soluto

iml
lJ'Cl mucho mayor que el que sale por difusión | *D= | hacia el sena del liquido. La

L ry}
diferencia s sale por la frontera contígua a la capa de gel que hace de *sumidero*" Ests

soiuto se integra en el gel y no *leva la ccncentración. Se obtiene así un estado que se
pude considerar "quasi-estaciernariü'n, pues aunque el perfil de concentración perrnanÉce

c*n el tiempo, la cantidad aeurnulada *n el gel creoe y, de algun modc, la resistencia
hidráulica de gel {Roi aumenta ligeram*nte, lo que da lugar a que ei flujo p*rmeadc, J(t),

T I \
J "1-.

-D gg
av

Solu to  adsorb ido

(=

L.*

11

d-)

X

deba disminuir ecn el tiempo"
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Esta capa de gel, adsorbida lábilmente a la superficie de la membrana y
formada durante el proceso dinámicc de la ultrafiltración, es de saturaleza distinta al
soluts propiamente adsorbido, proceso que tiene lugar de forma estática, por simple
inmersión de la membrana en una solución de BSA.

EI carácter débil de la unión de la capa de gel se comprueba visualmente
cuando se para la bomba y se observa el desprendimiento de la masa gelatinosa de la
rnembrana e incluso su desliuamiento por la superfieie, como se muestra en algunos de
los interferogramas del apartado 5.2.

Otra evidencia de la labilidad de la adsorcién de la capa de gel a la membrana
se obtuvo en afgunos experimentos de ultrafiltración cuando' una vez terminado el
proceso, se vaciaba el módulo de solución de BSA y, después de lavar suavemente la
superficie de la membrana (véase apartado 4.4.1.6), se determinaba el flujo permeado

AP
n
lfr

con agua pura [J($u*r]. Este flujo permite calcular la resistencia hidráulica residual (Rr)
que Ie queda a Ia membrana a partir de la ecuación:

¡lr)'  'agu¿

En la mayoria de los casos, & *r del mismo orden que R¿, o un pocCI
inferior, mostrando que después del lavado suave con agua no queda gel. Sin embargo,
el soluto propiamente adsorbido permanece incluso después del lavado (a pesar de que al
estar en contacto con agua se puede alterar el equilibrio de adsorción). Para que la
membrana reüupere su permeabilidad, es necesario iavarla fuertemente con detergente,
como se detalla en el apartado 4.4.1.?.

Aunque, como se ha indicado antes, hay autores (vilker y cor.!gslb),
8$ulanouar y col. ü996.)) que descartan Ia formación de gel en la ultrafiitración de BSA
si no se llega a la concentración limite de solubilidad (= 600 kg/m3), en la bibliografia se
encuentran referencias a esta posibilidad. For ejempl*, Mstthiasson ft984), en su tesis
doctoral, hace mención expresa a la interacción entre el macrosoluto y la superficie de la
membra*a a concentraciones por debajo de la concentración de gel. En los experimentos
de adsarción (sin ultrafiltración) con cc*centraciones relativameste bajas (1 a l0 kg/m3)
sobre membranas de poiisulfona ya encuentra grandes cantidades de soluta adsorbido
QA - 4* mg/m3) qiie corresponden a mpas multimoleculares de BSA (se estima que la
adsorciÓn de una capa mCInCImolenular correspond e a 5 mg/mz)" Con soluciones de

n'1tt
L ¿ V
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;

concentración rnás alta, "la cantidad ltgada a la membrana se incrementa
considerablemente y este process de acumulación de sapas multimoleculares de prateína
parece más semejante a un prooesCI de csasul?cióg en la superfrcie que a un proeeso de
adsorción en la superficie", según dice textualmente en su trabajo. Después de indicar
que en soluciones concentradas de proteínas aumenta la interacción molecular y ocurren
fenómenas de agrupación que podrían favorecer el incremento de adsorción, añade:

*El ihcremento en adsoreión s coagulaeión en la superficie a altas
toneeütraüiones indica que el asi llamado "gel layer" ("capa de gel*) no se
fprma tan prrnto como la concentración en la pared haya aleanzado la
concentación de saturación de la proteina (alrededor de 58 #100 mL) sino,
más bien, gradualmente, sobre todo el interualo de concentracién*'.

L* anterior se refiere a experimentss de adsorción y no durante la
ultrÑltrasién; en este caso puede haber una gelificación debido al incremento de presión
y la correspondiente cornpactación de la proteína. Este mismo, autor, en la última parte
de su trabajo sobre ultrafiltración en un módulo por cargas sin agitación, hace referencia
a la existencia de una "resistencia hidráulica secundaria" en serie con la resistencia de la
membrana y la oapa adsorbida. Según é1, esta capa secundaria responsable de la
resistencia hidráulica no tiene el mismo carácter perneanente irreversible que Ia capa de
adsorción, puesto que desaparece cuando la solución de proteína es reemplazada por
solución tampón salina pura. Además, añade, esto indisa que la resistencia hidráulica
secundaria consiste en proteína débilment* unida o empaquetada que se separa
fácilrnente.

Otra evidencia de que existen distintos modos de fijaeién de la proteína BSA
sabre una membr¿na de poliestersulfona o de polisulfona es la que present an McDonogh
)¡ col" $990). Estos autores utilizan para sus experirnentos proteinas marcadas
isatópicamente, eneontrandc varios modos de fijación en la membrana: adsorcién
irr*versible, adsorción reversible v retencién dinámica.

"{.¿ t
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5.5.3 fnterpretación de los experimentos de adsorción

En el apartado 5.3 se han descrito unos experimentos de adsorcién de
disoluciones de BSA por membranas de ultrafiltración. Durante la primera fase del
experimento, llenado de la cubeta con solución de BSA, se observa cémo el líquido
adyacente a Ia membrana muestra un gradiente de concentración que representa la
disminuciÓn de soluto en esa zona debido a la adsorción instantánea de proteína. Este
"vacío de moiécuias" se va rellenando por la difusión de otras que se encuentran en el
seno, siendo la fuerza impulsora de estos movimientos la diferencia de concentración.

La forma de obtener los perfiles de concentración a partir de los
interferogramas es semejante a la explicada en el apartado 4.4.3. Sin embargo, en este
casó, pcr cada franja que aparece hay que restar a la concentracién Co el valor de AC
correspondiente al An de una franja, en vez de sumárselo. Por tanto, la menor
concentraciÓn corresponde a la franja más cercana ala superficie de la membrana. En la
figura 5.48 se representa esquemáticamente la evolución de los interferogramas
formados por efecto de la adsorciórq relacionándolos con el perfil de concentración
correspondiente.

En la tabla 5.10 se detallan las franjas de los interferogramas
correspondientes al experimento AD-9 en el que el holograma se obtuvo con la célula
rellena de solución salina. En los experimentos en los que el holograma se obtiene con
agua destilada, las franjas que aparecían no eran debidas únicamente ala variación de la
concentración de BSA, sino que interfería la difusión de las especies iónicas que contenía
la solución de BSA hacia el agua pura que mojaba originalmente a la membrana. En la
tabla se indica, para cada franja, su distanci a a la membrana y Ia concentración que
representa, calculada según el procedimiento indicado en el apartado 4.4.3.

En el cálculo de la distancia a la membrana se ha tenido en cuenta el efecto
"mirage" que se produce al atr¿vesar e!lzaz deluzla zanapróxima a la membrana donde
existe un gradiente de concentración. El deplazamiento que ha sufrido la posición de Ia
membrana en ei inteferograma, uon respecto al holagtama, se ha tomado como valor
máximo de referencia para calcular el desplazamiento de las distintas franjas de
interferencia. ?ara la franja más alejada de Ia superficie de la membrana se $upone que su
desplazarniento por efecto "mirage" es cero y para el resto de las franjas, se calcula el
desplazamiento mediante un reparto proporcional en función de la distancia a la
rnembrana.
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Concentración

Concentración

Concentración

Figura 5"48 Esquema representativo de la evolucién de los perfiles de
ffoncentrscién causados pfir el f,enómeno de la adssrción^ Siendo t¡ un
tinmpc inicial. tzyts tiempos posteriores, tt ( tz<ts.
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Tabla 5.I0 R.esultados del cálculo de los perfiles de concentración durante la adsorción
de soluciones de BSA en membranas de ultrafiltración.

Experimento AD-9

Tiempo: 78 s.

No Distancia a la Coneentración

franja membrana (kglm3)

lmm)

4

5

Á

?
a
o

10

11

t2

13

0.216

0.1?'0

0.14CI

0 .119

0.102

0.0891

4.CI764

4.0679

0.0552

0.4424

4.0797

0.0127

9.88?.

9.8CI8

9.729

9.649

9.57A

9.491

9.4t2

9.333

9.253

9.174

9.CI95

9.016

Experimento AD-9

Tiempo: 115 s.

No Distancia a la Csncentracién

franja membrana (kg/m3)

fmm)

2
a

4

3

6

I

I

9

l0

l t

t2

0.194

0.162

0 .137

ü .1 i7

CI.09?0

0.0808

4.4647

0.0s25

CI.0404

0.0283

0.012r

9.887.

9.808

9.729

9.649

9.570

9.491

9.412

9.333

9.253

9.t74

9.09s

Experimento AD-9

Tiempo: 129 s.

No Disfancia a la Concentracién

franja membrana {kg/mr}
(mmi

7 4.216 9.887.

3  0 .171 9 .808

4 0.140 9.729

5 0"  113 9 .649
6 CI.*947 9.57CI
7 0.0812 9.491
8 0.0s86 9.412

9 0.ü451 9333

10 0.0316 9.253

11  0 .0135  9 .174

Experimento AD-9

Tiemno: 189 s"

No Distancia a la Concentracién

franja membrana {kglms)
(mm)

2 0"224 9.887.

3 0" 178 9.808

4 0.137 9."t29

5 0 .114 9 .649

6 0.CI914 9.5?0

7 0.068s 9.491

8 CI.0548 9.4t2

I 0.032ü 9.333

10 0.013? 9.253

:'?4
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Tabla 5,10 Continuación.

Experiments AD-9

Tiempo: 298 s.

N" Distancia a la Csncentración

franja membrana (kg/m3)

{mm}

2 0.224 9.887.

3 0.1?3 9.8CI8

4 0.122 9"V29

5 0.0865 9.649

6 ü.0560 9.570

7 ü.0305 9.491

Experimenfo AD-9

Tiempo: 546 s"

¡r{o Distancia a la Concentración
franja membrana (kglm3)

fmm)

2 A.261 9.887.

3 CI.124 9.808

4 ü.*522 9.729

(s.30)

La simulación de los experimentos de adsorción se ha llevado a cabo
utilisando un forma simplificada de la ecuación 5.1, sin incluir el término de flujo
convectivo, quedando reducida a la segunda ley de Fick en una sola dimensión:

ac ^ a?c
- t !- _ ' J _ - - - =

4fu"

Para la simulación del experimentc hay que tener en cuenta que en la
interfas* membrana*solución tiene lugar uÍl proceso de adsoreión simultáLneamente con la
difusiÓn. La observación de la grabacién del vid*o de los experimentos descritos en el
apartado 5.3 permite suponer que la adsorción tiene lugar instantáneamente en k¡s
primeros segundos iniciales del llenado de la cubeta con la solución de DSA. Por
eonsiguiente, en esta simulación no se ha introducido ninguna ecuación cinética de
adsorcién y si el equilibrio de adsorción expresado por una ecuación tipo Freunlich cornCI
la indi*ada par Aimar y coL {Í986}..

C"=ACl {5.3U

dond* Cu {kgimz} es el soiuto adsorbidc sobre la s*perficie de Ia membrana, C* {kg/m:}
es la eoncentra*ién de la sslución en csntacto csnlaraembrana, y A y n parámetros, qu&
según Aimar toman los val*res A= S x 10'5 vn = ü,65 en el SI.
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Dado que el prorcso de adsorción es instantáneo, como se ha dicho antes, y
que en pocos segundos existe un perñl de concentracicnes desarrollado, se ha tomado
como condición inicial en la resolución numérica de la ecuación (5.30), el perfil
correspondiente a to:78 s de la tabla 5.1CI. La resolución simultánea de la ecuación de
difusión y de adsorción permite obtener la evolucién de los perfiles con el tiempo.

El programa de cálculo en FORTRAN (apéndiee 7.7) utiliza un método
numérico implicito mediante la matnz tridiagonal, con una estructura parecida a los
programas de cálculo empleados en el desarrollo de los modelos de ultrafiltración del
apartado 5.4 {apéndices 7.5 y 7.6).

En la figura 5.49 se presenta la evolución con el tiempo de los perfiles
experimentales (puntos) y calculados (linea contínua). La anterior simulación no es un
simple ajuste de los datos esperimentaies buscands los parámetros D, A y n que
optimicen el ajuste. Para el coeficiente de difusión, D, se ha utilizado el valor más fiable
dado en ia bibliografia, 7 x l0-il m2ls. Más dificil es enconrrar unos valores
experimentales de los parámetros de adsorción con la misma validez que el de difusión,
pues dependen no solamente del soluto (BSA) sino también de la naturaleza y
característica de la membrana e incluso la metodologia utilizada para obtenerlos. En
nuestro caso se han utilizado los valores A: 3 x l0-5 y n: 0.65 (unidades del SI), muy
próximos a los propuestos por Aimar y col. (1986) para membranas de poliacronitrilo.

La observación de todo el proceso de adsorción y los resultados de la
simulación parecen indicar que la cinética de adsoreión es muy rapida. Cuando se
introduce la disolución de BSA" en Ia cubeta, las franjas de interferencia debidas a la
adsorciÓn apareeen rápidamente, y no parece que la diftsión del soluto desde el seno del
fluido hacia la membrana se vea alterada por una hipotética adsorción posterior,
retrasada pCIr una cinética lenta.

Los resultados de esta investigación, que parercn sopúrtar la tesis de que la
cinética de adsarción no es una etapa controlante en los experimentos de adsorción y de
ultraflltración, están de acuerdo con los trabajos de Mauhiasson (lg84) Dice
textualmente este autor al comentar sus resultados experimentales de adsorción de
selución de BSA sobre diferentes tipos de membranas:
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"Estss resultados muestran que la velocidad de adsorción aumenta con el

incremento de la concentración. Esto sugiere que la velocidad de adsorción está limitada

por el movimiento, en este caso difusión, de soluto hacia la superficie de la membrana y

ns pCIr alguna barrera energética. En un proceso de ultrafiltración donde hay flujo

ccnvectivo hacia la superficie de la membrana, uno deberia esperar que la adsorción

tenga lugar más o rnenos instantáneamente".

3"¡ .4 Aplicacién de modelos de simulacién a datos experimentale* de

ultrafiltraeiórr

En diversos puntos de esta memsria se han hecho comentarios y

observaciones sobre las dificultades de la aplicación de los modelos de simulación a la

prediccción de los datos experimentales de ultrafiltración obtenidos en un módulo por

cargas y sin agitación. lJn buen modelo no solamente debe predecir la variación del flujo

permeado con el tiempo, sino también la evolución del perfil de concentraciones.

De un modo general, se puede decir que los modelos desarrollados han

tenido cierto éxito para la simulación de procesos de ósmosis inversa donde se filtran

soluciones de sales y el flujo se puede modelar con una expresión sencilla, como:

AP-^n
(5.32)J_

R_

en la que la presión aplicada iAP) y la resistencia de la membrana (R*) son constantes y

la presión osmótica (AII) es una funcién de la concentración en la membrana. La

resolución simultánea de esta ecuación con la ecuación de continuidad en la que figura el

coeñcie*te de difusión (D) del soluto salino no tiene, en general, excesivos problemas.

Mediante el conocimiento de D, R* e AII : f(C), tres parámetros determinables en

experimentos independientes de la ósmosis inversa, se puede predecir el comportamiento

de este progeso. En este eass no se trata de rnodelos de parámetros ajustables, obtenidcs

por correlación.

Otro es el casc de Ia ultrafiltración de proteinas, puests que Ia ecuación
(5.32) no es aplicable y podría ser sustituída por:
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il
T,

AP_AN
R* + R" +R*

(5.33)

en Ia que la resistencia hidrár¡liea debida a la adsorción iR") y la resistencia hidráuliea
debid¿ a la formación de un gel {Rg) pueden variar con la concentración (y el tiempo) y
son dificiles de predeterminar mediante experimentos independientes. A su vez, al estar
indeterminada la contribución de R* y Re a Ia resistencia hidráulica total, queda
indeterminada la contribución de la presión osmótica {AD a la reducción del flujo
p*rmeado. $i para un determinado flujo, se sobreestima el valor de una resistencia
hidráulica, la presién osmótica debe ser más baja y la cancentración en la membrana
predicha será también más ba.ja. Por esta razén, si se utiliza un modelo de simulación
para coffelaoisnar la variacién del flujo mediante la utilización de parámetros ajustables,
se pi"leden encontrar distintas combinaciones de Ru, Rg e AfI que den soluciones
cCIrrectas. Una mejor validacién del modelo se podría conseguir si se pudiera medir
experimentatrrnente los perfrles de concentración y, por consiguiente, la concentracién en
la membrana, de modo qr¡e se pueda comprobars por un lado, los perfiles experimentatres
con los predichos por el rnodelo, y pCIr otro, la concentración en la membrana con la
correspondiente a la AII utilizada en los cálculos. Dado que en la bibliografia no se
encuentran datos fiables de perfiles de concentración en el caso de la ultrafiltración de
proteínas, ésta es la mayor dificultad para la validación de los modelos propuestos.

A continuación se hace un resumen de los diversos modelos propuestos en la
bibliografia, con el fin de establecer el estado de la cuestión y, posteriormente, obtener
unas concli¡siones a la vista de los nuevcs datos obtenidos por interferometría
hclográfrca en este frabajo.

El ünico trabajo en el que se miden perftles de concentración en la
ultrafiltraciÓn de proteínas y se contrastan los resultados con un modelo es el de Vilker J¡
co/. (f 981 a. ü. Estas son las limitacionas del trabaio:

- La tdc*iea de "shad*wgraph*u empleada ccndiciona a utilizar scluoione:
iniciales muy cün*entradas de BSA (del orden de 100 k#m:¡.
* N* rnide Ia evslución d*l perfil de concentr&eión con el tiempo, sino
sclarnente un perfil a tiempos muy largcs de ultrafiltración (= g horas).

T _
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- Para modelar el flujo, .I, solamente utiliza una resistencia hidráulica

{  r \
constante I R* = -:- | correspondiente a la membrana, no teniendo en cuenta

I  
' "  L - '

\  H , /

la adsorción de proteínas en la membrana ni la formación de gel, en
contradicción con los experimentos de Matthiasson Q984) y con lo expuesto
en esta memoria.
- EI coeficiente de difusión (D) lo utiliza cCImo parámetro ajustable para
correlacionar los perfiles de concentración, encontrando valores distintos
para cada experirnento, desde l0 x 10-? cmZls a 30 x l0-7 cm2/s, cuando,
según estos autores, el valor promedio a las concentraciones utilizadas
debería ser del orden de}x 10-? crn2/s.

Al análisis de! modelo de Gekas.J¡ col. (Igg3) se ha dedicado el apartado j.4"

Se pueden destacar estos puntos:

- Tiene una característica novedosa sobre los modelos anteriores: introduce
la cinética de adsorción y, por consiguiente, la fijación del soluto por la
membrana sufre un retraso en el proceso de ultrafiltración.
-Esta introducción de la cinética de adsorción está en contradicción con las
observaciones de Matthiasson (1984,) quien afirma explícitamente que "la
cinética de adsorción es controlada por la difusión (en experimentos
estáticos) y en ultrafitración la difusión hacia la superficie es reemplazadapar
el flujo convectivo". Esta misma conclusión se obtiene de los experimentos
expuestos en esta memoria.
- El modelo predice que la cCIncentración en la membrana aumenta con el
tiempo inicialmente, alcatwaun máximo y, posteriormente, disminuye. Tanto
la corrección del modelo cCImo la mejora del mismo llevada a cabo en este
trabajo y presentadas en el aparatado 5.4, suponen una variacién similar de la
concentración en la membrana. Tal cCImCI se indica en el apartado 5.4.3.2, los
perfiles de concentración que se obtienen con el modelo seguirian una
evolución similar. Sin embargo, los datos experimentales disponibles acerca
de perfiles de csncentración durante la ultrafiltración de proteínas, aunque
escasos, no propüfcionan evidencia de un comportamieno en el que aperez{&
un máximc de concentraeión en la membrana.
- La validación del modelo se hace con la *volución del flujo permeado,
único dato experimental qu* aporta el trabaj* d,e Gekas y col" (lgg3.). Es

, ,  \ 1 1
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evidente que los experimento$ necesarios para validar un modelo de estas
características no deben limitarse a sbtener datos macroscépicos coma el
flujo permeado. Los experimentos deben ser planiñcados para obtener datos
sobre perfiles de eonsentración en la capa de polarieación.

El más reciente de los trabajos sobre ultrafiltracién de proteinas es el de
Boulqnoasr y cdl. ü996J que se ha comentado ampliamente en el apartado 5.5.1. Se
debe destacar de este trabaio:

- No *onsidera adsorción ni fsrmación de gel" Utiliza una perneabilidad

eonstante de la membrana.
* solamente obtiene datos experimentales de flujo permeado, pero no de
perfi les de concentración.
- En Ia correlación del flujo utiliza como parámetro ajustable Ia funcién de ia
presión osmótica cCIn la concentración AIl = (C); es decir, hace
explicitamente una suposición atrevida: "que en la rapa de polarizacién se
produce una modifieación de las propiedades fisico-quírnicas de la proteína y
que los datos encontrados en la bibliografia no soq tal vez, direetamente
utilizables".

El análisis de la disparidad de tratamiento de la ultrafiltración de proteínas
que se observa en estos tre$ trabajos de fephas 198tr, 1993 y 1996, pernite saear una
cc¡nclusión: el bajo nivel de conocimientCI que se tiene sobre los exactos procesos y
mecanismos que se desarrollan en la capa de polarización y en la superficie de Ia
membrana (adsoreión, capa de gel). La falta de datos experimentales básicos da lugar a
irrlerpretaciones teóricas y modelos de simulaeión tan diferentes ccmo las comentados.
Hn este ser¡tids, la presente mernoria apofta sobre tsds una metodología de estudio
*xperimental de la capa de polarización, así oomo unos resultados previos que se han
presentado en este apartada 5"

Ccms se ka indicado anteriormente, en la simulacién del praeeso de
¡"rltrafiltración hay un objetivo n:áximo:

"Plantear un modelo que, utilizando parámetros determinados pr*viamente
mediante experimentos independientes, permita predecir tanto ia evalución del fiuja
eornú lns perfiles de concentración,',

¿ J ¡
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Otra sbietivo más modesto sería:

"Plantear modelos de correlación en los que algunos de lo,s parámetros que

se utilizan se obtienen por ajuste de los propios datos experimentales de ultrafiltración."

Este"segundo objetivo es el único que hasta el momento se encuentra
desarrollado en la bibliografia consultada. Este objetivo es facil de alcanzar. Por ejemplo,
vamos a aplicarlo a Ia ssrrelación del flujo perrneado de nuestro experimento tIF-60-8.
El modela que aplicaremos es la ecu¿ción de continuidad 5.1 combinada con una
ecuación de flujo modificada de acuerdo eon nuestras observaciones experimentales:

J =u= ÁP*AN
R* +Ro + R*

(5.34)

en la que.

AII se calcula mediante Ia ecuación (4.3), donde se utiliza Ia C*, concentración en la
membrana, que se obtiene en cada instante al integrar la ecuación de continuidad 5.1.

R.* es la resistencia hidráulica de la membrana, que se considera una constante
durante todo el proceso de ultrafiltración y se calcula como en todos los modelos

anteriores R* = =S-.¡ro)'agua

Ru es la resistencia hidráulica debida a Ia adsorción que varía durante el proceso de
ultrafiltración. No se incluye cinética de adsorción y por tanto Ra se calcula como en el
modelo mejorado {apartado 5.4.3.1), mediante las siguientes ecuaciones:

Cr: A"Ci

&=k'cl

R"t es Ia resistescia hidráulica debida a la capa de gel adsorbida débilmente a la
membrana. Esta resistencia hidráulica secundaria se $upCIne inicialmente nuia pero va

, ta n
L J A
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creciendo confsrme se va acumulando más soluto en Ia membrana, por lo que se
propone, en primera aproxirnación, un valor proporcisnal al tiempo de ultrafiltración (t):

R*=B. t

siendo B otro parámetro ajustable.

En la iabla 5.1 I se presentan los datos de operación del experimento IIF-60-B
y los valores de las parámetros resultantes del ajuste. En la figura 5.5S se han
representado l*s valores de J(ti y (t)/J(CI)agua> €xp€rirnentales {trazo discontínu*} y
calculados {traza continuo). Se observa que el ajuste es excelente. El listado del
programa en fortran se encuentra en el apéndiee ?.6.

Tabla 5"11 Datos de operación y valores de los parámetros obtenidos a partir del
modelo de simulación. Todas las variables se cxpresan en el SI salvo la presión (bares).

Datos de acl0n Parámetros del modelo

10

1.52

A:0 .09

n = 0.65

k'  :2.542 x 105

m:  I

Jio)ugou:7.7ü7 x 10-6

D:7  x  10 '11

Ir{cdelcs de ssrrelasién de este tipc sCIn útiles como instrumentos
descriptivos en los que las variables y parámetros AfJ, Rm, R¿, Rg, A, k'y B tienen un
cierto significado fisica g*neral, porque representan la influencia de la presién osmótica,
la adsarción y la fern'lación de gel. Ahora bien, si se intentase profundixar en el sentido
fisico de los valores de la serie de parámetros ajustables obtenidos pCIr eorrelación d*
diversos experimentos realizados en distintas condiciones de operación {Co,
cúntentratíén inicial, e AP, presión aplieada) podría enc*ntrarse dificultade$ para su
irrterpretación corre*ta.
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(ot* tin uarián de e sto i¡zyps tiga ri ón

Para conseguir un models más próximü a los verdaderCIs prúce$CIs y
mecanismos de Ia ultrafiltración de proteinas, de acuerdo con el objetivo primer* citado
anteriormente, con parámetros determinados previamente, es necesaria una nueva y
mayCIr investigacién experimental que es la que sB propone como continuación de lo
realizada en esta memoria. Una vee resueltos los problemas básicos que implicaba la
aplicacién de la interferometría hoiográfica rnicroscópica) se puede diseñar un nuevo plan

de investigación que profundice, en lineas generales, en lo siguiente:

1o) Estudiar la infiuencia de la Co,

aplicada, arnpliando, en $u casc:

variables.

concentración inicial, e AF, presién

completando el intervalo de estas

la

!

2o) Mejorar la visualización de la zona próxiina a la superficie de la
membrana, ampliando, en su caso, los aum€ntCIs del microscopio, $e podría

así, quizás, obtener perfiles de concentración más completos. También se
incluiria en este apartado la mejor visualización de tra capa de gel.

3o) Nuevos experimentos de adsorción, ampliando el campo de variación de
las eondiciones de operación, intentando obtener rnedidas euantitativas de la
cantidad de soluts adsorbido.
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Co¡'¡cr,usIoNEs

l) Se ha pue$to a punto una técnica experimental, ta interferometría holográfica
microscépica, que permite visualizar y seguir de forma satisfactoria la formación de la
eapa de polarización durante la ultrafiltración de proteína BSA. El seguimiento continuo
de los experimentos ss ha realizado mediante una cámara de video, registrándose
mediante un aparato de VHS y1o mediante un ordenador. En los primeros experimentos
se ha utilizadc una cámara fotográfica sin lentes para seguir y registrar el proceso.

2) Se han llevado a cabo un total de 4? experimentos validos trabajando en condiciones
de flujo cruzadCI. En estos experimentos se ha observado que las franjas de interferencia,
y por tanto los cambios de ooncentración, aparecen en la zona próxima a la membrana,
permaneciendo el resto de la solueión casi inalterada. Además, en esta zona se ha
observado que la capa más pegada a la membrana sufria un oscurecimiento, lo que se ha
asociado a una aglomeración de materia. Al detener la bomba se abservaba cCImo esta
aglomeración de materia que hasta ese momento habia estado sometida a presión, se
relajaba y se deslizaba a lo largo de la superficic de la membrana, formando como una
especie de gcterones de gel y ia aparición de franjas de interferencia que con el tiempo
llegan a desaparecer. Ello indica que las moléeulas de BSd retenidas por la presión, se
liberan al parar la bomba y van difundiendo hacia el seno de ia disolución hasta que se
igualan las concentraciones"

Por otra parte, los cambios observados se producen siempre en los primeros
instantes tras la puesta en marcha de la bomba. Al cabo de unos pocos nunutos. el estado
del sistema ya no sufría apenas modificaciones.

3) Se han realizado 16 experimentss válidos trabajando por eargas y sin agítacién. En
estas condiciones se observó, también, que durante los primeros minutos tras la puesta
en mareha de ia bomba, aparecían una serie de franjas cerca de la membrana.
Posteriormente, el sistema se estabilizaba y permanecia prácticamente estable con el
tiempo. Se constató, igualmente, el oscurecimientc de la zana más próxima a la
superficie de Ia membrana, indicando una aglomeración de materia. Por último, al parar
la bomba, se vclvió a observar el deslizamiento de una masfi. gelatinosa sobre la
superfici* de la membrana. Hste fenómens ss producía en estos experimentos más
fácilrnente que cuando se trabajaba en flujo cruzado.

,Al ton'lparar lss experimentos realizados en distintas condiciones de
t*ncentración inicial de prcteína y de presión de trabajo3 se apreeió qur:
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- el número de franjas aumentaba al hacerlo la concentracién ylalapresión
- la formación de masa gelatinosa se favorecia al aumentar la concentracién
- la zana oscura, próxima a la membrana, se estrechaba al aumentar la presión.

4)La presencia de este gel contradice Io señalado por Vilker J¡ cal. (1981 a,b) y por

Boulanouar )¡ cal, (1996) al ultrafiltrar por cargas y sin agitación proteína BSA. La
eüdencia de esta formación de una capa de gel se ve corroborada por los perfiles de
concentración encontrados y por el flujo permeado obtenido. La razén por la que otros
autores no han advertido la formación de esta capa de gel sobre la superficie de la
membrana se debe, posiblemente, a que está unida muy débilment€ a la membrana, por lo
que al parar Ia bomba, se separa y se redisuelve, tal como se ha podido apreciar €n esta
investigación.

5) Para la formación de la capa de gel, durante la ultrafiltración de Ia proteína BS.\ no
es necesario que se alcance una concentración elevada, próxima al limite de solubilidad
de dicha proteina. La adsorción de proteina por la membrana actúa como coadyuvante,
junto con la presión que se aplica, para prCIvocar que se forme una película de gel a
concentraciones mucho más baias.

6) Se han desarrollado 9 experimentos para visualizar la etapa de adsorción que tiene
lugar durante los primeros instantes de la ultrafiltración de BSA. Se observó que la
adsorción era un fenómeno instantáneo, que tenia lugar mientras se llenaba la célula con
la solución de proteína. Esta adsorción provocaba una disminución en Ia concentración

de BSA en las proximidades de la membrana, lo que se visualizab¿ como la aparición de
franjas de interferencia. Con el tiempo, y por efecto de la difusión, estas franjas

desaparecían, indicando que la disminución de concentrasión ya había sido compensada.

Este periodo de tiempo oscilaba entre 400 y fiA1 segundos, dependiendo de que se
usara agua o una disolucién salina para realizar el holograma inicial. En el primer grupo

de experimentos de difusién, las especies iónicas interferían la observación de la difusión
de proteina. En el segundo grupCI de experimentos, la desaparición de las franjas se debía
exclusivamente a la difusión de BS.\ lo que se comprCIbó por una simulación del
proceso utilizando el coeficiente de diñ¡sión da BSA encontrado en la bibliografia.

Por otro lado, estos experimentss también parecen indicar que la adsorción

de proteína sobre Ia membrana es un proceso rápido, controlado si acaso por la
velocidad de difusión de las moléculas hacia Ia superficie de la membrana desde el seno

del tluidc. En este sentido no patecs necesario introducir en los modelos de simulación

24*
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de ultrafiltració& ninguna ecuacién cinética de adsorción pues el flujo convectivo aporta
el soluto a la membrana.

?i S* ha efectr¡ado una revisión srítica de los modelos matemáti*or existentes para
simular la ultrafrltración de proteínas, así comCI de su aplicaeión a la predicsión o
correlación de los datos experimentales:
-Wson losún icosaut0resqueva1 idansumode1ocondatos

experimentales de perfiles de concentracién, pero no tienen en cuenta la adsoreión de
soluto sobre ia membrana, ni la formacién de gel. Por otra parte, utilizan el coeficiente de
difusión D como parámetro ajustable y, €n consecuencia, para cada experimento de
ultrafiltracién obtienen un valor diferente de D.
-El modelo de Qekas y col" ftgg!) es el más novedoso pues introduee la cinétiea de
adsorción" Este modeio se ha estudiado profundamente en la memoria dando lugar a
variantes del mismo que se han llamado corregido y mejorado. Este modela se ha
validado solarnente con datos de flujos permeados.

"gou¡qeúuqr y cal. {tW utilizan un models simple, sin tener en cuenta ni el fenómeno
de adsorción de proteína sobre la superficie de Ia membr¿na ni la formacién de gel. I-a
validación de su modelo Ia obtiene por correlaeién de datos de flujo permeado, pero
utili¿anda como parámetro ajustable lavariación de Ia presién osmótica en función de la
concentraciÓn y descartando por consiguiente la relación Altr : f(C) determinada
previamenfe por otrCIs autores.
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7.4 PROGRAMA DEL MODELO DE GEKAS Y COL. CORREGIDO

Para resolver el problema de transporte de materia en régimen no

estacionario se ha optado por emplear un método numérico implícito.

El planteamiento del modelo figura en los apartados 5.4.1 y 5.4.2. La
resolución del conjunto de ecuaciones diferenciales que se presentan, es numérica,
mediante un algoritmo de matriz tridiagonal. A continuación se presentan las ecuaciones:

Para un punto "i" situado en el interior de la capa límite, la discretización que

parte de la ecuación (5.22) da lugar:

Cl*o' (. +2b)+Cli,^ (ua - b) +Cll,^ (-ua - b) = Cl (c- 2b) +Cl*, (-ua + b) +Cf_, (ua + b)

Y para el primer punto, el adyacente al seno de la disolución resulta:

Ci*o' (. + 2b)+Cl*o' (ua - b) = Ci (c -2b)+ Cl (-ua + b)+2Cf (ua + b)

En estas ecuaciones se han empleado las siguientes expresiones para

simplificar los términos de la matriztridiagonal:

1
4 - -

4Lv 2PeLyz
b-

t
I

At

Para el punto n, el adyacente a la superficie de la membrana, la discretización

parte de la ecuación (5.25) a la que se le añade un término:

La introducción de ese nuevo término es necesaria ya que cada celdilla "i"
posee inevitablemente un volumen, a pesar de que el número de celdillas en que se divide
la zona de estudio sea muy grande, provocando que el balance de materia que entra, sale
y se acumula no cierre, ya que existe una cantidad de materia que entra pero que no sale
ni se acumula, que es precisamente la está presente en la propia celdilla. Este término se
refiere a la cantidad de soluto acumulada "€n la propia celdilla" €ntre t e At, siendo su
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valor más pequeño cuanto menor sea el valor de Ay, dimensión de la celdilla. La
discretización da lugar a la siguiente ecuación:

. :"1- t -4l)-.c*+,lr* I \  r '__4r' '¡+cr. l_ r _g)u; * 
[- 2 p. ̂ y 

- 
É,¡* t;tt'[.;. r r. o, J 

- 
"= cl 

[, p" ̂, 
- 
i fcl' [- z re rv 2 )

Como se puede apreciar en las ecuaciones presentadas, los términos de la
izquierda se refieren a instantes futuros, t + ^t, y los de la derecha al instante t. para

simplificar la inserción de estas ecuaciones en el programa de simulación, se ha utilizado
la siguiente simbología:

ta (i): coeficiente que multiplica a Cf1d.

tb (i): coeficiente que multiplica a Cf*d.

tc (i): coeficiente que multiplica a Cff,&.

d(i) : miembro de la derecha de las ecuaciones anteriores referente al
término independiente (en el instante t).

El listado de este programa de simulación se presenta a continuación:

Program corregido

dimension cn(l 000),cnT(1000),ta(l 000),tb(l 000),tc(1000),d(l 000)
c

C PARAMETROS INICIALES

c concentracióninicial(kg/m3)

c0:1.

c presión impuesta (bares)

pres:.8

c numero de Peclet y tau(s)
Pe:7.

tau:7

c velocidad con agua pura u0
u0:2e-5

c resistencia de la membrana (bares.s/m)

Rmem:pres/u0
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C

c valores para la integracion

np:500

Yinc:1./np

tinc:Yinc/1.

a:|.14.lyinc

b:|.12./pe/yinc**2

c:l/tinc

iter:1

salida:0

icont=1

c

c PARAMETROS DE ADSORCION EN LA MEMBRANA (calculos con dimensiones)
c Constantes de adsorcion langmuir alan y blan, y Freundlich enep
c y ctes de velocidad de adsorción ap y ax
c ca es la concentracion adsorbida en cualquier instante

alan:9.00e-5

blan:0.00

enep:O.65

ax:0.05

ap:O.0005

c Ia concentracion adsorbida inicialmente es 0 (si va desde el principio)
c o se calcula si lleva mucho tiempo y sigue una isoterma

ca--0

c cralan*c0**enep/(l+!1¿¡x.6¡

c Constante de resistencia de la pared (langmuir) y freundlich (rene)
c y ctes de velocidad de incremento de resistencia rp y rx

ralan:2.S*rmem

rblan:0.

rene:0.

rx:l.

rp:0.000142856

c dependiendo de que haya o no reistencia inicial porque hay una cantidad
c de soluto adsorbida

c res0:ralan*c0* *rene/( 1 +rblan*c0)

res0:0.
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res:res0

c res0 es la resistencia inicial debido a la adsorcion inicial que
c cuenta como si fuera membrana durante todo el tiempo.
c res es la resistencia que presenta y va cambiando con el t
c

c Presión osmótióa inicial

conreal:l*c0

po sm0:2. 3 e-3 * conreal-3 . 3 e-6 * co nr eal* * 2+4e-8 * conreal * * 3
c

open(3,file='dat I .PRN')

open(4,file:'dat2.PRN')

open(5,fi le:'dat5.PRN')

open( 1,fi le:'fl uj o. prn')

C

c La concentracion inicial (adimensional) en todos los puntos es I
do 10, i: l ,np

l0 cn(i):I.

TIEMPO:0

STIEMPO:0.

c
-::::::::::-:::::::_

c Cálculo de la acumulación de adsorbido en la pared s
100 if (tiempo.lt.2.) goto l0l

if (AB S (S TIEMPO+tiempo-5 0. ). LT. 0. 9 * TINC) goto I 0Z
if (AB S (S TIEMPO+tiempo-200. ).LT. 0. 9 * TINC) goto I 03
if (AB S (S TIEMPO+tiempo-5 000. ). LT. 0. 9 * TINC) goto I 04
if (AB S (STIEMPO+tiempo- I 0000. ).LT. 0. 9 * TINC) goto I 05
goto 101

102 iter:l

tinc:2*tinc

STIEMPO:50.

c  WRITE(* , * )  1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1
goto l0l

103 iter:l

tinc:2xtinc

STIEMPO:200.
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GOTO 101

104 iterl

tinc:2*tinc

STIEMPO=S000.

GOTO 101

105 iterl

tinc:2*tinc

STIEMPO:iOOOO.

1 0 I cae:alan* (c0 * CN(NP)) * * enep( I +blan* c0 * CN(NP))

s:ap* (c0 * cn(np)) * * ax* (cae-ca)

ca:ca*s*tinc*TAU

c término acumulación adimensional

ss=s/uO/c0

c

c

c

c

c Calculo de la velocidad de paso u en función de la resistencia de la
c pared

c

c La presión osmótica se calcula con la concentración contigua a la pared

conreal :cn(np)*cO

posm:2. 3 e-3 *conreal-3. 3 e-6 *co nreal* * 2+4e-8 *conreal * *3

c Calculo de la resistencia

resae=alan* (c0 * cn(np)) * *rene( I +rblan* c0 * cn(np))
res:res*tinc*tau * (rp * (c0 * cn(np)) * * n<* (resae-res))

u:(pres-po sm)/(Rmem+res)

u:u/u0

C write(*,*) u,ca,cae

c

Definicion de todos los elementos de la matriz

matnz de coeficientes

tb(l):s+2*6

tc(1):u*a-b

do 30 i:2,np-l

ta(i):-u*u-O

c

c
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i:i

it
;i',í
ii
.l:

tb(i):c+2*b

30 tc(i):u*a-b

c nueva evaluación en el punto n, diferencia con el programa gekas.for

ta(np): I . I p el yrncl 2+u/ 2

tb(np):- I ./p elyincl2-yinc/tinc

c

c

c matrrzde terminos independientes

do 40 i:2,np-l

40 d(i):(u * a+b) *cn(i- 1 )+(c-b *2) *cn(i)+(-u * a+b) *cn(i+ I )
d( t ¡:2 x 1U* A+B)+(c-b * 2) * cn( I )+(-u * a+b) * cn(2)
d(np):cn(np- I )* (- I ./ pe/yincl2-u/2)+cn(np) * (l . /pe/yinc/2-
*yinc/tinc)+ss

c

c RESOLUCION DEL SISTEMA DE EUACIONES TRIDIAGONAL

CALL TRIDAG(TATB, TC,D, CNT,NP)

write(*, *) u, ca, cnt(500), iter*tinc+STIEMPO

501 format(lel0.5)

salida:salida+(cnt( 1 )- I ) *tinc/yinc/pe

tiempo:iter*tinc

if (abs(tiempo- I .). ge.tinc*0. 9) goto 47

write(3, 5 0 I ) tiempo, salida, (cnt(i),i: 1,np)

47 if (abs(tiempo-2.).ge.tinc*0.9) goto 48

write(4, 5 0 1 ) tiempo,salida, (cnt(i),i: l,np)

48 if (abs(tiempo+stiempo-3000.).ge.tinc*0.9) goto 54
write(5, 5 0 I ) tiempo+STIEMPO,salida, (cnt(i),i: l, np)
stop

c Si se quieren pocos registros en el archivo flujo.prn emplear:
54 if (icont.eq.l00) goto 5l

c Si se quieren muchos registros en el archivo flujo.prn emplear:
c 54 if (icont.eq.l0) goto 5l

icont:icont*l

goto 53

5 I write( l, *) u,ca,cnt(np),iter*tinc+STmMflro

icont:1

c cambio de concentraciones viejas por nuevas
53 do 50 i: l,np

50 cn(i):cnt(i)
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iter:iter+l

if (iter.le.50000/tinc) goto 100

999 END

c

c

SUBROUTINE tri dag(4 b, c, r, u, n)

INTEGER N,iIMAX

REAL a(n),b(n), c(n),r(n),u(n)

PARAMETER (NMAX=1000)

INTEGERJ

REAL bet,gam[NMAX)

i(b( I ). eq. 0. )pause'tridag : rewrite equations'

bet:b(l)

u(l):r(l)/bet

do 11 j:2,n

gamO=c(-1/bet

bet:b$-aO*gam()

i(bet.eq.0.)pause'tridag failed'

u@:(r(i)-a(j ) *u( - I ))/bet
I I continue

do 12 j :n -1 ,1 , - l

u0):u(i)-gam(+l )*u(+1 )
12 continue

return

END

C (C) Copr. 1986-92 NumericalRecipes Software 5.){2p$!$D<)#:u.

[ , r

fu
t#
:#

ü#260

Estudio de la ultrafiltración de disoluciones de proteína bsa mediante interferometría holográfica microscópica.MªJosé Fernández Torres

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



7.5 PROGRAMA DEL MODELO DE GEKAS Y COL MEJORADO

El planteamiento del modelo figura en el apartado 5.4.3. El método numérico
empleado es el mismo que el que figura en el apartado 7.4.

El listado de este programa de simulación se presenta a continuación:

Program mejorado

implicit double precision (a-h,o-z)

dimension cn(l 000),cnT(l 000),ta(l 000),tb(t 000),tc(l 000),d( I 000)
c

C PARAMETROS INICIALES

c concentracióninicial(kg/m3)

c0:l

c presión impuesta (bares)

pres:.8

c numero de Peclet y tau(s)
tau:7

Pe:7.

c velocidad con agua pura u0
u0:2e-5

c resistencia de la membrana (bares.s/m)
Rmem=pres/u0

C
_-_-:

c valores para la integracion

np:500

Yinc:1./np

tinc=Yinc/1.

a:\./4.lyinc

b:|./2.lpe/yinc**2

c:l/tinc

iter:l

salida:0

icont:1

26r

Estudio de la ultrafiltración de disoluciones de proteína bsa mediante interferometría holográfica microscópica.MªJosé Fernández Torres

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



" :

c PARAMETROS DE ADSORCION EN LA MEMBRANA (calculos con dimensiones)

c Constantes de adsorcion langmuir alan y blan, y Freundlich enep

c y ctes de velocidad de adsorción ap y a:r

c ca es la concentracion adsorbida en cualquier instante

c

c ECUACION (5.10), A':alan, Bbblan, nEenep

alan:O.14e-3

blan:0.00

enep:O.77

c

c ECUACION (5.8), p':ap, x':ax

ax:O.05

aP=l-167e-4

c

c la concentracion adsorbida inicialmente es 0 (si va desde el principio)

c o se calcula si lleva mucho tiempo y sigue una isoterma

ca:0

c ca:alan*cO**enep/(l+blan*c0)

c Constante de resistencia de la pared res= kad*ca^expo

c

c ECUACION (19) DEL TRABAJO k':kad, m:expo

kad:4.8e10*le-5

expo:O.47

c

c dependiendo de que haya o no reistencia inicial porque hay una cantidad

c de soluto adsorbida

c res0=ralan*c0**rene/(l+rblan*c0)

c res0:0.

c res:resO

c resO es la resistencia inicial debido a la adsorcion inicial que

c cuenta como si fuera membrana durante todo el tiempo.

c res es la resistencia que presenta y va cambiando con el t

c

c Presión osmótica inicial

conreal :l *c0
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po sm0=2. 3 e-3 * conreal-3 . 3 e-6 * co nr eal* * 2+ 4e- 8 * conreal * * 3

open(3,fiIe:'dat I .PRN')

open(4,file:'dat2.PRN')

open(5,fi le:'dat5. PRN')

open( 1,fi le:'fluj o. prn')

c
C La concentracion inicial (adimensional) en todos los puntos es I

do 10, i: l ,np

10 cn(i)=1.

TIEMPO:0

STIEMPO:0.

:-:::-::::::::::::=::--::-:::-==:::_:::__::::_:_:

c Cálculo de la acumulación de adsorbido en la pared s
100 if (stiempo.eq.0) goto 101

if (AB S ( STIEMPO+tiempo-200. ).LT. 0. 9 * TINC) goto I 02
if (AB S(STIEMPO+tiempo- I 000.).LT. 0. 9 *TINC) goto I 03
if (AB S (STIEMPO+tiempo- 5 000. ). LT. 0. 9 x TINC) goto I 04
if (AB S(STIEMPO+tiempo- I 0000.).LT. 0. 9 *TINC) goto I 05
goto l0l

102 iter:l

tinc=2*tinc

STIEMPO:200.

goto 101

103 iter:l

tinc:2*tinc

STIEMPO:1000.

GOTO 101

104 iter:l

tinc:2*tinc

STIEMPO:5000.

GOTO 101

105 iter:l

tinc:2*tinc

STIEMPO:1OOOO.

I 0 I cae:alan* (c0 * CN(NP)) x *enep/( I +blan* c0 *CNQ$P))

s-ap *(c0 x cn(np)) * *ax*(cae-ca)
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ca:ca+s*tinc*tau

c término acumulación adimensional

ss:s/u0/c0

c

c Calculo de la velocidad de paso u en función de la resistencia de la
c pared

c

c La presión osmótica se calcula con la concentración contigua a la pared

conreal :cn(np)*c0

po sm:2. 3 e-3 * conreal -3 .3 e - 6* c onr eal* * 2+ 4e-8 * conreal * * 3

c Calculo de la resistencia

res:kad*ca**expo

c

u:(pres-posm)/(Rmem+res)

u:u/u0

c write(*,*)u,posm,rmem,res,ca

c

c

c Definicion de todos los elementos de lamatriz

c matriz de coeficientes

tb(l):c+2'*b

tc(l):u*a-b

do 30 i:2,np-1

ta(i):-uxu-O

tb(i):c+2*b

30 tc(i):u*a-b

ta(np): 1 . I pel yincl 2+ul 2

tb(np)=- I . I p el yincl 2-yincltinc

c

t/

c matriz de terminos independientes

do 40 i:2,np-l

40 d(i):(u*a+b)*cn(i-1 )+(c-b*2)*cn(i)+(-u*a+b)*cn(i+1)
d( I ):2 * (U*A+B)+(c-b *2) x cn( I )+(-u*a+b) *cn(2)

d(np):cn(np- 1 ) * (- I .lpelyincl2-u/2)+cn(np)* (I .lpelyincl}-
*yincltinc)+ss

264

Estudio de la ultrafiltración de disoluciones de proteína bsa mediante interferometría holográfica microscópica.MªJosé Fernández Torres

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



c

C RESOLUCION DEL SISTEMA DE EUACIONES TRIDIAGONAL
CALL TRIDAG(TA, TB,TC,D, CNT,NP)

write(*, *) u*u0,ca*c0,cnt(500)* c0,iter*tinc*tau+STIEIvIpO,stiempo
501 fbrmat(lel0.5)

salida:salida+(cnt( I )- I )*tinc/yinc/pe
tiempo:iter*tinc

if (ab s(tiem p o-3 42 .8 57). ge. tinc* 0 .g) goto 47

write(3,50 I ) tiempo*tau

do 181 i : l ,np

I 8 I write(3,501) cnt(i)*c0

a7 if (abs(tiempo-5 1 4.285).ge.tinc*0.9) goto 48
write(4,50 I ) tiempo*tau

do 182 i : l ,np

I 82 write(4,50 l) cnt(i)*c0

a8 if (abs(tiempo+stiempo-600.0).ge.tinc*0.9) goto 54
write(s, 5 0 I ) tiempo*tau

do 183 i : l ,np

I 83 write(5,501) cnt(i)*c0

54 if ( icont.eq.l000) goto 5l

icont:icont*1

goto 53

705 format(8e10.5)

5 I write( l, 705) u*u0,ca*c0,cnt(np) * c0,iter*tinc*tau+STlEMpO *tau

icont:1

c cambio de concentraciones viejas por nuevas
53 do 50 i: l,np

50 cn(i):cnt(i)

iter:iter+1

if ((iterxtinc+stiempo).Ie.6. 1) goto I 00
999 END

c

SUBROUTIhIE tridag(a,b, c, r,u,n)
implicit double precision (a-h,o-z)

INTEGER n,NMAX

c REALa(n),b(n),c(n),r(n),u(n)
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-:Íq
¡l.',.ü
:r
r !
i

,)
dimension a(n),b(n),c(n),r(n),u(n)

PARAMETER (Ntvf.¿{X: I 000)

INTEGERJ

REAL bet,gam(NMAX)

i(b( t ).eq.0.)pause'tridag: rewrite equations'

bet:b(l)

u(l)=(l)ftet

do I I j:2,n

gam(i):c(-r)/bet

bet:bO-a(i)*gam()

if(bet. eq. 0.)pause'tridag failed'

uO:(rO-aO*u(i-I)/bet
I I continue

do 12j :n-1,1,- l

u(i):u0)-gam(+ I )*u(+ I )
12 continue

return

END

C (C) Copr. 1986-g2Numerical Recipes Software 5.){2p$!$D<)#=u.
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1.6 PROGRAMA DEL MODELO DE SIMULACIéN SUPONMNDO
ADsoRCróx nvsr¡.nrÁNn¿

Programa de simulación escrito en lenguaje fortran capaz de predecir el flujo
permeado de los experimentos que se presentan en esta memoria. El planteamiento del
programa se encuentra en el apartado 5.5.4.

El listado del programa se presenta a continuación:

.C

Program fl uj o-permeado-gel.

\-

implicit double precision (a-h,o-z)

c cn(número de puntos máximo): concentración en t.
c cnt( )= concentración en t*inc.t

c ta( )=coeficiente para t+inc.t del punto j-l

c tb( ):coeficiente para t+inc.t del punto j

c tc( ):coeficiente para t+inc.t del punto j+l

c d( ):suma de términos para j-l, j y j+l para tiempo t
common/s/ ckad,bad, c0,tau,tinc,uO

dimension cn(5000),cnT(5000),ta(5 000),tb(5000),

:::::t:::?i::::':::_:::=::_::::::::::::::::::::::::::__:
C PARAMETROS E)GERIMENTALES INICIALES
e

c E)GERIMENTO UF-60-B

C

c concentracióninicial(kglm3)

c0:10.

c presión impuesta (bares)

pres:1.52

c velocidad con agua pura u0 (m/s)

u0:7.7069e-6

c espesor de la capa limite (m)

delta:O.0045

c coeficiente de difusion (m2ls)
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ddiFTe-ll

constante de proporcionalidad conc adsorbida:ckad con membrana

ckad:O.09

bad:0.65

calculos de algunos parametros

numero de peclet

pe:u0*delta/ddif

c tau

tau:delta/u0

cálculo de la resistencia de la capa adsorbida (res)

res=kad x Ca^expo

kad=2.542e5

expo:l

resistencia de la membrana (rmem)

rmem=pres/u0

c PARAMETROS PARA LA SIMULACION

C tiempo final hasta el que se realiza el cálculo

TFINAL:1801

tfinal:tfinaUtau

c tiempos para los que se desea obtener el perñl de concentración

t I=100

tl=l/tau

t2=3A0

t2=2ltau

t3=600

t3t3/tau

t4:1000

t4n4ll'¿v

t5=1800

t5:t5ltau

c número de incrementos de tiempo que transcurren para grabar un

c registro en el fichero de salida de evolucion con el tiempo
itiempo:10

\x
!ñ

{

A
: \
I' l

. : l

j

",

c

c

c

c
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C PARAMETROS DE INTEGRACION

c np= numero de puntos

np:5000

c Yinc: incremento de v

Yinc:I./np

c tinc: incremento de t

tinc:Yinc

c nuevos parametros que agrupan las variables inc.y, inc.t y numero
c de peclet (a, b, c). Esto facilita la complejidad de las ecuaciones
c metodo numerico

a:\./4.lyinc

b:|./2.lpe/yinc**2

c:1/tinc

iter:l

icont:l

:::_:'i:Y]i:::::
c FICFIER.' ;;;;;;;t ;;;;;;

open(3, frlr'dat 1 . PRN')

open(4,fi le:'dat2. PRN')

open(5,fi le:'dat3.PRN')

open(6,file:'dat4.PRN')

open(7, file:'dat5 . PRN')

::5:::':1:::1L::
cLaconcentrac,"";;;;,;;:;-"*.;;";;;;;;::::--::=::

do 10, i : l ,np

10 cn(i):I.

TIEMPO:0

ca:ckad*c0* *bad/c0

c Suposición de un valor de la acumulación para empezar
ss:0.01

ssa:ss
___J:-::::::::-::_::::::::::::::::::::::::

c calculo del flujo (u) para ello hay que calcular la presión osmótica
c (posm) y la resistencia de la cpa adsorbida (res)
c Se hace con dimensiones y luego se convierte en adimensional.
c 101 write(*,*) rmem, ssa
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101 conreal:cn(np)*c0

po sm:2. 3 e'3 * conreal-3 . 3 e-6 * conr eal* * 2+4 e-8 * conreal * * 3
res:kad*(ca*c0)* *expo

rg:22*tiempo*tau

u:(p res-p o sm)(rmem+res+rg)

u:u/u0

c INTEGRACIONNUMERICA.

c Definicion de todos los elementos de la matnz

c matnz de coeficientes. Los coeficientes de las ecuaciones deducidas
c se expresan de la siguiente manera tl(i), donde t significa término
c de los coeficientes de las ecuaciones, I (letra) va cambiando según
c se haga referencia al término "j-1" (ta), "j, (tb) o "j+1" (tc). La
c variable i está asociada al punto en cuestion, donde i:l seno de la
c disolución y i:n superficie de la membrana.

tb(l):É2*5

tc(l):u*a-b

do 30 i=2,np-l

ta(i):-.,*u-6

tb(i):s+f,x!

30 tc(i):u*a-b

c nueva evaluación en el punto n (diferencia con los programas anteriores)
ta(np): I . /p el yincl 2+u/ 2.

tb(np):- I . lpe/yinc/2.-yinc/tinc

c

c matnz de terminos independientes. Los términos de la matriz se
c expresan de la forma d(i).

do 40 i=2,np-l

40 d(i)=(u * a+b) * cn(i- I )+(c-b*2)* cn(i)+(-u *a+b) * cn(i+ I )
d( I ):2 * (U*A+B)+(c-b *2) * cn( I )+(-u* a+b) * cn(2)

c nueva ecuación, nueva evaluación en el punto n
dnp:cn(np- I )*( I ./pe/yincl2-u12.)+cn(np)*( I ./p e/yrnc/2-
*yinc/tinc)

c Calculo del ss optimo que debe ser añadido a dnp
x0:0

x3:l
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sr
É
F
B
sr
h
v
flr
i

x2:(x0+x3)/2

x1:x2-0.382*(x2-x0)

call ecua(x l,{,ta,tb,tc, d,cnt,np,dnp,ca)

fl{

write(*,*)" xl",xl,f

call ecua(x2,{ta,tb,tc,d,cnt,np,dnp,ca)

write(*,*)" x2",xL,f

n1
i(abs(x3-xO).gt. I e- I 0) then

i(f2.It.fl) then

xO:xl

xl:x2

x2:0.618xx1+0.382*x3

fl:f2

call ecua(x2,{,ta,tb,tc, d, cnt,np,dnp, ca)

write(*,*)" x2 pequeno",x2,f

{2:f

else

x3=<2

xZ:xl

xl:0.618*x2+0.382*x0

f2:fl

call ecua(x 1,f, ta,tb,tc,d,cnt,np, dnp,ca)

fl:f

write(*,*)" xl pequeno",xl,f

endif

write(*, *) xl,x2,fl,fl,

goto I

endif

if (fl.1t.f2) then

tsfl
ss:xl

else

FN

ss:x2

endif

ca:ckad * (cnt(np) * c0) * *bad/c0

w rite(*,7 05 ) u * u 0, c0 * cnt(np- I ), cnt(np) * c0, iter*tinc *tau
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write(*, *) f, posm,res,nnem

ssn=2*ss-ssa

ssa:ss

ss=ssn

501 format(lel0.5)

tiempodter*tinc

if (abs(tiempo-t I ).ge.tinc*0. 5) goto 47

write(3, 5 o I ) iiempo*tau

do 181 i: l,np

I 8 I wrire(3,501) cnt(i)*c0

write(3,501) ca*cO

47 if (abs(tiempo-t2).ge.tinc*0.5) goto 48

write(4,50 l) tiempo*tau

do 182 i: l,np

t 82 write(4,501) cnt(i)*cO

write(4,501) ca*cO

48 if (abs(tiempo-t3).ge.tinc*0.5) goto 49

write(5,50 I ) tiempo*tau

do 183 i: l,np

I 83 write(5,501) cnt(i)*c0

write(s,501) ca*c0

49 if (abs(tiempo-t4).ge.tinc*0.5) goto 52

write(6,501) tiempo*tau

do 184 i:l,np

I 84 write(6,501) cnt(i)*c0

write(6,501) ca*co

52 if (abs(tiempo-t5).ge.tinc*0.5) goto 54

write(7,501) tiempo*tau

do 185 i=l,np

I 85 write(7,501) cnt(i)*cO

write(7,501) ca*cO

54 if (icont.eq.itiempo) goto 5l

icont:icont*l

goto 53

705 format(8e10.5)

5 1 write( l, 705 ) u*uO,cnt(np) * c0,iter*tinc*tau
icont:l

c cambio de concentraciones viejas por nuevas
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l l

t2

53 cntw:cn(np)

do 50 i: l,np

50 cn(i)=cnt(i)

iter:iter+l

write(*,*) iter

if ((iter*tinc).le.tfinal) goto I 0 I

999 END

SUBROUTINE tridag(a,b, c,r,u,n)

implicit double precision (a-h,o-z)

INTEGER n,NMAX

REAL a(n),b(n), c(n),r(n),u(n)
dimension a(n),b(n), c(n), r(n),u(n)
PARAMETER (flMAX:s 000)
INTEGERJ

REAL bet,gam(NMAX)

i(b( I ). eq. 0. )pause'tridag : rewrite equations'
bet:b(l)

u(l):r(l)/bet

do I I i:2,n
gamO:c(-l)/bet

bet:bO-aO*gam()

i(bet.eq.0.)pause'tridag failed'
uO:(rO-aO*u(- I ))/bet
continue

do 12 j :n -1 ,1 , -1

u(i):u(i)-gam(+1 )*u(+ 1)
continue

return

END

C

C
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subroutine ecua(ss,f, ta,tb,tc, d,cnt,np, dnp,ca)

implicit double precision (a-h,o-z)

commor/s/ ckad,bad, c0,tau,tinc,u0

dimension cnT(5000),ta(5000),tb(5000),
*tc(5000),d(5000)

d(np):dnp+sé

c write(*,*) cnt(np),ss,ss2

CALL TRIDAG(TA"TB, TC,D, CNT,NP)

if (cnt(np). gt.0) goto 222

F I . e20*( I +dabs(cnt(np)))

return

222 s 1 :(ckad * (cnt(np) t c0) * *bad/c0-ca)/(tau *tinc* u0)
f=dabs(ss-ssl)

return

end
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7.7 PROGRAMA UTILIZADO PARA LA SIMULACIÓN DE LOS
EXPERIMENTOS DE ADSORCIÓN.

El planteamiento del modelo figura en el apartado 5.5.3. El método numérico
empleado es similar al que figura en el apartado 7.4.

El listado de este programa de simulación se presenta a continuación:

Program adsorción

C

implicit double precision (a-h,o-z)

c cn(número de puntos máximo)= concentración en t.
c cnt( ): concentración en t*inc.t
c ta( ):coeficiente para t+inc.t del punto j-l

c tb( ):coeficiente para t+inc.t del punto j

c tc( ):coeficiente para t+inc.t del punto j+l

c d( ):suma de términos para j-1, j y j+l para tiempo t
commor/s/ ckad,bad, c0,tau,tinc,u0

dimension cn(5000),cnT(5000),ta(5000),tb(5000),
*tc(5000),d(5000)

c
::::::::::::-::::::::::::____-_

C PARAMETROS E)GERIMENTALES INICIALES
c concentracióninicial(kg/m3)

c0:10.02

c presión impuesta (bares)

pres:1.52

c velocidad con aguapurau0

u0:l

c espesor de la capa limite (m)

delta:0.002

c coeficiente de difusion (m2ls)

ddiFTe-l I

c constante de proporcionalidad conc adsorbida:ckad con membrana
ckad:3e-5

bad:0.65
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c

c

calculos de algunos parametros

numero de peclet

pe:u0*delta/ddif

tau

tau:delta/u0

c PARAMETROS PARA LA SIMT]LACION

C tiempo final hasta el que se realiza el cálculo

TFINAL:470

tfinal:tfinaVtau

c tiempos para los que se desea obtener el perfil de concentración
tl:37

tl:tlltau

t2:51

t2:t2ltau

t3 :111

t3:t3ltau

t4:220

t4:t4/tau

t5:468

t5=5/tau

c número de incrementos de tiempo que transcurren para grabar un
c registro en el fichero de salida de evolucion con el tiempo

itiempo:50

c PARAMETROS DE INTEGRACION
c np: numero de puntos

np:100

c Yinc: incremento de v

Yinc:1./np

c tinc: incremento de t

t inc:1000*Yinc

c nuevos parametros que agrupan las variables inc.y, inc.t y numero
c de peclet (a, b, c). Esto facilita la complejidad de las ecuaciones
c metodo numerico

a:l.l4.lyinc

276

Estudio de la ultrafiltración de disoluciones de proteína bsa mediante interferometría holográfica microscópica.MªJosé Fernández Torres

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



b:|./2.lpelyinc**2
c:lltinc

iter:l

:: j:5::=::::=:::::__::::::::_
c FICFIEROS DE SALIDA DE RESULTADOS

open(2, fi le='datO.PRN')

open(3,fiIe='dat I .PRN')

open(4,fi le='dat2.PRN')

open(5,file:'dat3.PRN')

open(6, fi le:'dat4. PRN')

open(7, fi le:'dat5. PRN')

::l:"1::l:l1i1l::
c La concentract"; t*ti;-;;;;;;;;:r;;-

do 10, i : l ,np

1 0 cn(i):(8 .3 697 833 8* ( I 000 * (delta-i * delta/np)) * * 3 -
* 17 .04 5 474 7 * ( I 000 x (deita-i * delta/np)) * * 2+
* 8. 1 96 7 I 3 7 * ( I 000 * (delta-i * delta/np))+8. 8 7 t397 62) I c0
lim:int((delta-0. 0002 5 ) * np/delta)
do 1l  i : l , l im

I I cn(i):l

do l2 i : l ,np

12 write (2,501) cn(i)*c0

TIEMPO:0

ca:ckad * (cn(np) *c0) * *bad/c0

c Suposición de un valor de la acumulación para empezar
ss:0.01

SSA:SS

c Calculo del flujo (u) en función de bvel y avel
c Se hace con dimensiones y luego se convierte en adimensional.
l0 l  u :0

_____::::::=:::::::::::::::::::::_:::::::::::::::_::::=::

c INTEGRACION NUMERICA.
c Definicion de todos los elementos de la matriz
c matriz de coeficientes. Los coeficientes de las ecuaciones deducidas
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c se expresan de la siguiente manera tl(i), donde t significa término

c de los coeficientes de las ecuaciones, I (letra) va cambiando según

c se haga referencia al término "j-1" (ta), 'J" (tb) o 'J+1" (tc). La

c variable i está asociada al punto en cuestion, donde i:l seno de la

c disolucíón y i:n superficie de Ia membrana.

tb(l):g+2*6

tc(l):u*a-b

do 30 i=2,np-1

ta(i):-t'*u-'

tb(i):É2*6

30 tc(i):u*a-b

c nueva evaluación en el punto n (diferencia con los programas anteriores)
ta(np): 1 . / pel yincl 2+ul 2.

tb(np):- I ./p el yinc/ 2.-yincltinc

c

c matriz de terminos independientes. Los términos de la matriz se
c expresan de la forma d(i).

do 40 i:2,np-l

a0 d(i):(u* a+b) * cn(i- I )+(c-b * 2) * cn(i)+(-u * a+b) * cn(i+ I )
d( 1 ):2 * (U* A+B)+(c-b *2) * cn( I )+(-u * a+b) * cn(2)

c nueva ecuación, nueva evaluación en el punto n
dnp:cn(np- I ) * (- I . I p e I yinc/ 2l-rl2. )+cn(np) * ( I . /pe/y incl 2-
*yinc/tinc)

c Calculo del ss optimo que debe ser añadido a dnp
x0:0

x3:le-2

x2:(x0+x3)/2

xl:x2-0.382*(x2-x0)

call ecua(x 1,f, ta,tb,tc,d,cnt,np,dnp, ca)
fl:f

c write(*,*)u xl",xl,f

call ecua(x2,f,ta,tb,tcd,cnt,np,dnp,ca)

c write(*,*)" x2",x2,f

D:f

1 if(abs(x3-x0).gt.1e-10) then
i(f2.It.fl) then

xO:xl

x1:x2
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x2:0.618*xl+0.382*x3

fl:f2

call ecua(x2,f ,ta,tb,ta d, cnt, np, dnp, ca)
c write(*,*)u x2 pequenou,x2,f

f2:f

else

x3:x2

x2:xl

x1:0.619*x2+0.392*x0

fu:fl
call ecua(x 1,f, ta,tb,tc,d,cnt,np, dnp,ca)
fl:f

c write(*,*)" xl pequeno",xl,f

endif

c write(*,*) xl,x2,fl,Q,

goto I

endif

if (fl.1t.fl2) then

Ffl

ss:xl

else

r-n
ss:x2

endif

320 ca:ckad*(cnt(np)*c0)**bad/c0

write(*,705) cnt(np- I ), cnt(np)* c0,iter*tinc*tau,ca*c0,ss
write(*,*) f

ssn:2*ss-ssa

ssa:ss

SS:SSN

501 format(1e10.5)

tiempo:iter*tinc

if (abs(tiempo-t I ).ge.tinc*0. 5) goto 47
write(3,50 I ) tiempo*tau

do 181 i : l ,np

I 8 I write(3,501) cnt(i)*cO

write(3,501) ca*cO

47 if (abs(tiempo-t2).ge.tinc*0.5) goto 48
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write(4,50 I ) tiempo*tau

do 182 i: l,np

t 82 write(4,501) cnt(i)*c0

write(4,501) ca*c0

48 if (abs(tiempo-t3).ge.tinc*0.5) goto 49

write(s,50 1) tiempo*tau

do 183 i: l,np

I 83 write(5,501) cnt(i)*c0

write(s,501) ca*c0

a9 if (abs(tiempo-t4).ge.tinc*0.5) goto 52
write(6,50 l) tiempo*tau

do 184 i: l,np

I 84 write(6,501) cnt(i)*cO

write(6,501) ca*c0

52 if (abs(tiempo-t5).ge.tinc*0.5) goto 54
write(7,50 1 ) tiempo*tau

do 185 i : l ,np

I 85 write(7,50 l) cnt(i)*co

write(7,501) ca*c0

54 if (icont.eq.itiempo) goto 5l

icont=icont*l

goto 53

705 format(8eI0.5)

5 1 write(1,705) u*u0,cnt(np)*c0,iter*tinc*tau

icont=1

c cambio de concentraciones viejas por nuevas
53 cntw=cn(np)

do 50 i: l,np

50 cn(i)=cnt(i)

iter:iter+l

if ((iter*tinc).le.tfinal) goto t0 I
999 END

SLIBROUTINE tridag(a,b, c,r,u,n)

implicit double precision (a-h,o-z)

INTEGER n,NMAX

c REALa(n),b(n),c(n),r(n),u(n)

dimension a(n),b(n), c(n),r(n),u(n)
PARAMETER (NMAX:5000)
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INTEGERJ

REAL bet,gam(NMAX)
i(b( I ). eq. 0.)pause,tridag : rewrite equations'
ber:b(l)

u(l)=r(l)/ber

do 1l  j=2,n

gam$:c(-t)/bet

bet:bO-aO*gam(i)

i(bet. eq.0.)pause'tridag failed'
uO:(rO-aO*u(-I))/bet

I I continue

do l2 j :n-1,1,- l

u0):u0)-eam(+ I ) *u(+ I )
12 continue

return

END

C

subroutine ecua(ss,f, ta,tb,tc, d,cnt,np,dnp,ca)
implicit double precision (a-h,o-z)
common/s/ ckad,bad,c0,tau,tinc,u0
dimension cnT(5 000),ta(5 000),tb(5000),
*tc(5000),d(5000)

d(np):dnp+ss

c write(*,*)cnt(np),ss,ss2

CALL TRIDAG(TA, TB, TC,D, CNT,NP)
if (cnt(np). gt.O) goto 222
f= I . e20 *( I +dabs(cnt(np)))

return

222 ss I :(ckad * (cnt(np) *c0) * *bad/c0-ca)/(tau*tinc*u0)

Fdabs(ss-ssl)

return

end

281

Estudio de la ultrafiltración de disoluciones de proteína bsa mediante interferometría holográfica microscópica.MªJosé Fernández Torres

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



7.8 PROGRAMA RECEP.BAS

Se trata de un programa de comunicación escrito con lenguaje visual-basic,
capaz de registrar conjuntamente el peso que marcalabalanza (provista de una interface

serie RS232 que permite la comunicación con un ordenador) y el tiempo al que se
efectúa cada registro.

El lisiado se presenta a continuación.
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?
t ion Expl ic i t
t],nE A-Z

MSComm
obal Const
obal Const
obal Const
obal Const
obal Const
obal Const.
obal- Const

event constants
MSCOMM EV SEND = 1
MSCOMM-EV-RECEIVE = 2
MSCOMM EV CTS = 3
MSCOMM-EV-OSR = 4
MSCOMM EV CD = 5
MSCOMM-EV-RfNG = 6
MSCOMM_EV_EOF = 7

error code constants
MSCOMM'ER BREAK = 1001
MSCOMM-ER-CISTO = l-O02
MSCOMM ER-DSRTO = l-OO3
MSCOMM-ER-FRAME = l-004
MSCOMM ER OVERRUN = l-005
MSCOMM SR COIO = l-OO7
MSCOMM-ER-RXOVER = LOOB
MSCOMM-ER-RXPARfTY = 1OO9
MSCOMM nn fXfULL = l-010

MSComm
obal Const
obal Const
obal Const

loba1 Const
lobal Const
Ioba1 Const

obal Const
Iobal Const
obal- Const

Comandos a Nivel
Iobal Const STX =
lobal Const ENQ =
obal Const ACK =

Iobal Const NACK = 2L
Globa1 Const XOFF = 19

oba l  Const  XON = L7
rManejo de f icheros Función MANFI (dat$)
'Devuelve en datg bloque de logitud BLOe
TMANFI  (da t$ )= t rue

I

lGlobal Fmode As
i61oba1 Fopen As
Global FNAME As

I t iempo que tarda en Transmit i rse un Bloque

Global TIEMPO As Double
Globa1 PUERTO As St.rinc¡
Global MUESTRA As Striñcr

¿
¿
5
É.

r n tege r '  (T rue=esc r i be  secuenc ia l ,Fa l se= fee  secuenc ia l )
rn tege r  ' (T rue=abre  f i che ro  en  Ia  1 "  l l amada ,  s i  no  c ie r ra )
St.r ing 'Nombre del Fichero
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VERSION 2 .OO
Begin Form Forml

BackColor
Capt,ion
ClientHeight
Cl ient le f t
ClientTop
Cl-ientWidth
Height
Icon
Lef t
LinkTopic
ScaleHei-ght
Scalel{ idth
Top
r{idrh

= &H00COCOCO&
= trRecepción de Muestrastt
=  4 9 0 5
=  7 9 5
= L575
= 8025
=  5 5 9 5
= ( rcon)
=  7 3 5
= i lForm1t r

=  4905
= 8025
= 945
= 8 l -45

= t ,Pane13D2 
"

=  0  rNone
=  & H 0 0 0 0 F F 0 0 &
=  3 7 5
=  3 7 2 0
= 2 6
=  3 I 2 O
=  9 7 5

Text.6
=  & H 0 0 0 0 0 0 0 0 &
=  & H 0 0 0 0 F F 0 0 &
=  2 8 5
= 4 5

=  z l
I r t t l

= 4 5
=  8 8 5

=  " P a n e 1 3 D 2 t t
=  0  rNone
=  & H 0 0 0 0 F F O 0 &
=  3 7 5
=  3 7 2 0
= 2 3
=  2 2 8 0
=  9 7 5

Text5
=  & H 0 0 0 0 0 0 0 0 &
=  & H 0 0 0 0 F F 0 0 &
=  2 8 5
= 4 5

o

=24
=  t ' 500000  I '
=45
=  885

Begin SSPanel Pane13D5
AutoSize = 3 'AutoSize Child To panel
BackCo lo r  =  &HOOOOOOOo&
Bevel lnner  = 2 'Raísed
Borderlüidth = l-

.E;no
End
Begin SSPanel Panel3D4

AutoSize  =  3  'Au toS ize  Ch i ld  To  pane l
B a c k C o l o r  =  & H O O S O O O O O &
B e v e l l n n e r  =  2  ' R a i s e d
BorderVl idth = 1

Caption
Font.3D
ForeColor
Heíght
Le f t
Tablndex
Top
widrh
Begin Text.Box

BackColor
ForeColor
Height

Maxlength
Tablndex
Text
Top
I¡üidth

Capt ion
Font3D
ForeColor
Height
Le f t
Tablndex
Top
widrh
Begin TextBox

BackColor
ForeCoLor
Height
Lef t
Maxlength
Tablndex
Text
Top
widrh

-Eino.
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.E;nct
Begin SSCommand Command3DT

Capt ion
Font3D
ForeColor
He igh t
L e f t
P i c t u r e
Tabfndex
Top
widrh

End
Beg in  P ic tu reBox P ic tu re2

Aut .oSize
BackColor
BorderStyle
Height
Le f t
P ic ture
ScaleHeight
Scalewidth
Tablndex
Top
widrh

End
Begin Pic tureBox

AutoSize
BorderSty le
Height
Le f t
Pict.ure
ScaleHeight
ScaleWi-dth
Tablndex
Top
hridrh

=  - 1  r T r u e
=  & H 0 0 c 0 c 0 c 0 &
= 0  rNone
=  4 8 0
=  7 4 4 0
=  ( I c o n )
=  4 8 0
=  4 8 0
= 2 I
= 0
=  4 8 0

'P ic tu re l
- 1  r T r u e

= O rNone
=  5 5 5
=  4 6 8 0
=  ( B i t m a p )
_  J J J

= 3L20
= 2 0
= 0
= 3L20

=  I t P a r a r r l

= 0  'None
=  & H 0 0 0 0 0 0 0 0 &

3 7 5
=  1 6 8 0
= (none )
=  l R

= 4320
=  2 8 9 5

=  r r P a n e l - 3 D 2  
"

=  0  'None
=  & H 0 0 0 0 F F 0 0 &
=  3 7 5
=  3 7 2 0
= 1 5
=  4 4 4 0
=  9 7 5

=  "  I n i c i a r , '
=  0  'None
=  & H 0 0 0 0 0 0 0 0 &

.E;no
Beg in  SSPane l  pane l3D3

A u t . o S i z e  =  3  ' A u t o S i z e  C h i l d  T o
B a c k C o l o r  =  & H 0 O O 0 0 0 O O &
B e v e l l n n e r  =  2  ' R a i s e d
BorderWidt.h = 1

Pane l

Beg in  Tex tBox  Tex t4
B a c k C o l o r  =  & H S O O O 6 O O O &
F o r e C o l o r  =  & H 0 0 0 0 F F 0 0 &
Heigh t  =  285
L e f t  =  4 5
Tab lndex  =  16
T e X t  =  t 2 n
T o p  =  4 5
widrh  B8s

End
End
Begin SSCommand Command3D6

¡ ' a a x + . i  ^ - .
u q P u f ( J l I

Font3D
ForeColor
He igh t
T  ^ E !
! E I -  L

l 'aDJ.ndex
¿ v}/

wl-ocn

Capt. ion
Font3D
ForeColor
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¡\svD'';l;";.'

Lef t
Pict.ure
Tablndex
Top
vridrh

End

= 495
=  l - 6 8 0
= (none)
= L 4
=  3 8 4 0
= 2895

= ' r  Pane l3D2 "
= 0 rNone
=  & H 0 0 0 0 F F 0 0 &
=  4 9 5
= 3120
= 1 1
=  7 2 0
= L575

Text.3

Beg in  SSPane l  Pane13D2
AutoSize  =  3  rAutoS ize  Ch i ld  To  pane l
B a c k C o l o r  =  & H O O O O O O O O &
Beve lTnner  =  2  'Ra ised
BorderWidth = 1
Capt ion
Font3D
ForeColor
Height
Lef t
Tablndex
Top
widrh
Begin TextBox

BackColor
FontBold
Fon t f t a l i c
FontName
FontSize

=  & H 0 0 0 0 0 0 0 0 &
=  - 1  t T r u e
=  0  t  F a 1 s e
= t rMS SanS Ser i f  "
=  8 . 2 5
=  0  r  F a l s e
=  0  t  F a l s e
=  & H 0 0 0 0 F F 0 0 &
=  4 0 5
= 4 5
= 1,2
=  r r  6 0 0  , O , 7  , I t l
= 4 5
= L485

Font.Str ikethru
FonLUnderl- ine
ForeColor
Height'  
L e f t
Tabfndex
Text
Top
widr.h

End
.E;ncl.
Begin SSCommand Command3D5

Caption
Font3D
ForeColor
H A  I  ñ h f

L e f t
P ic tu re
Tablndex
Top
widrh

= "Abr i r  F ichero"
=  0  rNone
=  & H 0 0 0 0 0 0 0 0 &
=  9 7 5
=  L ¿ U
=  ( I c o n )
= 1 0
=  2 7 6 0
=  1 3 3 5

fjncl

Begin SSCommand Command3D4
AutoSize
Capt ion
Font3D
ForeColor
TJo i  ah¡¿ ¿ e * Y ¡ ¡ s

Le f t
Pic ture
Tablndex
Top
widrh

=  2  'Ad jus t  Bu t ton  S ize  To  p j_c tu re
=  t t S a l i f  t t

= 0 rNone
=  &H00000000&
_  

J I J

= L20
=  ( f c o n )

=  3720
=  1 3 3 5

End
B.egin SSCheck Check3Dl

A l i gnmen t .  =  1  ,R igh tJus t i f y
Enab led  =  O  ,pá l se
Font3D = 0 'None
ForeCo lo r  &HOOBOOO8O&
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Height =
Le f t  =
Tablndex =
Top =
width =

End
Begin TextBox Text2

BackColor  =
ForeColor =
Height =
Lef t  =
Mult i l , ine =
Scro l lBars =
Tabfndex =
Top '=
V is ib le  =
I{idth =

End
Begin Gauge Gaugel

Autos ize
Height
fnnerBottom
Innerl ,ef t
InnerRj_ght
InnerTop
Lef t
Max
NeedleVüidt.h
Pict .ure
Tabfndex
Top
Vis ib le
widrh

!;nct
Begin  SSPane l

BackColor
Beve l lnner
BorderWidth
Capt ion
F loodColor
Font3D
ForeColor
Height
Le f t
Tablndex
Top
widLh

l1;no

255
1080
7
1440
255

&H00800000&
&H00c000c0&
4335
5040
-1  rT rue
3  'Bo th
6
600
0 t  Fal_se
3 0r_5

-1  ' T rue
390
5
5
5
5
2040
100
1
(B i tmap)
5
4440
0  |  Fa l se
L695

&H00000000&
1  r l nse t
I
I

" S i n  p r o c e s o s  p e n d i e n L e s ' ,
& H O O F F F F F F &
0  r N o n e

& H O O F F F F O O &

P a n e 1 3 D 1

Caption
Font 3D
ForeColor
Height
L e f t
P ic tu re
Tablndex
Top
vüidrh

End

Begin SSCommand Command3D3

=  3 7 5
=  h t t t ¡

=

=  4 5 7 5

= trCe1.raf PUe¡.tgrt
=  Q rNone
=  & H 0 0 0 0 0 0 0 0 &
=  9 7 5
= I20
=  ( f c o n )
= 3
=  1 8 0 0
=  1 3 3 5

= "Abrir COm2 r'
=  0  t N o n e
=  &H00000000&
=  375
= L20

Begin SSCommand Command3D2
Capt ion
Font3D
ForeColor
Height.
Lef t.

287

Estudio de la ultrafiltración de disoluciones de proteína bsa mediante interferometría holográfica microscópica.MªJosé Fernández Torres

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Begin SSCommand Command3Dl

Picture
Tabfndex
Top
widrh

End

= (none)
= 2
=  9 6 0
=  1 3 3 5

= t tAbrir  Comlr l
=  0  tNone
=  & H 0 0 0 0 0 0 0 0 &
=  3 7 5
= 3 .20
= (none)
= 1
=  5 0 0

'  =  1 3 3 5

Text].
=  & H 0 0 0 0 0 0 0 0 &
=  & H 0 0 0 0 F F 0 0 &

I
I

j
I

¡
i

. i
j
i

1,
: i
I

Caption
Font3D
ForeColor
Height.
Left
Picture
Tablndex
Top
r{idrh

End
Begín TextBox

BackColor
ForeCol-or
Height
Lef t.
Mul t iL ine
Scro l lBars
:r 'aDl-nctex
Top
I/üidth

End
Begin MSComm Comml

fnBuf ferSíze
Interval'  
Le f t
Top

End
Begin Label Label8

BackColor
Capt ion
FontBold
Fon t l t a l i c
FontName
Fonts ize
FontStr ikethru
FontUnderl ine
Height
Le f t
Tablndex
Top
widrh

End
Begin Label Labelz

BackColor
Caption
Height
Lef t
Tablndex
Top
w10E,n

End
Beg in  Labe l  Labe16

BackColor
t r - ñ F . :  ^ *
u q l /  L  I L r I ¡

FontBold
Fon t l t a l i c
FontName
FontSize
FontStriket.hru

4 3 3 5
5 0 4 0
- 1  r T r u e

3  ' B o L h

0
6 0 0
3  0 1 5

4 0 9 6
1 0 0 0
0
0

& H 0  0 c 0 c 0 c 0  &
"  ( M i l i G r a m o s )  "
- 1  ' T r u e

0 |  Fa l -se
" S m a l I  F o n t s "
6
0  '  Fa l -se
0 '  Fa l -se
255
3 7 2 0
2 9
3 4 8 0
1 0  9 5

& H 0 0 c 0 c 0 c 0 &
"To leranc ia  de  muest reo '
2 5 2
- L ) b U

¿ó
3240
2 r72

&H0 0  c0c0c0  &
"  ( 0  =  I n f i n i t as )  "- 1  ' T rue
0  |  Fa l se
"Sma1 l  Fon ts "
6
0 |  False
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t - - ' - -

FontUnderl ine
Height
Le f t
Tabfndex
Top
I^iidth

End
Begin Label  Labe15

BackCol_or
Caption
Height
Le f t
Tabfndex
Top
I/,'Iidth

End
Begin Label  Label4

BackColor
Capt ion
FontBold
Fon t f t aL i c
FontName
Fon tS ize
Font .St r ikethru
FontUnderl ine
Height
Lef t.
Tabfndex
Top
widrh'End

Begin Label -  Labe13
BackColor

0  r  Fa l se
255
3720
25
2640
l -095

&HO0C0C0C0&
'rNumero de muest.ras :
255
1560
22
2400
193  5

&H00c0c0c0&
'r  (Segundos)  u
-1  ' T rue
0  r  Fa1se
I 'Smal - l_  Fonts ' l
6
0  |  F a l s e
0  t  F a l s e
2s5
3 7 2 0
1 9
1 8 0 0
9 7 5

&H0 0c0c0c0 &
" Interva]o de muestras
2 5 5
1 5 6 0
L 7
1 5 6 0
2 0 5 5

& H 0  0  c 0 c 0  c 0  &
" C o m u n i c a c i ó n  : r r
255
1 5 6 0
1 3
8 4 0
1 3 3 5

1 'R igh t  ,Jus t i f y
& H 0 0 c 0 c 0 c 0 &
" E n  l _ i n e a "
255
L20
8
] . 4 4 0
8 5 5

"  Cód igo  V is ib le , '

Capt ion  =
Heigh t  =
L e f t
Tabfndex
rTr^ñ
¿ v P

widt.h =
End
Beg in  Labe l  Labe l2

B a c k C o l o r
C a p t i o n
Heigh t
J J C !  L  =

Tab lndex  =
Top =
vüidrh

.unCl
Beg in  Labe l  Labe11

A l  i r r n m a n t -  -

B a c k C o l o r
C a p t i o n  =
Heigh t
L e f t
Tablndex
Top =
widrh

.E;no
Begin Menu Ver

Capt ion =
End

.  l l

, ^
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Function Abrir_com o

'Si  e I  puer to está abier to ,  cerrar lo
If Comml- - Port.Open Then Comm1. PortOpen

'Establecer e1 número de1 puerto

rEs tab lecer  las  caracLer ís t i cas  de
Comml- .Set t ings  =  TexL3.Tex t
t  Comml- .Handshak ing  =  2 '  Cont ro l  de
I f  Comml .CDHold ing  Then
PORTADORA = True
End I f
I f  Comml.DSRHoldinq Then
PORT MODEM = True
snd r f

Comm1 - Output = Chr$ (XOFF)
Abrir com = True

End Funct ion

Sub Cerrar_com o

I f  Comml .Por tOpen Then
Comml-RTSEnabIe  =  Fa lse
Comml .DTREnab le  =  Fa lse
Comml .Por tOpen =  Fa lse

F n r l  T €u ¿ ¿ u  ¿  !

End Sub

Sub Cnw Click o
t*F$ = text l .Text .
Real_conversion tmp$, vab2$

text l .Text  = vab2S

s i
e1

=  F a l s e

e1 número
e r ro r  58 .

Comm1. CommPort = PUERTO

tAbrir e1 puerto de comunicaciones.
'deI  puer to no es vá1ido,  se genera
On Error Resume Next
Comml- .RTSEnable = 'True
Comml.DTREnable = True
Comml.PortOpen = True
If Err Then

MsgBox 'rNo se puede abrir eI puert.o COMil & PUERTO, 16
Abrir corl = False
Exit Functi-on

End rf

comuni-cación

f l u jo  CTS

End Sub

Sub d ia log  (envg,

TI¡{EOUT? = t

Dim s As Str ing

recv$ ,  da t$ ,  s ta t? ,  t )  ' s ta t%=o  OK ,  s ta t?= l  ERROR
tdat$ = dato rec ib ido -  recvS

'L imeout? son segundos de espera

i

:

TTMEOUTI
¡
l
1
l
I
!
I

t
I
I¡'i
I

t
I

st.at? = 0
Comml-Output = €nv$
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I f  TIMEOUT? = 0 Then Exit Sub ,Si t imeout?=O no
s ta t?  =  1

k$ = Comm1. fnput

espera respuesta

Log_conversion k$, vab2$
text2.Text  = text2.Text  & vab2$ r  rn forme de la  recepcion

star t  =  T imer

Do lrühile Comml

vr = DoEvents o
t s$  =  SLr  ( I n t  (1 -

panel3dJ- .Capt ion =

f f  T imer -  s tar t
s tat .?  = 1

pane13d1.  Capt ion = r t
Exit Sub
End If

Loop

start = Timer

Do

Vr = DoEvent.s o'  
t s$  =  S t . r ( I n t

pane13d1 .  Cap t ion

.rnBuffercount = 0 rEspera datos durante t imeout? sesundos

'+  (T ime r  -  s t a r t ) ) )
" Esperando datos por t '  & ts$ & " Segu

> TIMEOUT? Then

Tiempo de espera sobrepasado"

( r  +  (T ime r  -  s t a r t ) ) )
=  "Espe rando  t i l  &  recv_say$ &  ' |  .  n  &  t s $  &  i l  ( r  &  s t r ( r n t

T M E O U T ? ) )  &  r r ) ' '

I f  Comm1.  InBuf fe rCount  >  0  Then

k$ =  Comm1.  Input
s = s & k $

Log_conversion k$, vab2$
t e x t 2 . T e x t  =  t e x t 2 . T e x t  &  v a b 2 $

paneI3d1.Capt ion  =  "  Rec ib iendo
a  =  f n S t r ( s ,  r e c v $ )
I f  a Then
f  P a a ns s e v

s ta t?  =  0

'  Informe de

ñ r ^ l - n ¡ a ' l  a l l
¡ / !  v  u v u v r v

da t$  =  M id$  ( s ,  1 ,
pane13d1 .  Cap t ion

Exit Sub
.E;Nct I I

End I f

f f  T imer  -  s t .a r t
s t a t %  =  1

p a n e l 3 d l . C a p t i o n  =  , ,
Exit sub
! ¿ ¡ g  r !

¡  l \q  -  
L l

= r r  Proceso cor rec to  r r

> TIMEOUT? Then

Sin  recepc ión  r l

esperada
esperada "
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Í
i,r
iL

ia.

Yi,

ü
ii

f
ir
I
É.

End Sub

sul¡ e (stat?, Txt$, modo) '  Devuerve 0 si oK y l- si corte por usuario
' Devuelve 2 si se quiere reintentar

If stat? = 0 Then Exit Sub
If stat? <> 0 Then

Beep
vl = MsgBox("LimeouL : tr & Txt$, modo, rrAnule e1 proceso o int.éntelo

uevo rt )
rvr=4 - - .RETRY vr=1 OK yy=2. . . CANCEIJ

tS i  se  pu lsó  Cance lar
I f v r = 2 O r V r = l - T h e n

stat? = l_
E lse  'Se  cont inua por  e lecc ión  de I  usuar io  (s ta t?=2)

s ta t?  =  2
.!,;no -Lt

End If

End Sub

Sub Log_conversion (vab1g, vab2g)
a

t  Vabl$ = entrada, Vab2$=sal ida convert l

'Permi te  v isua l i zar  carac teres  de  cont re
'como tex to .Ut i l i zada en  decurac iones
' d e  t r a n s m i s i o n e s

l1
t
I{

I,l

l
i
i
j
1
I
i
,j

)
d c l

vab2$ = rr rl
F o r  f  =  l -  T o  L e n ( v a b 1 g )

tmpn =  Asc  (Mid$  (vab1g,  f  ,

Select.  Case tmpn
Case 0
v a b 2 $  =  v a b 2 $  & ' r < N U L > r r
Case 2
Vab2$ =  vab2$ & r '<STX>rr
Case 3
v a b 2 $  =  v a b 2 $  & ' r < E T X > r '
Case 4
vab2$ =  vab2$ & r '<EOT>r l
Case 5
v a b 2 $ = v a b 2 $ & " < E N g ; u
Case 6
vab2$ =  vab2$ & r '<ACK>r t
C a s e  1 0
v a b 2 $ = v a b 2 $ & " < L F > r l
Case 13
v a b 2 $  :  v a b 2 $  e  C h r ( 1 3 )  &
C a s e  2 6
v a b 2 $ = v a b 2 $ & " < S U B M > "
Case 24
vab2$ = vab2$ & rrqgf i l { ¡rr
Case 2a
vab2$ =  vab2$ & r '<NACK>r l
C a s e  2 7
vab2$ =  vabz$ a  r t<Esc>t ¡
C a s e  1 7
vab2$ =  vab2$ & r r<XON>r t
Case 19

t t l

Chr (  10 )  & t '  <CR> r l
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wab2$ =  vab2$ & "<XOFF>rr
C a s e  3 0
v a b 2 $ : v a b 2 $ & " < R S > "
C a s e  3 1
v a b 2 $ = v a b 2 $ & t ' < l J S > "
C a s e  f s  >  3 1
vab2$ :  vabZ$ a  Chr  ( tmpn)
C a s e  E I s e
vab2$ =  vab2$ & r r  ( r r  &  Hex$ (Lmpn)  &  ¡ ,H)  r l

End Se1ect

Next

End Sub

l u n c t i o n  M a n F i  ( f d a t a g ,  l o f i g )
S ta t . i c  ab j -e r to  As  In t .eger ,  lon f i
'FMoDE = True ,  FoPEN= True abre  e I  f i chero  para  esc i tu ra .En es te  caso lo f i$'se debe pasar como argumento indicando }a longitud de1 f ichero que se graba

'FMODE = Fa lse ,  FOPEN= True abre  e l  f i chero  para  lec tu ra :La  pr imera  l lamada' d e v u e l v e  e n  f o f i (  l :  l n n a j t u d  d e ]  f i C h e r o .'1as  demás 1 ] " ; ;á ;= ' ; " ; ; i ; ; "  s iempre  e I  punrero  der -  f i chero  ranro  para' lec tu ra  como escr i tu ra

'En modo c lose(FoPEN=False)  Io f i$  devue lve  l -a  long i tud  de l  f i chero  s iempre .'S i -  ocur re  un  er ro r ,  ]o f iS  devue lve  r r l

'S i  Manf i  =  t rue  ,  t .odo ha  ido  b ien'S i  Manf i  =  Fa lse  ,  e r ro r .Ver  ru t ina  de  er ro res  de l  p resente  módu lo

ManFi = True

On Error GoTo ver guepasa
l

j l f  FOPEN Then

j

i  I f  a b i e r t o  =  O  T h e n
j I f  FMODE Then
i  

' P a r a  e s c r i t u r a
I i2 Ki] l  FNAME
t . ^-  Open FNAlvtE For Binary As #f
,  l o n f  i  :  V a ]  ( I o f  i g )
r  . ! ; ISe

j  ' P a r a  L e c t u r a

i :1  Open FNAME For  B inary  As  #r
i 2  l _ o n f  i  =  L O F  ( 1 )
i  l o f i $  =  S t r ( l o n f i )
i  End I f
1

j , laugef  .Max = 1000
j ; auge r .M in  -  o
j ; auge r .Va lue  f n t ( r , oc (1 )  *  1O0O /  l on f i )
I  á .b l_er to = 1
i _ -
i  ! ;_Lse
i  T t  ñ n r ^ ñ n  F

,  1 I  I ' M O D E  T h e n  ' E s c r i b e
i ¡  p u t  # 1 ,  ,  f  d a t a g

i  _ 9 " t g e 1 - V a l u e  =  I n t ( L o c ( 1 )  *  1 0 0 0  /  l o n f i )
I  l j l s e  ' _ L e e

I  r f  LoF ( l )  -  Loc ( l )  >=  va l (BLOQ)  Then ' s i  se  puede  l ee r  un  b roque  comp le:o
.  fdata$ = space$ (va]  (BLOQ) )  'Para l -eer  b loques de longi tud predeterminada' 293
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4 Get  #1 ,  ,  fda tag
g a u g e l . V a l u e  =  r n t  ( L o c  ( l - )  *  1 0 0 0  /  l o n f  i )

E lse I f  LoF( l - )  <>  Loc(1)  Then 'S i  no  cabe un  b loque comple to
f d a t a $  =  S p a c e $  ( L O F ( 1 )  -  L o c ( l - ) )

5  Get .  #1 ,  ,  fda tag
g a u g e l . V a l u e  =  f n t  ( L o c ( 1 )  *  1 0 0 0  /  l o n f i )

E l s e  ' S i  s e  h a  l l e g a d o  a I  f i n a l
fdata$ = rr  t l
g a u g e l . V a l u e  =  f n t ( L o c ( 1 )  *  1 O O O  /  l o n f i )

t;Nct TI
.tjno l-r

l o f i $  =  S L r ( L o c  ( 1 ) )
End I f

E lse  'C ie r ra  e I  f i shero
ab ier to  =  0
l o f  i $  =  S t r  ( L o F  ( 1 )  )
g a u g e l - V a l u e  =  I n t . ( L o c ( 1 )  *  1 0 0 0 , /  l o n f i )

5 Cl_ose #1

End I f

con t :
Exi t  Funct ion

ver_quepasa:

f f  E r I
' M s g B o x  I ' E r r o r  e n  M a n F i  : r  &  E r r o r $  &  r  L i n e a : r ' &  E r 1'  ManFi  =  Fa lse
' 1 o f  i $  =  S ¡ r  ( L O F  ( 1 )  )
C lose  # f
Resume cont.

.E;J_se
Resume Next
F n A  T . F! ¿ ¡ u  ¿  !

End Funct ion

Sub Rea l  convers ion  (vabfg ,  vab2g)  '  E l im ina  ( .  .  .  )  Numerac ión  de  mensa jer
vab2S =  r r  r r

F o r f = l T o L e n ( v a b t g )

t m p n  =  A s c  ( M i d $  ( v a b l g ,  f  ,  1 )  )

Se1ect  Case tmpn
C a s e  I s  =  A s c ( " ( " )

Do Whi le  Midg  (vabt_9 ,  f  ,  1 )
f = f - ¡ - 1

Loop

C a s e  E l s e
vab2$ =  vab2$ & Chr$  ( tmpn)

End Se lec t

Next

End Sub

Sub-Tiempo_Text (vablg, vab2g) rCambia LF por CR+LF y el imina chr d.e c,
trol
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vab2$ = rr r l

F o r f = l T o L e n ( v a b 1 g )

tmpn =  Asc  (Mid$  (vab lg ,  f  ,  r - )  )

Select  Case tmpn
Case l-0
vab2$ = vab2$ &
Case  f s  <  32
vab2$ = vab2$ &

Case Else
vab2$ = vab2$ & Chr$ ( tmpn)

End Select.

Next

chr$ (13 )  &

i l n

ch r$  (10 )

End Sub

Sub Timerl_Tj_mer ( )

End Sub

b Comml_OnComm o
t a

Dim EVMsg As Str ing
Dim ERMsg As Str ing
Dim vr  As  In teger
'Sa l ta r  de  acuerdo con la  p rop iedad CommEvent
Se lec t  Case Comml .CommEvenL

' M e n s a j e s  r e l _ a t i v o s  a  s u c e s o s

Case MSCOMM EV RECE]VE
Beep
rTf¿ l l  l l

t  =  T imer
Do tfhi le Timer - t .  < 3
pane13d1.  capt ion = "Recib iendo datos :  .  & comml.  rnBuf fercount

I f  Comm1.  InBu f fe rCoun t
t  =  T imer
vabl$ = Comm1. fnput
Log_convers ion vabl$,  vab2$
tex t2 .Tex t  =  t ex t2 .Tex t  &  vab2$
Tiempo-Text vablg , vab2g , El imina chr contror- y añade t. iempot . ex t l . Tex t  =  Lex t l "Tex t  &vab2S

!,;no I r
Loop

pane l3d l .Capt ion  =  r rEsperando nuevos  da tos i l

f f  L e n ( t e x t l . T e x t )  =  1 O O O  T h e n  :  t e x t . l . T e x t  =  r t t l
I f  L e n ( t e x t 2 . T e x t )  =  5 0 0  T h e n  :  t e x t 2 . T e x t  =  i l i l

Case MSCOMM_EV_SEND

Case MSCOMM EV CTS
r E\fMca _ lir. 

-
_ _ambio

Case MSCOMM_EV DSR

detec tado en  CTS' r
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I f  Not Comml-DSRHolding Then
'ERMsg = "Modem apagado o desconectado' l
PORT MODEM = False
E l s e
PORT MODEM = True
¡nd Íf

Case MSCOMM EV CD
'EVMsg =  ucambio  de tec tado en  DCD"

If  Comm1.CDHolding Then
' EVMsg = t 'Portadora establecida"
PORTADORA = True
E l s e
PORTADORA = False
E N O  1 I

Case MSCOMM EV RING
'EVMsg = FIr lámada Entrantet '

Case MSCOMM EV EOF
rEVMsg = TFiñ de f ichero"

'Mensa jes  de  er r ro r
Case MSCOMM ER BREAK

'EVMsg =  T lnEer rupc ión  de tec tada"
Case MSCOMM ER CTSTO

'ERMsg =  'T iempo para  CTS sobrepasado"
Case MSCOMM ER DSRTO

'ERMsg =  " t iempo para  DSR sobrepasad.o"
Case MSCOMM ER FRAME

' E V M s g  =  ñ E r i o r  d e  t r a n s m i s i ó n  ( e n c u a d r e ) "
Case MSCOMM ER OVERRUN

tERMsg =  TEr io r  de  sobrescr i tu ra"
Case MSCOMM ER CDTO

tERMsg =  'T iempo para  DCD sobrepasado.
Case MSCOMM ER RXOVER

'ER.Msg =  TBuEfer  d .e  recepc ión  l leno , ,
Case MSCOMM ER RXPARTTY

'EVMsg =  lEr |o r  de  par idad"
Case MSCOMM ER TXFULL

ERMsg =  "Euf fe r  de  t . ransmis ión  l l -eno"
C a s e  E l s e

ERMsg :  "Er ro r  o  suceso desconoc ido"
E n d  S e ] e c t

I f  Len (EVMsg)  Then
' V i s u a l i z a r  e l -  m e n s a j e  E V M s g

MsgBox EVMsg
EVMsg = rr tr

F 1  c e T f  r . a n  / n R M S q )  T h e n-  g v ¿ :  
\ U

rV isua l i zar  eL  mensa je  de  er ro r
Beep
v r  =  M s g B o x ( E R M s g ,  r ,  " P u 1 s e  C a n c e l a r  p a r a  s a l i r ,  A c e p t a r  p a r a  i g n o r a r . "
ERMsg : rr r t
' S i  s e  p u l s ó  C a n c e l a r
I f v r = 2 T h e n

C o m m l - P o r E O p e n  =  F a l s e  , C e r r a r  e l _  p u e r t o  y  s a l i r
.Eino -L I

End I f

End Sub
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I
I
lsub Command3Dl-_C]ick (  )' I ' U E R T O :  x 1 1 1

i l f  Abr i r_comO then
lComml. Out.put = Chr$ (XON)
t lheck3DL"Va lue  =  True
: lommand3D6.Enab l€d  =  True
l lommand3DT.Enab l€d  =  Fa lse
l i l se
lheck3D1.Va lue  =  Fa l -se

End Sub

Sub Command3D2 Cl ick o
PUERTo = tt 2tl

l I f  Abr i r_comO then
l C h e c k 3 D l . V a l u e  =  T r u e
iCommand3D6.Enab led  =  True
iCommand3DT.Enab led  =  Fa lse

3 1 s e
lheck3D] - .Va lue  =  Fa l .se
jno -tr

3nd Sub

iSub Command3D3_Click o

l h e c k 3 D l . V a 1 u e  =  F a l s e

lerrar com
lommand3D6 "Enab led  =  Fa l .se
lommand3DT " Enabl-ed = False

lnd Sub

Sub Command3D4 Cl ick (  )
ind
lnd Sub

Sub Command3D5_C1ick (  )

I f  Command3D5.Capt ion  =  "Abr i r  F ichero i l  Then

Command3D5.  Capt ion  =  "Cer rar  F j_chero"

FOPEN = True
tmp$ Input .Box  ( "Nombre  de1 F ichero  :  "  )
FNAME = Tmp$
FMODE = True 'Escr ib i r
t p $  =  t e x t 5 " T e x t
I f  t p $  =  t t  O  r r  T h e n  t p $  =  , ' 9  g g 9 9 9 9 9 9 ' ,
l o n f i $  t p $

r f  N o t  M a n F i  ( t m p $ ,  l o n f i $ )  t h e n  r s i  e 1  f  i c h e r o  n o  p u e d . e  c r e a r s e
v r  =  M s g B o x ( , ' N o m b r e  d e  f i c h e r o  n o  r ¡ á l i d o " ,  4 8  +  0 , ' - , , , , ¡
t;xlt Sur)
E n d  I f

t m p $  =  ¡ r  M u e s t - r a s  "  &  C h r $ ( 9 )  &  r r  T ' i e m p o s  "  &  C h r g ( 1 3 )  &  C h r g ( 1 0 )

v r  =  M a n F i  ( t m p g ,  l o n f i $ )

297

Estudio de la ultrafiltración de disoluciones de proteína bsa mediante interferometría holográfica microscópica.MªJosé Fernández Torres

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Else
,

Command3Ds.Caption = "Abrir  Ficheror!

FOPEN = False
vr  =  ManFi  ( tmpg,  lon f ig )

End I f

End Sub

Sub Cornmand3D6_C1ick ( )

Command3D6 -Enab1€d = False
Command3DT.Enabled = True
Command3D3.Enab l€d  =  Fa lse
tex tS.Enab l_ed =  Fa lse
tex t5 .Bnab led  =  Fa lse

tcp !  =  t .ex t  .Tex t
t m P $  =  t e x l 6 . T e x t
t o I  =  V a 1  ( t m p g ¡
t o 1 = t o 1 / ¡ O O O
a u w !  =  t e x t 5 . T e x t
c n t !  =  0

f l g ?  =  F a l s e , p a  c o n t r o l a r  i n f i n i t o s  b u c l e s
f f  auwJ =  O Then f lg% = ?rue

Do Whi le  cn t !

I f  L e n ( t e x t t . T e x t )  >  3 o o o  T h e n  t e x t l . T e x t  =  , , , r
I f  Len  ( tex t2  .  Tex t )  >  3000 Then tex t2  .  Tex t  =  , r  r l

f  f  Not f lg? Then cnt !  = cnL !  + l_

Beep
d i a l o g  c h r g ( & H 1 1 ) ,  c h r g ( 1 3 ) ,  d a t g ,  s t a t ? ,  1  , E n v i a  x o n  y  e s p e r a  l e c t u r aComml .Output  =  Chrg  (XOFF)

t P 1  =  V a l  ( d a t S )
tp2 = VaI (MUESTRA)

If  Abs (tp:-  -  tp2) ¡= tol  Then
E e x t l . T e x t  t e x t l . T e x t  &  d a t g  &  , ,  i l  &  T i m e g  a  C h r g  ( 1 3 )  &  C h r g  ( 1 0 )

-E;no -L I

,  s ta t?=0 OK,  1  Cance1 ,  2  Re in ten t .a r
e  s t a t ? ,  " s j - n  r e s p u e s t a r r ,  5  +  4 8  '  s i  s t a t ? = o  n o  v i s u a l í z a  n a d a

I 5 + 48 visual iza CANCEL RETRY
f f s t a t ? = 1 T h e n
rMsgBox ( "  Cancel-ado por usuario" )

Command3D6.Enab l€d  =  True
Command3DT.Enab l€d  =  Fa lse
Command3D3.Enab l€d  =  True
t . e x t 6 . E n a b l e d  =  T r u e
tex t5 .  Enab]ed  =  True

Bxit  Do
E l s e f f s l a t ? = 2 T h e n
El -se
End I f
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Then
r f  command3D5-capt io '  =  "cer ra r  F icherou And ebs( tp r  -  tp2)  >=

tmp$ = dat$ & chr$ (9)  &
BLOQ = SLr  (Len ( ¡mp$)  )
v r  =  ManF i ( tmp$ ,  l on f i g )

.E;nd l.r

I f  Command3DT.Enab led  =
Command3D6.Enab led  =
Command3DT.Enab led  =
Command3D3.Enab led  =
t e x t 6 . E n a b l e d  =  T r u e
t e x t 5 . E n a b l e d  =  T r u e

E x i t - D o
End I f

t  = Timer
D o W h i l e T i m e r - t c t c p !

vr = DoEvents o
Loop

I f  Command3DT.Enab led  =
Command3D6.Enab l€d  =
Command3DT.Enab led  =
Command3D3.Enab1€d =
t e x t 6 . E n a b l e d  =  T r u e
t e x t 5 . E n a b l e d  =  T r u e

,  
Ex i t  Do

E n d  I f

MUESTRA = datS

Comml .Output  =  Chrg  (XOFF)
mmand3D6.Enab led  =  True

a n d 3 D T . E n a b l e d  =  F a l s e
a n d 3 D 3 . E n a b l e d  =  T r u e

e x t 6 . E n a b l e d  =  T r u e
ex tS.  Enab led  True

Sub

Command3D7 Cl ick o

and3D5 .Enab led  =  True
. E n a b l e d  =  F a 1 s end3D7

8nd Sub

Form Load o
B L O Q  =  n 2 5 6 n  I  M á x i m o  g I 9 2
T IEMPO =  0
MUESTRA =  r ro r r

nd3D6 .  Enab]ed

T imeg  &  ch rg  (13 )  &  ch rg  (10 )

False  Then
True
F a l s e
True

Fa lse  Then
True
F a I s e
True

and3D7 .  Enab led
Sub

b Text l Db lC l - i ck
=  i l l lex t1 .  Tex t

=  F a l s e
=  F a f s e

o
Sub
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Sub Text2_DblC1ick o
text2 ' Text = rr rr
End Sub

Sub Ver Click o
I f  Not- text2.Vis ib le  Then
tex t2 .V i s ib le  =  T rue
tex t l .V i s ib le  =  Fa lse
Ver.Capt j -on = "Código Completo"
El-se
tex t2 .V i s ib le  =  Fa lse
t .ext l .V is ib l -e  = True
Ver.Capt ion = "Código Vi_s ib1e"
End r f

End Sub
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7.9 PROGRAMAELIMI4.BAS

Programa escrito en basic que complementa la función del programa
anterior. En el apartado 4.4.1.1 I se comenta la finalidad de su uso.

A continuación se presenta el listado de dicho programa:

CLS

LOCATE 5, 5: INPUT "INTRODUCE EL NOMBRE DEL FICIIERO QIJE QLIIERES
MODIFICAR "; A$

NUEVO:

LOCATE 10, 5: INPUT 'NOMBRE DEL NTJEVO FICFIERO ": B$

IF B$ = A$ THEN CLS : LOCATE 5, 5: PRINT "HA PUESTO EL MISMO NOMBRE EN

LOS DOS ARCHIVOS": GOTO NUEVO

OPEN ''a:\'' * B$ FOR OUTPUT AS #2

OPEN "a:\" + A$ FOR INPUT AS #l

CLS :

LOCATE 10, 5: PRINT "UN MOMENTO POR FAVOR. CALCULANDO"

CLS

INPUT #I, RR$

PRINT RRS

PRINT #2, RR$

DO WHrLE NOT EOF(I)

CONT=CONT+ l

CONT2=CONT2+l

INPUT #I, H$

II = INSTR(H$, CHRS(9)

PESO = II - l: HORA = LEN(I]$) - II

PESO$ = LEFT$(HS, PESO)

HORA$ = RIGHT$(H$, HORA)
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A: VAL(PESO$)

IF CONT = I THEN PRINT A, HORA$: CONT3 = CONT3 + l: B = A

IF POSIBLE = I THEN IF ABS(A - B) < .005 THEN PRINT #2, A, HORA$: CONT3 =

CONT3 + l: POSIBLE = 0

IF CONT + 1 TFiEN IF ABS(A - B) > .OO5 THEN POSIBLE = I: B = A

PRINT A, HORA$

LOOP

CLOSE #I

CLOSE #2

PRINT "No DATOS ORIGINALES= "; CONT

PRINT "No DATOS RESULTANTES: ": CONT3

302

Estudio de la ultrafiltración de disoluciones de proteína bsa mediante interferometría holográfica microscópica.MªJosé Fernández Torres

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



7.IO PROGRAMA SIMP.FOR

Programa escrito en lenguaje fortran que permite ajustar las parejas de datos
experimentales peso-tiempo, obtenidos durante la ultrafiltración de una solución
macromolecular, a curvas exponenciales de la forma descrita en el apartado 4.4.1.1 l.

Este programa necesita los datos peso-tiempo experimentales así como el
número exacto de parejas de datos.

El listado de este programa se muestra a continuación.

C RESOLUCION DEL PROGRAMA PRINCIPAL A PARTIR DE NMEAD

common p(5 00),t(5 00),npunt

DIMENSION x(2)

write(*, *)'x( I ),x(2),H,npunt'

read(*, *) x( I ),x(2),h,npunt
n=2

open( 1,fi le='a:pesotiem.prn')

do 27 i=l,npunt

read(1,*) p(i),t(i)

27 write(*,*) p(i),t(i)

IPRINT:O

CALL NMEAD(x,N,H,IPRINT)

WRITE(*,*) x(1),x(2)

stop

end

suBRoLJ"rINE NMEAD(A,NC,ID(,IPRINT)

REAL A(10)

C

C PROGRAM SOLVES USING NELDER-MEAD SIMPLEX METHOD.

C

coMMoN /¡tM l/X( 14, I 0),F( I 4),N,ICON

COMMON /I.TM2/FI,ALPHA,BETA,GAMA

COMMON /ONE/IPRNT

C

c--
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C H,ALP}IA ANP BETA ARE NELDER-MEAD PARAMETERS
C

IPRNT=IPRINT

H=HX

ALPHA=I.

BETA=.5

GAMA=2.

N=NC

D0 10CI J=l,N

tü0 X{l,J):Afl}

ICON=0

INDEX=1

hlP!=N+1

NYl=N+2

NY2=N+3

NY3:N+4

DO 20 J=2,NPI

JM=J-l

DO 20 K=l,N

X(J,K)=X(l,K)

rF(JM.NE.K) CO TO 20
rF( x(J,K) .EQ. 0.) cO TO 19
X{J,K)=X(J,K)*(1.+H)

GCI TO 20

19 X(J,K)=pl

20 CONTINUE

CALL FLTNC{1,}tPti

CALL ORDER

201 D0 22 J=l,N

Xffii,J¡=6.9

DQ 2l I=2,NPI

2 I Xfhryl,J)=Xffi l,J)+X{t,J)/N
22 Xf$l-y2,J)=X$dY l,J) * ( 1 .+ALPHA) -ALPFiA*X{ l, Ji

CALL f U¡.¡Cfi\fY2,Ny?)

IF{ rü\ry2) .LT. rFiPt} } Co T0 50
D0 30ICl=2,N

IC = 1C{+2.ICI

rF{ FO¡Y2} "LT. F(iC} } G0 rCI 40
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30 CONTINIJE

rF( r(Ifr2) .LT. F(l) ) CALL INSERTü\ry2,1)

DCI 3l J=l,N

3 i X{¡{Y3,J}=BETA*X( 1,J}+( 1 .-BETA}*X{Nry l,J}

CALL fUNC0.fY3,NY3i

rF ( F(l.rY3) .LT"F(l) ) G0 TO 35

D0 32 K=l,N

DO 32 J:l,N

32 X{K,J}=0.5*{X{K,J}+X{NF I,J))

CALL FUNC{I_N}

CALI" CIRDER"

KIL=5

6CI TCI 8ü

35 n0 36ICI=Z,NPl

IC:biPI+Z-ICl

rF { FG"{Y3} .LE.rüCi ) cO TO 3?

36 CONTINUE

CALL INSERT(h|Y3,IC)

G0 TO 38

37 CALL INSERTOIY3,IC)

38 KIL=4

G0 TO 80

40 CALL INSERT0\¡YZ,ICi

KIL=3

co To 80
50 DO 5i J:l,N

5 1 X{b|Y3,J}=GAMA*X0$Y2,J}+{ I . -GAMA}*XOry 1,J)

CALL FUNC[hry3,Ny3)

rF( F(1{y3) .LT F[hryz) i G0 r0 7o

CALL INSERT{h|yZ,NPt}

KIL=2

c0 T0 8s

?ü CALL rNSER"T{NY3"}.fP l}

KIL=l

80 CALL ERR{KIL,iNDEXi

rF{ INDEX .EQ. I ) Gü Tü 2$1
rF{rPRrhrT.EQ"ü}üO Tü 3s7
.WRITE(*, *XXfNF I,IREC),IREC= l.Np I ),F{XP I )
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357 CONTINUE

CALL FIINC{NP1,NPt}

DO 555 J=l,N

555 A(J)=XfNPl,J)

CALL NSOLV{A,FXCi

wRrrE(*,337i
337 FORMAT(#t)

wzuTE(*,339i
338 FORMAT( 5X,3?H THE FINAL VALUES AT THE OPTIMUM ARE:)

DO 339 [=l,NC

339 WRrTE{*,340)I,A(I)

340 FORMAT( 10X,2HX(,I1,3H)=,F14.V,

wzuTE(*,341)FXC

341 FORMAT( 5X,45H THE FINAL VALUE OF Tl{E OBJECTIYE FIJ}'{CTION = ,814.?i
WRITE(*,337)

RETURN

END

L

\"

SUBROUTII.IE FLI¡¡C(INIT,IEND)

coMMON /¡{M l¿X{ 14, I o),F( l4},N,ICON

REAL ANS(10)

DO l0I=INIT,IEND

C HER"E IS THE PLACE TO COMPLIE YOUR FORMULA
C EXAMPLE:

C - F(I)=59¡O(YPRED-YEXF¡**2

C YEXP CAN EE II.I A LOOP

c ypR.ED IS COMPUTED FROM X(I , ......)
C YOUR TJNKNOVTNS

DO 100 J=l,N

100 AI\¡Sü):X(I,J)

CALL NSOLV(ANS,F(I))

ICON=ICON+I

C WRITE(1,12)ICON,(X(I,MX),MX=l,Ni"F(I)

I I CONTINUE

l 2 FORMAT{' FUNC EVAL='"I4,' F{',3 {F9. 5,"},'}='"8 1 4.4}
¡ ü CSNTn-iUg

C DEBUC INIT
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RETUR}i

END

r

s uERCIuTrNE IN SERT{N}IY,NL0W}

COMMON /],lM 1/X( I 4, 1 0),F( I 4i,N,ICON

rF{ NLOW .EQ. 1} c0 T0 100

D0 l0I=2,NLCIW

J=I-l

r(J)=¡11¡
DO l0 K=l,N

l0 X(J,Ki=X(I,K)

100 F[NLOWi=F${H$

DO 11 K=l,N

I I XINLOW,K)=3gqgn",O,

RETURN

END

C

SUBROUTINE ORDER.

coMMoN n{N,{t¿K(i 4, 1 0),F(14),N,ICON
DTMENSTON XA(10)

NPI:N+i

D0 20 J=Z,NPI

JK:J-l

DO 18 K=J,NPI

rF{ F(JK) .cr. F{K} ) G0 T0 t 8
JK=K

18 CONTINUE

JMI=J-l

D0 19 L=l,I{

XA(L)=¡q¡Mi,L)

X{Ji\{l,L}=f;(JK,L}

tg X(IK,L)=XA{I-)

Fü=FiJMl)

F{JMli=F(JK}

2ü F(JK)=FB

RETURI";
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END

C

C

SUBROLTTINE ERR(I,K)

coMMoht lltM I lx( I 4, I 0),Fi I 4),¡I,ICON

COMMON /ONE/IPRINT

NPl=N+1

rr( K .EQ. 2 i GCI TO 30

rF(rPRrNT',.EQ.0)cO rO 350

GO T0 (12, 13, 14, 15, 16),I

t2 WRITE(6,12U

t2¡ FORMAT{'TFIE SIMPLEX FIAS FEEN EXPANDED'}

GO TO 35

13 WR.ITE(6,131)

13 t FORMAT(' THE EXPANSIOI{ FAILED,EXHANüE OF POINTSI
GO TO 35

t4 wzuTE(6,14t)

141 FORMAT(' THE SIMPLEX REFLECTED SUCCESFULLY')
GO TO 35

t5 WRITE(6,151)

151 FORMAT{'THE SIMPLEX HAS BEEN REFLECTED, AND CONTRACTED')
GO TO 35

t6 WRITE(6,161)

16l F0RMAT('THE STMPLEX FIAS BEEN CONTRACTED)
35 WRITE(6,36)

36 FORMAT(' )
350 CCINTINUE

DO 50 JJ=l,N

DO 60 II=I,N

rr{ABs( l -x(II+ I,JJXX(Ir,JJ}).LT. I E-6} GOTO 60

cCITo 70

60 CONTINUE

50 CONTINUE

K=2

70 COh{TIT{UE

30 RETUR}.{

ENN
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f-

s uB RO[rrINE NS CILY{X,Fi
common p{5 00),t{5 00),npunt
DTMENSTCIN X{2)
t0.
do 40 i=l,npunt

40 F=F+(p{i},x( 1)*{ 1 -exp{*<(2}*t{ü}}}**z

R.ETURN

END
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7.II PROGRAMAPRESOSMCI.BAS

Frograma escritc en basic que permite obtener el valor de la concentración

en la superficie de la membrana que proporciona un determinado valor de la presión

osmótica. Como la ecuación de la presión osmótica empleada es cúbica en la
concentraciórq se aplicá el método de Newton-R.aphson para encontrar la solución.

El listado del programa ernpleado se presenta a continuación:

CLS

LOCATE 5, 5: INPUT "nombre del fichero de presiones osmóticas "; a$
LOCATE 10, 5: INPUT "nombre del nuevo fichero "; b$
IF b$ = a$ TF{EN CLS : LOCATE 5, 5: PRINT "ha puesto el mismo nombre a los dos
ficheros "

OPEN "a:\" + b$ FOR OUTPUT AS #2

OPEN "a:\" + a$ FOR INPUT AS #1

CLS

DIM p(10000)

DO WHrLE hrOT EOF(I)

con t=con t * l

INPUT #1, p(cont)

LOOP

a: .0023

b: -.0000033

d:48-08

DEF fn f (c ,  po)  =  a  *  c*b  *  c^2  *¿  *  c^  3  -  po
DEF fnd  (c ,  po ) :a*2  *  b  *  c+  3  *  d  *  c^2
c0 :  10

FORi= l  TOcont

csup :64

continua:

ccal: csup - fnf(csup, p(i)) / fnd{csup, p(i)}
IF ABS(ccal - csupi < .00001 THEN

PRINT #2, pdzj, ccal
LOCATE 10, 5: PRINT 't 'r

LOCATE l*,5: PRiblT "s/o Caicuiado: ". i I cont * 1OCI
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LCICATE 12,5: PRINT u

LOCATE 12, 5: PRINT i, p(i), ccal
GOTO otro

END TP

esup: ccai

GOTO continua

otro:

NSXT i

CLOSE #1

CLOSE #2
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