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1. Summary 
INTRODUCTION 

At certain stages of industrial processes, the compounds of a given mixture 

must be separated or purified, and an adsorption procedure is often the best 

alternative for accomplishing this task. Once it has been decided to use the 

adsorption method for a separation process, the next step is to choose the most 

suitable solid adsorbent. A good adsorbent material should have a high adsorption 

capacity, fast kinetics of the adsorption-desorption process, and good mechanical 

and chemical stability. Additionally, the desorption process should be simple and 

complete to retrieve the chemical compounds that have been separated or purified 

and to reuse the adsorbent.  There are many types of adsorbent materials such as 

inorganic materials and natural and synthetic polymers (Arshady, 1991; 

Jungbauer, 2005); the latter type is being ever-increasingly used (generally in the 

form of microparticles) because of their versatility. In fact, in this field, there is a 

continuous research in the synthesis of adsorbents based on new materials with 

several properties and novel functionalizations (Fréchet, 2005; Cooper, 2009). 

Therefore, because of their good mechanical and chemical properties, adsorbents 

based on poly(styrene-co-divinylbenzene) (PSt-DVB) are used in a broad spectrum 

of applications, such as solid phase extraction, packing material in chromatographic 

columns, ion exchange resins, etc (Weaver and Carta, 1996; Nash et al., 1997; Hart, 

et al., 2001; Sirvent et al., 2004; Toro et al., 2008). 

A particular adsorption process is ion exchange (Everett, 1972). The 

adsorbent characteristics mentioned above are also desirable for ion-exchangers. 

Besides, the applications of ion-exchange resins, such as ion separation and their 

utilization as catalyst, mainly depend on the resin characteristics related to their 

functionalization degree and their structural properties. Since most of ion-

exchangers are based on polymeric matrices, their usual manufacture process 

consists on polymerisation followed by functionalization. Therefore, their structural 

and functional characteristics are linked to their synthesis conditions, both 
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polymerisation and functionalization. Although, the synthesis process of anion-

exchange resins has been broadly studied (Helfferich, 1962; Dorfner, 1991; 

Alexandratos, 2009), to the best of our knowledge, there are no published works 

about the influence of the synthesis conditions of anion-exchange resins on their 

main properties. Consequently, it is seems convenient to establish procedures 

oriented to the manufacture of ion-exchange resins with predetermined 

characteristics due to the economical relevance of these materials. 

The work toward the achievement of the Ph.D. degree consisted of the 

synthesis process of four types of anion-exchange resins has been studied; three of 

them are based on microparticles of P(St-DVB) and the other one is based on 

poly(vinyl acetate-co-triallyl isocyanurate) (PVOH-TAIC). The main goal of this 

work is to obtain scientific knowledge and technical skills in the field of design 

of polymeric adsorbents with controlled properties. Within this aim, it was 

established a set of particular objectives in the following fields of the research: 

• Gel type anion-exchange resins: 

- Synthesis of gel type P(St-DVB) microparticles to study the effect of both 

the synthesis conditions of suspension polymerisation and the geometrical 

factors of the experimental device on the morphologic characteristics of 

the microparticles. 

- Functionalization of gel type microparticles by chloromethylation and 

further amination to determine the effect of the chloromethylation 

conditions on the exchange capacity of the microparticles after their 

amination, that is, after their transformation into anion-exchange resins. 
 

• Macroreticular anion-exchange resins: 

- Synthesis of macroreticular P(St-DVB) microparticles to study the effect 

of the synthesis conditions of suspension polymerisation on their porous 

structure. 

- Functionalization of the macroreticular microparticles by 

chloromethylation followed by amination, to determine the effect of the 

synthesis conditions of the macroreticular microparticles on both the 
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degree of functionalization and the porous structure of the 

chloromethylated and of the aminated microparticles. 

- Application of the macroreticular anion-exchange resins in protein 

adsorption to establish quantitative relationship between both their 

synthesis conditions and their degree of functionalization and the 

characteristics of their behaviour as protein adsorbents. 

 

• Hydrophilic anion-exchange resins: 

- Hydrophilization of macroreticular chloromethylated microparticles by 

coating their surface with poly(vinyl alcohol) (PVOH) to determine the 

effect of the synthesis conditions of the chloromethylated microparticles 

on their maximum adsorption capacity of PVOH and to study the 

modifications of the porosity of the hydrophilized chloromethylated 

microparticles. 

- Manufacture of hydrophilic anion-exchange resins to study the process of 

obtaining them. 

- Application of the hydrophilic anion-exchange resins to study their 

behaviour as protein adsorbents 

 

• Anion-exchange resins based on PVOH: 

- Synthesis of macroreticular PVOH-TAIC microparticles to study the 

effect of the synthesis conditions of suspension polymerisation on their 

structural characteristics. 

- Functionalization of PVOH-TAIC microparticles by bromination and 

further amination to study the process of manufacture of the anion-

exchange resins based on PVOH. 

- Application of the anion-exchange resins based on PVOH to study their 

behaviour as protein adsorbents. 
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1.1. GEL TYPE ANION-EXCHANGE RESINS  

The manufacture of anion-exchange resins based on gel type P(St-DVB) 

microparticles, also called gel type anion-exchange resins, has been developed in 

two experimental steps, that is: 

- Synthesis of gel type P(St-DVB) microparticles via suspension 

polymerisation. 

- Functionalization of gel type microparticles by means of their 

chloromethylation followed by their amination. 

Most of the applications of this type of anion-exchange resins require their 

packing in columns. Depending on the column operation conditions, the ideal size of 

the microparticles can vary, though, most of the times it will be convenient to use a 

narrow particle size distribution. Additionally, to have a reproducible and 

controllable ion-exchange process, it is usually appropriate to utilise spherical and 

non-agglomerated microparticles. Therefore, the major aim in the fabrication of 

gel type microparticles, via suspension polymerisation, is to obtain spherical 

particles with a size as uniform as possible to enhance their packing in columns. 

Consequently, during the polymerisation process, the agglomeration should be 

avoided through the control of the coalescence of the monomeric drops and of the 

polymeric particles (Yuan et al., 1991; Vivalvo-Lima et al., 1997). 

Therefore, the objective established in the synthesis of gel type 

microparticles was to find empirical models that predict the values of the 

morphologic characteristics of the gel type microparticles as a function of the 

polymerisation reaction conditions and of the geometrical factors of the 

experimental device used in suspension polymerisation. Two types of responses 

relating to quality and size of the microparticles were studied, as representative of the 

morphologic characteristics of the microparticles: 

- Quality: sphericity and agglomeration degree. 

- Size: median, d50, and breadth of the particle size distribution, span. 
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Once these responses were optimised, the synthesized microparticles were 

employed in the manufacture of anion-exchange resins, by means of their 

chloromethylation followed by their amination. 

The chloromethylation reaction is the key step in the fabrication of the 

anion-exchange resins based on P(St-DVB) microparticles (Helfferich, 1962; 

Dorfner, 1991). Consequently, the study of the manufacture of this type of resins was 

focused on the determination of the effects of the chloromethylation conditions 

on the exchange capacity of the gel type microparticles after their amination. In 

this manner, the most suitable chloromethylation conditions to obtain the highest 

values of anion-exchange capacity can be determined.  
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1.1.1. GEL TYPE MICROPARTICLES 

Gel type microparticles were synthesised to study the influence of two groups 

of factors on their morphologic characteristics. These groups are: 

- Factors relating to synthesis conditions of the polymerisation 

process. 

- Geometrical factors of the experimental device used in the 

polymerisation. 

1.1.1.1. EXPERIMENTAL METHODOLOGY AND PLANNING 
OF EXPERIMENTS 

In Figure 1.1.1, a scheme of the polymerisation of styrene and 

divinylbenzene is shown. 

BPO

Temperature
Time

Styrene Divinylbenzene Poly(styrene-co-divinylbenzene)  
 

Figure 1.1.1. Scheme of synthesis of P(St-DVB) 

Next, the experimental methodology and the planning of experiments in the 

synthesis of the gel type P(St-DVB) microparticles are described.  

EXPERIMENTAL METHODOLOGY 

Gel type microparticles were obtained by the suspension polymerisation 

technique of styrene and divinylbenzene, DVB, employing benzoyl peroxide, 

BPO, as initiator, in a concentration of 4 % wt/v of monomers, and tricalcium 
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phosphate, TCP, as suspension agent, prepared in situ in a concentration of 1.2 % 

wt/v of aqueous phase, in presence of a little excess of CaCl2. Sodium dodecyl 

sulphate, SDS, was used as surfactant in concentrations from 0.003 % wt/v to 0.01 

% wt/v of aqueous phase. The volume ratio between the organic phase and the 

aqueous phase was 1/6. In order to facilitate the description of the experimental 

procedure, the polymerisation process inside the reactor can be divided into the 

following steps: 

- t1: time in which reactor content was stirred at 900 rpm at room 

temperature for 3 hours. 

- t2: time between the start of the temperature increase inside the 

reactor and the time in which monomer drops (or polymer particles) 

can not be divided by agitation because of the rise of the internal 

viscosity of the drops due to the progress of the conversion inside 

them. This moment was experimentally found to be between 90 

minutes and 120 minutes from the beginning of this period and was 

checking by scrutinizing samples of microparticles with an optical 

microscope. The stirring rate in this step was 900 rpm. The reactor 

temperature increased from room temperature to 82 ºC in 15 

minutes. 

- t3: time between the moment in which monomer drops (or polymer 

particles) can not be divided by agitation and the end of the process. 

In this stage, the stirring rate was 500 rpm. The temperature inside 

the reactor was 82 ºC and it lasted around 300-330 minutes. 

After polymerisation, the reactor content was filtered and the microparticles 

were washed with acidic solutions to remove the suspension agent and, later on with 

ethanol. At this moment, a sample from the suspension of the microparticles on 

ethanol was taken out and used to determine the particle size distribution. Finally, the 

microparticles were dried under vacuum. 
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GEL TYPE MICROPARTICLES CHARACTERIZATION 

The characterization of both agglomeration and sphericity responses of the 

microparticles obtained were carried out by optical microscopy. The measurement 

of the degree of both agglomeration and sphericity was quantified by an index. The 

first step to ascribe a value to the indices of both agglomeration and sphericity was to 

carry out a qualitative valuation. Hence, some qualitative features that are related to 

both agglomeration and no-sphericity were established. The features to define 

agglomeration were: satellite, wart, dirty and cluster (Figure 1.1.2-a). In the case of 

sphericity, the features selected were: elongated, oval shape and irregular (Figure 

1.1.2-b). Subsequently, was performed a quantitative valuation. To evaluate both 

responses, 3 samples of the product obtained were randomly taken out for each 

synthesized experiment. Each sample was divided into 10 parts, called 

“observations”. If, in an observation, at least one particle presented one of the above-

mentioned features, it was assigned one point (1) to this observation in that feature, 

otherwise it was valued with a zero (0). Then, the values of all the observations were 

related to both agglomeration and sphericity indices according to equations 1.1.1 

and 1.1.2, respectively: 

o o o o
satellites warts dirties clusters

Aglom. o o
features observations

o o o o
satellites warts dirties clusters

(N  + N   + N   + N  )y  = 1 -  = 
N   · N  

(N  + N   + N   + N  )          = 1 - 
4 · 30

           (1.1.1) 

o o o
elongated oval shape irregulars

Esf. o o
features observations

o o o
elongated oval shape irregulars

(N  + N   + N )
y  1 -  = 

N  · N

(N  + N   + N )
        1- 

3 · 30

=

=

            (1.1.2) 

where yAglom. is the value of the agglomeration index, yEsf. is the value of sphericity 

index and Nºi is the total punctuation of the feature i. 
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             a)       b) 

Figure 1.1.2. Morphologic characteristics: (a) agglomeration: 1: satellite; 2: wart; 3: dirty; 4: 
cluster; (b): sphericity: 1: elongated; 2: oval shape; 3: irregular    

The microparticle quality is better as these indices approach the value of 

one, that is, when the features of agglomeration and of sphericity are scarcely found.  

In addition, the characterization included the determination of the particle size 

distribution, measured by laser diffraction, obtaining the values of d50 and span for 

each experiment. The span has been defined as: 

90 10

50

d  - dspan = 
d

                 (1.1.3) 

where d90 is the percentile 90 of the cumulative particle size distribution, that is, it is 

the microparticle diameter for which the 90 % of the total volume of the sample is 

below the value of this parameter, and d10, the percentile 10. 

 Consequently, the morphologic characteristics of the gel type microparticles 

studied were the agglomeration, sphericity, d50 and span. 
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PLANNING OF EXPERIMENTS 

In suspension polymerisation, the number of variables that have influence on 

the morphologic characteristics of the microparticles is very large, but they can be 

divided into four main groups, as seen in Figure 1.1.3: raw materials, researcher, 

synthesis conditions and geometrical factors of the experimental device. As the 

researcher is the same for all the experiments and it is considered with enough 

theoretical knowledge and practical skills, it can be considered that this group of 

factors did not have influence on the responses. Moreover, the raw materials were 

used previously by the same research group and it is supposed that the quality was 

good and they were invariable with regard to different lots. Therefore, the research 

was planned through two factorial designs of experiments (Box et al., 1999; 

Montgomery, 2001; Peña, 2002) to study the effect of the factors of the potentially 

influential groups, synthesis conditions and geometrical factors of the 

experimental device, on the morphologic characteristics of the microparticles. 

Researcher

Synthesis 
conditions

Geometrical 
factors

Reactor

Diameter

Type
Liquid 
depth

Suspension 
agent 

concentration

Reaction 
temperature

LocalizationType

Diameter

Stirrer

Reaction 
time

Stirring rate

Raw Materials

Initiator

Supplier

Supplier

Purity

Inhibitor

Crosslinking 
Agent

Purity

Suspension 
agent

Type

Supplier

Supplier

Theoretical
Knowledge

Other 
researchers

Monomer

Purity

Height of 
impeller off 

bottom

% Crosslinker

 Suspension agent 
preparation 

Volume ratio between 
organic phase and aqueous 

phase

Enviromental 
influence

Practical 
skills

Agglomeration, Sphericity, 
Median and Width of  

particle size distribution

 
Figure 1.1.3. Suspension polymerisation cause-effect diagram 

The first factorial design of experiments, GEL I, was planned with the 

objective of studying the effect of the synthesis conditions of suspension 

polymerisation (factors) on the morphologic characteristics of the 

microparticles (response). In this factorial design, it was also studied the effect of 
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the factors on an extra response, 90

50

d
d

. The factors whose influence on the responses 

was studied were: 

- Factor A: ammonium hydroxide (NH4OH) concentration, %v/v of 

aqueous phase.  

- Factor B: surfactant SDS concentration, %wt/v of aqueous phase. 

- Factor C: Impeller off bottom clearance (distance between the 

lowest part of the stirrer and the reactor bottom) during the t2 period 

(cm) (Figure 1.1.4). 

Ammonium hydroxide is related to pH since an increase of its 

concentration rises the value of pH. The suspension agent used, TCP, is an 

inorganic powder that works well in high values of pH, because it is not dissociated, 

and, as a powder, is fixed on the surface of both monomeric drops and polymeric 

beads, protecting them against coalescence (liquid state) and aggregation (viscous-

solid state). Hence, a high value of ammonium hydroxide concentration (factor A) 

enhances the protective properties of the TCP.  

Surfactant, SDS, reduces the interfacial tension between the organic 

phase and the aqueous phase and favours the formation of smaller monomeric 

drops and, consequently, smaller polymeric microparticles. Therefore, an increase of 

the surfactant SDS concentration (factor B) reduces the organic drop diameter, but 

simultaneously this produces an increase of the organic surface which must be coated 

by TCP, that is, one effect of this factor is to increase the amount of TCP which is 

necessary to coat the surface of either the drops or the beads. However, since 

surfactant SDS can also cover the external surface of the drops (due to its 

amphiphilic nature) and interferes with the action of the TCP.  

Impeller off bottom clearance (factor C) is related to the power input to the 

system by agitation (the lower the distance, the higher the power) (Rushton et al., 

1950-a), which can affect to the monomeric drop size achieved in two ways:  
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- Decreasing the drop size due to the increase in the turbulent 

fluctuations. 

- Increasing the drop size by a rise of the energy and frequency of 

collisions.  

Hence, the research to study the effects of the factors relating to the 

synthesis conditions of suspension polymerisation on the microparticle 

morphologic characteristics was planned through a replicated 23 factorial design 

of experiments. In Table 1.1.1, the levels of the factors for each experiment are 

collected. It must be mentioned that the levels of the factors are usually coded. 

Coding factor levels is a simple linear transformation of the original measurement 

scale, so that, the high value becomes +1 and the low value becomes -1. The coded 

levels are calculated by equation 1.1.4: 

i i,center
i

i,max. i,center

 - 
x =

 - 
ξ ξ

ξ ξ
                     (1.1.4) 

where xi, iξ , i, centerξ  and i, maxξ  are the coded, the real, the center real and the 

maximum real values of the range studied for the factor i, respectively. Although, the 

real values of the levels of the factors are given in Table 1.1.1, the coded values were 

used to determine quantitative relationships between the factors and the responses. 

From the results of the design GEL I, the most suitable synthesis conditions 

levels were estimated in order to optimize the morphologic characteristics of the gel 

type microparticles by a multivariable optimization process. Afterwards, these 

synthesis conditions were used as held-constant factors in the following factorial 

design of experiments (Table 1.1.2). 

The second factorial design of experiments, GEL II, was developed to study 

the influence of the geometrical factors of the experimental device used in 

suspension polymerisation (factors) on the morphologic characteristics of the gel 

type microparticles (responses). The factors whose influence was studied were 

(Figure 1.1.4): 
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- Factor F: Reactor: product of reactor diameter (T) and liquid depth 

inside it (H). 

- Factor G: Stirrer diameter: D. 

- Factor J: Stirrer width: W. 

Geometrical factors are related to the power input into the system 

through agitation (Rushton et al., 1950-a and 1950-b) and the mean diameter of 

the drops in an immiscible liquid-liquid system depends on the power input by 

agitation (McManney, 1979). In this manner, if the liquid-liquid dispersion is 

stabilized during the whole polymerisation process in order to avoid the coalescence 

of monomeric drops and the agglomeration of polymeric particles, it can be stated 

that the final mean polymer particle diameter is related to the geometrical 

factors of the experimental device. Therefore, once the synthesis conditions to 

obtain optimised morphologic characteristics of the gel type microparticles were 

determined, it was decided to study the effect of the geometrical factors of the 

experimental device on these characteristics. In this way, it was decided to 

determine the variations produced on the gel type microparticles properties by 

modifications of the magnitude of the three before mentioned geometrical 

factors.  

Hence, the research to study the effect of the geometrical factors of the 

experimental device on the microparticle morphologic characteristics was 

planned through a replicated 23 factorial design of experiments. In Table 1.1.3, the 

levels of the factors for each experiment are collected. 
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Figure 1.1.4. Reactor and stirrer diagrams 

Additionally, a set of additional experiments to enlarge the design GEL II 

were carried out to determine the individual effect of the variables included in 

the factor F. In Table 1.1.4, the levels of the factors for each additional experiment 

are collected.  

Once the effect of this factor was studied at all the levels, a quantitative 

relationship to allow one the scale up of the experimental device was obtained 

using adimensional variables.  
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1.1.1.2. RESULTS AND DISCUSSION 

In Table 1.1.1, the response values of the experiments of the design GEL I 

are summarised. In Figures 1.1.5 and 1.1.6, microparticle photographs carried out by 

optical microscopy (optical photographs) and the particle size distributions of some 

experiments of the design GEL I are shown, respectively.  

The microparticles shown in Figure 1.1.5 are spherical and they are not 

agglomerated except in case of experiment GI-9 (Figure 1.1.5-a) where 

agglomerated clusters of the same size of the biggest individual microparticles are 

detected. 

In Figure 1.1.6, it is observed that the reproducibility of the experiments was 

high, except in the case of experiment GI-5, carried out with the low level of both 

concentration of ammonium hydroxide and concentration of surfactant SDS, in 

which the microparticles were agglomerated (Table 1.1.1). 

With regard to the results obtained in the experiments of the design GEL I, it 

was found that the responses relating to the quality, that is, agglomeration and 

sphericity, increases their values as both the ammonium hydroxide (factor A) 

and the surfactant SDS (factor B) concentrations raise in the polymerisation 

medium. The positive effect of the factor A in both agglomeration and sphericity 

indices could be explained assuming that a basic pH would improve the protective 

properties of TCP, as mentioned before. The positive effect of the factor B in both 

agglomeration and sphericity indices could be explained by the action of the 

surfactant due to its own nature. Surfactant SDS is composed by hydrocarbon chains 

with an anionic group in one of their edges. This anionic head is hydrophilic, and is 

exposed to the exterior of the monomeric drop. The rest of the surfactant molecule, 

hydrocarbon chain, is inside of monomeric drop. In this way, all the drops had a 

superficial negative-charged layer and this layer supplied an electrostatic protection 

against collisions. Moreover, it was found that the interaction between these two 

factors, ammonium hydroxide and surfactant SDS concentrations, have an 

important influence on both responses, that is, the effect of the factor A is not 
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additive to the effect of the factor B. Furthermore, the sign of the effect of this 

interaction is negative, thus, it seems that it is not convenient to use either the high or 

the low level of both factors simultaneously. Actually, the values of both of the 

responses, agglomeration and sphericity, of the experiments in which both factors 

have been used in their low level simultaneously were very low; in all the cases 

under 0.7 (Table 1.1.1). In this case, the results seem to indicate that the 

conjunction of the low level of both factors produces an unstable monomer drop 

(polymer particle) dispersion. In fact, to perform an analysis of the responses 

relating to the particle size, the experiments in which the low level of both the 

factor A and factor B have been used simultaneously (GI-1, GI-9 and their 

replicates, Table 1.1.1) were eliminated. This decision was taken because the low 

value of the response agglomeration revealed that the particle size obtained in these 

experiments was not representative of the individual particle size that should have 

been obtained if the dispersion stability were maintained during the polymerization 

process. 

Table 1.1.1. Factor levels and response values of the experiments of the design GEL I 
Experiments  Factor Levels Responses 

Nomen-
clature  

A 
(NH4OH) 
(%(v/v)) 

B 
(SDS) 

(% (wt/v)) 

C 
(Distance 

stirrer-bottom) 
(cm) 

Agglome-
ration 

Spheri-
city 

d50 
(µm)  span  90

50

d
d

GI-1  0 0.003 1 0.48 0.65 317.15  2.94  2.97
GI-2  0.8 0.003 1 0.76 0.85 27.04  2.22  2.46
GI-3  0 0.01 1 0.74 0.80 26.14  1.86  2.05
GI-4  0.8 0.01 1 0.78 0.83 21.96  1.76  2.08
GI-5  0 0.003 0.5 0.40 0.58 580.01  1.24  1.80
GI-6  0.8 0.003 0.5 0.80 0.90 36.85  2.14  2.46
GI-7  0 0.01 0.5 0.78 0.83 31.13  1.64  2.05
GI-8  0.8 0.01 0.5 0.80 0.88 33.05  1.56  2.08
GI-9  0 0.003 1 0.52 0.70 31.17  1.91  2.20

GI-10  0.8 0.003 1 0.78 0.83 26.25  2.22  2.55
GI-11  0 0.01 1 0.78 0.78 32.09  1.72  1.94
GI-12  0.8 0.01 1 0.82 0.70 25.45  1.77  1.85
GI-13  0 0.003 0.5 0.44 0.48 99.00  2.21  2.48
GI-14  0.8 0.003 0.5 0.74 0.83 36.29  2.11  2.40
GI-15  0 0.01 0.5 0.76 0.78 31.92  1.56  1.89
GI-16  0.8 0.01 0.5 0.80 0.83 34.64  1.33  1.82

 



  1. Summary/Resumen   

  19 

 
a-1)        a-2) 

 
b-1)       b-2) 

 
c-1)        c-2) 

 
d-1)           d-2) 

Figure 1.1.5. Microparticle optical photographs. The photographs i-1 were obtained with 
reflected light and the photographs i-2, with transmitted light. The pictures corresponds to 
microparticles of: a) experiment GI-9; b) experiment GI-4; c) experiment GI-14; d) experiment GI-8 
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c)                 d) 

Figure 1.1.6. Particle size distribution of the experiments of the design GEL I: a) 
experiment GI-2 and its replicate; b) experiment GI-3 and its replicate; c) experiment GI-5 and its 
replicate; d) experiment GI-7 and its replicate 

Related to particle size responses in the design GEL I (Table 1.1.1), it was 

concluded that an increase in the power input to the system by agitation, 

employing the high level of the factor C (0.5 cm), promotes a rise of the values of 

the response d50, since the proportion of the smallest and submicron particles 

decreased due to the increase of the coalescence. Furthermore, it was found that high 

concentrations of the surfactant SDS (factor B) reduce the values of the response 

90

50

d
d

. Hence, the use of the high levels of both factor B and factor C yields a 

narrower particle size distribution. 

Once the quantitative effects of the factors were determined on each response, 

a multiple linear regression analysis was applied and the following models, which 
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allow one to quantify the relation between the responses and the coded value of 

the factors, were found: 

GI A B A BAglom.y  = 0.699 + 0.086·x  + 0.084·x  - 0.069·x ·x        R2=0.963                (1.1.5) 

GI A B A B A CEsf.y  = 0.763 + 0.066·x  + 0.038·x  - 0.059·x ·x  + 0.031·x ·x                    (1.1.6) 

R2= 0.822 

50GI C A Cdy  = 30.26 + 3.11 · x  +1.90 · x ·x     R2= 0.831          (1.1.7) 

GI B Cspany  = 1.92 - 0.27·x  - 0.10·x     R2 = 0.917              (1.1.8) 

90

50 GI

d B
d

y = 2.21 - 0.27 · x       R2 = 0.914          (1.1.9) 

where 
GIiy  represents the estimated value of the response i in the design GEL I and  

xj is the coded value of the factor (regressor) j. 

In Figure 1.1.7, the contour plot according to the models given by equations 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 and 1.1.8 are shown in which the mentioned effect of the factors on 

the studied responses can be clearly perceived. 
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   c)                d) 

Figure 1.1.7. Contour plots generated by equations: a) 1.1.5; b) 1.1.6; c) 1.1.7; d) 1.1.8 

After performing the analysis of the results of the design GEL I, a 

multivariable optimization process by using desirability functions (Akhnazarova 

and Kafarov, 1982) was carried out to determine the levels of the factors of the 

design GEL I in which the optimum set of morphologic characteristics of the gel 

type microparticles were obtained. These levels are summarised in Table 1.1.2: 

Table 1.1.2. Optimized values of the synthesis conditions of the design GEL I  
Synthesis condition Term Factor Value 

NH4OH concentration NH4OH A 0.8% v/v1 

SDS concentration SDS B 0.01% wt/v1 
Distance of the lower part the stirrer and
the reactor bottom during period t2 (cm) Dist. C 0.5 

1regarding to aqueous phase volume 

Next, using the values of the synthesis conditions in the design GEL I in 

which the morphologic characteristics were found to be the optimum, microparticles 

of the experiments of the design GEL II were synthesized, and their results are 

collected in Table 1.1.3. Against this experimental procedure, it could be objected 

that the chosen values of the synthesis conditions to study the influence of the 
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geometrical factors on the morphologic characteristics were only obtained into a 

determined experimental device, that is, with a fixed stirrer diameter and width, and 

with a particular reactor. Therefore, after changing the magnitudes of the geometrical 

factor of the experimental device, it could happen some interactions between the 

synthesis conditions and the geometry of the reaction device leading to the 

destabilization of the polymerisation system and, so that, reducing the quality of the 

product, that is, the best synthesis conditions may change when the geometrical 

factors of the experimental device are modified. However, according to the 

experimental data summarised in Table 1.1.3, these interactions did not take place 

and the liquid-liquid dispersion was stabilized during the whole polymerisation 

process, regardless of the change in the geometrical factors, since the values of the 

agglomeration and sphericity indices are over 0.8 in all the cases, indicating a good 

quality of the microparticles with regard to these responses.  

Table 1.1.3. Factor levels and response values of the experiments of the design GEL II 
Experiments Factor Levels  Responses 

Nomen- 
clature 

F 
(Reactor) 

(cm2) 

G 
(Stirrer 

diameter) 
(cm) 

J 
(Stirrer 
width) 
(cm) 

 Agglome-
ration 

Spheri-
city 

d50 
(µm)  span

GII-1 33.6 4.6 0.7  0.88 0.87 39.61  1.26 
GII-2 75.1 4.6 0.7  0.85 0.83 49.49  1.19 
GII-3 33.6 5.8 0.7  0.90 0.93 20.71  1.97 
GII-4 75.1 5.8 0.7  0.90 0.90 28.76  1.54 
GII-5 33.6 4.6 1.1  0.88 0.83 32.80  1.76 
GII-6 75.1 4.6 1.1  0.90 0.87 43.34  1.22 
GII-7 33.6 5.8 1.1  0.88 0.87 25.64  1.89 
GII-8 75.1 5.8 1.1  0.85 0.87 36.91  1.31 
GII-9 33.6 4.6 0.7  0.80 0.85 33.84  1.44 

GII-10 75.1 4.6 0.7  0.90 0.83 34.95  1.38 
GII-11 33.6 5.8 0.7  0.85 0.83 21.53  1.29 
GII-12 75.1 5.8 0.7  0.90 0.90 34.84  1.34 
GII-13 33.6 4.6 1.1  0.88 0.90 33.68  1.40 
GII-14 75.1 4.6 1.1  0.88 0.87 53.21  1.17 
GII-15 33.6 5.8 1.1  0.83 0.80 29.22  1.16 
GII-16 75.1 5.8 1.1  0.88 0.87 25.21  1.62 

In addition to the high values of the indices of agglomeration and of 

sphericity of the experiments of the design GEL II, it can be observed that the 

difference between the indices of different experiments was very small. Due to this 

narrow range in which the indices were situated, the analysis of the effect of the 

geometrical factors on the agglomeration and sphericity responses gave as a result, 

from the statistical point of view, that none of the effects of the geometrical factors 
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has a significant influence on these responses. In the same way, none of the 

effects of the geometrical factors is statistically significant on the response span 

due to the low reproducibility of the results on the particle size distribution for the 

microparticles smaller than 10 μm (Figure 1.1.8). Despite their small volume, these 

microparticles have a high influence on the d10 of the particle size distribution. 

Nevertheless, the values of the response span in the design GEL II are lower than 

the values of the same response in the design GEL I (Table 1.1.1), indicating an 

improving in this response in the design GEL II. With regard to response d50, it was 

determined that an increase of the stirrer diameter and a reduction in the level of 

the factor F promote the formation of smaller microparticles on the suspension 

polymerisation. 

As in the design GEL I, to quantify the influence of the factors on the 

response d50, an empirical model was fitted to the experimental data by a multiple 

linear regression analysis: 

50 GII F Gdy  = 33.98 + 4.36 · x  - 6.13 · x        R2= 0.713       (1.1.10) 

where 
50 GIIdy  represents the estimated value of the response d50 in the design GEL II 

and xi is the coded value of the level of the factor i. 

In Figures 1.1.8 and 1.1.9, the particle size distributions and microparticle 

optical photographs of some experiments of the design GEL II are shown, 

respectively. It can be observed that the microparticles are spherical and free of 

agglomeration.  
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Figure 1.1.8. Particle size distribution of the experiments of the design GEL II: a) 
experiment GII-1 and its replicate; b) experiment GII-4 and its replicate; c) experiment GII-5 and its 
replicate; d) experiment GII-6 and its replicate 
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   a-1)         a-2) 

 
  b-1)         b-2) 

 
 c-1)          c-2) 

 
 d-1)          d-2) 

Figure 1.1.9. Microparticle optical photographs. The photographs i-1 were obtained with 
reflected light and the photographs i-2, with transmitted light. The pictures corresponds to 
microparticles of: a) experiment GII-10; b) experiment GII-3; c) experiment GII-7; d) experiment GII-
16 
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Table 1.1.4. Factor levels and response values of the additional experiments of the design     
GEL II 

Experiment  Factor Levels  Response 
Nomen- 
clature  D (cm) (T/D) (H/D) (W/D)  (d50/D) 

 (µm/cm) 
GII-17  3.5 2 1.37 0.2  20.32 
GII-18  3.5 2 1.37 0.2  18.86 
GII-19  7.5 1.23 1.1 0.09  3.38 
GII-20  4.6 2.01 0.81 0.15  7.26 
GII-21  5.8 1.21 1.88 0.12  5.75 
GII-22  5.8 1.21 1.88 0.19  4.99 

After accomplishing the analysis of the experiments of the design GEL II, it 

was decided to enlarge the region studied by performing a set of additional 

experiments (Table 1.1.4) with the aims: 

- To determine the individual effect of the variables included in the 

factor F, so that, there were four factors whose effect was analysed 

in the global zone of experiments produced by the union of the 

experiments of the design GEL II and the set of additional 

experiments. 

- To establish a quantitative relationship to allow one the scale up of 

the experimental device using adimensional variables. 

As in case of experiments of the design GEL II, the values of the 

agglomeration and the sphericity indices for the set of additional experiments was 

higher than 0.8, suggesting that the stabilization of the liquid-liquid dispersion was 

maintained despite the changing of the geometrical factors of the experimental 

device. By combining the results of this new set of experiments and the results of the 

experiments of the design GEL II, a quantitative relationship between the values 

of d50 and the levels of the geometrical factors of the experimental device used 

was obtained by multiple linear regression analysis: 

50
0.38 2.36d DH

D
D

y = 0.029  ·  · ξ ξ −
⎛ ⎞

⎛ ⎞⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎜ ⎟

⎝ ⎠

      R2=0.911              (1.1.11) 

where ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

50d
D

y  represents the estimated value of the ratio of d50 and D, and iξ  are the 

real levels of the regressor i. 
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In equation 1.1.11, it is observed that the effect of the depth of the liquid 

inside the reactor (H) have a significant importance on the particle size. 

Moreover, in equation 1.1.10, it is found that factor F is statistical influential on the 

polymeric particle size. As the factor F is the product of the reactor diameter (T) and 

the variable H, and, after analysing the results of the design GEL II and the set of 

additional experiments, it was found that T has not an significant influence on the 

particle size, then, it can be concluded that the influence of the reactor geometry 

(factor F) on the polymeric particle size is mainly due to the variable H. 

With regard to equation 1.1.11, it is worthy to mention that a similar 

correlation was originally developed to predict the drop mean diameter of unreactive 

liquid-liquid dispersions in which the coalescence is considered negligible and the 

viscosity of the dispersed phase is low (Sinnar and Church, 1960; McManamey, 

1979). Therefore, as the agreement between both the experimental data and the 

estimated values of the responses is rather good (expressed by a multiple 

determination coefficient, R2, close to one), it could mean that the dispersion was 

stabilized during the whole polymerisation process, implying that the size of the 

liquid drops are similar to that of the polymeric microparticles. 

In Figure 6.1.10, the surface plot according to equation 1.1.11 is depicted. 

From this equation, the lowest values of d50 were attained when the highest level 

of the stirrer diameter (D) and the lowest level of the liquid depth inside the 

reactor (H) were used.  
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Figure 1.1.10. Surface plot of  50d

D
according to equation 1.1.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Summary/Resumen 

30 

1.1.2. FUNCTIONALIZATION OF GEL TYPE 
MICROPARTICLES 

Once the gel type microparticles were obtained, their functionalization was 

carried out to transform them into anion-exchange resins. In this step of the 

work, the aim was to determine the effect of the chloromethylation conditions on 

the anion-exchange capacity of the aminated microparticles. 

The microparticles used in this study were those of the experiment GII-4 and 

its replicate, because the amount of microparticles obtained were higher in the 

experiments carried out with the high level of the factor F and because, within this 

group of experiments, the microparticles of the experiment GII-4 (and its replicate) 

were those with the smallest and the most uniform particle size. 

1.1.2.1. EXPERIMENTAL METHODOLOGY AND PLANNING 
OF EXPERIMENTS 

In Figure 1.1.11, a scheme of the chloromethylation of P(St-DVB) is given, 

and a scheme of the amination of the chloromethylated P(St-DVB) is shown in 

Figure 1.1.12. 

Poly(styrene-co-divinylbenzene)
Cl

Chloromethylated
poly(styrene-co-divinylbenzene)

O

O
Temperature

Time

Methylal

SOCl2 ZnCl2

Thionyl
chloride

CH3Cl SO2 CH3OH

Chloromethane Sulphur
dioxide Methanol

 
Figure 1.1.11. Scheme of the chloromethylation of P(St-DVB) 

Cl

Chloromethylated
poly(styrene-co-divinylbenzene)

N(CH3)3

Time

N(CH3)3
+Cl-

Aminated
poly(styrene-co-divinylbenzene)  

 
Figure 1.1.12. Scheme of the amination of the chloromethylated P(St-DVB) 
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Next, the methodology to obtain anion-exchange resins is described. 

The chloromethylation of the microparticles was carried out with methylal, 

as methylant agent, and thionyl chloride, as chlorinating agent, in presence of zinc 

chloride, as catalyst. First, microparticles, in an amount of 0.02 mol, were 

dispersed in a given volume of methylal inside the reactor at a fixed temperature 

depending on the experiment. After 30 minutes, a solution of zinc chloride in 10 ml 

of methylal, whose concentration also depends on the experiment, was poured into 

the flask and, finally, thionyl chloride was added. The reaction time (which was pre-

determined for each experiment) was measured from the moment in which all the 

thionyl chloride was poured into the reactor.  

Once the chloromethylation was completed, the microparticles were washed 

with water and ethanol and, finally, were dried. 

After drying the microparticles, an aqueous solution of trimethylamine (20 

ml) was poured into a beaker over the microparticles (1 g), in order to produce 

the replacement of the chlorine atoms by quaternary ammonium groups, 

transforming the microparticles into anion-exchange resins. The amination was 

performed at room temperature and under agitation for 48 hours. 

The anion-exchange resins obtained were characterized by measuring their 

anion-exchange capacity (CIATG, meq g-1). To determine the efficiency of the 

replacement of chlorine atoms by quaternary ammonium groups in the amination, the 

chlorine content (
MATG%Cl ) of the chloromethylated microparticles was determined 

by elemental microanalysis and these values were compared with the results derived 

from the CIATG values (
CIATG%Cl ; equation 1.1.12), assuming that all the chlorine 

atoms were replaced by quaternary ammonium groups during the amination process.  
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( )
TG

TGCIA
+ -

TG 22 3 3

CIA Cl
% Cl

CIA -CH -Cl-CH -N(CH ) Cl

y  · Mw   
y  =  · 100

1 - y  · Mw  - Mw
              (1.1.12) 

where 
TGCIA% Cly  represents the estimated percent of chlorine content of the gel type 

chloromethylated microparticles, 
TGCIAy is the value of the anion-exchange capacity,    

eq g-1, and Mwi is the molecular weight of the substance i. 

In addition, infrared spectra were recorded with the purpose of carrying out 

a monitoring of the reactions which occurred in the microparticles during the process 

of the gel type anion-exchange resins manufacture. Likewise, microparticle 

photographs were obtained by both optical and scanning electron microscopy 

(SEM) to examine the gel type anion-exchange resin morphology. 

The research was planned to determine the effects of the chloromethylation 

conditions on the anion-exchange capacity and it was developed through an 

unreplicated fractional factorial design of experiment, 25-1, whose factors were 

(Feinberg and Merrifield, 1974; Wright y col., 1991; Bylina and Nikolaeva, 1997): 

- Factor Met.: Mol methylal
Mol polymer

 

- Factor SOCl2: 2Mol SOCl
Mol polymer

 

- Factor ZnCl2: 2Mol ZnCl
Mol polymer

 

- Factor Tª.: Temperature of chloromethylation (ºC). 

- Factor Tiemp.: Time of chloromethylation (h). 

In Table 1.1.5, the levels of the factors for each experiment are collected. 
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1.1.2.2. RESULTS AND DISCUSSION 

In Figure 1.1.13, infrared spectra of the gel type P(St-DVB) microparticles of 

the experiment GII-12 and of the chloromethylated and aminated microparticles of 

the experiments TGCM-15 and TGAM-15, respectively (Table 1.1.5) are shown. 
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Figure 1.1.13. Infrared spectra of the microparticles of the experiments GII-12, TGCM-15 

and TGAM-15 

In the infrared spectrum of the gel type microparticles of the experiment GII-

12, the characteristic absorption bands of monosubstituted vinyl group can be 

recognized (1000 and 900 cm-1). These bands reduce their intensity in favour of the 

appearance of a characteristic ether peak at 1110 cm-1 in the spectrum of the 

chloromethylated microparticles, indicating that chloromethyl methyl ether (CMME) 

was formed in the chloromethylation medium, since this substance produce the ether 

group in the P(St-DVB) microparticle during the chloromethylation process 

(Bootsma et al., 1984; Law et al., 1995). Moreover, the spectrum of these 

microparticles also shows peaks that correspond to unsubstituted styryl residues (740 

and 700 cm-1). After chloromethylation, the peaks of the unsubstituted styryl residues 

disappear and a characteristic band of para-disubstituted aromatic ring residues 

appear at 840 cm-1 (Williams and Fleming, 1995). This result is consistent with the 

rules concerning the effects of the substituents on the regioselectivity of electrophilic 
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aromatic substitution. In addition, the infrared spectrum of the chloromethylated 

microparticles shows two additional peaks, characteristic ones of the vibration of the 

bond C-Cl in the benzylchloride residue at 1260 and 675 cm-1, that disappear 

completely after amination. Finally, it must be mentioned that it is difficult to extract 

information about the aminated microparticles from the infrared spectrum apart from 

the disappearance of the peaks at 1260 and 675 cm-1. 

As mentioned before, to ascertain the efficiency of the replacement of 

chlorine atoms by quaternary ammonium groups in the amination, the chlorine 

content of the gel type chloromethylated microparticles were determined by 

elemental microanalysis, 
MATG%Cl , and were compared to the chlorine content 

estimated from the anion-exchange capacity, 
CIATG%Cl , using equation 1.1.12. 

The two chlorine contents obtained by different techniques are summarised for each 

experiment in Table 1.1.5. It is observed a good agreement between the values of 

the two chlorine contents, indicating that the amination achieved a high level of 

replacement. Moreover, the microparticles with the highest degree of 

functionalization reach the theoretical value of the chlorine content in case of all the 

aromatic rings were monosubstituted (22.8 % Cl). 

After the analysis of the results of the anion-exchange capacity, it was 

concluded that the anion-exchange capacity increase by employing a low 

proportion of methylal and a high ratio of thionyl chloride. In addition, the ratio 

between the methylal and thionyl chloride proved to have a high influence on the 

values of the anion-exchange capacity and its effect has a positive sign. That means 

that the effect of the proportion of the methylal depends on the level of the ratio of 

the thionyl chloride used, so that, the effects of both factors are not additive. It was 

also found that gel type anion-exchange resins with a high anion-exchange 

capacity were synthesized by using a higher temperature and a shorter time of 

reaction. 

 



  1. Summary/Resumen   

  35 

Table 1.1.5. Factor levels and response values of the experiment to manufacture of gel type 
anion-exchange resins 

Experiment  Factor Levels Responses 
Nomenclature 

Chlorome-
thylated Aminated

 
 Met. SOCl2 ZnCl2 

Tª. 
(ºC) 

Tiemp 
(h) 

CIATG 
(meq g-1) CIATG%Cl  

MATG%Cl

TGCM-1 TGAM-1  9.4 7 0.3 32 8 3.26 14.3  
TGCM-2 TGAM-2  14.4 7 0.3 32 6 3.00 12.9 13.2 
TGCM-3 TGAM-3  9.4 11.1 0.3 32 6 4.43 21.3  
TGCM-4 TGAM-4  14.4 11.1 0.3 32 8 3.99 18.5 19.0 
TGCM-5 TGAM-5  9.4 7 0.5 32 6 4.40 21.1 20.6 
TGCM-6 TGAM-6  14.4 7 0.5 32 8 2.65 11.2  
TGCM-7 TGAM-7  9.4 11.1 0.5 32 8 3.82 17.5 22.2 
TGCM-8 TGAM-8  14.4 11.1 0.5 32 6 4.03 18.8  
TGCM-9 TGAM-9  9.4 7 0.3 38 6 4.17 19.7  

TGCM-10 TGAM-10  14.4 7 0.3 38 8 2.81 12.0 8.22 
TGCM-11 TGAM-11  9.4 11.1 0.3 38 8 4.32 20.6  
TGCM-12 TGAM-12  14.4 11.1 0.3 38 6 4.17 19.6 18.5 
TGCM-13 TGAM-13  9.4 7 0.5 38 8 4.22 20.0 21.9 
TGCM-14 TGAM-14  14.4 7 0.5 38 6 3.00 13.0  
TGCM-15 TGAM-15  9.4 11.1 0.5 38 6 4.72 23.2 23.7 
TGCM-16 TGAM-16  14.4 11.1 0.5 38 8 4.30 20.4  

In Figure 1.1.14, gel type anion-exchange resins photographs carried out by 

optical microscopy and SEM are shown. 

  
          a)              b) 

Figure 1.1.14. Photographs of gel type anion-exchange resins of experiment TGAM-11, 
carried out by: a) optical microscope; b) SEM 

Taking into account that the experiments were not replicated, there was not 

remainder degree of freedom for the residual error. Therefore, it could not be 

established a hypothesis test to determine the statistical significance of the effects of 

the factors. To overcome this problem, the Lenth method (Lenth, 1989) was 

applied. This method is based on the assumption that the variability produced by the 

less influential effects is due to the experimental error, so that, a pseudo standard 

error can be calculated and, thus, a hypothesis test was established. By means of the 

analysis of the results using the Lenth method, it was found that neither the factor 

ZnCl2 nor all the interactions involving ZnCl2 had a significant effect on the 
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response. In this manner, after discarding the factor ZnCl2, the research was 

redefined through a projected design 24. 

Once the factor ZnCl2 was removed, there were enough degrees of freedom 

to estimate the variability of the residual error and, thus, to determine the 

significance of the effect of the factors. Furthermore, it was obtained a model by the 

factorial design of experiments methodology. Next, the simplified model is shown: 

2TG

2

Met. SOCl Tª Tiemp.CIA

Met. SOCl

y  = 3.83 - 0.34 · x  + 0.39 · x  + 0.13 · x  - 0.16 · x  +

            + 0.24 · x ·x  
             (1.1.13) 

R2 = 0.899 

where 
TGCIAy  represents the estimated value of the anion-exchange capacity of the 

gel type anion-exchange resins and xi are the coded levels of the factor i. 

In Figure 1.1.15, the contour plot according to the model given by equation 

1.1.13 is shown. The mentioned effect of the chloromethylation conditions on the 

anion-exchange capacity of the aminated microparticles can be clearly perceived. 
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Figure 1.1.15. Contour plots generated by equation 1.1.13 

Additionally, in the case of a complete replacement of the chlorine atoms by 

quaternary ammonium groups, the anion-exchange capacity can be directly related to 

the chlorine content of the chloromethylated microparticles. Hence, in this case, 

using the equations 1.1.12 and 1.1.13, it is possible to determine a model which 
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connects the chlorine content of the gel type chloromethylated microparticles to 

the values of the chloromethylation conditions studied, that is: 

2 2

TGCIA
2 2

Met. SOCl Tª Tiemp. Met. SOCl
%Cl

Met. SOCl Tª Tiemp. Met. SOCl

13.60 -1.21·x +1.39·x 0.46·x -0.57·x +0.85·x ·x
y  = 

0.77+0.02·x -0.02·x -0.01·x +0.01·x -0.01·x ·x
+

   (1.1.14) 

where 
TGCIA%Cly  represents the estimated value of the chlorine content of the gel type 

chloromethylated microparticles and xi are the coded levels of the factor i.  
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1.2. MACRORETICULAR ANION-EXCHANGE RESINS 

As the macroreticular anion-exchange resins have a permanent porous 

structure, they can be used in a broader range of applications which depend on their 

properties. The properties of the macroreticular anion-exchange resins that have 

an important effect on their behaviour as ion exchangers are their porous 

structure and their degree of functionalization. These properties mainly depend 

on the synthesis conditions of polymerisation and of the chloromethylation 

process. Hence, the anion-exchange resins properties are related to those of the 

macroreticular microparticles and those of chloromethylated macroporous 

microparticles. Therefore, the objective of this stage of the research was to obtain 

macroreticular anion-exchange resins based on macroreticular P(St-DVB) 

microparticles with different porous structure and several degrees of 

functionalization. 

To achieve this objective, three types of solids were synthesized: 

- Macroreticular P(St-DVB) microparticles or base microparticles 

with different porous structure. 

- Chloromethylated macroreticular P(St-DVB) microparticles or 

chloromethylated precursors with different porous structure and 

degree of functionalization. 

- Aminated macroreticular P(St-DVB) microparticles or 

macroreticular anion-exchange resins based on the 

chloromethylated precursors. 

With regard to the base microparticles, their main properties are their 

structural characteristics that depend, once the diluent has been chosen, on the 

synthesis conditions of polymerisation, mainly the degree of crosslinking and the 

monomeric fraction in the organic phase (Sherrington, 1998; Okay, 2000). 

Therefore, the particular objective was to obtain microparticles with different 

porous structure, via the suspension polymerisation technique, and to establish a 
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quantitative relationship between the porous structure and the synthesis 

conditions of the microparticles. 

After analysing the results of the manufacture of the gel type anion-exchange 

resins, it was determined the values of the chloromethylation conditions which 

allow one to obtain the highest values of anion-exchange capacity. Then, these 

values of the reaction conditions were used to chloromethylate the base 

microparticles and, thus, the chloromethylation conditions were equal for all the 

microparticles. Therefore, the study of the functionalization of the macroreticular 

microparticles was focused on the determination of the effect of the synthesis 

conditions of suspension polymerisation of the base microparticles on the degree 

of functionalization and on the porous structure of the chloromethylated 

precursors and of the macroreticular anion-exchange resins. As a consequence of 

this study, the main objective of this step of the research is to establish 

quantitative relationships between these properties of both solids and the 

synthesis conditions of suspension polymerisation. 

Once the macroreticular anion-exchange resins were fabricated, their 

behaviour as protein adsorbents was studied by the determination of their 

maximum adsorption capacity and the ratios of both non-specific adsorption and 

desorption. 
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1.2.1. EXPERIMENTAL METHODOLOGY 

The schemes of the reactions of polymerization of styrene and 

divinylbenzene, its chloromethylation and amination of the chloromethylated P(St-

DVB) are shown previously in Figures 1.1.1, 1.1.11 and 1.1.12, respectively. 

Next, the methodology to manufacture the macroreticular anion-exchange 

resins is described. 

1.2.1.1. SYNTHESIS OF MACRORETICULAR MICRO-
PARTICLES 

Microparticles with different porous structures were synthesized by 

using reactive mixtures with several proportions of crosslinking agent, DVB, 

and diluent, n-heptane. The technique employed was the suspension 

polymerisation. BPO was used as initiator in a concentration of 0.5 % wt/v of the 

monomers. The suspension agent employed was poly(vinyl alcohol) partially 

hydrolysed, PVOH, in a proportion of 0.5 % wt/v of aqueous phase. The volume 

ratio between the organic phase and the aqueous phase was 1/5. Polymerisation 

was performed at 82 ºC for 8 h and at a stirring rate of 400 rpm. 

Then, the microparticles were separated from the polymerisation medium 

trough decantation and filtration. Afterwards, the diluent were removed by an 

extraction with acetone in a Soxhlet apparatus. Finally, the microparticles were 

washed with methanol, sieved and dried under vacuum. 

The base microparticles were characterized by nitrogen porosimetry to 

obtain the values of the main parameters related to the porous structure 

characteristics, that is, the BET specific surface area (
PBETS , m2 g-1) and the 

volumes of micro-, meso-, macropores and the total volume of pores (
PmicroV , 

PmesoV , 
PmacroV  and 

PtotalV , cm3 g-1, respectively). The morphology of the 

microparticles obtained was examined by optical microscopy. 
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1.2.1.2. FUNCTIONALIZATION OF MACRORETICULAR 
MICROPARTICLES 

The experimental methodology to manufacture the macroreticular       

anion-exchange resins was similar to that used in the synthesis of the gel type 

resins, with slight changes to adapt it to this type of microparticles. As stated before, 

the research developed to obtain the gel type anion-exchange resins allowed to 

determine the values of the chloromethylation conditions for which the highest 

values of the anion-exchange capacities can be obtained and, consequently, these 

values were also applied to the research of the functionalization of the macroreticular 

microparticles. Therefore, the chloromethylation conditions were the same for all 

the types of base microparticles. 

The structural characterization of the chloromethylated precursors and of 

the macroreticular anion-exchange resins obtained were carried out by nitrogen 

porosimetry to determine the values of the main parameters related to the porous 

structure characteristics, that is, the BET specific surface area (
PCMBETS  and 

PAMBETS , 

m2 g-1, respectively) and the volumes of micro-, meso-, macropores and the total 

volume of pores of the chloromethylated microparticles (
PCMmicroV , 

PCMmesoV , 

PCMmacroV  and 
PCMtotalV , cm3 g-1, respectively) and of the aminated microparticles 

(
PAMmicroV , 

PAMmesoV , 
PAMmacroV  and 

PAMtotalV , cm3 g-1, respectively). Additionally to the 

porous structure characterization, the degree of functionalization of the 

chloromethylated precursors and of the macroreticular anion-exchange resins 

were quantified, by determination of the chlorine content (
MAP%Cl ) through 

elemental microanalysis and by anion-exchange capacity measurement (CIAP, 

meq g-1), respectively. The chlorine content of the chloromethylated precursors was 

also calculated from the values of CIAP, using equation 1.1.12, in the same way that 

it was made in the case of the gel type anion-exchange resins. The morphology of the 

microparticles obtained was examined by optical microscopy. Besides, infrared 

spectra were accomplished with the purpose of carrying out a monitoring of the 

reactions which occurred in the microparticles during the manufacture process of the 

macroreticular anion-exchange resins. 
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1.2.2. PLANNING OF EXPERIMENTS 

The research to manufacture macroreticular anion-exchange resins was 

performed with the aim of obtaining the influence of the synthesis conditions of 

suspension polymerisation on the porous structure of the base microparticles 

and on both the degree of functionalization and the structural characteristics of 

the chloromethylated precursors and of the macroreticular anion-exchange 

resins. 

The planning of experiments was carried out through a factorial design of 

experiments (a replicated centered 22 factorial design), employing as factors the 

divinylbenzene concentration in the monomeric mixture, %DVB, and the 

volumetric proportion of the monomeric mixture in the organic phase, Fm. 

After analysing the results of the factorial design, it was decided to enlarge the 

studied region to obtain additional experimental data to broaden the range of 

values of the synthesis conditions of suspension polymerisation where the cause-

effect relationships found during this research were appropriate. All the results 

obtained were analysed by multiple linear regression. In Figure 1.2.1, the levels of 

the factors of all the experiments carried out in this study are shown. 
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Figure 1.2.1. Global zone of experimentation in the study of the manufacture of 

macroreticular anion-exchange resins 
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1.2.3. RESULTS AND DISCUSSION 

INFRARED SPECTRUM CHARACTERIZATION 

Infrared spectra of the microparticles obtained in the manufacture 

process of macroreticular anion-exchange resin based on the experiment P 3 

(Table 1.2.1 and Table 1.2.2) are shown in Figure 1.2.2, where the success of 

chloromethylation of the base microparticles is confirmed. 
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Figure 1.2.2. Infrared spectra of the base microparticles (P 3), chloromethylated precursor (P 

3 CM) and anion-exchange resin, aminated by both trimethylamine (P 3 AM) and pyrrolidine (P 3 
AM pirr) 

The infrared spectrum of the base microparticles shows the characteristic 

bands of monosubstituted vinyl group (1633, 990 and 905 cm-1). These bands reduce 

their intensity after chloromethylation in favour of the appearance of a characteristic 

ether peak at 1110 cm-1, indicating that CMME is formed in the chloromethylation 

medium, as in the case of gel type anion-exchange resin. Apart from the ether peak, 

there are other new peaks in the chloromethylated precursors. These new peaks, at 

1260 and 675 cm-1, are related to vibrations of the bond C-Cl in the benzylchloride 

residue and disappear after amination. Additionally, the peak at 840 cm-1 

(characteristic of para-disubstituted aromatic ring residues) increases its intensity, as 

in the case of gel type anion-exchange resin (Figure 1.1.13). Moreover, it is 

remarkable that the peaks at 740 and 700 cm-1 (corresponding to unsubstituted styryl 
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residues) can be recognized in the infrared spectrum of the three solids. That means 

that there are styryl residues that were not functionalized and therefore it can be 

stated that the methylene bridge (one secondary reaction that may happen in the 

chloromethylation process, which would change the porous structure) was produced 

in a negligible extent. 

POROUS STRUCTURE: ANALYSIS OF RESULTS 

Once the results of the characterization by nitrogen porosimetry were 

analysed (Table 1.2.1), it was found that, in the case of the base microparticles, 

high concentrations of divinylbenzene promote the formation of micropores, 

and that low values of monomeric fraction favour the formation of macropores. 

Also, it was found that the higher the concentration of divinylbenzene and of n-

heptane, the higher the BET specific surface area and the total pore volume. 

 The sign of the effect of both factors on the representative parameters related 

to the porous structure is the same after chloromethylation and amination. Therefore, 

chloromethylated precursors and macroreticular anion-exchange resins with 

high values of BET specific surface area and of total pore volume are obtained 

by employing high levels of the concentration of divinylbenzene and n-heptane 

in the synthesis of the base microparticles. Nevertheless, in general, the 

magnitude of the effect of both factors is reduced after the functionalization of 

the base microparticles, since it appears a diminution of the porosity of the 

microparticles after chloromethylation and amination (Figures 1.2.3 and 1.2.4). This 

decrease of the porosity is too large to be simply attributed to the incorporation of a 

new functional group into the polymeric matrix and it can be though that a cationic 

polymerisation occurred as a secondary reaction in the chloromethylation process, 

which could be the responsible of the modification of the porosity of the 

microparticles (Guyot and Bartholin, 1982; Bacquet et al. 1988). The pendent double 

bonds of the base microparticles (those vinyl groups that do not react during 

polymerisation and as a consequence do not provide crosslinking between different 

polymeric chains) can be involved in a cationic polymerisation, leading to a 

reduction of the porosity of the microparticles. In agreement with this hypothesis, the 
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reduction of the porosity after chloromethylation affects in a higher extent to 

microparticles synthesized with a high proportion of divinylbenzene. With regard to 

amination, a decrease of the total volume of the pores takes place, which is 

proportionally higher in the resins synthesized with the lowest values of the 

proportion of divinylbenzene, that is, those with the highest anion-exchange capacity 

(Table 1.2.2). 

Table 1.2.1. Structural characteristics of the base microparticles, of the chloromethylated 
precursors and of the macroreticular anion-exchange 

Experiment  Factor Levels  Responses 
Nomenclature   

Base 
particles 

Chlorome-
thylated Aminated  %DVB Fm  

PBETS  

(m2 g-1) 
PtotalV   

(cm3 g-1) 
PCMBETS

(m2 g-1) 
PCMtotalV  

(cm3 g-1) 
PAMBETS  

(m2 g-1) 
PAMtotalV  

(cm3 g-1) 
P 1 P 1 CM P 1 AM  25 0.5  113.3 0.657 91.6 0.631 85.1 0.513 
P 2 P 2 CM P 2 AM  45 0.5  400.0 0.978 214.3 0.809 188.0 0.758 
P 3 P 3 CM P 3 AM  25 0.6  102.0 0.369 81.5 0.301 61.3 0.251 
P 4 P 4 CM P 4 AM  45 0.6  353.2 0.572 161.7 0.367 145.4 0.345 

P 1 R P 1 R CM P 1 R AM  25 0.5  110.7 0.625 95.3 0.622 76.9 0.591 
P 2 R P 2 R CM P 2 R AM  45 0.5  407.3 1.081 225.3 0.869 207.6 0.832 
P 3 R P 3 R CM P 3 R AM  25 0.6  108.6 0.395 80.9 0.319 69.0 0.293 
P 4 R P 4 R CM P 4 R AM  45 0.6  365.2 0.725 176.4 0.491 160.6 0.428 
P 5 P 5 CM P 5 AM  35 0.55  240.6 0.833 146.2 0.639 132.6 0.611 

P 5 R P 5 R CM P 5 R AM  35 0.55  242.2 0.948 154.5 0.732 144.4 0.696 
P 6 P 6 CM P 6 AM  40 0.6  304.1 0.699 145.7 0.479 125.7 0.428 
P 7 P 7 CM P 7 AM  42.5 0.5  345.7 0.815 190.2 0.638 160.9 0.629 
P 8 P 8 CM P 8 AM  50 0.5  418.7 1.046 227.7 0.859 193.0 0.741 
P 9 P 9 CM P 9 AM  55 0.5  468.2 1.231 246.6 0.880 232.4 0.796 
P 10 P 10 CM P 10 AM  55 0.6  407.4 0.750 210.9 0.531 196.9 0.494 
P 9 R P 9 R CM P 9 R AM  55 0.5  448.5 1.133 228.4 0.859 216.7 0.715 
P 10 R P 10 R CM P 10 R AM  55 0.6  396.7 0.601 239.1 0.546 227.1 0.526 
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Figure 1.2.3. Nitrogen adsorption-desorption isotherms of microparticles of: a) experiments 
P 1, P 2, P 3, P 4 and P 5; b) experiments P 1 R, P 2 R, P 3 R, P 4 R and P 5 R; c) experiments P 6, P 
7, P 8, P 9 and P 10; d) experiments P 9 R and P 10 R 
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      e)         f) 
Figure 1.2.4. Evolution of the cumulative and differential distributions of pore volume in the 

process of manufacture of macroreticular anion-exchange resins of the experiments: P 3 R (a and b, 
respectively), P 5 (c and d, respectively) and P 9 (e and f, respectively) 

Models to quantify the effect of synthesis conditions of the base 

microparticles on their structural characteristics (equation 1.2.1 and 1.2.2), on 

the structural characteristics of the chloromethylated precursors (equation 1.2.3 
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and 1.2.4) and on the structural characteristics of the macroreticular anion-

exchange resins (equation 1.2.5 and 1.2.6) were fitted by multiple linear regression 

analysis: 

BETP

3
%DVB Fm %DVB Fm %DVBSy  = 241.8 + 146.1·x  - 9.7·x  - 7.6·x ·x  - 13.2·x             (1.2.1) 

R2= 0.995 

totalP

2 2
%DVB Fm Fm %DVB FmVy  = 0.891 + 0.141·x  - 0.097·x  - 0.226·x -0.041·x ·x            (1.2.2) 

R2= 0.931 

BETPCM

2
%DVB Fm %DVB Fm %DVB FmSy  = 140.3 + 47.9·x - 21.2·x - 7.8·x ·x +7.5·x ·x            (1.2.3) 

R2= 0.972 

totalPCM

2
%DVB Fm FmVy  = 0.686 +0.076·x - 0.158·x - 0.143·x               (1.2.4) 

R2= 0.922 

BETPAM %DVB FmSy =123.8 + 47.2·x  - 11.2·x      R2= 0.949                 (1.2.5) 

totalPAM

2
%DVB Fm FmVy =0.654 + 0.076·x  - 0.143·x - 0.158·x             (1.2.6) 

R2= 0.910 

where iy  represents, as usual, the estimated value of the response i and xj is the 

coded value of the variable j. 

 In Figures 1.2.5 and 1.2.6, the surface plots according to the above-

mentioned equations are depicted, where it can be perceived that for all the types of 

microparticles obtained during the manufacture process of macroreticular anion-

exchange resins the highest values of both BET specific surface area and total 

pore volume are attained by using a high concentration of both divinylbenzene 

and n-heptane: 
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        a)        b) 

 
  c) 

Figure 1.2.5. Surface plot of 
iBETS according to: a) equation 1.2.1; b) equation 1.2.3; c) 

equation 1.2.5 

 
          a)      b) 

 
     c) 

Figure 1.2.6. Surface plot of 
itotalV according to: a) equation 1.2.2; b) equation 1.2.4; c) 

equation 1.2.6 
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ANION-EXCHANGE CAPACITY: ANALYSIS OF THE RESULTS 

In addition to the porous structure, the degree of functionalization was 

analysed (Table 1.2.2), quantified by the chlorine content of the 

chloromethylated precursors, 
MAP%Cl , determined by elemental microanalysis, 

and also calculated from the anion-exchange capacity of the macroreticular 

anion-exchange resins, CIAP. 

Table 1.2.2. Values of the results of the degree of functionalization of the chloromethylated 
precursors and of the macroreticular anion-exchange resins 

Experiment  Factor Levels  Responses 
Nomenclature   

Chloromethylated Aminated  %DVB Fm  
CIAP  

(meq g-1) CIAP%Cl  
MAP%Cl  Δ%ClP 

P 1 CM P 1 AM  25 0.5  1.85 7.4 9.9 2.5 
P 2 CM P 2 AM  45 0.5  1.19 4.5 12.1 7.6 
P 3 CM P 3 AM  25 0.6  1.97 7.9 10.3 2.4 
P 4 CM P 4 AM  45 0.6  1.09 4.1 11.0 6.9 

P 1 R CM P 1 R AM  25 0.5  1.82 7.2 10.1 2.9 
P 2 R CM P 2 R AM  45 0.5  1.10 4.2 10.6 6.4 
P 3 R CM P 3 R AM  25 0.6  1.85 7.4 10.5 3.1 
P 4 R CM P 4 R AM  45 0.6  1.14 4.3 10.5 6.2 
P 5 CM P 5 AM  35 0.55  1.48 5.8 10.3 4.5 

P 5 R CM P 5 R AM  35 0.55  1.49 5.8 11.3 5.5 
P 6 CM P 6 AM  40 0.6  1.40 5.4 11.0 5.6 
P 7 CM P 7 AM  42.5 0.5  1.26 4.8 9.5 4.7 
P 8 CM P 8 AM  50 0.5  1.04 3.9 10.9 7.0 
P 9 CM P 9 AM  55 0.5  0.94 3.5 12.1 8.6 

P 10 CM P 10 AM  55 0.6  0.99 3.7 12.4 8.7 
P 9 R CM P 9 R AM  55 0.5  1.01 3.8 11.9 8.1 

P 10 R CM P 10 R AM  55 0.6  0.96 3.6 12.8 9.2 

 The analysis of the results of the CIAP reveals that the anion-exchange 

capacity decrease as the concentration of divinylbenzene increases. Conversely, 

the concentration of the diluent does not have a significant effect on the CIAP. 

To quantify the effect of the concentration of divinylbenzene on the 

CIAP, a model was fitted to the experimental data by multiple linear regression 

analysis: 

P

2
%DVB %DVBCIAy =1.47 - 0.36·x  + 0.05·x         R2= 0.981         (1.2.7) 
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where 
PCIAy represents the estimated value of CIAP and xi is the coded value of the 

variable i. 

Both experimental data and values estimated by equation 1.2.7 of the CIAP 

are depicted in Figure 1.2.7, where it can appreciated the non-linearity of the 

experimental data of the CIAP respect to the concentration of divinylbenzene. 

This non-linear trend is expressed by the quadratic term in the equation 1.2.7. 
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Figure 1.2.7. Plot of the values of the CIAP versus the concentration of divinylbenzene. Dots 

are experimental data and solid lines were calculated from the model given by equation 1.2.7 

 

CHLORINE CONTENT: ANALYSIS OF THE RESULTS 

The values of the chlorine content of the chloromethylated precursors 

determined by elemental microanalysis, 
MAP%Cl , and those calculated from the 

values of the CIAP, 
CIAP%Cl , do not match (Table 1.2.2). To check that the 

efficiency achieved in the amination by trimethylamine was the maximum 

reacheable, a set of amination experiments using pyrrolidine as amine were 

developed. This amine is more reactive than trimethylamine and yields neutral 

tertiary amine as ionogenic group. Since the values of the exchange capacity 

achieved by both amines were similar, it was concluded that the difference 

between both chlorine contents could be due to the existence of a certain 
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proportion of an unreactive chlorine-containing group in the chloromethylated 

precursors which was not replaced by either quaternary ammonium groups or 

tertiary pyrrolidine groups (Bootsma et al., 1984). Moreover, the difference 

between the values of the chlorine content, Δ%ClP (Table 1.2.2), shows the same 

trend that the double bonds susceptible to produce crosslinking inside the 

polymeric matrix (Figure 1.2.8), that is, the difference of the values of the chlorine 

content increases as the concentration of divinylbenzene in suspension 

polymerisation is raised. As mentioned previously, this fact could indicate the 

production of an unreactive chlorine-containing group due to secondary reactions in 

the chloromethylation process involving the pendent vinyl bonds since the 

microparticles synthesized with a high proportion of divinylbenzene have more 

pendent vinyl bonds. The chlorine-containing group which is incorporated into the 

polymeric matrix by reactions involving the pendent vinyl bonds is a secondary 

halide which could not be replaced by the ammonium quaternary group because 

of the steric hindrance of the secondary structure. 
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Figure 1.2.8. Comparison of the trend of the double bond susceptible to produce crosslinking 

and the difference of the chlorine content obtained as consequence of determination by different 
techniques  

The effect of the concentration of the divinylbenzene on the unreactive 

chlorine-containing group was quantified by multiple linear regression analysis, 

obtaining an empirical model:  
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P %DVBΔ%Cly  4.7 + 1.9 · x=         R2= 0.934                    (1.2.8) 

where 
PΔ%Cly  represents the estimated value of Δ%ClP and %DVBx is the coded value 

of the variable concentration of divinylbenzene, %DVB. 

In Figure 1.2.9, microparticle photographs of the microparticles developed in 

this part of the research are shown. 

  
      a)            b) 

 
c) 

Figure 1.2.9. Microparticle optical photographs: a) base microparticles; b) chloromethylated 
precursors; c) macroreticular anion-exchange resins 
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1.2.4. APPLICATION OF THE MACRORETICULAR 
ANION-EXCHANGE RESINS 

Once the macroreticular anion-exchange resins based on P(St-DVB) were 

obtained, their behaviour as protein adsorbent was studied, using bovine serum 

albumin, BSA, as model protein. 

The study of the application of macroreticular anion-exchange resins was 

focused on the determination of the maximum adsorption capacity of BSA on 

their surface and of the proportion of both non-specific adsorption and 

desorption for each type of resin used. After obtaining these results, the objective 

was to establish quantitative relationship between the characteristics of the 

anion-exchange resins as protein adsorbents and their structural and functional 

properties, specifically, the synthesis conditions of the base microparticles (which 

have a decisive influence on the structural characteristics of the anion-exchange 

resins) and their anion-exchange capacity. 
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1.2.4.1. EXPERIMENTAL METHODOLOGY AND PLANNING 
OF EXPERIMENTS 

To develop this study, macroreticular anion-exchange resins with 

different porous structure and degree of functionalization have been utilised as 

adsorbents on which the BSA adsorption experiments were carried out. The 

planning of experiments was restricted by the structural and functional 

characteristics of the available macroreticular anion-exchange resins. Thus, the 

resins used were the resultant ones of the experiments P 1 AM, P 2 R AM, P 3 AM, 

P 4 R AM, P 5 AM,    P 8 AM, P 9 R AM, P 10 AM. 

Before BSA adsorption, the microparticles were pre-treated in column to 

transform them into chloride form and, then, equilibrated with buffer solution. 

To do that, the microparticles were contacted, in a column, with a sodium hydroxide 

solution, followed by water and hydrochloric acid. After the acidic solution, the 

microparticles were neutralized with methanol. Finally, the resins were buffered with 

a phosphate buffer solution, 50 mM and pH equal to 7.5. The excess buffer 

solution was later removed. The dry weight fraction of the wet resins was 

determined from the weight loss of resin samples at 110 °C for 24 h in an oven. 

ADSORPTION EQUILIBRIUM 

After the pre-treatment, a known amount of resins was placed in tubes 

containing a phosphate buffer solution (50 mM and pH = 7.5) with a known 

initial concentration of BSA (0-10 mg ml-1). The samples were allowed to 

equilibrate for 24 h in a rotary mixer, placed in a thermostated chamber to maintain 

the temperature at 30 ºC. After this time, the BSA concentration in the supernatant, 

BSAe ;iC , was determined with a UV-Vis spectrophometer at 280 nm. The amount of 

BSA adsorbed per unit of dry weight of adsorbent, 
BSAe ;iq  was calculated from a mass 

balance (equation 1.2.9). With these data, the equilibrium isotherm curve of the 

adsorption of BSA on each type of anion-exchange resin was plotted. 
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where 
Xe ;iq is the concentration of the adsorbate (solute adsorbed) X on the surface of 

the adsorbent, 0V  is the volume of solution into each tube, ml, 
X0 ;iC  is the initial 

concentration of the solute X in the solution, mg ml-1, 
Xe ;iC  is the final concentration 

of the solute X in the solution, mg ml-1, Rs is the weight of the dry microparticles, 

mg, and the subindex i represents the point i of the equilibrium isotherm curve. 

NON-SPECIFIC ADSORPTION 

To estimate the proportion of the non-specific adsorption of BSA on these 

resins, a known amount of these microparticles was placed in a tube containing 

a salt-buffer solution (phosphate buffer in a concentration of 50 mM and sodium 

chloride in a concentration of 1 M at pH = 7.5) with a BSA concentration of                 

5 mg ml-1. The solution was left for 24 h at 30 ºC in a rotary mixer, after which the 

BSA concentration in the solution was determined spectrophometrically at 280 nm. 

DESORPTION 

To calculate the ratio of desorption of BSA from the resins, a sample of 

BSA-adsorbed microparticles were placed in a column and a salt-buffer solution 

(phosphate buffer in a concentration of 50 mM and sodium chloride in a 

concentration of 1 M at pH = 7.5) was then added. The process was carried out at 

30 ºC. The proportion of desorption was calculated by determining of the 

concentration of BSA in the effluent solution spectrophometrically at 280 nm, and 

the measurement of the volume of the effluent solution. 
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1.2.4.2.  RESULTS AND DISCUSSION 

The adsorption equilibrium of BSA on macroreticular anion-exchange resins 

was studied. Also, the proportion of both non-specific adsorption and desorption was 

estimated. 

ADSORPTION EQUILIBRIUM 

The adsorption equilibrium of BSA on the 8 types of macroreticular anion-

exchange resins was studied. It was found that the adsorption equilibrium can be 

described by the Langmuir model (P 1 AM, P 3 AM; equation 1.2.10) and the 

Langmuir-Freundlich model (P 2 R AM, P 4 R AM, P 5 AM, P 8 AM, P 9 R AM, 

P 10 AM; equation 1.2.11) (Figure 1.2.10): 
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Figure 1.2.10. Adsorption isotherms of BSA on the adsorbents used. Dots are experimental 
data and solid lines were calculated from the model fitted 

In Figure 1.2.10, it can be observed that the maximum adsorption capacity 

is increased as the resins used are synthesized with a high concentration of 

divinylbenzene and a low level of monomeric fraction (Table 1.2.1). 

m e
e

e

q ·b'·Cq
1+b'·C

=                                (1.2.10) 
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              (1.2.11) 

where qe represents the amount of adsorbed solute per dry weight of resin at 

equilibrium with a concentration of solute in the solution, Ce; qm is the maximum 

adsorption capacity of the adsorbent in the experiment conditions, b’ is the pseudo 

constant of equilibrium, which is related to the affinity between the adsorbent and 

adsorbate and n is a parameter related to the heterogeneity of the surface of the 

adsorbent. 

 With these results, by multiple linear regression analysis, a correlation 

between the maximum BSA adsorption capacity of the adsorbents,
BSAmq  (that is, 

the plateau of the curves in Figure 1.2.10), with the synthesis conditions of 

suspension polymerisation was established: 

mBSA

2
% DVB Fm % DVBqy  154.0 + 47.7 · x  - 57.5 · x  - 16.8 · x=       R2= 0.979         (1.2.12) 

where 
mBSAqy represents the estimated value of 

BSAmq and xi is the coded level of the 

variable i. 

 Examining the coefficients of the model given by equation 1.2.12, the 

protein adsorption on the surface of the macroreticular anion-exchange resins is 

favoured by employing high proportions of divinylbenzene and n-heptane in 

their synthesis. Nevertheless, the presence of a quadratic term in the equation 

1.2.12 indicates that there are stationary points as shown in Figure 1.2.11. Therefore, 

considering the equations 1.2.5 and 1.2.6, the adsorption of BSA is promoted on 

macroreticular anion-exchange resins with high proportion of both total pore 

volume and BET specific surface area.  
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Figure 1.2.11. Surface plot of 

BSAmq according to equation 1.2.12 

NON-SPECIFIC ADSORPTION 

It was found that the proportion of non-specific adsorption of BSA, 

%AdNE, on the macroreticular anion-exchange resins depends on the 

concentration of divinylbenzene used in the synthesis of the base microparticles, 

observing that the higher concentration of divinylbenzene, the higher the 

proportion of non-specific adsorption. On the other hand, the monomeric fraction 

does not have a significant effect.  

Additionally, it was established a quantitative relationship between the 

values of the proportion of non-specific adsorption and the levels of the 

concentration of divinylbenzene, %DVB, by multiple linear regression analysis: 

2
%DVB %DVB%AdNEy  = 17.4 + 16.9 ·x  + 8.6 ·x               R2= 0.999        (1.2.13) 

where %AdNEy  represents the estimate value of %AdNE and xi is the coded level of 

the variable i. 
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In Figure 1.2.12-a, a representation of the experimental data and the 

estimated values by the model given by equation 1.2.13 is shown. 

DESORPTION 

The ratio of desorption of BSA from macroreticular anion-exchange 

resins, %Desorption, was studied and it was found that it depends on the value of 

CIAP, obtaining that the higher the value of CIAP, the higher the ratio of 

desorption. 

The study of the results affords (by multiple linear regression analysis) a 

model that quantifies the effect of the values of CIAP on the ratio of desorption, 

since the recuperation of the protein from the solid was performed by ion-exchange 

mechanism: 

PCIA%Desorptiony  = - 41.6 + 61.1 ·ξ        R2= 0.982               (1.2.14) 

where %Desorptiony  represents the estimated value of %Desorption and 
PCIAξ  is the 

real value of the CIAP (Table 1.2.2). 

In Figure 1.2.12-b, it is shown a representation of the experimental data and 

the estimated values by the model given by equation 1.2.14. 

 Moreover, as the value of the CIAP is function of the level of the 

divinylbenzene concentration (equation 1.2.7), it can be establish a model between 

the ratio of desorption and the coded level of concentration of divinylbenzene, 

by using equations 1.2.7 and 1.2.14, as shown in equation 1.2.15: 

2
%DVB %DVB%Desorptiony  = 48.2 - 22.0 ·x  + 3.1·x            (1.2.15) 

where xi is the coded level of the variable i. 
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As revealed by the coefficients of equation 1.2.15, the ratio of desorption 

decrease its value by using resins synthesized with a high proportion of 

divinylbenzene, as expected. However, there is a stationary point in equation 1.2.15 

expressed by the quadratic term. 
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     a)        b) 
Figure 1.2.12. Representation of the experimental results versus the estimated values of 

proportion of non-specific adsorption (a) and of desorption ratio (b) 

Through the analysis of the results of the study of the behaviour of the anion-

exchange resins as protein adsorbents, it was determined that the best fit of the 

equilibrium adsorption data of adsorbents synthesized with values of the 

concentration of divinylbenzene higher than 35 % was achieved by the 

Langmuir-Freundlich model, whose underlying assumption is the heterogeneity 

of the surface of the adsorbents. That means that the adsorption sites distributes in 

such a way that the energy of the diverse types of possible interactions between the 

adsorbate and the adsorbent can be described by a symmetrical, quasi-Gaussian, 

energy distribution. This assumption is consistent with the analysis of the non-

specific adsorption, since the highest proportion of non-specific adsorption was 

obtained in those resins. In addition, the ratio of desorption was higher by 

employing adsorbents with the highest values of CIAP, that is, the microparticles 

synthesized with the lowest concentration of the divinylbenzene. As the values of 

CIAP inversely depends on the concentration of divinylbenzene, it can be concluded 

that although the highest values of the maximum BSA adsorption capacity 
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corresponds to the resins synthesized with a high proportion of divinylbenzene, 

the adsorption on these solids is mostly non-ionic and irreversible under the 

conditions of the desorption experiments. Conversely, in the case of the resins 

obtained with a low concentration of divinylbenzene, the value of anion-exchange 

capacity is higher and, consequently, the BSA adsorption is reversible. 
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1.3. HYDROPHILIC ANION-EXCHANGE RESINS 

After performing the study of the behaviour of the macroreticular anion-

exchange resins as protein adsorbents, it was observed that, in most of the anion-

exchange resins used, a high proportion of protein was non-specifically adsorbed 

and the recuperation of the protein adsorbed from the adsorbent surface was 

low. Consequently, it was decided to manufacture anion-exchange resins, based 

on        P(St-DVB) microparticles, with a low proportion of non-specific 

adsorption and a high ratio of desorption, that is, to fabricate an anion-exchange 

resin with hydrophilic surface. To do this, it was compulsory to change the nature 

of the surface of the microparticles based on P(St-DVB). One of the most studied 

method to transform the P(St-DVB) microparticle surface is to mask its 

hydrophobicity by coating it with an amphiphilic substance (Leonard et al., 1995; 

Nash et al., 1997). The amphiphilic substance usually employed to change the nature 

of the P(St-DVB) surface is poli(vinyl alcohol) (PVOH). Nevertheless, since the 

layer of adsorbed PVOH is only linked to the P(St-DVB) surface by hydrophobic 

interactions it is possible some losses of the coating during the use of the 

microparticles. Then, it was considered of interest the synthesis of microparticles 

based on P(St-DVB) with hydrophilic surface in which the coating and the P(St-

DVB) matrix were chemically bonded. This can be attained by performing a 

Williamson ether synthesis on PVOH-coated chloromethylated PS(St-DVB) 

microparticles. In addition, as PVOH is easily derivatizable, several functional 

groups can be incorporated into the polymeric matrix as ionogenics groups to obtain 

anion-exchange resins.  

Then, to manufacture hydrophilic anion-exchange resins based on P(St-DVB) 

microparticles, a study of the surface hydrophilization of the chloromethylated 

precursors, with different porous structure and degree of functionalization, by 

coating their surface with PVOH was first performed. In this study, the aim was to 

estimate the maximum capacity of adsorption of PVOH on the surface of the 

chloromethylated precursors, and to determine the variations of the porous 

structure of these solids due to the PVOH adsorption into their porous 

structure. After obtaining these results, a quantitative relationship between the 
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synthesis conditions of the chloromethylated precursors and the maximum 

capacity of adsorption was established. From the results of this study, a type of 

chloromethylated precursor was selected and the conditions to achieve a 

sufficiently stable coating, which ensure the surface hydrophilization of the 

microparticles during the whole process of fabrication of the hydrophilic anion-

exchange resins, were determined. 

Following this, the manufacture of the hydrophilic anion-exchange resins, 

was performed using a methodology divided into several sequential experimental 

steps, as seen below. 

Once the hydrophilic anion-exchange resins were obtained, their behaviour 

as protein adsorbents was also studied. 
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1.3.1. STUDY OF SURFACE HYDROPHILIZATION OF THE 
CHLOROMETHYLATED PRECURSORS 

Next, the methodology and the planning of experiments to perform this study 

are described and then, the analysis of the results is given. 

1.3.1.1. EXPERIMENTAL METHODOLOGY AND PLANNING 
OF EXPERIMENTS 

To develop this study, experiments of adsorption of PVOH, on 

chloromethylated precursors with different porous structure and degree of 

functionalization, were carried out. 

In Figure 1.3.1, a scheme of the hydrophilization process of 

chloromethylated P(St-DVB) surface, by coating with PVOH, is shown. 
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Figura 1.3.1. Scheme of the hydrophilization process of chloromethylated P(St-DVB) 

surface by coating with PVOH 

ADSORPTION EQUILIBRIUM 

Before PVOH adsorption, the microparticles were pre-treated in column 

by washing, first with 2 column volumes of methanol and then with more than 

10 column volumes of water. Finally, the excess of water was removed. The dry 

weight fraction of the wet microparticles was determined from the weight loss of 

resin samples at 110 °C for 24 h in an oven. 

Afterwards, a known amount of chloromethylated precursors was placed 

in tubes containing solutions of PVOH with a known initial concentration (0-50 

mg ml-1). The solutions were allowed to equilibrate for 24 h in a rotary mixer, placed 
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in a thermostated chamber to maintain the temperature at 30 ºC. After this time, the 

PVOH concentration in the supernatant,
PVOHe ;iC , was determined with a UV-Vis 

spectrophometer at 320 nm. The amount of BSA adsorbed per unit of dry weight of 

adsorbent, 
PVOHe ;iq  was calculated from a mass balance (equation 1.2.9). With these 

data, the equilibrium isotherm curve of the adsorption of PVOH on each type of 

chloromethylated precursor was plotted. 

POROUS STRUCTURE CHARACTERIZATION 

The characterization of the porous structure of the hydrophilized 

chloromethylated precursors with different surface coatings were performed by 

nitrogen porosimetry to determine the values of the main parameters related to the 

porous structure characteristics, that is, the BET specific surface area (
PCMHBETS , m2 

g-1, respectively) and the volumes of micro-, meso-, macropores and the total 

volume of pores (
PCMHmicroV , 

PCMHmesoV , 
PCMHmacroV  and 

PCMHtotalV , cm3 g-1, respectively). 

PLANNING OF EXPERIMENTS 

Since the study of hydrophilization was carried out on the chloromethylated 

precursors with different porous structure and degree of functionalization, the 

planning of experiments was restricted by the structural and functional 

characteristics of the available chloromethylated precursors. Hence, the 

chloromethylated precursors coated with PVOH were those obtained in the 

experiments P 1 CM, P 2 CM, P 3 CM, P 4 CM, P 5 CM and P 10 R CM. 
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1.3.1.2. RESULTS AND DISCUSSION 

ADSORPTION EQUILIBRIUM: ANALYSIS OF RESULTS 

The adsorption equilibrium of PVOH on the chloromethylated precursors 

revealed that the adsorption equilibrium could be described by the Langmuir 

model (equation 1.2.10) and this model was used to calculate the maximum 

adsorption capacity, 
PVOHmq , on each type of adsorbent (Figure 1.3.2 and Table 

1.3.1). 
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Figure 1.3.2. Adsorption isotherms of PVOH on the chloromethylated precursors used in this 

study. Dots are experimental data and solid lines were calculated from the model fitted 

Table 1.3.1. Parameters obtained from the Langmuir model fitted to the experimental data of 
the PVOH adsorption isotherms on the chloromethylated precursors 

Chloromethylated 
precursor  b’ 

(mg ml-1)  PVOHmq  
(mgPVOH gPXCM

-1) 
 Γm

a 

(mgPVOH mPXCM
-2)  R2 

P 1 CM  16,04  1189,7  13,0  0,975 
P 2 CM  12,06  1610,2  7,5  0,988 
P 3 CM  19,51  1101,8  13,5  0,992 
P 4 CM  18,62  1633,2  10,1  0,993 
P 5 CM  10,36  1488,9  10,2  0,984 

P 10 R CM  14,49  1571,1  6,6  0,996 
a calculated dividing 

PVOHmq  by 
PCMBETS  

The data collected in Tables 1.2.1 and 1.3.1 indicates that an increase in the 

concentration of divinylbenzene used in the synthesis of the microparticles 

promotes a higher amount of PVOH adsorbed. 
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Although it seems that the maximum adsorption capacity of PVOH on the 

chloromethylated precursors, 
PVOHmq , is a function of the synthesis conditions of 

these solids, the number of experimental points is very small and it is not possible to 

obtain directly a quantitative relationship between the maximum PVOH adsorption 

capacity and the synthesis conditions of these microparticles. To overcome this 

problem, it was decided to find a relationship between the maximum PVOH 

adsorption capacity and the porosity of these solids. Therefore, taking into account 

that the representative parameters of the porous structure are the BET specific 

surface area and the total pore volume, and that adsorption is a surface phenomenon, 

it was determined to study the relationship between the maximum capacity of 

PVOH adsorption on each chloromethylated precursor and its BET specific 

surface area prior to the adsorption of PVOH (Figure 1.3.3). 
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Figure 1.3.3. Plot of the values of the maximum adsorption capacity of PVOH on the 
chloromethylated precursors, 

PVOHmq , versus the values of the BET specific surface area,
PCMBETS . Dots 

are experimental data and solid lines were calculated from the model fitted 

Figure 1.3.3 shows that the maximum capacity of PVOH adsorption is not 

indefinitely increased as the BET specific surface area is raised, probably due to 

the existence of pores in which the PVOH molecules can not enter considering their 

size. 

After analysing the results, it was determined a correlation between the 

maximum PVOH adsorption capacity and the BET specific surface area of the 
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chloromethylated precursors by multiple linear regression analysis. Next, this 

correlation is given: 

2BETm PCMPVOH BETPCM
Sq S

y = 16.85 · - 0.04 · ξ ξ   R2= 0.983          (1.3.1)  

where 
mPVOHqy represents the estimated value of 

PVOHmq and iξ  is the real value of the 

variable i (Table 1.2.1). 

Moreover, since the value of the BET specific surface of the 

chloromethylated precursors is a function of their synthesis conditions (equation 

1.2.3), it is possible to obtain a correlation between the maximum PVOH 

adsorption capacity and the synthesis conditions of these solids, by using 

equations 1.2.3 and 1.3.1. The resultant model, given by equation 1.3.2, allows one 

to manufacture microparticles with a predetermined PVOH adsorption capacity. 

( )
( )

mPVOH

2
%DVB Fm %DVB Fm %DVB Fmq

22
%DVB Fm %DVB Fm %DVB Fm

y = 16.85 · 140.3 + 47.9·x - 21.2·x - 7.8·x ·x +7.5·x ·x  -

          - 0.04 · 140.3 + 47.9·x - 21.2·x - 7.8·x ·x +7.5·x ·x
        (1.3.2) 

where xi is the coded value of the variable i. 

In Figure 1.3.4, the surface plot according to equation 1.3.2 is given. In this 

figure, it can be observed that the effect of the concentration of divinylbenzene is 

positive on the maximum PVOH adsorption capacity and more important than that of 

the monomeric fraction. The presence of non-linear terms implies that there are 

stationary points in this relationship, which can also perceived in Figure 1.3.4.  
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Figure 1.3.4. Surface plot of 

PVOHmq according to equation 1.3.2 

POROUS STRUCTURE: ANALYSIS OF RESULTS 

Next, the variations on the porous structure of the hydrophilized 

chloromethylated precursors were studied. In Figure 1.3.5, the nitrogen 

adsorption-desorption isotherm of microparticles based on the experiments P 2 CM 

and P 4 CM are depicted. 
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Figure 1.3.5. Nitrogen adsorption-desorption isotherms of hydrophilized chloromethylated 
precursors of: a) experiment P 2 CM; b) experiment P 4 CM 
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As shown in Figure 1.3.5, the surface hydrophilization process do not change 

the shape of the isotherm, though it reduces the amount of nitrogen adsorbed at each 

relative pressure, hence it could be concluded that the hydrophilization process is 

responsible for a decrease of the porosity of the microparticles for the whole range of 

pore size, indicating that a coating was produced on the walls of pores of any radio. 

In Table 1.3.2, the results of the structural characterization of these 

microparticles are summarised: 

Table 1.3.2. Structural characteristics of the hydrophilized chloromethylated precursors 
 Surface coating  Structural characteristics 
  Experiment 
 

Γe  
(mgPVOH mPXCM

-2)  
PCMHBETS  

(m2 g-1) 
PCMHmicroV  

(cm3 g-1) 
PCMHmesoV  

(cm3 g-1) 
PCMHmacroV  

(cm3 g-1) 
PCMHtotalV  

(cm3 g-1) 
mpr a(Å) 

P 1 CM  0  91.6 3·10-3 0.227 0.401 0.631 116 
P 1 CM-PVOH-A  0.7  57.7 0 0.142 0.312 0.455 158 
P 1 CM-PVOH-B  2.5  43.7 0 0.108 0.323 0.431 197 
P 1 CM-PVOH-C  3.9  42.3 0 0.123 0.292 0.415 196 
P 1 CM-PVOH-D  6.8  34.6 0 0.095 0.269 0.364 210 
P 1 CM-PVOH-E  9.5  37.3 0 0.088 0.225 0.314 168 

P 2 CM  0  214.3 1·10-3 0.458 0.349 0.809 54 
P 2 CM-PVOH-A  0.3  125.6 1.9·10-3 0.305 0.383 0.690 110 
P 2 CM-PVOH-B  1.7  68.2 0 0.209 0.338 0.546 160 
P 2 CM-PVOH-C  2.7  62.7 0 0.188 0.327 0.515 164 
P 2 CM-PVOH-D  4.8  49.1 0 0.170 0.329 0.499 203 
P 2 CM-PVOH-E  6.1  48.5 0 0.163 0.313 0.476 196 

P 3 CM  0  81.5 1·10-3 0.240 0.060 0.301 72 
P 3 CM-PVOH-A  0.7  59.6 3.36·10-3 0.187 0.076 0.267 90 
P 3 CM-PVOH-B  2.5  54.6 0 0.192 0.058 0.249 91 
P 3 CM-PVOH-C  4.0  46.1 0 0.155 0.070 0.225 98 
P 3 CM-PVOH-D  7.0  40.1 0 0.135 0.080 0.215 107 
P 3 CM-PVOH-E  10.5  40.4 0 0.151 0.053 0.204 101 

P 4 CM  0  161.7 4·10-3 0.331 0.033 0.367 32 
P 4 CM-PVOH-A  0.8  138.4 1·10-3 0.301 0.032 0.334 48 
P 4 CM-PVOH-B  1.3  121.0 0 0.277 0.036 0.313 52 
P 4 CM-PVOH-C  2.8  96.8 0 0.251 0.035 0.286 59 
P 4 CM-PVOH-D  5.3  78.8 0 0.226 0.028 0.254 64 
P 4 CM-PVOH-E  7.6  71.0 0 0.205 0.032 0.237 67 

P 5 CM  0  146.2 5·10-3 0.339 0.295 0.639 55 
P 5 CM-PVOH-A  0.7  103.9 0 0.263 0.244 0.508 98 
P 5 CM-PVOH-B  2.1  55.8 0 0.178 0.241 0.419 150 
P 5 CM-PVOH-C  3.5  49.3 0 0.144 0.225 0.370 150 
P 5 CM-PVOH-D  5.9  46.8 0 0.153 0.221 0.374 160 
P 5 CM-PVOH-E  8.1  40.9 0 0.148 0.220 0.368 180 

a calculated by i

mi

i

total
p

BET

2·V
r = ·10000

S
 

With regard to the values of the representative parameters of the porous 

structure of the hydrophilized chloromethylated precursors (Table 1.3.2), the 

reduction of the volume of micro-, meso- and macropores indicates that the PVOH 

adsorption occurred in the whole range of pore size, as said before. Furthermore, it 
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can be deduced that coating process could block, and even fill, the micropores 

and the mesopores of lower diameter, since the most important variations on the 

porous structure (the disappearance of the micropore volume) were observed for the 

lowest values of PVOH adsorbed on the surfaces of the chloromethylated precursors. 

The blocking of the micropores can explain the fact that the reduction of the BET 

specific surface area reported in the hydrophilization process was 

proportionally higher than the decrease of the total volume of the pores. 

Moreover, it was determined that this variation of the porosity was more noticeable 

for the microparticles synthesized with the lowest value of monomeric fraction.  

SELECTION OF A TYPE OF CHLOROMETHYLATED PRECURSOR 

 From the results of this study, a type of chloromethylated precursor was 

selected to manufacture the hydrophilic anion-exchange resins. This selected 

chloromethylated precursor was that of the experiment P 2 CM which have the 

following characteristics: 

- A high BET specific surface area, since it was synthesized with a 

high value of divinylbenzene concentration. 

- A high PVOH adsorption capacity, to assure that the 

hydrophilization is complete. 

- A high mean pore radius, since it was synthesized with a low level 

of monomeric fraction. 

- Additionally, the macroreticular anion-exchange resins without 

surface hydrophilization, based on this chloromethylated precursor 

are those with the highest BSA adsorption capacity within the group 

of the chloromethylated precursors that were hydrophilized, as 

shown in Figure 1.2.10. 
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1.3.2. MANUFACTURE OF HYDROPHILIC ANION-
EXCHANGE RESINS 

After studying the surface hydrophilization of the chloromethylated 

precursors, the manufacture of the hydrophilic anion-exchange resins was carried 

out. 

Next, the methodology used and the results of the characterization are given. 

1.3.2.1. EXPERIMENTAL METHODOLOGY 

Two types of hydrophilic anion-exchange resins were synthesized. The 

difference between them is the existence of one additional step of synthesis for one 

of them. This additional step has determined the nomenclature used for each resin: 

Glutaraldehyde Type resins and Williamson Type resins. 

In general, the manufacture of these anion-exchange resins can be divided 

into a set of sequential experimental steps: 

- Hydrophilization of the surface of the chloromethylated precursors. 

- Chemical fixation of the hydrophilic coating to the surface of the 

microparticles through a Williamson ether synthesis. 

- Adaptation of the coating with the inclusion of chlorine-containing 

groups. 

- Introduction of ionogenic groups. 

The nomenclature of the different type of microparticles obtained in the 

successive synthesis steps performed in this research is summarised in Table 1.3.3: 
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Table 1.3.3. Nomenclature of the types of microparticles obtained in the successive synthesis 
steps performed to manufacture hydrophilic anion-exchange resins   

 Hydrophilic Anion-Exchange Resins  
Synthesis Step 

 Williamson Type  
 Glutaraldehyde Type 

Chloromethylated precursor  PWCM (P 2 CM)  PGCM (P 2 CM) 
     

Polymer coated with PVOH  PWCM-PVOH  PGCM-PVOH 
     

Polymer coated with PVOH and the 
coating crosslinked with glutaraldehyde  -  PGCM-PVOH-G 

     

Polymer coated with PVOH and fixed 
through Williamson synthesis  PWCM-PVOH-W  PGCM-PVOH-G-W 

     

Polymer with the coating adapted  PWCM-PVOH-W-Act  PGCM-PVOH-G-W-Act 
     

Polymer with the coating adapted and 
aminated  PWCM-PVOH-W-Act-AM  PGCM-PVOH-G-W-Act-AM 

 

1.3.2.1.1. SURFACE HYDROPHILIZATION 

First, chloromethylated precursors were hydrophilized by surface adsorption 

of PVOH. This step was developed with two aims: 

- Obtaining sufficient quantity of hydrophilized chloromethylated 

precursors. 

- Ensuring a hydrophilized surface during the whole process of 

manufacture of the hydrophilic anion-exchange resins, using the 

synthesis conditions extracted from the study of the hydrophilization 

previously described. 

To that end, the chloromethylated precursors were first washed extensively 

with methanol and, then, were allowed to equilibrate with water which was later 

removed. Then, 1 g of microparticles was poured into a round-bottom flask 

containing a PVOH solution in concentration of 25 mg ml-1. Following this, the 

content of the flask was stirred for 24 h at 30 ºC and at 60 rpm. After 24 h, the 

PVOH concentration in the supernatant, 
PVOHe ;iC , was determined with a UV-Vis 

spectrophometer at 320 nm. The amount of BSA adsorbed per unit of dry weight of 

adsorbent, 
PVOHe ;iq  was calculated from a mass balance (equation 1.2.9). 
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1.3.2.1.2. FIXATION OF THE COATING 

This stage of the manufacture of the hydrophilic anion-exchange resins was 

carried out through two different routes, obtaining the two types of hydrophilic 

anion-exchange resins mentioned previously. To develop the Glutaraldehyde Type 

resins, a crosslinking of the coating was carried out before performing its chemical 

fixation to the surface of the microparticles. 

1.3.2.1.2.1. WILLIAMSON TYPE HYDROPHILIC RESINS 

In Figure 1.3.6, a scheme of the fixation procedure of the coating layer to the 

surface of the microparticles is given. 
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Figure 1.3.6. Scheme of the chemical bond between the microparticles based on P(St-DVB) 

and the PVOH coating by a Williamson ether synthesis 

After finishing the hydrophilization process of the chloromethylated 

precursors (section 1.3.2.1.1), a Williamson ether synthesis was performed and, to 

that end, 1 g of sodium hydroxide was added to the flask, to reach a concentration 

of 0.25 M and the temperature was set up to 90 ºC. This process was carried out for 

24 h at 60 rpm. 

After the reaction, the microparticles were washed in a column with water, 

methanol and acetone and, finally, were dried under vacuum. 
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1.3.2.1.2.2.GLUTARALDEHYDE TYPE HYDROPHILIC RESINS 

In Figure 1.3.7, a scheme of the reactions carried out in this step is shown 
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Figure 1.3.7. Schemes of both the crosslinking of the PVOH coating with glutaralhyde on 
the P(St-DVB) surface and the chemical bond of the crosslinked PVOH coating by a Williamson ether 
synthesis 

Once the surface hydrophilization of the chloromethylated precursors was 

concluded (section 1.3.2.1.1), the microparticles were filtered and washed with 

water. 

Following this, in order to crosslink the coating of PVOH, the hydrophilized 

chloromethylated precursors were poured into a round-bottom flask containing a 

solution of glutaraldehyde, with a molar ratio of 1:1 for glutaraldehyde to PVOH 

adsorbed. The reaction was performed at 30 ºC in acidic medium, so that a solution 

of HCl in a concentration of 5 M was added. The reaction was carried out for 16 h 

and at a stirring rate of 60 rpm. 

After that, the microparticles were washed in column with water. 
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Then, a Williamson ether synthesis was performed. To do that, the 

microparticles were placed in a round-bottom flask containing a solution of sodium 

hydroxide in a concentration of 0.25 M for 24 h at 90 ºC and at a stirring rate of 60 

rpm. 

Finally, the microparticles were washed in a column with water, methanol 

and acetone and, finally, were dried in vacuum. 

1.3.2.1.3. ADAPTATION OF THE COATING 

In Figure 1.3.8, a scheme of the adaptation of the coating of PVOH is given. 
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Figure 1.3.8. Scheme of the reaction of the adaptation of the PVOH coating chemically fixed 
to the chloromethyalted P(St-DVB) surface  

To attain the incorporation of chlorine-containing groups to the coating, the 

hydrophilized chloromethylated precursors with the coating chemically fixed 

was poured into a round-bottom flask containing dichlorometane, 50 ml, for 2 h at 

21 ºC. Following this, epiclorhydrin, 2 ml, and boron trifluoride diethyl etherate, 

0.2 ml, were added. After that, the reaction was maintained at 21 ºC for 2 h at a 

stirring rate of 60 rpm. 

Finally, the microparticles were washed in column with dichlorometane, 

acetone and water. 
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1.3.2.1.4. INTRODUCTION OF IONOGENIC GROUPS 

In Figure 1.3.9, a scheme of the replacement of the chlorine atoms by 

quaternary ammonium to convert the microparticles into anion-exchange resins is 

shown 
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Figure 1.3.9. Scheme of the amination of the hydrophilic microparticles based on P(St-DVB) 
to convert them into anion-exchange resins 

To that end, the hydrophilized chloromethylated precursors with the 

coating chemically fixed and adapted were poured into a beaker containing 20 ml 

of trimethylamine solution. The reaction was performed for 48 h at room 

temperature under stirring. 
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1.3.2.2. RESULTS OF THE CHARACTERIZATION OF THE 
HYDROPHILIC ANION-EXCHANGE RESINS 

The characterization of the porous structure of the microparticles 

obtained in the successive synthesis steps performed to manufacture hydrophilic           

anion-exchange resins was carried out by nitrogen porosimetry to determine the 

values of the main parameters related to the porous structure characteristics, that is, 

the BET specific surface area (
RHBETS , m2 g-1, respectively) and the volumes of 

micro-, meso-, macropores and the total volume of pores (
RHmicroV , 

RHmesoV , 

RHmacroV  and 
RHtotalV , cm3 g-1, respectively). 

The results of the structural characterization of these microparticles are 

summarised in Table 1.3.4: 

Table 1.3.4. Characteristics of the microparticles obtained in the successive synthesis steps 
performed to manufacture hydrophilic anion-exchange resins based on P(St-DVB)  

Structural Characteristics Exchange  
Capacity Experiment 

RHBETS     
(m2 g-1) 

RHmicroV   
(cm3 g-1) 

RHmesoV  
 (cm3 g-1) 

RHmacroV  
 (cm3 g-1) 

RHtotalV  
(cm3 g-1) 

CIARH  
(meq g-1)  

Williamson Type 
PWCM 214.3 1·10-3 0.458 0.349 0.809  

PWCM-PVOH 62.3 0 0.172 0.262 0.433  
PWCM-PVOH-W 158.5 0 0.356 0.333 0.689  

PWCM-PVOH-W-Act 81.1 0 0.238 0.337 0.575  
PWCM-PVOH-W-Act-AM 68.8 0 0.220 0.324 0.544 0.69 

 Glutaraldehyde Type 
PGCM 214.3 1·10-3 0.458 0.349 0.809  

PGCM-PVOH 76.7 0 0.206 0.263 0.469  
PGCM-PVOH-G 56.5 5.7·10-4 0.172 0.277 0.450  

PGCM-PVOH-G-W 75.1 0 0.255 0.341 0.596  
PGCM-PVOH-G-W-Act 53.4 0 0.177 0.294 0.471  

PGCM-PVOH-G-W-Act-AM 37.7 0 0.152 0.254 0.406 0.87 
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       a)       b) 
Figure 1.3.10. Differential distributions of pore volume of the microparticles obtained in the 

successive synthesis steps performed to manufacture hydrophilic anion-exchange resins: a) 
Williamson Type; b) Glutaraldehyde Type 

The values of both total volume of pores and BET specific surface area 

decrease during the process of manufacture of the hydrophilic anion-exchange 

resins, except after the Williamson ether synthesis, in which a partial loss of the 

previously PVOH adsorbed was probably taken place. This loss was lower in the 

case of the Glutaraldehyde Type resins, presumably because of the higher stability 

of the coating reached after its crosslinking with glutaraldehyde. 

According to Table 1.3.4, it is observed that the value of 
RHBETS of the 

experiment PGCM-PVOH-G-W-Act-AM is 55 % of the BET specific surface area 

of the Williamson Type resins, PWCM-PVOH-W-Act-AM. Continuing with the 

comparison of both types of hydrophilic anion-exchange resins, the total volume of 

pores of the Glutaraldehyde Type resins is 75 % of that of the Williamson Type 

resins. The lower porosity of the Glutaraldehyde Type resins is probably a 

consequence of a lower proportion of PVOH desorption during Williamson ether 

synthesis. 
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     a)        b) 
Figure 1.3.11. Pore volume distributions of the hydrophilic anion-exchange resins: a) 

cumulative; b) differential 

In addition, the anion-exchange capacity was determined for both types of 

anion-exchange resins (CIARH, meq g-1; Table 1.3.4). It is observed that the value of 

CIARH of the Glutaraldehyde Type resins is higher than that of the Williamson 

Type resins, probably due to a higher amount of remaining PVOH on the surface of 

the Glutaraldehyde Type resins and, therefore, a higher quantity of hydroxyl 

groups that are susceptible to be functionalized in the adaptation process of the 

coating. 

Additionally, the success of the synthesis reaction performed was followed by 

infrared spectroscopy, as shown in Figure 1.3.12. 
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   a)      b) 

Figure 1.3.12. Infrared spectra of the microparticles obtained in the successive synthesis 
steps performed to manufacture hydrophilic anion-exchange resins based on P(St-DVB): a) 
Williamson Type; b) Glutaraldehyde Type  
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According to Figure 1.3.12, the presence of PVOH on the microparticles 

after the hydrophilization process is confirmed by the peak at 1730 cm-1 

(characteristic of the vibrations of the carbonyl group) and the increase of the 

intensity of the peak at 1260 cm-1 (characteristic of the vibrations of the acetate 

group). Moreover, the success of the Williamson ether synthesis seems to be 

demonstrated by the increase of the relative intensity of the peak at 1110 cm-1 

(characteristic of the vibrations of the ether group) and the disappearance of the 

peaks of 1730 and 1260 cm-1. As in previous cases, it is difficult to extract 

information from the infrared spectrum of aminated microparticles, though the 

amination of the microparticles is confirmed by measurement of the anion-exchange 

capacity, as said before. 

In Figure 1.3.13, optical photographs of both types of hydrophilic anion-

exchange resins are shown: 

 
      a)              b) 

Figure 1.3.13. Optical photographs of the hydrophilic anion-exchange resins: a) Williamson 
Type; b) Glutaraldehyde Type 
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1.3.2.3. APPLICATION OF HYDROPHILIC ANION-EXCHANGE 
RESINS 

Once both types of hydrophilic anion-exchange resins, Glutaraldehyde Type 

and Williamson Type, were obtained, their behaviour as protein adsorbents was 

studied. 

1.3.2.3.1. EXPERIMENTAL METHODOLOGY 

The study of the application of the hydrophilic anion-exchange resins 

focused on the study of the kinetics and equilibrium of the adsorption of the 

BSA, used as protein model. In addition, the proportion of the non-specific 

adsorption and the ratio of desorption were determined. The methodology used to 

study these last two properties has been previously described in section 1.2.4.1. 

To utilise the hydrophilic resins on the protein adsorption, first, the 

microparticles were previously prepared as summarised before (section 1.2.4.1). 

Then, the adsorption equilibrium and kinetics were studied. 

ADSORPTION EQUILIBRIUM 

After the pre-treatment, a known amount of resins was placed in tubes 

containing a phosphate buffer solution (50 mM and pH = 7.5) with a known 

initial concentration of BSA (0-5 mg ml-1). The solutions were allowed to 

equilibrate for 24 h in a rotary mixer, placed in a thermostated chamber to maintain 

the temperature at 30 ºC. After this time, the BSA concentration in the supernatant, 

BSAe ;iC , was determined with a UV-Vis spectrophometer at 280 nm. The amount of 

BSA adsorbed per unit of dry weight of adsorbent, 
BSAe ;iq  was calculated from a mass 

balance (equation 1.2.9). With these data, the equilibrium isotherm curve of the 

adsorption of BSA on each type of hydrophilic anion-exchange resin was plotted. 
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ADSORPTION KINETIC 

 To study the kinetics of the adsorption of BSA on the hydrophilic anion-

exchange resins, a known amount of microparticles, after their pre-treatment, were 

poured into tubes containing a phosphate buffer solution (50 mM and pH = 7.5) 

with an initial BSA concentration of 5 mg ml-1. The tubes were stirred at 30 ºC for 

a previously fixed time, after which the BSA concentration in the supernatant, 

CBSA(ti), was determined with a UV-Vis spectrophometer at 280 nm. The amount of 

BSA adsorbed per unit of dry weight of adsorbent at different times, 
BSAe ;iq  was 

calculated from a mass balance (equation 1.2.9). 

1.3.2.3.2. RESULTS AND DISCUSSION 

The behaviour of both types of hydrophilic anion-exchange resins 

obtained as protein adsorbents was studied by the kinetics and equilibrium of 

the adsorption of the BSA. Also, the proportion of the non-specific adsorption 

and the ratio of desorption were determined. 

ADSORPTION EQUILIBRIUM 

The adsorption isotherm of BSA on both types of hydrophilic anion-exchange 

resins, Glutaraldehyde Type and Williamson Type, was determined. It was found 

that the adsorption equilibrium can be described by Langmuir model (Figure 

1.3.14)  
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Figure 1.3.14. Adsorption isotherms of BSA on both types of hydrophilic anion-exchange 

resins. Dots are experimental data and solid lines were calculated with the Langmuir model 

The maximum adsorption capacity was determined by means of the 

Langmuir model (Table 1.3.5). 

Table 1.3.5. Values of the parameters of the Langmuir model for the hydrophilic anion-
exchange resins 

Hydrophilic anion-exchange resin  
BSAmq  (mgBSA gRH

-1)  b’ (ml mg-1)  R2 

PWCM-PVOH-W-Act-AM  147.7  2  0.994 
PGCM-PVOH-G-W-Act-AM  88.3  2  0.996 

With regard to the maximum BSA adsorption capacity, the Williamson Type 

resins has a higher capacity, concretely is 167 % higher than that of the 

Glutaraldehyde Type resins. Since the Williamson Type resins has a lower value 

of CIARH (Table 1.3.4) and the adsorption mechanism intends to be ion-exchange, 

the values of the maximum BSA adsorption capacity obtained in the case of 

Williamson Type resins led to suspect that there were non-ionic interactions 

between protein and adsorbent for this type of resins. 

ADSORPTION KINETICS 

Different models were tested and it was found that the simplified solid 

diffusion model (equation 1.3.3) described well the experimental data of the 

kinetics of the BSA adsorption on both types of hydrophilic anion-exchange resins 

(Figure 1.3.15). 
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Figure 1.3.15. Curve of the adsorption kinetics of BSA on both types of hydrophilic anion-

exchange resins Dots are experimental data and solid lines were calculated with the simplified solid 
diffusion model 
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where Ds is the diffusivity of BSA inside the resin, cm2 s-1, Λ is the fraction of 

sorbate ultimately adsorbent by the adsorbent, RP is the resin radius, cm, and the 

values of pk are given by the non-zero roots of the equation 1.3.4: 

( )
k

k 2
k

3 · ptan  p  
13 1  · p

=
+ −Λ

               (1.3.4) 

Table 1.3.6. Values of the parameters of the simplified solid diffusion model for the 
hydrophilic anion-exchange resins  

Hydrophilic anion-exchange resin  Ds ·109 (cm2 s-1)  R2 

PWCM-PVOH-W-Act-AM  1.9  0.952 
PGCM-PVOH-G-W-Act-AM  3.6  0.932 

According to Table 1.3.6, the value of the diffusivity for the Glutaraldehyde 

Type resins is twice higher than that of the Williamson Type resins. The difference 

between the values of the diffusivity could de due to the differences of the 

functionalization of the surface.  
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In the literature, similar values of the diffusivity for anion-exchange resins 

have been found (Hunter and Carta, 2000; Miyabe and Guiochon, 2000). 

NON-SPECIFIC ADSORPTION 

For both types of hydrophilic anion-exchange resin, the amount of BSA 

adsorbed under these conditions (high salt concentration) is negligible. 

Therefore, it was concluded that the coating of PVOH used to achieve the 

hydrophilization of the surface of the chloromethylated precursors is effective, since 

the coating avoids the    non-specific interactions between adsorbent and adsorbate. 

DESORPTION 

In the case of Williamson Type resin, a recuperation of 50 % of the BSA 

adsorbed was achieved, while for Glutaraldehyde Type resin, it was found that a     

75 % of the BSA adsorbed was desorbed. 

Neither the Glutaraldehyde Type resin nor the Williamson Type resin is 

able to desorb the 100 % of the BSA desorbed. Hence, it must be concluded that 

there are non-specific interactions between the protein and either the surface of the 

microparticles or hydrophobic zones of the PVOH adsorbed on it. However, the 

results indicate that the non-specific interactions occurred only after the BSA was 

adsorbed, since the non-specific adsorption, whose experiments were carried out 

under conditions where ionic interactions between protein and adsorbent were 

prevented, was negligible for these two resins. Moreover, the ratio of desorption 

achieved in the case of Glutaraldehyde Type resins was higher, because it had a 

higher exchange capacity and lower pore volume and BET specific surface area.  

Despite the results of the BSA desorption, with regard to the non-hydrophilic 

macroreticular anion-exchange resin based on the same chloromethylated precursor, 

the proportion of non-specific adsorption decreased and the ratio of desorption 

increased (section 1.2.4.2). 
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1.4. ANION-EXCHANGE RESINS BASED ON 
POLY(VINYL ALCOHOL) 

An alternative to the synthesis of hydrophilic P(St-DVB) is to manufacture a 

biocompatible polymeric support. One of the most studied polymers with this 

property is poly(vinyl alcohol) (PVOH) (Li et al., 2004; Ying Wan et al., 2004). In 

addition, it would be interesting to develop macroreticular microparticles based on 

PVOH due to the potential applications of this material. Therefore, it was decided to 

study the synthesis of anion-exchange resins based on macroreticular PVOH 

microparticles.  

Taking into account that PVOH cannot be obtained directly from 

polymerisation, the synthesis of poly(vinyl acetate) (PVAc) is the procedure most 

commonly used, as a previous step to manufacture PVOH. The precursor PVAc is 

converted into PVOH by an ester exchange reaction, also called hydrolysis and 

alcoholysis. To manufacture PVOH microparticles, triallyl isocyanurate (TAIC) was 

used as crosslinking agent. As hydrolysis conditions were the same for all the 

experiments, in the first stage of this research, a study of the influence of the 

synthesis conditions of suspension polymerisation on the structural 

characteristics of both poly(vinyl acetate-co-triallyl isocyanurate) (PVAc-TAIC) 

and poly(vinyl alcohol-co-triallyl isocyanurate) (PVOH-TAIC) macroreticular 

microparticles was performed.  

From the results of this study, two types of PVOH-TAIC microparticles 

were selected. Then, these two microparticles were transformed into anion-

exchange resins, by bromination and further amination. 

Once the anion-exchange resins based on PVOH were obtained, their 

behaviour as protein adsorbents was studied, using BSA as protein model. 
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1.4.1. POLY(VINYL ALCOHOL-co-TRIALLYL ISOCYANU-
RATE) MICROPARTICLES 

Next, the methodology used and the planning of experiments developed in 

this study are described and the analysis of the results is also given. 

1.4.1.1. EXPERIMENTAL METHODOLOGY AND PLANNING 
OF EXPERIMENTS 

Firstly, PVAc-TAIC microparticles were synthesized and, after that, a 

hydrolysis was performed to obtain PVOH-TAIC microparticles. 

MANUFACTURE OF PVAc-TAIC MICROPARTICLES 

A scheme of the suspension polymerisation of vinyl acetate and TAIC to 

obtain the precursor PVAc-TAIC is given in Figure 1.4.1. 
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Figure 1.4.1. Scheme of synthesis of PVAc-TAIC 

PVAc-TAIC microparticles with different porous structure were 

synthesized employing reactive mixtures with several proportions of 

crosslinking agent, TAIC, and diluent, which was composed of an equivolumetric 

mixture of         n-heptane and butyl acetate. The technique employed was suspension 

polymerisation, using 2,2-azo-bis(2-methylpropionitrile) (AIBN) as initiator in a 

concentration of 0.5 % wt/v of the monomers. The suspension agent used was 

poly(vinyl alcohol) partially hydrolysed in a proportion of 2 % wt/v of aqueous 



1. Summary/Resumen 

90 

phase. The volume ratio between the organic phase and the aqueous phase was 

1/5. Polymerisation was performed at 65 ºC for 11 h, at a stirring rate of 400 rpm. 

After polymerisation, the PVAc-TAIC microparticles were separated from the 

polymerisation medium by decantation and filtration. Afterwards, the diluent were 

removed through an extraction with acetone in a Soxhlet apparatus. Finally, the 

microparticles were dried under vacuum. 

HYDROLYSIS OF PVAc-TAIC MICROPARTICLES 

A scheme of hydrolysis of PVAc-TAIC to manufacture PVOH-TAIC is 

shown in Figure 1.4.2. 
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Figure 1.4.2. Scheme of hydrolysis of PVAc-TAIC 

In a typical hydrolysis, both 1 g of PVAc-TAIC microparticles and 1 g of 

sodium hydroxide, were poured into a round-bottom flask. After that, 30 ml of 

methanol were added. The hydrolysis reaction was performed at 65ºC for 24 h at          

75 rpm. 

After hydrolysis, the PVOH microparticles were filtered and washed with 

water and acetone. Finally, they were dried under vacuum. 
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CHARACTERIZATION OF PVAc-TAIC AND PVOH-TAIC MICROPARTICLES  

The PVAc-TAIC and PVOH-TAIC microparticles obtained were 

characterized by nitrogen porosimetry to determine the values of the main 

parameters related to the porous structure characteristics, that is, the BET specific 

surface area (
PVAcBETS  and 

PVOHBETS , m2 g-1, respectively) and the volumes of micro-, 

meso-, macropores and the total volume of pores of the PVAc-TAIC 

microparticles (
PVAcmicroV , 

PVAcmesoV , 
PVAcmacroV  and 

PVActotalV , cm3 g-1, respectively) and 

also of the PVOH-TAIC microparticles (
PVOHmicroV , 

PVOHmesoV , 
PVOHmacroV  and 

PVOHtotalV , 

cm3 g-1, respectively). The morphology of the microparticles was examined by SEM. 

In addition, infrared spectra were recorded to test the success of the 

copolymerisation. Additionally, the composition of the microparticles was 

determined by elemental microanalysis. Also, the actual crosslinking 

degree, %Actual crosslinking, can be calculated from the nitrogen content, % N, by 

using the equation 1.4.1: 

N
TAIC

% N
Mw%Actual crosslinking =  · Mw
3

           (1.4.1.) 

where % N is the nitrogen content, Mwi is either the atomic or the molecular weight 

of the substance i and 3 is the number of nitrogen atoms which are contained a 

molecule of TAIC. 

PLANNING OF EXPERIMENTS 

The research of the manufacture of the PVOH microparticles was planned 

with the aim of determining the influence of the synthesis conditions of 

suspension polymerisation on the porous structure of both PVAc-TAIC and 

PVOH-TAIC macroreticular microparticles. 

The planning of experiments was performed through a factorial design of 

experiments 22 with a replicated central point, employing as factors the triallyl 
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isocyanurate concentration in the monomeric mixture, %TAIC, and the 

volumetric proportion of the monomeric mixture in the organic phase, Fm, since 

the hydrolysis conditions were the same for all the experiments. The factor levels of 

this experimentation are collected in Table 1.4.1 and in Figure 1.4.3, the research 

zone is shown. 
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Figure 1.4.3. Global zone of experimentation in the study of the manufacture of 

microparticles based on PVOH 
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1.4.1.2. RESULTS AND DISCUSSION 

INFRARED SPECTRUM CHARACTERIZATION 

First, the success of the processes of copolymerisation and hydrolysis were 

checked by examining the infrared spectrum of the microparticles obtained in each 

step of the synthesis. The infrared spectra of both PVAc-TAIC and PVOH-TAIC 

microparticles of the experiment 4 (Table 1.4.1 and 1.4.2) are given in Figure 1.4.4, 

where copolymerisation can be confirmed by the presence of the peaks at 1730 cm-1 

(characteristic of the vibrations of the carbonyl group) and at 1690 cm-1, which is 

attributed to the TAIC carbonyl (Figure 1.4.4-a). After hydrolysis (Figure 1.4.4-b), 

the peak at 1730 cm-1 disappears, the peak at 1260 cm-1 (characteristic of acetate 

group) reduces its relative intensity and the hydroxyl band (~3300 cm-1) is broader 

than before hydrolysis. These three facts suggest that the hydrolysis of the PVAc-

TAIC microparticles has been successful. 
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Figure 1.4.4. Infrared spectrum of the microparticles of the experiment 4: a) PVAc-TAIC; b) 
PVOH-TAIC  
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POROUS STRUCTURE: ANALYSIS OF RESULTS 

Once the results of the experiments of the manufacture of PVAc-TAIC 

microparticles (Table 1.4.1) were analysed, it could be concluded that the 

microparticles synthesized using the low level of the monomeric fraction 

(experiments 1 and 2) do not have a proper porous structure since nitrogen 

adsorption-desorption isotherm was not obtained for these microparticles. This fact is 

confirmed by the SEM photographs (Figure 1.4.5) in which it can be observed that 

the microparticles of both experiments 1 and 2 are a type of core-shell 

microparticles. These results seem to indicate that there was an excess of diluent in 

the reactive mixture. In relation to this, after calculating the actual crosslinking 

degree, %Actual crosslinking, by the nitrogen content (determined by elemental 

microanalysis), using the equation 1.4.1, it was found that there were differences 

between their values and the theoretical ones, considering the %TAIC used in 

each polymerisation experiment. These differences could be caused by the 

evaporation of vinyl acetate since the highest difference is observed in the 

microparticles synthesized by using the low level of the monomeric fraction, that 

is, the microparticles in which the lowest proportion of monomers were employed 

and, consequently, in the microparticles in which evaporation of the monomer has 

the largest effect in the actual crosslinking degree. Under these conditions, an early 

phase separation could be promoted, so that a crosslinker-rich shell without a proper 

porous structure inside the beads could be formed due to the lack of monomer to 

build it. The microparticles synthesized with the low level of the monomeric fraction 

collapsed after removing the diluent as shown in Figure 1.4.5. 

Table 1.4.1. Results obtained of PVAc-TAIC microparticles 
 Factor Level  Structural Characteristics Composition 

Experiment  % TAIC Fm  PVAcBETS
(m2 g-1)

PVAcmicroV
(cm3 g-1)

PVAcmesoV
(cm3 g-1)

PVAcmacroV
(cm3 g-1)

PVActotalV  
(cm3 g-1) 

%Actual 
crosslinking  

1  25 0.33  0 0 0 0 0 57.5 
2  50 0.33  0 0 0 0 0 78.2 
3  25 0.5  16.1 0.011 0.000 0.037 0.047 35.3 
4  50 0.5  422.3 0.109 0.323 0.159 0.590 68.8 
5  37.5 0.42  126.3 0.033 0.058 0.005 0.096 66.5 
6  37.5 0.42  122.9 0.042 0.036 0.016 0.094 67.4 
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a) b) 

 
c)            d) 

Figure 1.4.5. SEM photographs of PVAc-TAIC microparticles of the experiments 1 (a); 2 
(b); 3 (c) and 4 (d) 

Furthermore, after the analysis of the results of the hydrolysis of the PVAc-

TAIC microparticles (Table 1.4.2), it was observed that it was not possible to 

obtain a proper nitrogen adsorption-desorption isotherm for PVOH-TAIC 

microparticles of the experiments 5 and 6, since this reaction destroyed the porous 

structure of the microparticles of these experiments (Figure 1.4.6). Therefore, the 

only experiments in which proper macroreticular PVOH-TAIC microparticles 

were obtained were the experiments 3 and 4. Hence, the PVOH-TAIC 

microparticles of the experiments 3 and 4 were selected to manufacture the anion-

exchange resins. 
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Figure 1.4.6. SEM photographs of PVOH-TAIC microparticles of the experiment 6 
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Figure 1.4.7. Nitrogen adsorption-desorption isotherms of the microparticles of the 

experiments 3 and 4 

Table 1.4.2. Structural characteristics of the PVOH-TAIC microparticles of the experiments 
3 and 4  

 Factor Levels Structural characteristics 
Experiment  % TAIC Fm PVOHBETS

(m2 g-1)
PVOHmicroV

(cm3 g-1)
PVOHmesoV

(cm3 g-1)
PVOHmacroV  

(cm3 g-1) 
PVOHtotalV  

(cm3 g-1) 
3  25 0.5 22.9 0.003 0.037 0.054 0.094 
4  50 0.5 371.5 0.088 0.325 0.143 0.556 
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1.4.2. FUNCTIONALIZATION OF PVOH-TAIC MICROPAR-
TICLES 

Once the PVOH-TAIC microparticles were selected, the manufacture of 

anion-exchange resins was performed. 

Next, the methodology used and the characterization results obtained are 

described. 

1.4.2.1. EXPERIMENTAL METHODOLOGY  

The functionalization of the PVOH-TAIC to achieve anion-exchange resins 

requires two experimental steps: bromination and amination. 

1.4.2.1.1. BROMINATION OF PVOH-TAIC MICROPARTICLES 

In Figure 1.4.8, a scheme of bromination of PVOH-TAIC is given. 

OH
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O

Br

NaHCO3

Temperature
     Time

O

O

BrPVOH-
-TAIC

PVOH-
-TAIC

 
Figure 1.4.8. Bromination of PVOH-TAIC scheme 

To carry out the bromination, both 1 g of PVOH-TAIC and 0.64 g of 

NaHCO3 were poured into a round-bottom flask. After that, a mixture of dimethyl 

formamide (10 ml) and 2-bromoacetyl bromide (2 ml) was added dropwise into 

the flask. Once this mixture was added, the reaction system was heated up to 65 ºC 

and the stirring rate was set at 75 rpm. These conditions were maintained for 150 

minutes. 

After that time, the microparticles were filtered and washed thoroughly with 

water on the filter. In addition, the dimethyl formamide was removed from the 
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microparticles by a Soxhlet extraction with water. Finally, the brominated 

microparticles were dried in a vacuum oven. 

1.4.2.1.2. AMINATION OF BROMINATED PVOH-TAIC MICROPAR-
TICLES 

In Figure 1.4.9, a scheme of amination of brominated PVOH-TAIC is shown. 
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-TAIC N+(CH3)3

Br-

 
 

Figure 1.4.9. Amination of brominated PVOH scheme 

In a typical procedure, 1 g of brominated PVOH-TAIC microparticles was 

placed in a 50 ml beaker and 20 ml of trimehtylamine solution were added to the 

beaker. The beaker was stoppered and left for at least 48 h at room temperature 

under agitation. 

After this, the microparticles were filtered and washed with water. 

1.4.2.1.3. CHARACTERIZATION OF THE FUNCTIONALIZATED  
PVOH-TAIC MICROPARTICLES 

The characterization of both the brominated and the aminated PVOH-TAIC 

microparticles obtained focused on the determination of the degree of 

functionalization. The degree of functionalization of brominated microparticles was 

determined by quantification of the bromine content (%Br) through an elemental 

microanalysis. In the case of the aminated microparticles, their degree of 

functionalization was measured by determination of the anion-exchange capacity 

(CIAPVOH, meq g-1). 
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The results of this characterization are summarised in Table 1.4.3, where the 

value of the maximum reacheable anion-exchange capacity, CIAPVOH max, is also 

given: 

Table 1.4.3. Results of the functionalization of the PVOH-TAIC microparticles of the 
experiments 3 and 4 

Degree of functionalization  
Experiment 

 

%Br CIAPVOH (meq g-1) CIAPVOH max (meq g-1)a 

3  8.0 0.05 0.99 
4  3.7 0.03 0.46 

a calculated using equation 1.1.12 

According to Table 1.4.3, the replacement of the bromine atoms by 

ammonium quaternary groups during the amination is very reduced, probably 

due to the inaccessibility of the bromine-containing groups inside the structure of the 

microparticles. 

With regard to protein adsorption, anion-exchange resins based on the 

microparticles of the experiment of 4, due to its higher porosity, were utilised. 
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1.4.3. APPLICATION OF THE ANION-EXCHANGE RESINS 
BASED ON PVOH 

Once the anion-exchange resins based on PVOH were developed, their 

behaviour as protein adsorbents was studied. This study consisted of the 

determination of the adsorption isotherm and the proportion of non-specific 

adsorption and of desorption. The methodology used has been described in section 

1.2.4.1. 

1.4.3.1. RESULTS AND DISCUSSION 

The isotherm of BSA adsorption on the anion-exchange resins based on       

PVOH-TAIC microparticles of the experiment 4, was determined, concluding that 

the adsorption equilibrium can be described by the Langmuir-Freundlich model 

(equation 1.2.11). In the Figure 1.4.10, the BSA adsorption isotherm on this solid is 

depicted. 
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Figure 1.4.10. Adsorption isotherms of BSA on anion-exchange resins based on PVOH-

TAIC microparticles of experiment 4. Dots are experimental data and solid lines were calculated from 
the model fitted 
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The maximum adsorption capacity was calculated by the Langmuir-

Freundlich model (Table 1.4.6). 

Table 1.4.6. Results of the protein adsorption on the anion-exchange resins based on the 
PVOH-TAIC microparticles of the experiment 4 

 Equilibrium 
 

 
Non-specific 
adsorption  Desorption 

 Parameters   Experiment 

 b’  
(ml mg-1)1/n n BSAmq   

(mg g-1) 
R2  %AdNE  %Desorption 

4  4.19 1.34 236.1 0.979  ~100%  1% 

Regarding the studies of non-specific adsorption and of desorption (Table 

1.4.6), it was concluded that the adsorption mechanism of BSA on the surface of 

the anion-exchange resins based on PVOH-TAIC microparticles was mostly by 

non-ionic interactions probably due to the high content of TAIC in this 

microparticle since this substance is hydrophobic. 

From the results of this last research, it can be concluded that in spite of the 

good possibilities of the PVOH to synthesize biocompatible microparticles, the 

research requires a broader experimentation (in the way that it has been made with 

P(St-DVB) microparticles) in order to manufacture beads based on PVOH with 

sufficiently different structural and functional properties to be useful in applications 

such as protein separation. 
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2. Introducción 
La industria química se ocupa de transformar las materias primas en 

productos químicos útiles para la sociedad. En esta actividad, se destina más de la 

mitad de los costes a los procesos de separación y purificación de productos. 

Concretamente, en los procesos de fermentación, el coste de la separación y 

purificación puede suponer el 75 % de los costes globales de producción, sobre 

todo, cuando los productos deseados son proteínas, enzimas y/o anticuerpos  

(Shaeiwitz y Henry, 2005).  

Entre los procedimientos de separación más frecuentemente empleados se 

encuentran los que se basan en la adsorción. La adsorción es un fenómeno por el 

cual, una o más sustancias se retienen en la superficie de un sólido adsorbente 

(Everett, 1972). El uso de métodos de separación basados en la adsorción se ha ido 

incrementando progresivamente, puesto que una de las grandes ventajas de la 

adsorción es que los agentes separadores, es decir, los sólidos adsorbentes, pueden 

ser diseñados teniendo en cuenta las características de las sustancias que se 

pretenden separar (Bart y von Gemmingen, 2005). Generalmente, los sólidos 

adsorbentes deben poseer una alta capacidad de adsorción, una cinética de 

adsorción-desorción rápida y una elevada estabilidad química y mecánica. Además, 

el proceso de desorción debe ser simple y completo, para conseguir la recuperación 

del compuesto a separar, o purificar, y poder reutilizar de nuevo el sólido adsorbente. 

Existen muchos tipos de sólidos adsorbentes, pero se pueden clasificar en tres 

categorías: polímeros orgánicos naturales o polisacáridos, materiales inorgánicos y 

polímeros orgánicos sintéticos (Arshady, 1991-a; Jungbauer, 2005). Dentro de cada 

una de estas categorías hay muchas variedades y, de hecho, existe una continua 

investigación para el desarrollo de adsorbentes con nuevas propiedades y 

funcionalizaciones (Fréchet, 2005; Cooper, 2009).  

Los polisacáridos son polímeros basados en monosacáridos y atrajeron la 

atención como soportes adsorbentes para la purificación de las proteínas debido a 
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la posibilidad de producirlos con una porosidad controlable y a su elevada 

estabilidad química. Además, poseen un alto contenido en grupos hidroxilo que 

pueden ser funcionalizados. Los tres tipos principales de sólidos adsorbentes dentro 

del grupo de los polisacáridos son la celulosa, el dextrano y la agarosa. Los 

mayores inconvenientes que presentan estos materiales son su baja resistencia 

mecánica y su elevada capacidad de hinchamiento en presencia de agua (Lloyd, 

1991). 

Dentro del grupo de los materiales inorgánicos destacan los silíceos y  

aluminosilicatos, y, entre estos, las zeolitas. Este grupo se desarrolló para evitar el 

problema de la baja estabilidad mecánica de los polisacáridos. Sin embargo, este tipo 

de materiales presenta una baja estabilidad química (Leonard, 1997).  

Los polímeros orgánicos sintéticos están principalmente basados en 

poliestireno, poliacrilamida, polimetacrilato y poli(vinil alcohol) (Arshady, 1991-a). 

Debido a su alta resistencia mecánica y su elevada estabilidad química, el 

poli(estireno-co-divinilbenceno) (P(St-DVB)) ha llegado a ser uno de los materiales 

más útiles en la adsorción y, además, presenta una gran versatilidad, lo que propicia 

que se emplee un gran número de aplicaciones: extracción en fase sólida (Fritz y 

col., 1995; Huck y Bonn, 2000; Jonsson y Boren, 2002; Sirvent y col., 2004), 

material de empaquetamiento de columnas cromatográficas (Galia y col., 1994; 

Antia y col., 1995; Leonard y col., 1995; Martínez y col., 1995; Nash y col., 1997; 

Sychov y col., 2004), como soportes de catalizadores (Sharma, 1995; Yadav y 

Kulkarni, 2000; Hart, y col., 2001), resinas de intercambio iónico (Kunin y col., 

1962; Saunders y col., 1989; Dorfner, 1991; Jones y Carta, 1993-a y 1993-b; Melis y 

col., 1996; Weaver y Carta, 1996; Seubert y Klingerberg, 1997; Toro y col., 2008), 

para la separación de compuesto inorgánicos y orgánicos (Gustafson y col., 1968; 

Alexandratos y Crik, 1996; Podlensyuk y col., 1999; Lin y col., 2002), para el 

tratamiento de aguas (Bolto, 1980), en combinación con partículas magnéticas 

(Bolto y col., 1975; Dunlop y col., 1984; Myrmel y col., 2000; Martin y Cuellar, 

2004-a y 2004-b), como vectores para agentes bioactivos (Evans y col., 1989; 

Haukanes y Kvam, 1993; Joubert, 1997; Gallardo y col., 1999), etc. 
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El intercambio iónico es un caso especial de adsorción y consiste en la 

permuta reversible de una cantidad equivalente de iones del mismo signo entre dos 

fases inmiscibles (Everett, 1972). En la mayoría de los casos, una de las fases 

empleadas es un sólido, que recibe el nombre de intercambiador de iones o resina de 

intercambio iónico (Samuelson y col., 1972). Las características de los adsorbentes 

antes mencionadas también son deseables para las resinas de intercambio. Además, 

al igual que en el caso de los sólidos adsorbentes, las resinas de intercambio iónico 

más empleadas están basadas en P(St-DVB), que se obtienen en forma de 

micropartículas, generalmente esféricas, mediante polimerización en suspensión 

(Dorfner, 1991). El divinilbenceno (DVB) es el agente entrecruzante que confiere 

estabilidad química y mecánica a las resinas. 

Las resinas de intercambio iónico se emplean en gran número de 

aplicaciones (Alexandratos, 2009) que pueden ir desde el intercambio de iones 

(tanto en el laboratorio como en la industria), en operaciones de sustitución, 

eliminación, separación, recuperación y concentración (Helfferich, 1962; 

Dorfner, 1991), hasta su uso como catalizadores (Helfferich, 1962; Sherrington, 

1980; Dorfner, 1991; Chakrabarti y Sharma, 1993; Bhaduri y col., 2000; Gelbard, 

2005; Silva y Rodrigues, 2006). De hecho, el campo donde mayores aplicaciones 

tienen las resinas de intercambio iónico es el procesado de productos farmacéuticos 

(Pirotta, 1991). Concretamente, la cromatografía de intercambio iónico es uno de 

los procedimientos más empleados en la separación y purificación de 

biomoléculas (Yamamoto y col., 1988; Roos, 1999). 

Sin embargo, cada una de estas aplicaciones requiere la utilización de 

resinas con características apropiadas, por lo que es deseable tener la posibilidad 

de fabricar resinas de intercambio iónico con propiedades adaptadas a una aplicación 

determinada. Las propiedades de las resinas que tienen un efecto importante en su 

comportamiento como intercambiadores iónicos son sus características 

estructurales y su tipo y grado de funcionalización. 

Respecto a sus características estructurales, estas dependen, 

principalmente, de la estructura del material en que se basen las resinas de 
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intercambio iónico, que, generalmente, se trata de polímeros estirénicos. Las 

micropartículas de P(St-DVB) se pueden fabricar con dos tipos de estructuras: tipo 

gel y tipo macrorreticular (Guyot, 1988). 

Un gel polimérico es una red tridimensional hinchada con un solvente 

dispersado uniformemente a través de él. Si se retira el solvente, el gel se encoge y 

en estado seco no exhibe porosidad apreciable. Por lo tanto, las micropartículas 

poliméricas tipo gel no tienen una porosidad permanente. Asimismo, si las 

micropartículas de este tipo no son capaces de hincharse en presencia de un 

disolvente, no poseerán una capacidad de adsorción, de intercambio o actividad 

catalítica importante porque únicamente los sitios activos sobre su superficie externa 

estarán accesibles a otras moléculas. En consecuencia, para este tipo de 

micropartículas, la capacidad de hinchamiento de la estructura polimérica es una 

propiedad importante y depende en gran medida de su grado de 

entrecruzamiento, es decir, de la proporción de agente entrecruzante con el que son 

sintetizadas las micropartículas. Sin embargo, la densidad del entrecruzamiento en el 

entramado polimérico es, en realidad, heterogénea, por lo que esta capacidad de 

hinchamiento también está relacionada en cierta medida con el tamaño de las 

micropartículas. Por lo tanto, un objetivo fundamental del proceso de obtención de 

este tipo de sólidos es conseguir un tamaño de partículas tan uniforme como sea 

posible (Vivalvo-Lima y col., 1997).  

A diferencia de las micropartículas tipo gel, las micropartículas 

macrorreticulares son sintetizadas con altas proporciones de divinilbenceno y en 

presencia de un diluyente o porógeno. Después de la polimerización, el agente 

diluyente es eliminado, quedando una estructura porosa en el interior de las 

micropartículas. El alto grado de entrecruzamiento empleado en la fabricación de 

este tipo de micropartículas les proporciona gran estabilidad mecánica, además de 

una elevada resistencia química. La distribución y tamaño de los poros son 

función de las condiciones de síntesis de la matriz polimérica (Abrams y Millar, 

1997; Okay, 2000; García-Diego y Cuellar, 2005). 
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En cuanto al tipo de funcionalización, existen las resinas de intercambio 

aniónicas y catiónicas, dependiendo del tipo de grupo ionogénico que se incorpore a 

la matriz polimérica. Las resinas de intercambio aniónico basadas en P(St-DVB) 

se obtienen generalmente mediante su clorometilación y posterior aminación y son 

el tipo de resinas intercambiadoras más usadas en la separación de proteínas (Miyabe 

y Guichon, 2000; Kato y col., 2001).  

La clorometilación de P(St-DVB) es una haloalquilación de los anillos 

bencénicos mediante la sustitución electrofílica de un hidrógeno del anillo 

aromático por un grupo clorometilo. La aminación del P(St-DVB) clorometilado 

consiste en la sustitución electrofílica de los átomos de cloro del grupo 

clorometilo por grupos amino. Los grupos amino introducidos en la matriz 

polimérica deben ser iónicos o capaces de ionizarse, de modo que confieran al 

material propiedades de intercambio iónico. Si la amina empleada en la aminación es 

una amina terciaria como la trimetilamina, se obtiene una resina aniónica fuerte, 

capaz de intercambiar aniones con el entorno en todo el rango de pH. 

Respecto al grado de funcionalización de las resinas aniónicas, este depende 

del grado de cloración logrado en la reacción de clorometilación y de la eficiencia 

de la sustitución de los átomos de cloro por los grupos amino en la reacción de 

aminación. La determinación del contenido en cloro de los polímeros 

clorometilados, mediante análisis elemental, permite conocer su grado de cloración. 

La medida de la capacidad de intercambio de las resinas aniónicas es una forma de 

cuantificar el grado de funcionalización alcanzado en el proceso de obtención de las 

mismas. Una comparación entre los valores del contenido en cloro y de la capacidad 

de intercambio permite conocer la eficiencia de la aminación. 

La clorometilación de P(St-DVB) es el paso intermedio clave en la 

obtención resinas de intercambio aniónico basadas en P(St-DVB) (Helfferich, 

1962; Dorfner, 1991). Además, el P(St-DVB) clorometilado es uno de los 

productos de partida más importantes para la síntesis de compuestos estirénicos 

con múltiples aplicaciones (Sherrington, 1980; Hodge, 1988): síntesis en fase sólida 
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de péptidos (Merrifield, 1963), precursores de catalizadores (Wu y Lin, 2006), 

síntesis orgánica (Frechet, 1981), etc.  

Existen diversas rutas de síntesis para la clorometilación de poliestireno, 

que en general, emplean sustancias potencialmente cancerígenas, como el cloro 

dimetil éter (Law y col., 1995). Con la finalidad de evitar el manejo del cloro 

dimetil éter, las micropartículas de P(St-DVB) pueden ser clorometiladas mediante 

el empleo de metilal y cloruro de tionilo en presencia de un ácido de Lewis 

(Galeazzi y Bursano-Busto, 1978). Esta ruta de síntesis fue desarrollada 

especialmente para la clorometilación de P(St-DVB) altamente entrecruzado. 

Independientemente de la ruta seleccionada para clorometilar el P(St-DVB), el grado 

de funcionalización logrado depende de las condiciones de síntesis empleadas, 

tales como el tipo y proporción de catalizador, la temperatura, la proporción del 

agente metilante, la proporción del agente clorante y el tiempo de reacción (Feinberg 

y Merrifield, 1974; Wright, 1991; Bylina y Nikolaeva, 1997), así como de las 

características del polímero empleado en la clorometilación, sobre todo, el grado 

de entrecruzamiento (Greig y Sherrington, 1979; Guyot y Bartholin, 1982; Dragan 

y col., 2004). Sin embargo, a pesar de la relevancia del proceso de clorometilación, 

no existen estudios sistemáticos del efecto de las condiciones de clorometilación 

sobre el grado de funcionalización obtenido por la vía dada por Galeazzi y 

Bursano-Busto (1978). El conocimiento de estos efectos es fundamental para poder 

diseñar procesos orientados a la síntesis de resinas aniónicas con un determinado 

grado de funcionalización. 

En el proceso de clorometilación, además de la reacción de haloalquilación, 

se pueden producir reacciones secundarias que no favorecen el proceso de 

cloración de las micropartículas, ya que pueden eliminar cloro previamente 

introducido o modificar la estructura porosa original.  

Una de estas reacciones secundarias es la formación del puente metilénico, 

que consiste en que un residuo de cloruro de bencilo (producto de una 

haloalquilación del anillo aromático previa) participe en una sustitución electrofílica 

de otro anillo bencénico próximo, produciendo un entrecruzamiento adicional 
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mediante enlaces metilénicos entre ambos anillos aromáticos. Si se produce el 

puente metilénico, se reduce el grado de cloración alcanzado y aumenta el grado 

de entrecruzamiento inicial de las micropartículas, con el consiguiente cambio en 

las características estructurales de las micropartículas (Davankov y Tsyurupa, 1990). 

El grado en que se produce el puente metilénico depende del grado de 

entrecruzamiento del polímero (Greig y Sherrington, 1979) y de las condiciones 

en que se realiza la clorometilación: la concentración del polímero en el medio de 

reacción, el tipo de catalizador, la temperatura y el tiempo de reacción (Sherrington, 

1980).  

En el resto de reacciones secundarias que se pueden producir en la 

clorometilación, se ven involucrados dobles enlaces del DVB que no han 

reaccionado durante la polimerización, es decir, que no han contribuido al 

entrecruzamiento entre las diferentes cadenas poliméricas (Guyot y col., 1982; 

Bootsma y col. 1984; Law y col, 1995). Durante la formación del entramado 

polimérico tridimensional, las moléculas de DVB se integran en las cadenas 

poliméricas al reaccionar uno de sus dobles enlaces, pero los residuos de DVB con 

un enlace vinílico sin reaccionar se van quedando cada vez más aislados y con menos 

movilidad a medida que crece la cadena polimérica a la que pertenecen. De este 

modo, una vez concluida la polimerización existen dobles enlaces del DVB que no 

han reaccionado en la matriz macromolecular y, por lo tanto, en las micropartículas 

de P(St-DVB), el grado de entrecruzamiento teórico no coincide con el real (Law 

y col., 1997). La extensión en que estos dobles enlaces sin reaccionar podrían 

producir reacciones secundarias dependería, entonces, de la proporción de DVB 

empleado en la polimerización. 

Una de las reacciones secundarias de la clorometilación en la que están 

implicados los dobles enlaces del DVB que no han reaccionado en la 

polimerización, origina un grupo clorado alifático (Bootsma y col., 1984; Law y 

col, 1995). Sin embargo, en las fuentes consultadas, no existe uniformidad de 

opinión sobre la eficacia de la sustitución de este grupo clorado alifático en la 

reacción de aminación.  
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Otra reacción secundaria, debida a los enlaces vinílicos del DVB, durante 

la clorometilación es la polimerización catiónica (Guyot y Bartholin, 1982). La 

polimerización catiónica es una polimerización en cadena, en la cual las especies 

activas son cationes, y se puede iniciar con un ácido de Lewis y un donador de 

protones o carbocationes, que son sustancias que están presentes en el proceso de 

clorometilación. Al producirse esta reacción, se generan uniones entre los dobles 

enlaces que en ella están implicados y, por lo tanto, se origina un entrecruzamiento 

adicional entre las cadenas poliméricas. El entrecruzamiento adicional tiene como 

consecuencia variaciones en las características estructurales de las 

micropartículas de P(St-DVB). Además, debido a la formación de nuevos enlaces 

entre las diferentes cadenas poliméricas, esta reacción podría encerrar átomos de 

cloro previamente introducidos, haciéndolos inaccesibles a posteriores 

funcionalizaciones. 

Además de las variaciones en las características estructurales de las 

micropartículas de P(St-DVB) debidas a la reacción de clorometilación (Okay, 

1986), la aminación también implica una variación en su estructura porosa 

como consecuencia de la inclusión de un grupo más voluminoso en la matriz 

polimérica (Dragan y col., 2004).  

Aunque es bien sabido que las condiciones de síntesis de las 

micropartículas macrorreticulares de P(St-DVB) tienen una alta influencia tanto 

en el grado de funcionalización como en la estructura porosa de las resinas 

aniónicas y de sus precursores clorometilados, tampoco existen estudios que 

cuantifiquen el efecto de las condiciones de operación en la síntesis de las 

micropartículas macrorreticulares sobre las propiedades finales de las mismas 

como resinas de intercambio aniónico. 

Como se ha mencionado anteriormente, una de las características 

requeridas en los adsorbentes es que el proceso de desorción sea rápido y 

completo. Sin embargo, en el caso de las resinas aniónicas macrorreticulares de 

P(St-DVB), debido a la naturaleza lipofílica de la matriz polimérica, se originan 

interacciones hidrofóbicas entre la superficie del soporte y las proteínas (Lloyd, 
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1991; Leonard, 1997; Nash y col., 1997) y, una vez que se adsorben proteínas sobre 

ellas no es posible su desorción completa por los métodos habituales, tal como un 

aumento de la fuerza iónica en la disolución en contacto con las resinas. En 

consecuencia, con objeto de obtener resinas aniónicas compatibles con las proteínas, 

es necesario introducir un cambio en la naturaleza de la superficie del P(St-DVB) 

más severo que el que producen la clorometilación y aminación. Esta variación de la 

naturaleza de la superficie de P(St-DVB) se podría llevar a cabo mediante el 

enmascaramiento de su hidrofobicidad. 

Una de las técnicas para enmascarar la hidrofobicidad de la superficie de 

las micropartículas de P(St-DVB) es la adsorción de sustancias anififílicas, de tal 

modo que las regiones hidrofóbicas de este material se adsorben sobre la superficie 

polimérica y las regiones hidrofílicas se exponen hacia el entorno (Malstem y col., 

1991; Varady y col., 1993; Nash y col., 1997; Leonard y col., 1999). De este modo, 

se obtiene un recubrimiento hidrofílico. Entre los polímeros anfifílicos destaca el 

poli(vinil alcohol) (PVOH). Puesto que, el proceso de adsorción se realiza en medio 

acuoso, la fuerza impulsora de la adsorción del polímero anfifílico sobre la superficie 

de P(St-DVB) es la minimización del área hidrofóbica en contacto con el solvente 

polar, por lo que el recubrimiento presenta una baja estabilidad mecánica y no se 

puede emplear con disolventes orgánicos, ya que podría producirse la desorción del 

polímero anfifílico. Con objeto de incrementar la estabilidad del recubrimiento 

hidrofílico, la adsorción del PVOH se puede llevar a cabo sobre la superficie de 

P(St-DVB) clorometilado y, a través de una síntesis de éter de Williamson, fijar 

químicamente la matriz y el recubrimiento. De este modo, se puede conseguir una 

matriz hidrofílica susceptible de generar soportes para diferentes tipos de 

cromatografía, debido a la presencia de grupos hidroxilo adecuados para siguientes 

derivatizaciones, en este caso, una resina aniónica con superficie hidrofílica. 

 Sin embargo, existen pocos trabajos sobre la fabricación de resinas de 

intercambio iónico basadas en P(St-DVB) compatibles con las proteínas (Yang y 

Regnier, 1991; Yang y col., 1996), por lo que es deseable la generación de estudios 

sobre la síntesis de este tipo de soportes. 
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Otra posibilidad para la preparación de resinas de intercambio iónico 

compatibles con las proteínas es el empleo de un tipo de polímero cuya 

superficie sea hidrofílica y que posea una buena estabilidad química y 

adecuadas propiedades físicas (Li y col., 2004; Ying Wan y col., 2004). Esto se 

podría conseguir mediante la síntesis de micropartículas de PVOH, ya que este 

material es biocompatible, además tiene un coste relativamente bajo y es fácilmente 

derivatizable. Sin embargo, para la obtención de micropartículas con suficiente 

estabilidad mecánica, se debe emplear un agente entrecruzante, que suele ser trialil 

isocianurato (TAIC). No obstante, el PVOH no se puede sintetizar directamente de 

su monómero, sino que el proceso comúnmente empleado es la obtención de 

poli(vinil acetato) y su posterior hidrólisis (Ma y col., 1996; Li y col., 2004). A pesar 

de las potenciales aplicaciones de las micropartículas de PVOH entrecruzado, 

tampoco existen estudios sobre la obtención de micropartículas de poli(vinil 

alcohol) en función de sus condiciones de operación.  

De todo lo expuesto con anterioridad se deduce que, dado que el 

comportamiento de las resinas de intercambio iónico dependen de sus características 

estructurales y funcionales y que, en estas características, influyen muchas de las 

condiciones de operación de las diferentes etapas de su manufactura, la preparación 

de este tipo de resinas no es un proceso sencillo y requiere la realización de una 

extensa investigación sobre aquellos aspectos de cada una de las etapas de su 

proceso de obtención que permitan generar los conocimientos necesarios para poder 

diseñar resinas de intercambio aniónico con propiedades determinadas. 

En consecuencia, se pueden distinguir tres frentes en los que se pretenden 

realizar aportes científico-técnicos útiles para el diseño de intercambiadores de 

iones, por medio de este trabajo: a) síntesis de micropartículas poliméricas con 

propiedades estructurales y morfológicas determinadas; b) funcionalización de 

estas micropartículas para la consecución de resinas aniónicas; c) estudio de su 

comportamiento en su aplicación como adsorbentes. 

En primer lugar, se obtuvieron resinas aniónicas de P(St-DVB) tipo gel. 

Esta experimentación se llevó a cabo en dos fases. La primera fue la fabricación de 
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micropartículas tipo gel. Para ello, se realizó un estudio sobre la influencia de las 

condiciones de operación en la polimerización en suspensión y los factores 

geométricos del dispositivo experimental empleado sobre las características 

morfológicas de las micropartículas tipo gel. La segunda fase fue la 

funcionalización de las micropartículas tipo gel, es decir, clorometilación y 

aminación, para la obtención de resinas aniónicas y, en esta fase, se estudió la 

influencia de las condiciones de la clorometilación sobre la capacidad de 

intercambio aniónico de las resinas. De este modo, se pueden conocer las 

condiciones de síntesis en la clorometilación de P(St-DVB) para las cuales se 

obtienen mayores capacidades de intercambio aniónico. 

En una segunda etapa, se obtuvieron resinas aniónicas macrorreticulares 

de P(St-DVB). En primer lugar, se sintetizaron micropartículas con diferentes 

estructuras porosas, empleando en el proceso diferentes proporciones de agente 

entrecruzante y de agente diluyente. Una vez obtenidas estas micropartículas, se 

transformaron en resinas aniónicas, empleando, para ello, las condiciones de 

clorometilación determinadas en la anterior etapa, para posteriormente, aminarlas. 

Mediante esta experimentación, se estudió la influencia de las condiciones de 

síntesis en la polimerización en suspensión sobre la estructura porosa de estas 

resinas aniónicas y sus precursores clorometilados, así como las variaciones que 

estos procesos producen en las características estructurales. Además, también se 

estudió el efecto de las condiciones de polimerización sobre el grado de 

funcionalización de ambos, resinas aniónicas y sus precursores clorometilados. 

Asimismo, se realizó un estudio sobre el comportamiento como 

adsorbentes de las resinas aniónicas macrorreticulares previamente obtenidas, lo 

que condujo a establecer una relación entre las condiciones de síntesis en la 

polimerización en suspensión y la capacidad máxima de adsorción de la 

proteína albúmina de suero bovino, elegida como proteína modelo. En este 

estudio, se pudo comprobar que no existía una desorción total de la proteína y, 

además, existía un porcentaje variable de adsorción no específica sobre la superficie 

de las diferentes resinas aniónicas macrorreticulares empleadas. 
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Debido a la desorción parcial de la proteína adsorbida sobre la superficie de 

las resinas aniónicas macrorreticulares y a la adsorción no específica que se registró, 

se desarrolló una resina aniónica basada en micropartículas macrorreticulares de 

P(St-DVB) clorometiladas cuya superficie fue hidrofilizada mediante la adsorción 

de PVOH. El recubrimiento de PVOH fue, primero, fijado químicamente al soporte 

y, después, funcionalizado mediante la inclusión de grupos clorados para ser, 

finalmente, sustituidos estos últimos por trimetilamina, elegida como grupo 

ionogénico. Una vez que se obtuvo la resina aniónica hidrofílica, se estudió su 

comportamiento como sólido adsorbente mediante el estudio del equilibrio y cinética 

de adsorción de la albúmina de suero bovino, así como las proporciones de adsorción 

no específica y de desorción. 

Por último, se obtuvieron resinas aniónicas basadas en micropartículas de 

PVOH entrecruzado. Para ello, en primero lugar, se sintetizaron micropartículas de 

poli(vinil acetato-co-trialil isocianurato) con diferentes estructuras porosas, al variar 

las proporciones de agente entrecruzante y diluyente. Tras esto, las micropartículas 

se hidrolizaron obteniendo así micropartículas de poli(vinil alcohol-co-trialil 

isocianurato). De este modo, se estudió la influencia de las condiciones de 

operación de la polimerización en suspensión sobre la estructura porosa de las 

micropartículas y el efecto que tiene la hidrólisis sobre las mismas. Una vez que 

se obtuvieron las micropartículas de PVOH entrecruzado, se transformaron en 

resinas aniónicas y se realizó un estudio sobre su comportamiento como adsorbentes 

de proteínas.  

El interés de la investigación desarrollada en este trabajo es científico y 

económico. El interés científico radica en que no sólo se han determinado los valores 

de los parámetros relacionados con los procesos cinéticos y de equilibrio implicados 

en esta investigación sino que, en aquellos casos en que no es posible aplicar 

modelos fenomenológicos, los procedimientos de análisis estadístico han permitido 

determinar relaciones causa-efecto que facilitan la comprensión de los procesos 

estudiados.  
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El interés económico es evidente ya que se intentan optimizar procesos 

mediante la obtención de modelos que permitan el diseño de productos adecuados a 

diversas aplicaciones. 

Con respecto a la originalidad del tema, se ha de mencionar que sobre el 

control de la morfología de la micropartículas no se han encontrado artículos 

publicados que estudien este aspecto del proceso de fabricación a través de diseño 

factorial de experimentos. Sobre la obtención de resinas de intercambio aniónico con 

diferentes características estructurales y funcionales existen muy pocos artículos y su 

alcance es reducido. Es de suponer que las empresas fabricantes de este tipo de 

productos hayan hecho extensos estudios para mejorar los procesos pero, si los han 

hecho, no han salido a la luz y no han podido ser aprovechados por la comunidad 

científica para progresar en el conocimiento de los fundamentos de este campo de la 

ciencia y la tecnología. Con respecto a la obtención de micropartículas de PVOH 

entrecruzado no se ha encontrado ningún estudio sobre el proceso de formación de la 

estructura porosa en este tipo de material. 
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3. Objetivos 
El trabajo realizado en esta investigación persigue el objetivo general de 

generar conocimientos científicos y técnicos en el campo de la síntesis, 

funcionalización y aplicación de micropartículas poliméricas de poli(estireno-co-

divinilbenceno) y basadas en poli(vinil alcohol). 

Dentro de este objetivo general, se han fijado una serie de objetivos más 

concretos en los siguientes campos de investigación: 

1) Obtención de resinas aniónicas basadas en micropartículas de poli(estireno-
co-divinilbenceno) tipo gel  

En este campo de investigación, se ha trabajo en la obtención de resinas 

aniónicas basadas en micropartículas de poli(estireno-co-divinilbenceno) (P(St-

DVB)) tipo gel, o dicho de manera abreviada, resinas aniónicas tipo gel.  

El proceso de manufactura de las resinas aniónicas tipo gel consta de dos 

fases consecutivas. La primera consiste en la síntesis de las micropartículas de P(St-

DVB) tipo gel mediante polimerización en suspensión, empleando estireno y 

divinilbenceno (DVB) como monómeros, y la segunda es la funcionalización de 

estas micropartículas a través de un proceso de clorometilación y posterior 

aminación. 

a) Síntesis de micropartículas de poli(estireno-co-divinilbenceno) tipo gel 

El objetivo particular de esta fase de la investigación ha sido la obtención de 

modelos empíricos, validados mediante rigurosos análisis estadísticos, que 

relacionen las características morfológicas de las micropartículas de P(St-DVB) 

tipo gel obtenidas con las condiciones de síntesis en la polimerización en 

suspensión y los factores geométricos del dispositivo experimental empleado. 
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Las características morfológicas estudiadas de las micropartículas de P(St-

DVB) tipo gel son: el tamaño, la amplitud de la distribución de tamaño de 

partícula, grado de esfericidad y grado de aglomeración. 

Para lograr este objetivo, los experimentos de síntesis de micropartículas tipo 

gel se planificaron y realizaron a través de la metodología del diseño factorial de 

experimentos. En un primer paso, se estudió el efecto de algunas condiciones de 

síntesis de las micropartículas (concentración de hidróxido amónico, 

concentración de agente surfactante y distancia del extremo inferior del 

agitador al fondo del reactor) sobre sus características morfológicas. A 

continuación, mediante un proceso de optimización multivariable, se determinaron 

los valores de las condiciones de síntesis necesarias para optimizar las 

características morfológicas de las micropartículas de P(St-DVB) tipo gel. 

Conocidos los valores óptimos de las condiciones de síntesis, se realizó un 

estudio de los efectos de los factores geométricos del dispositivo experimental 

sobre las características morfológicas de las micropartículas. Este estudio se 

planificó, primeramente, mediante la metodología del diseño factorial de 

experimentos y, posteriormente, se amplió la región bajo estudio, obteniéndose un 

modelo mediante el empleo de la regresión lineal múltiple que relaciona el tamaño 

de las micropartículas obtenidas con los factores geométricos del dispositivo 

experimental empleado. 

b) Funcionalización de las micropartículas de poli(estireno-co-
divinilbenceno) tipo gel 

Una vez que se sintetizaron las micropartículas tipo gel en condiciones 

adecuadas, se funcionalizaron con objeto de transformarlas en resinas de intercambio 

aniónico. La funcionalización realizada constó, en primer lugar, de una 

clorometilación y, seguidamente, de una aminación del polímero clorometilado.  

El objetivo particular de esta fase de la investigación es la obtención de un 

modelo empírico que relacione las condiciones de operación de la 
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clorometilación con el grado de funcionalización de las resinas aniónicas tipo 

gel. 

Para lograr este objetivo, los experimentos de clorometilación se planificaron 

y realizaron mediante un diseño factorial, a través del cual, se estudió el efecto de 

algunas condiciones de operación de la clorometilación (las proporciones molares 

de agente metilante, clorante y catalizador con respecto al polímero, 

temperatura y tiempo de reacción) sobre la capacidad de intercambio aniónico de 

las resinas tipo gel. Por medio de medida de la capacidad de intercambio aniónico, se 

cuantificó el grado de funcionalización obtenido. 

A partir de esta investigación, se pudieron determinar las condiciones de 

operación de la clorometilación más favorables para obtener altas capacidades 

de intercambio aniónico y estas condiciones se aplicaron en etapas posteriores de la 

investigación. 

2) Obtención de resinas aniónicas basadas en micropartículas 
macrorreticulares de poli(estireno-co-divinilbenceno) 

Dentro de este campo de investigación, se fabricaron resinas aniónicas 

basadas en micropartículas macrorreticulares de P(St-DVB) o, simplemente, resinas 

aniónicas macrorreticulares. 

Al igual que para las resinas aniónicas tipo gel, la fabricación de esta clase de 

resinas se compuso de dos etapas: obtención de las micropartículas y su posterior 

funcionalización. 

a) Síntesis de micropartículas macrorreticulares de poli(estireno-co-
divinilbenceno) 

Las micropartículas macrorreticulares de P(St-DVB), o micropartículas 

base, se obtuvieron también por medio de la técnica de polimerización en suspensión 

de estireno y DVB. La porosidad permanente de estas micropartículas se consigue 

mediante el empleo de un diluyente o agente porógeno, en este caso n-heptano. 
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El objetivo individual de esta etapa fue la obtención de micropartículas 

macrorreticulares de P(St-DVB) con diferentes estructuras porosas, empleando, 

para ello, diferentes proporciones de agente entrecruzante (DVB) y de diluyente en el 

proceso de síntesis de estas micropartículas. De este modo, se pueden obtener 

relaciones cuantitativas entre los parámetros representativos de la estructura 

poros y las condiciones de síntesis de las micropartículas. 

Para lograr este objetivo, los experimentos se planificaron y realizaron, 

primeramente, a través de la metodología del diseño factorial de experimentos y, a 

continuación, se amplió la región bajo estudio obteniéndose así una correlación 

empírica por medio de la regresión lineal múltiple que relaciona las características 

estructurales de las micropartículas (área superficial específica BET y volumen total 

de poros) y las condiciones de operación de las mismas, concentración del agente 

entrecruzante y fracción monomérica. 

Esta investigación se planificó de manera coordinada con el apartado 2-b. 

b) Funcionalización de las micropartículas macrorreticulares de 
poli(estireno-co-divinilbenceno) 

Al igual que las micropartículas tipo gel, las micropartículas 

macrorreticulares de P(St-DVB) también se funcionalizaron mediante una 

clorometilación y posterior aminación para transformarlas en resinas aniónicas. 

Teniendo en cuenta que para la funcionalización de este tipo de 

micropartículas se emplearon las condiciones de clorometilación utilizadas en la 

preparación de las resinas aniónicas tipo gel con más altas capacidades de 

intercambio, el objetivo en esta etapa de la investigación es la obtención de 

correlaciones empíricas que vinculen las condiciones de síntesis de las 

micropartículas base con el grado de funcionalización y las características 

estructurales de las resinas aniónicas macrorreticulares y de sus precursores 

clorometilados. 
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Para lograr este objetivo, se partió de las micropartículas macrorreticulares de 

P(St-DVB) con diferentes estructuras porosas sintetizadas de acuerdo a la 

metodología del apartado 2-a, y, en esta etapa, se clorometilaron y aminaron. De este 

modo, se estudiaron los efectos de las condiciones de síntesis en la polimerización en 

suspensión (concentración del agente entrecruzante y fracción monomérica) 

sobre las características estructurales y contenido en cloro de los precursores 

clorometilados y sobre las características estructurales y capacidad de 

intercambio de las resinas aniónicas macrorreticulares. 

En esta etapa, tras el análisis de los resultados del diseño factorial de 

experimentos, para poder comprobar las conclusiones extraídas del modelo obtenido 

mediante este, se decidió ampliar la región experimental bajo estudio. Las 

correlaciones obtenidas para los experimentos del diseño factorial y la zona ampliada 

se obtuvieron mediante el análisis de regresión lineal múltiple. 

c) Estudio del comportamiento de las resinas aniónicas macrorreticulares 
como adsorbentes 

En esta etapa de la investigación, se estudió el comportamiento de las resinas 

aniónicas macrorreticulares como adsorbentes para proteínas, empleando la albúmina 

del suero bovino (BSA) como proteína modelo, con el objetivo particular de 

establecer correlaciones empíricas que relacionen las características como 

adsorbentes de estos sólidos y sus condiciones de síntesis. 

Para lograr este objetivo, se obtuvieron las isotermas de adsorción de la 

proteína sobre resinas aniónicas macrorreticulares con diferentes características 

estructurales y grado de funcionalización. Mediante análisis de regresión no lineal 

múltiple, se determinó, en primer lugar, la capacidad máxima de adsorción para 

cada tipo de resina. A continuación, a través de un análisis de regresión lineal 

múltiple, se estableció una relación cuantitativa entre la capacidad máxima de 

adsorción de proteína y las condiciones de síntesis de las resinas aniónicas 

macrorreticulares. 
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Además, de la determinación de la capacidad máxima de adsorción de BSA 

sobre las resinas aniónicas macrorreticulares, se realizaron experimentos sobre la 

adsorción no específica y la desorción de BSA para cada tipo de resina aniónica 

empleada, con la finalidad de establecer modelos empíricos, mediante el análisis 

de regresión lineal múltiple, que relacionan la proporción de adsorción no 

específica y de desorción y las condiciones de síntesis de las resinas aniónicas 

macrorreticulares. 

3) Obtención de resinas aniónicas hidrofílicas basadas en micropartículas 
macrorreticulares de poli(estireno-co-divinilbenceno) clorometiladas 

A través del estudio de la adsorción de proteínas sobre las resinas aniónicas 

macrorreticulares, se determinó que no existía una desorción completa de la proteína 

adsorbida sobre su superficie y que había adsorción de la proteína mediante 

interacciones diferentes de las electrostáticas. Para superar este inconvenientes, se 

consideró necesario desarrollar otro tipo de  resina aniónica. Por tanto, el objetivo de 

esta etapa de la investigación fue la obtención de resinas aniónicas basadas en 

poli(estireno-co-divinilbenceno) clorometilado con superficie hidrofilizada. 

Esta etapa de la investigación requirió, en primer lugar, la realización de un 

estudio de hidrofilización de los precursores clorometilados. Seguidamente, se 

llevaron a cabo los procesos de síntesis para la preparación de la resina aniónica 

hidrofílica y finalmente, se estudió su comportamiento como adsorbente de 

proteínas. 

a) Estudio de la hidrofilización superficial de las micropartículas 
macrorreticulares de poli(estireno-co-divinilbenceno) clorometiladas 

En esta etapa de la investigación, se adsorbió poli(vinil alcohol) (PVOH) 

sobre la superficie de precursores clorometilados con diferentes estructuras 

porosas y con diversos grados de funcionalización. El resultado que se pretende 

conseguir es obtener micropartículas con un recubrimiento suficiente para apantallar 

la hidrofobicidad de la matriz polimérica, pero que tengan una elevada área 

superficial para maximizar el número de grupos funcionales que se pueden 

introducir. Con vistas a obtener este resultado, el objetivo de esta fase de la 
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investigación fue determinar la capacidad de adsorción máxima de PVOH sobre 

precursores clorometilados con diferentes estructuras porosas y el estudio de las 

variaciones en la estructura porosa de estos sólidos para diferentes cantidades de 

recubrimiento superficial de PVOH. A través de los resultados de la capacidad de 

adsorción máxima de PVOH, estableció una correlación empírica entre los valores 

de esta capacidad y las condiciones de síntesis de los precursores clorometilados. 

La investigación se diseñó en función de la planificación de los 

experimentos de las resinas aniónicas macrorreticulares, ya que para este estudio 

se emplearon los precursores clorometilados del diseño factorial realizado para la 

obtención de estas. Tras el análisis de los resultados, se decidió realizar un 

experimento adicional para comprobar las conclusiones previamente obtenidas. 

 Con los resultados del estudio, se seleccionó un tipo de precursor 

clorometilado que se empleó en la síntesis de las resinas aniónicas hidrofílicas, y se 

determinaron las condiciones de operación para conseguir un recubrimiento 

superficial que asegure la naturaleza hidrofílica de la superficie de las resinas. 

b) Síntesis de resinas aniónicas hidrofílicas 

Tras la selección del tipo de precursor clorometilado y las condiciones 

adecuadas para conseguir un recubrimiento suficiente, se procedió a la obtención de 

la resinas aniónicas hidrofílicas. 

El objetivo particular fue la preparación de resinas aniónicas hidrofílicas 

basadas en un precursor clorometilado. Para su obtención se siguieron los siguientes 

pasos: 

- Hidrofilización de la superficie del precursor clorometilado con PVOH. 

- Fijación del recubrimiento mediante síntesis de éter de Williamson. 

- Adecuación del recubrimiento mediante la inclusión de grupos clorados. 
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- Sustitución de los átomos de cloro por trimetilamina, obteniéndose de este 

modo, una resina aniónica con superficie hidrofílica basada en P(St-

DVB). 

c) Aplicación de las resinas aniónicas hidrofílicas basadas en poli(estireno-
co-divinilbenceno) 

En esta etapa de la investigación, se estudió el comportamiento de las resinas 

aniónicas hidrofílicas como adsorbentes para proteínas, empleando la albúmina del 

suero bovino (BSA) como proteína modelo, con el objetivo particular de 

determinar la capacidad máxima de adsorción, la difusividad y las proporciones 

de adsorción no específica y de desorción de BSA de este tipo de adsorbente. 

Para conseguir este objetivo, se obtuvieron las isotermas de adsorción de la 

proteína sobre las resinas aniónicas hidrofílicas. Mediante análisis de regresión no 

lineal múltiple, se determinó la capacidad máxima de adsorción de BSA sobre este 

tipo de resinas.  

Asimismo, la determinación de la difusividad de BSA se realizó a través de 

un estudio cinético de la adsorción de BSA y posterior aplicación de modelos 

cinéticos.  

Finalmente, se realizaron experimentos para la determinación del ratio de 

adsorción no específica y de desorción de BSA de este tipo de soporte. 

4) Obtención de resinas aniónicas basadas en micropartículas 
macrorreticulares de poli(vinil alcohol) 

Otra forma de incrementar la proporción de desorción y reducir la de 

adsorción no específica es la síntesis de micropartículas poliméricas con superficie 

hidrofílica, tal como, PVOH entrecruzado, empleando como agente entrecruzante 

trialil isocianurato (TAIC).  

Por lo tanto, en primer lugar se deben sintetizar las micropartículas 

macrorreticulares basadas en PVOH y seguidamente proceder a la obtención de las 
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resinas aniónicas, para, finalmente, estudiar su comportamiento como adsorbentes de 

proteínas. 

a) Síntesis de micropartículas macrorreticulares basadas en poli(vinil 
alcohol) 

El PVOH no se puede obtener directamente mediante una polimerización, 

sino que se debe obtener primeramente un precursor que será posteriormente 

transformado en PVOH. El precursor más ampliamente obtenido es el poli(vinil 

acetato) (PVAc), que se convierte en PVOH tras ser sometido a una hidrólisis. Por 

otro lado, para obtener PVOH en forma de micropartículas se debe emplear un 

agente entrecruzante, que suele ser el TAIC. 

Teniendo en cuenta que las condiciones de hidrólisis fueron iguales para 

todos los experimentos, el objetivo particular en esta fase fue el estudio de la 

influencia de las condiciones de operación de la polimerización en suspensión 

sobre las características estructurales, área superficial específica BET y volumen 

total de poros, de las micropartículas macrorreticulares de poli(vinil acetato-co-

trialil isocianurato) (PVAc-TAIC) y de poli(vinil alcohol-co-trialil isocianurato) 

(PVOH-TAIC). 

Con los resultados de estudio, se seleccionaron micropartículas de PVOH-

TAIC con diferentes estructuras porosas para la fabricación de resinas aniónicas. 

b) Funcionalización de las micropartículas de poli(vinil alcohol-co-trialil 
isocianurato) 

Tras la selección de las micropartículas basadas en PVOH, se fabricaron las 

resinas aniónicas. El objetivo particular de esta fase fue la preparación de resinas 

aniónicas basadas en micropartículas de PVOH. Para ello, se realizaron dos 

etapas experimentales consecutivas: 

- Brominación de las micropartículas de PVOH-TAIC. 

- Aminación de las micropartículas de PVOH-TAIC brominadas. 
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c) Aplicación de las resinas aniónicas hidrofílicas basadas en poli(vinil 
alcohol) 

En esta etapa de la investigación, se estudió el comportamiento de las resinas 

aniónicas basadas en PVOH como adsorbentes para proteínas, empleando la 

albúmina del suero bovino (BSA) como proteína modelo, con el objetivo particular 

de determinar la capacidad máxima de adsorción, y las proporciones de 

adsorción no específica y de desorción de BSA de este tipo de adsorbente. 

Para conseguir este objetivo, se obtuvieron las isotermas de adsorción de la 

proteína sobre las resinas aniónicas basadas en PVOH. Mediante análisis de 

regresión no lineal múltiple, se determinó la capacidad máxima de adsorción de 

BSA sobre este tipo de resinas.  

Finalmente, se realizaron experimentos para la determinación del ratio de 

adsorción no específica y de desorción de BSA de este tipo de soporte. 
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4. Fundamento Teórico 
En este capítulo, se recogen los fundamentos de los campos científicos y 

técnicos implicados en este trabajo de investigación. Concretamente, los temas 

tratados son los siguientes: 

- Fundamentos de polimerización: 

- Tipo de polímeros y polimerizaciones. 

- Técnicas de polimerización. 

- Polimerización en suspensión. 

- Fundamentos de clorometilación: 

- Agentes de clorometilación. 

- Reacciones secundarias en el proceso de clorometilación de 

poli(estireno-co-divinilbenceno) (P(St-DVB)). 

- Fundamentos de las resinas intercambiadoras de iones: 

- Intercambio iónico. 

- Clasificación de los materiales intercambiadores iónicos. 

- Características de las resinas intercambiadoras de iones basadas 

en P(St-DVB). 

- Resinas de intercambio aniónicas. 

- Fundamentos de adsorción: 

- Adsorción de gases. 

- Adsorción de líquidos. 

- Matrices poliméricas hidrofílicas: 

- Resinas aniónicas hidrofílicas basadas en P(St-DVB). 

- Resinas aniónicas basadas en poli(vinil alcohol) (PVOH). 

- Fundamentos de las proteínas: 

- Albúmina del suero bovino. 
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- Herramientas de planificación de experimentos y tratamiento matemáticos 

de los datos: 

- Diseño factorial de experimentos. 

- Análisis de varianza. 

- Análisis de regresión lineal múltiple. 

- Optimización multivariable. 
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4.1. FUNDAMENTOS DE POLIMERIZACIÓN 

La polimerización es un proceso químico en el cual los reactivos, que son 

sustancias de bajo peso molecular denominados monómeros, se combinan entre sí, 

en gran número y de manera progresiva, para formar una estructura macromolecular, 

en forma de cadena de eslabones unidos entre sí mediante enlaces covalentes, a la 

que se le llama polímero. Los eslabones que conforman la estructura polimérica se 

conocen como unidades químicas elementales o unidades repetitivas. La estructura 

química de los polímeros es muy compleja debido a la multitud de repeticiones de la 

unidad química elemental que se encuentran en una matriz polimérica. 

Cuando en la síntesis de un polímero se emplean dos o más monómeros 

diferentes, el resultado se conoce como copolímero. 

Lo que distingue a los polímeros de las moléculas sencillas es su elevado 

peso molecular. Éste representa la variable que define fundamentalmente sus 

propiedades físicas y químicas. 

Los polímeros pueden clasificarse en dos grandes grupos: naturales y 

sintéticos. Los primeros son los que se presentan en la naturaleza, tanto en el reino 

animal como en el vegetal. Los organismos vivos son capaces de sintetizar 

numerosas sustancias poliméricas a partir de pequeñas moléculas, que quedan unidas 

entre sí por la actividad celular. Son los denominados biopolímeros. Ejemplos de este 

tipo son la lana o la celulosa. Por otra parte, la tecnología química es capaz de 

producir polímeros sintéticos sencillos mediante reacciones de polimerización de 

compuestos químicos de bajo peso molecular, en su mayor parte, orgánicos. Estos 

polímeros sintéticos son también llamados plásticos o resinas sintéticas 

(Matyjaszewski y Davis, 2002; Odian, 2004).  
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4.1.1. TIPOS DE POLÍMEROS Y POLIMERIZACIONES 

Las clasificaciones que se establecen de los diferentes tipos de polímeros y de 

polimerizaciones dependen del criterio seleccionado. De manera general, existen dos 

criterios para la clasificación de las polimerizaciones, a saber (Odian, 2004): 

- Respecto de la diferencia de composición entre monómero y 

polímero, establecida por primera vez por Carothers (1929), pero que ha 

sufrido alguna modificación. Con este criterio, las polimerizaciones se 

clasifican en: 

• Polimerización por adición: el polímero obtenido mediante este tipo 

de polimerización tiene una unidad repetitiva similar al monómero. 

Dentro de este grupo cabría destacar la polimerización con apertura de 

anillo que resulta ser algo diferente a la polimerización por adición 

clásica en el desarrollo de la reacción, pero la unidad de repetición del 

polímero es similar al monómero y no aparecen otras sustancias como 

subproductos. 

• Polimerización por condensación: pertenecen a este grupo las 

reacciones de polimerización en las que se forman polímeros mediante 

reacciones de condensación en las que se eliminan pequeñas moléculas, 

como agua, o aquellas polimerizaciones que dan lugar a un polímero en 

cuya unidad repetitiva faltan algunos átomos presentes en el 

monómero, que ha sido degradado. También se engloban en este grupo, 

las polimerizaciones en las cuales se obtiene un polímero que posea 

grupos funcionales en su unidad repetitiva como parte de la cadena 

polimérica, más concretamente, las unidades repetitivas deben estar 

unidas entre sí por uniones tales como éster, éter, amida, uretano o 

sulfuro. 

- Respecto al mecanismo de polimerización, establecida por Flory 

(1953). Según este criterio, las polimerizaciones se pueden clasificar en 

dos grupos, cuyas diferencias más importantes son la identidad de las 

sustancias que reaccionan y el diferente peso molecular en función de la 

conversión en el transcurso de la polimerización: 
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• Polimerización por etapas: en este tipo de polimerización se parte de 

dos monómeros bifuncionales y/o polifuncionales distintos o de un sólo 

monómero con grupos funcionales diferentes. El crecimiento de la 

cadena polimérica se produce de manera paulatina, por lo que, en este 

tipo de reacciones no se obtiene un polímero con alto peso molecular 

hasta que la conversión está cercana a los valores máximos. 

• Polimerización en cadena: en esta polimerización, los monómeros 

poseen dobles enlaces y la polimerización se realiza en cadena debido a 

la alta reactividad de estos enlaces, que son activados por iniciadores 

que dan lugar a especies reactivas: radicales, aniones, cationes o 

complejos de coordinación. La reacción sólo se produce entre 

monómeros u oligómeros y los centros activos. Dependiendo del 

mecanismo de activación, la polimerización en cadena recibe diferentes 

nombres: polimerización radicalaria, iónica, etc.  

No existe una correspondencia directa entre las categorías dadas en los dos 

criterios de clasificación, pero se suele asociar la polimerización por condensación 

con la polimerización por etapas, y la de adición con la polimerización en cadena. 

Se puede hacer una comparación entre los dos diferentes mecanismos de 

polimerización, tal como se refleja en la Tabla 4.1.1: 
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Tabla 4.1.1. Comparación entre los diferentes mecanismos de polimerización (Stille, 1981) 

  
 Polimerización por etapas Polimerización en cadena 

Reacciones  Una reacción es la responsable de la 
formación del polímero 

Intervienen tres reacciones: 
iniciación, propagación y 

terminación, con diferentes 
velocidades y mecanismos 

     

Crecimiento del 
polímero  

Cualquiera de las especies 
moleculares presentes puede 
reaccionar. El crecimiento es 

aleatorio y al azar 

La reacción de crecimiento tiene 
lugar por la adición de una unidad 

a un centro activo 
     

Peso molecular del 
polímero  

Aumenta con el tiempo de reacción. 
Se requieren altas conversiones para 

la obtención de altos pesos 
moleculares 

Un polímero de elevado peso 
molecular se forma casi 

inmediatamente 
     

Concentración de 
monómero durante la 

polimerización 
 

El monómero desaparece en los 
primeros momentos de la 

polimerización 

La concentración de monómero 
disminuye progresivamente a lo 
largo de la reacción. No se suele 

obtener una conversión del 100 % 
del monómero 

     

Composición de la 
mezcla de reacción  

Se obtiene una distribución amplia 
de especies moleculares en todo el 

transcurso de la polimerización 

La mezcla solamente contiene 
monómero, polímero de elevado 

peso molecular y cadenas en 
crecimiento en concentraciones 

muy pequeñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4.Fundamento Teórico/Theory  

  139 

4.1.2. TÉCNICAS DE POLIMERIZACIÓN 

Existen dos grandes grupos de técnicas de polimerización en función del 

estado de agregación de las sustancias iniciales que se emplean en el proceso, 

distinguiéndose polimerizaciones homogéneas y heterogéneas. A continuación, se 

describen las técnicas más importantes dentro de cada una de ellas: 

- Polimerizaciones homogéneas: son aquellas en las que todas las 

sustancias iniciales se encuentran en el mismo estado de agregación y/o 

en la misma fase. En este grupo se pueden distinguir: 

• Polimerizaciones en masa o bloque: en esta técnica, el medio de 

polimerización suele ser el propio monómero puro, al cual se le añade 

el iniciador adecuado, que es miscible con el monómero. Con esta 

técnica, se suele obtener un polímero muy puro. Sin embargo, presenta 

los inconvenientes de la lentitud del proceso, el riesgo de calentamiento 

y autoaceleración. Se emplea únicamente en polimerizaciones en 

cadena. 

• Polimerizaciones en disolución: en este caso el monómero y el 

iniciador se disuelven en un disolvente líquido adecuado, no reactivo 

que es, a su vez, miscible con el polímero. El control térmico del 

proceso, en este caso, suele ser sencillo; sin embargo, es necesario la 

eliminación del disolvente para obtener el polímero puro. 

• Polimerización en fase sólida: aunque es una reacción homogénea, 

puesto que existe una sola fase inicial, tiene una gran semejanza con los 

casos heterogéneos. Un ejemplo es la polimerización del poli(etilen 

tereftalato) ya granulado, es decir, se corresponde con una segunda 

polimerización que intenta mejorar algunas de las propiedades como 

puede ser el aumento de peso molecular. 

Una comparación entre las diferentes técnicas de polimerización homogéneas 

se muestra en la Tabla 4.1.2: 
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Tabla 4.1.2. Comparación entre las técnicas de polimerización homogéneas de 
polimerización 

Técnica  Ventajas Desventajas 

Polimerización en masa  - Bajo nivel de impurezas 

- Difícil control de temperatura 
- Problemas de viscosidad del 

medio de reacción 
- Degradación del polímero 
- Amplia distribución de pesos 

moleculares 
     

Polimerización en disolución  

- Fácil control de temperatura 
- Disminución de la 

viscosidad de la mezcla 
reaccionante 

- Dificultad en la eliminación del 
disolvente 

- Costosa recuperación del 
disolvente 

- Transferencia de cadena que 
limitan el peso molecular 

     

Polimerización en fase sólida   - Mejora de las condiciones 
del polímero 

- No es realmente una 
polimerización homogénea, 
como las anteriores 

- Es específica para determinadas 
sustancias 

 

- Polimerizaciones heterogéneas: son aquellas en las que en el sistema 

inicial se hallan, al menos, dos fases diferentes. En este grupo, se 

encuentran: 

• Polimerización en suspensión: en esta técnica, el iniciador se disuelve 

en el monómero y ambos son inmiscibles con el medio de 

polimerización, también llamado medio de suspensión. Esta situación 

da lugar a un sistema bifásico en el que la fase monomérica está 

distribuida en forma de pequeñas gotas en el medio de polimerización 

gracias a la agitación mecánica. En cada gota, se lleva a cabo una 

reacción homogénea de polimerización en masa. 

• Polimerización en emulsión: en este caso, el monómero es inmiscible 

o parcialmente miscible con el medio de polimerización y es 

emulsificado en dicho medio de polimerización con ayuda de un agente 

emulsionante. El iniciador es miscible con el medio y no con el 

monómero, lo cual, da lugar a que la polimerización transcurra en la 

zona interfacial. 

• Polimerización por precipitación: en esta técnica, el monómero y el 

iniciador son miscibles con el medio de polimerización pero no con el 

polímero, con lo cual, este último va precipitando a medida que se 

forma durante el proceso. Por lo tanto, la mezcla inicial es homogénea 
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pero rápidamente se convierte en un proceso heterogéneo. La 

polimerización se produce en masa o en disolución. Las partículas 

obtenidas son de forma muy irregular.  

• Polimerización en dispersión: en este tipo de polimerización, el 

monómero y el iniciador son miscibles con el medio de polimerización 

pero no con el polímero resultante que es prácticamente inmiscible con 

el medio de polimerización. Al medio se le añade un polímero que 

actúa como estabilizador de las partículas poliméricas obtenidas. Por lo 

tanto, la polimerización se inicia en una solución homogénea y, 

posteriormente, se producirá una separación de las fases mediante una 

precipitación de oligómeros en los que continuará la polimerización. 

Este tipo es un caso especial de polimerización en precipitación. La 

principal diferencia entre la polimerización en dispersión y por 

precipitación es el sitio donde se produce la polimerización. Mientras 

que la polimerización en dispersión, la reacción se produce en el 

interior de las partículas, en la polimerización por precipitación, la 

reacción se produce en el medio de polimerización. 

Una comparación entre las diferentes técnicas de polimerización heterogéneas 

se muestra en la Tabla 4.1.3: 
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Tabla 4.1.3. Comparación entre las técnicas heterogéneas de polimerización 
Técnica  Ventajas Desventajas 

Polimerización en 
suspensión 

 
- Baja viscosidad 
- Fácil aislamiento del polímero 
- Fácil control de temperatura 
- Fácil control del tamaño de 

partícula 

 - Muy sensible a la velocidad de 
agitación 

- Posible contaminación del polímero 
por agentes estabilizantes de la 
dispersión 

- Etapas de lavado y secado 
posteriores 

     

Polimerización en 
emulsión 

 - Baja viscosidad 
- Fácil control de la temperatura 
- Se pueden alcanzar conversiones 

del 100 % 
- El látex se puede usar 

directamente 
- Altos pesos moleculares a 

velocidades altas de 
polimerización 

- Tamaño de partícula pequeña 

 - Emulsificador, surfactante y 
coagulantes deben ser eliminados 

- Elevado nivel de impurezas 
residuales en el polímero que 
pueden degradar ciertas propiedades 
del polímero 

- Elevado coste 
- Etapas de lavado y secado del 

polímero 
     

Polimerización por 
precipitación 

 - Fácil control de temperatura si 
transcurre en disolución 

 - Obtención de partículas irregulares 
     

Polimerización en 
dispersión 

 
- Fácil control de la temperatura 
- Partículas esféricas 

 - Posible contaminación del polímero 
por el agente de dispersión 

- Etapas de lavado y secado del 
producto 
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4.1.3. POLIMERIZACIÓN EN SUSPENSIÓN 

En esta investigación, se han obtenido micropartículas de copolímero, 

producido vía polimerización radicalaria en cadena mediante el empleo de la 

técnica de polimerización en suspensión. Concretamente, se obtuvieron 

micropartículas de P(St-DVB) de tipo gel y tipo macrorreticular y 

micropartículas macrorreticulares de poli(vinil acetato-co-trialil isocianurato) 

(PVAc-TAIC). El esquema de la reacción se muestra en las Figuras 4.1.1 y 4.1.2, 

respectivamente: 

Estireno Divinilbenceno Poli(estireno-co-divinilbenceno)
 

Figura 4.1.1. Esquema de la reacción de polimerización para la obtención de P(St-DVB) 
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Vinil acetato Trialil isocianurato

Poli(vinil acetato-co-trialil isocianurato)

 
Figura 4.1.2. Esquema de la reacción de polimerización para la obtención de PVAc-TAIC 

La polimerización en suspensión es un proceso en el cual los monómeros 

son dispersados como glóbulos líquidos en el seno de otra fase conocida como 

medio de suspensión o fase continua, con ayuda de agitación y de agentes de 

suspensión, para producir partículas poliméricas sólidas, como una fase sólida 

suspendida en el medio de suspensión. 
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Este proceso de polimerización es uno de los procesos más económicos de 

obtención de micropartículas poliméricas, puesto que, generalmente, emplea agua 

como medio de suspensión y los costes derivados de la separación del producto final 

son reducidos (Church, 1966; Yuan y col., 1991) 

En este trabajo de investigación, el medio de suspensión es acuoso, por lo que 

también se le denomina como fase acuosa. En esta fase acuosa, es donde se 

dispersan, suspenden o disuelven los agentes de suspensión, agentes surfactantes y 

otros aditivos, si los hubiera. 

La fase dispersa es la fase que contiene los monómeros. Debido a la 

naturaleza de las reacciones tratadas en este trabajo, también se conoce como fase 

orgánica. Esta fase está compuesta por la mezcla de los monómeros y, en ella, se 

disuelve el iniciador, es decir, la sustancia que genera los primeros centros activos 

para que la reacción se inicie y propague y, en el caso de la obtención de 

micropartículas macrorreticulares, el porógeno o diluyente, que es una sustancia 

inerte empleada para la formación de porosidad permanente. 

En los primeros momentos del proceso de polimerización en suspensión, 

debido a la inmiscibilidad entre la fase acuosa y orgánica y a la agitación, el sistema 

lo constituye una dispersión liquido-líquido de glóbulos, o gotas, de monómeros en 

el seno de la fase acuosa. Los glóbulos de la fase orgánica no mantienen su 

identidad, sino que, están sometidas a continuos procesos de ruptura, debido a que 

las fuerzas disruptivas (fluctuaciones turbulentas o fuerzas viscosas de cizalla 

producidas por el líquido que rodea los glóbulos) superan a las fuerzas cohesivas de 

las gota (principalmente, la tensión interfacial y la viscosidad interna de los glóbulos) 

y procesos de coalescencia (a causa de colisiones efectivas entre los glóbulos). 

Finalmente, se establece un equilibrio dinámico, en el cual, las velocidades de 

ruptura y coalescencia se igualan, estableciéndose un espectro continuo de tamaños 

de gotas monoméricas. Tanto el espectro de tamaños resultante, también conocido 

como distribución de frecuencias de tamaño de partícula o, simplemente, distribución 

de tamaño de partícula, como el tamaño medio de esta distribución son función de 

diversos parámetros, como la geometría del reactor, el tipo y diámetro del agitador, 
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las propiedades físicas de ambas fases, el régimen de agitación, etc (Leng y 

Calabrese, 2004; McManamey, 1979; Hamielec y Tobita, 2005).  

Al incrementarse la conversión de los monómeros hacia polímero, aumenta la 

viscosidad interna de las gotas monoméricas, lo que conduce a variaciones en los 

procesos de ruptura y coalescencia de los glóbulos. Alcanzado un punto determinado 

de conversión de los monómeros, la viscosidad interna de las gotas monoméricas es 

lo suficientemente alta como para que las fuerzas disruptivas generadas por la 

agitación no produzcan la ruptura de las gotas pero sí exista la posibilidad 

producirse una colisión efectiva entre dos o más gotas monoméricas, conduciendo a 

un proceso de coalescencia/aglomeración de los glóbulos-partículas. Esta etapa de 

la reacción también es conocida como la fase pegajosa (Vivalvo-Lima y col., 1997), 

en la cual, las partículas tienden a formar conglomerados formados por partículas que 

no llegan a fusionarse completamente. 

Si se sigue incrementando la conversión de las micropartículas, se alcanza 

una fase en la cual no se produce ni coalescencia/aglomeración ni ruptura de los 

glóbulos-partículas. Este punto también se conoce con el punto de identidad de la 

partícula (Yuan y col., 1991). 

En la fase pegajosa, los glóbulos-partículas de la fase orgánica tienen gran 

facilidad para unirse entre sí, formando aglomerados de partículas al producirse 

procesos de fusión incompleta entre ellos, perjudicando, de este modo, la calidad 

del producto final de la polimerización. En las uniones que forman los aglomerados, 

las partículas intercambian cadenas poliméricas, haciendo más estables estas uniones, 

puesto que son de naturaleza química. Además, los aglomerados de las partículas 

pueden presentarse en diversas formas en función del grado de fusión que alcancen 

las micropartículas que los conforman al final del proceso de polimerización.  

La aglomeración de las micropartículas de polímero es un proceso 

indeseable en la polimerización en suspensión. Puesto que mantener la estabilidad 

de la dispersión durante todo el proceso de polimerización en suspensión no se 

consigue exclusivamente con agitación, se añaden agentes de suspensión a la fase 
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acuosa, que tienen como objeto evitar el contacto físico directo entre los glóbulos 

monoméricos y, con ello, minimizar su coalescencia en las etapas de baja 

viscosidad e impedir los procesos de fusión incompleta de los glóbulos-partículas 

en las etapas de alta viscosidad (Konno y col., 1982; Vivalvo-Lima y col., 1997). 

En la Figura 4.1.3, se muestra un esquema de los procesos de formación de 

las micropartículas en la polimerización en suspensión 

 
Figura 4.1.3. Esquema de la dispersión y polimerización: A) dispersión de la fase orgánica 

en ausencia de agente de suspensión o sistema de polimerización que no ha alcanzado el punto de 
identidad de partícula; B) Sistema de polimerización, traspasado el punto de identidad de partícula 
(Adaptado de Hamielec y Tobita, 2005) 

Cabe mencionar, además, que los glóbulos de fase orgánica dispersada en 

el medio de polimerización son esféricos, debido a la tensión interfacial y, en 

general, mientras la fase orgánica se mantiene en estado líquido, las gotas son 

esféricas. Sin embargo, al aumentar la viscosidad de los glóbulos monoméricos como 

consecuencia del incremento de la conversión de estos hacia polímero, se pueden 

producir deformaciones permanentes, obteniéndose micropartículas poliméricas con 

una forma diferente de la esférica. Estas deformaciones pueden ocurrir por dos 

causas principalmente. 

La primera de estas causas son las fuerzas mecánicas inducidas por el 

fluido sometido a agitación que rodea los glóbulos (fuerzas disruptivas). Como se ha 

indicado anteriormente, estas fuerzas se componen de fluctuaciones turbulentas y 

fuerzas viscosas de cizalla. No obstante, los glóbulos monoméricos presentan 
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resistencia a estas fuerzas deformadoras a través de lo que se conoce como fuerzas 

cohesivas, que dependen de la tensión interfacial y su viscosidad interna, que es 

función, a su vez, del grado de avance de la polimerización. Al principio del proceso 

de polimerización, la viscosidad es baja y los glóbulos de monómeros son elásticos, 

por lo que aunque sufran alguna deformación, recuperan su forma original, pero 

cuando la viscosidad aumenta, puede que la recuperación de la forma esférica no se 

produzca por completo. 

Otro mecanismo que puede deformar las gotas son las colisiones tanto con 

otras gotas como con las paredes del reactor. Cuando dos gotas colisionan, estas 

pueden sufrir una deformación. Si la colisión se produce en etapas avanzadas de la 

polimerización y, además, en la superficie de los glóbulos no existe un recubrimiento 

completo por parte del agente de suspensión, se pueden producir adherencias entre 

estos. Esta adherencia puede conducir a dos tipos de deformaciones que hacen perder 

la esfericidad de las micropartículas, si la polimerización está suficientemente 

avanzada, a saber: 

- Si los glóbulos no consiguen separarse por la acción de las fuerzas 

mecánicas del fluido que las rodea, puede ocurrir una fusión incompleta 

entre ellos, que finalmente produzca una micropartícula con forma 

alargada. 

- Si los glóbulos se separan por la acción de la agitación, las fuerzas de la 

adherencia producirán una deformación de las micropartículas, formando 

micropartículas con forma ovalada. 

Las deformaciones debidas a colisiones se pueden minimizar con el 

empleo de agentes de suspensión adecuados. 

La pérdida de esfericidad por parte de las partículas de polímero es otro 

fenómeno que se quiere evitar en el proceso de polimerización. 
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4.1.3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA 
MEZCLA REACCIONANTE EN LA POLIMERIZACIÓN 
EN SUSPENSIÓN 

A continuación, se describen los componentes de la mezcla reaccionante en  

la síntesis de micropartículas poliméricas por el método de polimerización en 

suspensión. 

4.1.3.1.1. FASE DISPERSA U ORGÁNICA 

En muchos ejemplos de polimerización en suspensión, la fase dispersa es la 

fase orgánica. Es el caso de las polimerizaciones realizadas en este trabajo de 

investigación. 

El monómero, o mezcla de monómeros, en la polimerización en suspensión 

debe ser suficientemente inmiscible con el medio de suspensión como para lograr 

una adecuada dispersión en forma de microglóbulos. 

Dentro de los monómeros que se emplean en la polimerización en 

suspensión, el grupo más importante lo constituyen aquellos que pueden formar 

radicales libres. Entre estos se encuentran los vinílicos, con un doble enlace, y los 

diénicos, con dos enlaces dobles conjugados. Algunos ejemplos son estireno, 

acetato de vinilo,  metacrilato de metilo, cloruro de vinilo, divinilbenceno, 

acrilonitrilo, etileno, etc. Otro gran grupo de sustancias empleadas en la 

polimerización radicalaria son los compuestos alílicos, como por ejemplo alil 

acetato, trialil isocianurato, etc, aunque la polimerización de compuestos alílicos 

presenta algunas diferencias con la realizada con sustancias vinílicas (Matsumoto, 

2001).  

En este trabajo, se han utilizado estireno y divinilbenceno, para obtener 

micropartículas tipo gel y tipo macrorreticular, a través de la reacción mostrada 

en la Figura 4.1.1. Asimismo, se han empleado acetato de vinilo y trialil 

isocianurato, para producir micropartículas macrorreticulares, según la reacción 

de la Figura 4.1.2. 
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En la polimerización en suspensión, se persigue la obtención de 

estructuras poliméricas en forma de partículas que sean insolubles en medios 

acuosos y orgánicos. La insolubilidad se consigue mediante la producción de 

enlaces entre las cadenas de polímero lineal, mecanismo conocido como 

entrecruzamiento. Para lograr el entrecruzamiento, es necesario emplear sustancias 

que presenten al menos dos enlaces vinílicos en su estructura original. Estas 

sustancias son conocidas como agentes entrecruzantes. Para el caso en estudio, los 

agentes entrecruzantes empleados son el divinilbenceno (DVB) y trialil 

isocianurato (TAIC).  

El estireno es muy reactivo y empieza a polimerizar por sí solo a temperatura 

ambiente y da lugar a reacciones de polimerización muy exotérmicas. Por eso, es 

necesario un buen control de la temperatura de reacción. El estireno se descompone 

por un mecanismo de radicales a una temperatura de unos 30 ºC, aunque la velocidad 

de esta descomposición es muy lenta. Para evitar esta reacción a temperaturas casi 

ambientales y poderlo almacenar sin problemas se añade un inhibidor, 4-tert-

butilcatecol, en una proporción de 10-15 ppm. El mismo inhibidor se emplea para el 

divinilbenceno pero en una cantidad mayor (1500 ppm), debido a su mayor 

reactividad. Este inhibidor posee una estructura de tipo quinona que genera un 

radical estable, haciendo imposible la propagación de la cadena radicalaria. 

El acetato de vinilo es un monómero incoloro y con olor característico, que 

suele ser agradable al principio y se torna irritante al poco tiempo. Es una sustancia 

altamente inflamable, por lo que se almacena bajo refrigeración. Al igual que el 

estireno y el divinilbenceno, comercialmente se vende con hidroquinona como 

estabilizante o inhibidor, que debe ser eliminada antes de emplear la sustancia como 

reactivo. La solubilidad en agua de esta sustancia no es despreciable, como en el caso 

del estireno. Su principal aplicación es la polimerización. 

El trialil isocianurato es un monómero empleado como agente entrecruzante 

tanto para polimerizaciones directas como en el proceso de curado de polímeros ya 

formados. Al igual que los anteriores monómeros, comercialmente se presenta con 

un inhibidor, cuya estructura es de tipo quinona. 
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Como se ha mencionado anteriormente, se han obtenido dos tipos de 

micropartículas en este trabajo de investigación, las micropartículas tipo gel y las 

macrorreticulares. Para la formación de una porosidad estable en las 

micropartículas macrorreticulares es necesario el empleo de una sustancia inerte 

durante el proceso de polimerización en suspensión que, una vez concluida la 

polimerización, se elimina y deja una estructura porosa en el interior de partículas 

altamente entrecruzadas. Esta sustancia inerte es conocida como porógeno o 

diluyente y actúa como un formador de poros. Una de las características que debe 

reunir el diluyente es la miscibilidad con los monómeros e inmiscibilidad con la fase 

acuosa. 

En la polimerización de micropartículas macrorreticulares de P(St-DVB), se 

ha empleado n-heptano como diluyente. Es un diluyente de tipo NON-SOL (ver 

apartado 4.1.3.2.2.1.1). En el caso de las micropartículas de PVAc-TAIC, se ha 

empleado una mezcla equivolumétrica de n-heptano y acetato de butilo, siendo el 

primero un diluyente NON-SOL y el segundo, SOL. 

4.1.3.1.1.1.INICIADORES DE LA POLIMERIZACIÓN 

Para que se produzca la unión de los monómeros entre sí con objeto de 

obtener un polímero a una velocidad apreciable mediante la técnica de 

polimerización en suspensión, es necesaria la formación de especies reactivas a 

partir de un compuesto llamado iniciador. Las especies reactivas generadas por el 

iniciador se adicionan a una molécula monomérica, mediante la apertura del doble 

enlace, para formar una nueva especie reactiva. Esta se adicionará a una nueva 

unidad monomérica y así sucesivamente, continuándose la propagación de la 

reacción en cadena. El crecimiento de la cadena termina en algún punto por la 

destrucción de las especies reactivas. 

Estas especies reactivas pueden ser radicales, aniones, cationes o complejos 

conjugados. Los iniciadores que se descomponen en radicales libres son los más 

empleados.  
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Existen diferentes tipos de iniciación para generar radicales libres como por 

ejemplo: descomposición térmica, fenómenos redox, fotoquímica y radiaciones 

ionizantes. De todos ellos, la descomposición térmica del iniciador es el método 

más empleado. Generalmente se usan como iniciadores compuestos con energía de 

disociación de enlace entre 100 y 170 kJ/mol (Odian, 2004). 

Las características necesarias para que un iniciador sea adecuado son: 

- Disponibilidad comercial. 

- Estable en condiciones ambientales o ligeramente refrigeradas. 

- Poseer una velocidad de generación de radicales adecuada a una 

temperatura no muy alta (< 150 ºC). 

Los iniciadores comúnmente utilizados en la polimerización en suspensión 

son del tipo de los peróxidos aunque también se usan algunos compuestos azoicos. 

Entre los iniciadores de tipo peróxido se puede mencionar el peróxido de benzoilo 

(BPO) y, en el grupo de los azoicos, el 2,2-azo-bis-isobutiro nitrilo (AIBN). 

La elección de un iniciador u otro se basa en la diferencia entre sus 

velocidades de descomposición que, por convenio, se expresan en tiempos de vida 

media del iniciador a una temperatura dada, definiéndose ésta como el tiempo en el 

que la mitad de la masa del iniciador se ha descompuesto en forma de radicales libres 

a dicha temperatura. 

Para los iniciadores mencionados anteriormente, se muestra una comparación 

en la Tabla 4.1.4: 

Tabla 4.1.4. Tiempos de vida media de los iniciadores típicosa (Odian, 2004). 
Iniciador 50 ºC 70 ºC 85 ºC 100 ºC 

Peróxido de benzoilo (BPO) - 7,3 h 1,4 h 20 min 
2,2-azo-bis-isobutiro nitrilo (AIBN) 74 h 4,8 h - 7,2 min 

a Los valores son para los iniciadores en soluciones de benceno o tolueno. 

Es conveniente mantener una concentración de iniciador a lo largo de la 

reacción lo suficientemente alta como para que se mantenga una velocidad de 
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producción de radicales constante, pero lo suficientemente baja como para mantener 

un contenido mínimo de iniciador sin reaccionar en el producto (Odian, 2004).  

La temperatura de polimerización para el caso de producción de 

micropartículas de P(St-DVB) es, aproximadamente, 80 ºC, por lo que se 

seleccionó el BPO como iniciador de la reacción, asumiendo que tiene un tiempo de 

vida media superior al del AIBN a esa temperatura de operación y que ese tiempo es 

adecuado teniendo en cuenta la duración de la reacción de polimerización (Odian, 

2004). 

Para el caso de la obtención de micropartículas de PVAc-TAIC, la 

temperatura empleada fue 65 ºC, por lo que, se optó por emplear AIBN como 

iniciador (Odian, 2004). 

4.1.3.1.2. FASE CONTINUA O ACUOSA 

En general, para las polimerizaciones heterogéneas, la fase continua se 

conoce como también como medio de polimerización. En las polimerizaciones en 

suspensión, el medio de polimerización debe ser inmiscible con la fase orgánica y, en 

la mayoría de los casos, es agua, por lo que también se denomina fase acuosa. La 

fase orgánica y la fase acuosa deben tener densidades similares para que no esté 

favorecida su separación por gravedad (Cuellar y Ramírez, 2001-a; Cuellar y 

Ramírez, 2001-b). 

Otro papel importante de la fase acuosa en las polimerizaciones en 

suspensión es la disipación del calor de la reacción. Los glóbulos de fase orgánica, 

donde ocurre la polimerización, se encuentran rodeados por la fase acuosa, con lo 

que el agua actúa de sumidero de calor, permitiendo un fácil control de la 

temperatura. 
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4.1.3.1.2.1.AGENTE DE SUSPENSIÓN 

Dentro de la fase acuosa, uno de los componentes más importantes en la 

polimerización en suspensión es el estabilizador, agente de suspensión o agente 

protector. Aunque se usa en cantidades relativamente pequeñas, es el factor clave 

para el control del proceso, sobre todo, en lo que se refiere a la estabilización de la 

dispersión de los glóbulos monoméricos en la fase acuosa a lo largo de todo el 

proceso y a la uniformidad del producto final. 

En una polimerización en suspensión normal, la agitación mecánica no es 

suficiente para conseguir que las gotas iniciales de monómero se transformen en 

perlas esféricas de polímero rígido, manteniendo la forma originalmente conseguida 

en la dispersión líquido-líquido. Por ello, es necesario el uso de estabilizadores de 

la suspensión que eviten la coalescencia y deformación de los glóbulos a lo largo 

del proceso de polimerización. La coalescencia y aglomeración de las gotas-

partículas de monómero-polímero se minimiza por el uso de sustancias que se fijan 

de manera selectiva sobre la superficie de la fase dispersa (Winslow y Matreyek, 

1951). Este tipo de sustancias suele tener dos efectos en el equilibrio dinámico de 

ruptura-coalescencia por el que se forma el espectro de tamaños de los glóbulos 

monoméricos. Por un lado, favorecen los procesos de ruptura de los glóbulos, ya que 

reducen el valor de una de las fuerzas cohesivas, la tensión interfacial. Por otro lado, 

dificultan el mecanismo de la coalescencia, puesto que forman una fina capa 

superficial en la interfase dando a las gotas monoméricas mejores propiedades 

elásticas (Rosen, 1989). 

Los agentes de suspensión pueden ser de dos tipos (Hamielec y Tobita, 

2005): 

- Polímeros solubles en agua, o coloides protectores: Este tipo de 

sustancias incrementan la viscosidad de la fase continua, mejorando, de 

este modo, la estabilidad de la dispersión. Además de elevar la viscosidad 

del medio de polimerización, estas sustancias se acumulan en la interfase, 

formando pequeños bucles en la superficie de los glóbulos monoméricos 
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debido a su naturaleza anfifílica, es decir, contienen dominios 

hidrofóbicos e hidrofílicos, llevando a cabo una protección de las 

partículas por medio de una estabilización estérica. Se debe mencionar 

que, en la selección de un agente protector es más importante el efecto 

estabilizador estérico que el incremento de la viscosidad de la fase acuosa 

(Dawkins, 1989). El coloide protector más empleado es poli(vinil 

alcohol) parcialmente hidrolizado, PVOH, cuya capacidad protectora 

depende de tres variables: su grado de hidrólisis, su peso molecular y su 

concentración. 

Los protectores coloidales se emplean en concentraciones de 0,1-5% en 

peso referido a la fase acuosa.  

- Compuestos inorgánicos insolubles en agua, o sólidos de Pickering: 

también se emplean como estabilizadores en la polimerización en 

suspensión compuestos inorgánicos, inmiscibles en la fase acuosa, 

finamente divididos, o formados in situ mediante precipitación. Ejemplos 

de este tipo de agentes de suspensión lo constituyen carbonatos, sulfatos y 

fosfatos de bario, calcio, y magnesio; talco, alúmina; bentonita; oxalato 

de calcio, etc. De entre todos ellos, el fosfato de calcio es el más 

empleado. 

Estos agentes de suspensión actúan cubriendo la superficie de los 

glóbulos con delgadas capas de sustancias inorgánicas, que evitan o 

disminuyen la tendencia de los glóbulos a adherirse entre sí durante la 

fase pegajosa. Además, por la disposición de los sólidos de Pickering 

sobre la superficie de los glóbulos monoméricos, estos pueden actuar 

como amortiguadores de impactos, evitando así la deformación de las 

micropartículas (Deslandes, 1989). La película protectora evita la 

coalescencia inmediata y permite que los glóbulos que chocan se puedan 

separar de nuevo por los efectos de las turbulencias producidas por la 

agitación. 

Los dispersantes inorgánicos se suelen emplear en una concentración de 

0,1-2% en peso, referida a la fase acuosa. 
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El uso de sólidos de Pickering presenta ciertas ventajas sobre el empleo de 

coloides protectores (Cuellar y Ramírez, 2001-a), como son: 

- Existe menos contaminación en el efluente del proceso de polimerización, 

ya que las partículas de estabilizador remanentes se pueden separar por 

simple sedimentación. 

- La contaminación de las partículas de polímero es menor ya que la 

película de estabilizador alrededor de las partículas es más fácil de 

eliminar. Los polvos inorgánicos se pueden lavar fácilmente con ácido 

diluido. 

- Los estabilizadores inorgánicos son generalmente más baratos. 

Un buen sólido de Pickering empleado como estabilizador de la 

polimerización en suspensión debe presentar características anfifílicas. Este tipo de 

agentes de suspensión sólidos deben ser mojados por dos líquidos inmiscibles. La 

mojabilidad puede ser modificada por la presencia de un surfactante o tensoactivo. 

Esta técnica se conoce como modulación (Hamielec y Tobita, 2005). Cuando el 

dispersante es mojado más por el agua que por el monómero, es necesaria la adición 

de un surfactante de bajo peso molecular. Los grupos polares del surfactante se 

adsorben sobre el agente de suspensión haciendo su superficie más hidrofóbica, es 

decir, se incrementa la tensión interfacial entre el sólido y el agua, y disminuye la 

tensión interfacial entre el sólido y el monómero. 

Aunque los sólidos de Pickering puedan presentar algunas ventajas, la gran 

desventaja de estos protectores es el uso de sustancias complementarias, o aditivos, 

que se deben emplear en las proporciones adecuadas al usar los sólidos de Pickering 

como agentes de suspensión (Toro, 2008).  

El efecto de un surfactante no se limita sólo a la modulación, puesto que su 

influencia sobre la tensión interfacial de la dispersión líquido-líquido también 

modifica los procesos de ruptura y coalescencia de los glóbulos monoméricos. Un 

surfactante es una sustancia anfifílica, compuesta por una cola hidrofóbica y una 

cabeza iónica hidrofílica, que reduce la tensión interfacial entre las fase acuosa y 
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orgánica, lo que facilita la reducción del tamaño de glóbulo de la fase orgánica. 

Además por su propia naturaleza, produce una capa de protección electrostática en 

la superficie de los glóbulos de la fase dispersa, al exponer la cabeza iónica hacia 

el medio de suspensión, haciendo que todos los glóbulos presenten la misma carga en 

su superficie y, con ello, que existan fuerzas repulsivas que amortigüen los choques 

entre los glóbulos. 

En este trabajo de investigación, se han empleado los siguientes tipos de 

protectores: 

- Para la polimerización de micropartículas tipo gel: sólidos de Pickering 

- Para la polimerización de micropartículas macrorreticulares: protectores 

coloidales 

4.1.3.2. MICROPARTÍCULAS OBTENIDAS MEDIANTE 
POLIMERIZACIÓN EN SUSPENSIÓN 

Los productos de la polimerización son sólidos formados por entramados 

de cadenas poliméricas. Cuando uno de los monómeros que copolimeriza es capaz 

de enlazar las cadenas poliméricas entre sí, se obtienen redes tridimensionales que 

son insolubles en disolventes orgánicos y acuosos. En el caso de que estas estructuras 

se sinteticen mediante la técnica de polimerización en suspensión, los sólidos 

poliméricos se obtienen en forma de bolas o perlas, generalmente, esféricas. 

De manera general, debido a que el agente entrecruzante, una sustancia 

polivinílica, es más reactivo que el monómero monovinílico, en el proceso de 

formación de la estructura polimérica, no existe una densidad de entrecruzamiento 

homogénea en el interior de la estructura copolimérica, puesto que el monómero 

entrecruzante tiende a incorporarse más rápidamente a la matriz polimérica durante 

el proceso de polimerización que el otro monómero. 

Como se ha mencionado anteriormente, existen dos tipos de partículas 

obtenidas mediante la polimerización en suspensión: tipo gel y tipo 
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macrorreticular, cuyo proceso de formación y producción se desglosa a 

continuación. 

4.1.3.2.1. MICROPARTÍCULAS TIPO GEL 

De manera general, este tipo de micropartículas se obtienen mediante una 

copolimerización en suspensión de monómeros, actuando uno de ellos como 

entrecruzante. Una de los procedimientos más comunes para la obtención de 

micropartículas tipo gel  es la copolimerización de estireno con divinilbenceno. 

Un gel polimérico es una red tridimensional hinchada con un solvente 

dispersado uniformemente a través de él. Cuando el solvente es retirado, el gel se 

encoge y, en estado seco, no exhibe porosidad apreciable. Por lo tanto, este tipo de 

micropartículas no presenta porosidad interna en estado seco. Sin embargo, la 

estructura de estas micropartículas se hincha en presencia de buenos disolventes, 

pero no se disuelve en ellos. El hinchamiento se produce por la flexibilidad de las 

cadenas poliméricas en el interior de las micropartículas. El grado de hinchamiento 

de las micropartículas es función de la proporción de agente entrecruzante 

empleado en la síntesis de las micropartículas tipo gel. 

Las redes poliméricas de este tipo que no sean capaces de hincharse por sí 

mismas no exhibirán una capacidad de adsorción, intercambio de iones o actividad 

catalítica importante, porque únicamente los sitios activos sobre su superficie externa 

estarán accesibles a otras moléculas. 

La reducción de proporción de agente entrecruzante favorece un mayor grado 

de hinchamiento de la estructura polimérica, sin embargo, esto conlleva un gran 

cambio de volumen de los copolímeros y una mayor facilidad para su degradación 

química (Okay, 2000). 

A pesar de estos inconvenientes, las micropartículas tipo gel también poseen 

ventajas, como por ejemplo una potencial mayor capacidad de ser funcionalizadas 

(Toro, 2008). 
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Muchas de las aplicaciones de este tipo de micropartículas se llevan a cabo en 

columnas. El tamaño ideal de las micropartículas puede variar dependiendo de las 

condiciones de operación de la columna, aunque en la mayoría de las ocasiones, será 

conveniente usar partículas con una distribución de tamaños estrecha. Además, con 

objeto de tener un proceso en columna reproducible y controlable, generalmente es 

adecuado el uso de micropartículas con forma esférica y libres de aglomerados. Por 

lo tanto, uno de los objetivos clave en la síntesis de micropartículas poliméricas tipo 

gel mediante la polimerización en suspensión, es obtener micropartículas con un 

tamaño tan uniforme como sea posible, por lo que, en la medida de lo posible, se 

debe evitar el proceso de aglomeración y, con respecto a la forma de las 

micropartículas, esta debe ser esférica para mejorar el empaquetamiento en 

columnas (Yuan et al., 1991; Vivalvo-Lima et al., 1997). 

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los puntos clave para el 

control del tamaño de partícula en la polimerización en suspensión es el empleo 

del agente de suspensión. Por lo tanto, la consecución de una buena formulación 

de la metodología experimental en lo referente al agente de suspensión asegura 

el desarrollo de una dispersión estabilizada, fundamental en la obtención de 

unas micropartículas poliméricas de similar tamaño a los glóbulos monoméricos 

producidos en el sistema líquido-líquido sometido a agitación mecánica, donde 

los líquidos son mutuamente inmiscibles (Hamielec y Tobita, 2005). 

En un sistema inmiscible líquido-líquido sometido a agitación, se forma una 

distribución de tamaño de gota, a la que le corresponde un tamaño medio que es 

función, principalmente, de la potencia aplicada por la agitación (Hamielec y Tobita, 

2005) que, para un determinado tipo de agitador y reactor, depende de las relaciones 

geométricas entre reactor y agitador (Rushton y col., 1950-a y 1950-b), es decir, de 

los factores geométricos del sistema en el que se realiza la reacción. 
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4.1.3.2.1.1.RELACIÓN ENTRE EL TAMAÑO MEDIO DE LAS 
MICROPARTÍCULAS Y LOS FACTORES GEOMÉTRICOS DEL 
SISTEMA REACCIONANTE 

Una de las relaciones básicas que se encuentran en la bibliografía, para 

sistemas inmiscibles líquido-líquido diluidos o en los cuales la coalescencia es 

despreciable y con una fase dispersa cuya viscosidad es baja, sometidos a agitación 

empleando una turbina Rushton dentro de un recipiente con placas deflectoras, es 

(Sinnar y Church, 1960): 

-0,62
32

1
d ρ·N ·D = C
D σ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

                          (4.1.1) 

siendo C1 es una constante empírica que depende de la geometría del tanque y del 

tipo y geometría del agitador empleado, ρ la densidad (se suele emplear la densidad 

de la fase continua), σ la tensión interfacial, N la velocidad de agitación, D el 

diámetro del agitador y d32 el diámetro de gota de Sauter, cuyo valor en la práctica es 

similar a la mediana de la distribución de tamaños, d50, y, por lo tanto, son 

intercambiables (Leng y Calabrese, 2004). Esta expresión es conocida como la teoría 

de Weber y es adecuada para sistemas en los que la velocidad de coalescencia es 

despreciable (Leng y Calabrese, 2004). 

McManamey (1979) modificó la correlación dada por la ecuación 4.1.1, 

asumiendo que la potencia aplicada por la agitación se disipa en las inmediaciones 

del agitador, aportando la expresión mostrada en la ecuación 4.1.2: 
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                           (4.1.2) 

donde Np es el número de potencia, y representa la potencia aplicada mediante 

agitación al sistema por unidad de masa, y C’1 es una constante empírica.  

La potencia aplicada al sistema mediante agitación depende de las 

características del agitador y su entorno, es decir, no sólo depende del tipo y 
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magnitudes geométricas del agitador y de la velocidad a la que este gire, sino 

también de las propiedades físicas de los fluidos y de la forma del reactor donde se 

lleva a cabo el proceso. Por lo tanto, para determinar el número de potencia de un 

agitador, es necesario tener en cuenta el entorno completo en el que este opera 

(Rushton y col., 1950-a y 1950-b). 

Para correlacionar el número de potencia con las propiedades del agitador y 

su entorno, es necesario realizar un análisis dimensional, que básicamente es un 

método para reducir el número y complejidad de las variables experimentales que 

afectan a un fenómeno físico, agrupándolas en variables adimensionales y que se 

basa en el principio de homogeneidad dimensional, por el cual si una ecuación 

expresa una relación apropiada entre dos variables en un proceso físico, esta será 

dimensionalmente homogénea, es decir, las dimensiones de ambos lados de una 

ecuación deben ser las mismas (Zlokarnik, 2001). 

Para llevar a cabo el análisis dimensional, se deben analizar las variables que 

influyen en el fenómeno en estudio y las dimensiones en que estas pueden ser 

definidas. 

Al hacer girar un agitador en el seno de un líquido, este produce un 

movimiento en el fluido. El movimiento de un fluido sometido a agitación, esto es, 

sus características dinámicas y cinemáticas, se puede definir en términos de 

longitud, masa, fuerza y tiempo. Pero si se emplea la segunda ley de Newton                                

(Fuerza = masa · aceleración), las dimensiones antes definidas se pueden reducir en 

una y, por tanto, quedan tres dimensiones fundamentales para definir este 

fenómeno. 

Además, las propiedades físicas de un fluido se pueden fijar en función de 

las dimensiones fuerza, longitud y tiempo. Del mismo modo, la geometría del 

fluido se define por medio de unas condiciones de contorno, como la superficie libre 

del fluido y las superficies del recipiente que lo contiene, en términos de longitud. 
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Las características geométricas del agitador se expresan en términos de 

longitud. 

Por lo tanto, las variables incluidas en la definición del movimiento de un 

fluido sometido a agitación son de tres tipos: 

- Las características cinemáticas y dinámicas del flujo de fluido 

- Las dimensiones lineales que definen perfectamente las condiciones de 

contorno y la forma del reactor y del agitador. 

- Las propiedades físicas del fluido. 

En la Tabla 4.1.5, se muestran las variables necesarias para definir el 

movimiento de un fluido agitado, tomando como dimensiones fundamentales: la 

fuerza (F), el tiempo (θ) y la longitud (L): 

Tabla 4.1.5. Variables que definen el movimiento de un fluido agitado 
Símbolo  Definición Dimensión 

P  Potencia F·L/θ 
     

N  Velocidad de agitación θ-1 
     

ρ  Densidad del fluido F·θ2/L4 
     

ν  Viscosidad cinemática del fluido L2/θ 
     

D  Diámetro del agitador L 
     

T  Diámetro del recipiente L 
     

H  Profundidad del líquido L 
     

C  Distancia del agitador al fondo del recipiente L 
     

W  Anchura de las palas del agitador L 
     

g  Aceleración de la gravedad L/θ2 

Como el movimiento de un fluido, las propiedades físicas del mismo, las 

características geométricas del agitador y del reactor pueden ser descritas por el 

mismo sistema dimensional de unidades, entonces, se puede reducir el número de 

variables dimensionales a un grupo menor de números adimensionales, empleando el 

Teorema Pi (Buckingham, 1914), por el que si un proceso físico satisface el 

principio de homogeneidad dimensional y engloba n variables dimensionales, estas 

se podrán reducir a k variables o grupos adimensionales, kπ . 
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La reducción en el número de variables equivale al número máximo de estas 

que no forman grupo adimensional entre ellas y son siempre menores o iguales que 

el número de dimensiones que describen las variables. 

Para el caso en estudio, se puede establecer una correlación entre la potencia 

aplicada por la agitación, P, y el resto de variables recogidas en la Tabla 4.1.5, de 

modo que se tiene: 

f(P, N, ρ, ν, D, T, H, C, W, g)=0               (4.1.3) 

Para conocer el número de grupos adimensionales que pueden formarse con 

las variables que intervienen en el caso en estudio, se debe escribir un grupo 

adimensional genérico, π, con las dimensiones de todas las variables que intervienen 

en la ecuación 4.1.3: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
ca d j2b e f g h i-1

4 2 2

0 0 0

F·L F·θ L Lπ = · θ · · · L · L · L · L · L ·  
θ L θ θ

   = F ·L ·θ

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠               (4.1.4) 

 

Desglosando las ecuaciones que se forman para cada una de las tres 

dimensiones dadas en la ecuación 4.1.4: 

L: 0 = a - 4c + d + e + f + g + h + i + j                 (4.1.5) 
θ: 0 = - a - b + 2c - 2d - 2j                (4.1.6) 
F: 0 = a + c                                           (4.1.7)
     

Con los coeficientes de las ecuaciones 4.1.5-4.1.7, se puede formar una 

matriz que tiene tres vectores linealmente independientes, por lo tanto, el sistema de 

ecuaciones tiene 7 (=10 variables-3 vectores linealmente independientes) soluciones 

posibles, y este es el número de grupos adimensionales que deben formarse. 

El Teorema Pi establece el número de grupos adimensionales que pueden 

formarse con las dimensiones dadas, pero da libertad para su elección. 
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Para la definición de los grupos adimensionales, se eligen tres variables que 

están presentes en todos ellos, es decir, que aporten las tres dimensiones 

fundamentales. Estas variables son: el diámetro del agitador (D), la velocidad de 

agitación (N) y la densidad del fluido (ρ). Por lo tanto, se debe calcular un grupo 

adimensional para cada una de las restantes 7 variables (Tabla 4.1.5).  

Para el cálculo de cada uno de los 7 grupos adimensionales, se les asigna un 

exponente desconocido a las dimensiones de variables elegidas y un exponente –1 a 

la dimensión de la variable que se introduce en cada caso. 

Como ejemplo, se realiza el cálculo del grupo adimensional para la variable 

diámetro del tanque (T): 

c2
a b c -1 a -b -1 0 0 0

1 4

F·θπ = [D] ·[N] ·[ρ] ·[T] = L ·θ · ·L  = F ·L ·θ
L

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                   (4.1.8) 

donde los exponente a, b y c son diferentes de los recogidos en la ecuación 4.1.4. 

Resolviendo el sistema de ecuaciones para los exponentes de cada dimensión 

de la ecuación 4.1.8, se tiene que: 

 π1=D/T                  (4.1.9) 

Operando del mismo modo para el resto de las variables, se obtienen los 7 

grupos adimensionales, que son: 

π1=D/T                  (4.1.9) 

π2=D/H              (4.1.10) 

π3=D/C               (4.1.11) 

π4=D/W               (4.1.12) 

π5= D2N/ν = Re              (4.1.13) 

π6= DN2/g = Fr              (4.1.14) 

π7= D5N3ρ/P = Np
-1                        (4.1.15) 
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donde Re representa el número de Reynolds y Fr, el número de Froud. El grupo 

adimensional π7 es el inverso del número de potencia (NP) (Rushton y col., 1950-

a). 

Reescribiendo la ecuación 4.1.3, de acuerdo con los grupos adimensionales: 

 

2 2 5 3

1 2 3 4 5 6 7

1
p

D D D D D ·N D·N D ·N ·ρf '(π , π , π , π , π , π , π ) = f ' , , , , , , =
T H C W ν g P

D D D D= f ' , , , , Re, Fr, N  0
T H C W

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎛ ⎞ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

    (4.1.16) 

De acuerdo con la ecuación 4.1.16, empleando la potencia como variable 

dependiente e incluyendo los grupos adimensionales correspondientes al diámetro 

del reactor (T), la altura del líquido en el interior del reactor (H), el diámetro del 

agitador (D) y la anchura del agitador (W), ya que son los únicos factores 

geométricos que se varían en el sistema, se tiene: 

a' b' c'
m n

p
T H WN = K · · ·  · Re  · Fr
D D D

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

                 (4.1.17) 

donde Np representa el número de potencia, K es una constante empírica, T es el 

diámetro del reactor, H la altura del líquido en el interior del reactor, W es la anchura 

de las palas del agitador, Re es el número de Reynolds, Fr es el número de Froud, y 

a’, b’, c’, m y n son coeficientes empíricos.  

En el caso de emplear siempre las mismas sustancias y en la misma 

proporción, así como, una velocidad de agitación constante, se tiene: 

2
1

2

Re = r · D
Fr = r · D 

                          (4.1.18) 

donde, r1 representa una constante que engloba la viscosidad cinemática, ν, y la 

velocidad de agitación, N, y r2 es una constante que engloba el cuadrado de la 
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velocidad de agitación, N2, y la aceleración de la gravedad, g. Es decir, la variación 

de un experimento a otro de los valores de los números adimensionales de Froud 

y Reynolds dependen exclusivamente del diámetro del agitador, puesto que, las 

demás variables de las que son función se mantienen constantes.  

Por lo tanto, para un sistema en el que se emplean siempre las mismas 

sustancias y en las mismas proporciones y estableciendo una velocidad de agitación 

constante, entonces, los valores tanto de las propiedades físicas de los fluidos como 

la velocidad de agitación se pueden englobar en el término constante y la ecuación 

4.1.17 se puede transformar, obteniéndose la ecuación 4.1.19:  

( )
a' b' c'

2m+n
p

T H WN = K' · · ·  · D
D D D

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

           (4.1.19) 

donde 
nm 2N NK' = K ·  · 

gν
⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

Como las sustancias empleadas y sus proporciones son constantes y, además, 

la velocidad de agitación también lo es, la ecuación 4.1.2 se convierte en la ecuación 

4.1.20: 

-0,62 3
-0,4 -0,4 -1,850

1 p 1 p
d ρ·N ·D=C' ·N ·  = C''  · N · D
D σ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

          (4.1.20) 

donde 
-0,62

1 1
ρ·NC''  C' ·
σ

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Sustituyendo la ecuación 4.1.19 en la ecuación 4.1.20, se obtiene: 

-0,4a' b' c'
-0,4 -1,8 2m+n -1,850

1 p 1
d T H W=C''  · N · D =C''  · K' · · ·  · D · D
D D D D

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

       (4.1.21)           
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Resultando: 

a b c
e50

2
d T H W= C  · · · ·D
D D D D

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

            (4.1.22) 

donde C2 (=C’’1·K’-0,4) es una constante empírica que también engloba todos factores 

geométricos invariables del sistema reaccionante, las propiedades físicas de las 

sustancias empleadas que permanecen constantes y los parámetros de operación que 

se mantienen iguales para toda la experimentación, a (=-0,4a’), b (=-0,4b’), c (=-

0,4c’) y e (=-0,4(2m+n)-1,8) son nuevos coeficientes empíricos. 

La ecuación 4.1.22 establece una relación entre mediana de la distribución de 

tamaño de partícula y las magnitudes geométricas del agitador y el reactor. 

Se debe tener en cuenta que la ecuación 4.1.22 se ha obtenido a partir de 

expresiones derivadas para sistemas bifásicos inmiscibles no reactivos, por lo que si 

es aplicable a la polimerización en suspensión, será una prueba de la adecuación de 

los mecanismos protectores alcanzados para las micropartículas poliméricas, puesto 

que estos minimizan la coalescencia-aglomeración de las gotas monoméricas-

partículas poliméricas durante el transcurso de la polimerización, haciendo que el 

tamaño de las micropartículas obtenidas sea similar al de los glóbulos monoméricos 

en el sistema líquido-líquido inmiscible que se tiene en las primeras etapas de la 

polimerización (Hamielec y Tobita, 2005). Además, la aplicabilidad de la ecuación 

4.1.22 mostraría la posibilidad de extrapolar las ecuaciones obtenidas en los sistemas 

bifásicos no reaccionantes a sistemas bifásicos en los que sí se produce una reacción 

química. 
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4.1.3.2.2. MICROPARTÍCULAS MACRORRETICULARES 

Las micropartículas poliméricas macrorreticulares presentan porosidad 

permanente, incluso en estado seco. En general, la técnica para la obtención de este 

tipo de micropartículas conlleva la polimerización de una mezcla monomérica con 

alta proporción de agente entrecruzante en presencia de una sustancia inerte, 

conocida como diluyente (Okay, 2000). 

Después de la polimerización, el diluyente se elimina dejando una estructura 

porosa en el interior de las micropartículas altamente entrecruzadas. El alto grado de 

entrecruzamiento proporciona suficiente resistencia mecánica. 

El diluyente actúa como agente de formación de poros y desempeña un papel 

importante en el proceso de formación de los poros. Estos poros pueden ser 

microporos, mesoporos y/o macroporos, dependiendo del tamaño de su apertura. 

A continuación, en primer lugar, se va a describir la influencia de las 

diferentes condiciones de operación en la estructura porosa de este tipo de 

micropartículas y, seguidamente, se detalla el proceso de formación de poros durante 

una copolimerización radicalaria. 

4.1.3.2.2.1.ESTRUCTURA POROSA EN FUNCION DE LAS CONDICIONES 
DE SINTESIS 

Las características de la estructura porosa dependen de las condiciones 

de síntesis con las que se obtengan las micropartículas macrorreticulares. Dentro 

de las condiciones de síntesis, las que mayor influencia tienen sobre la estructura 

porosa son el tipo y la proporción de diluyente empleado, la concentración de 

agente entrecruzante y, en menor medida, el tipo de catalizador y la temperatura de 

reacción (Sherrington, 1998; Okay, 2000). 

La estructura porosa se forma cuando en la mezcla de polimerización se 

sobrepasa un valor crítico en las proporciones de diluyente y de agente entrecruzante. 

Para el caso del P(St-DVB), se ha descrito la aparición de la macroporosidad en 
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función de distintos diluyentes y de la proporción de agente entrecruzante (Abrams y 

Millar, 1997), como se muestra en la Figura 4.1.4: 

 
Figura 4.1.4. Aparición de la macroporosidad para distintos diluyentes en la formación de 

micropartículas macrorreticulares de P(St-DVB). Los tipo de diluyentes empleados son: A- tolueno; 
B- n-heptano; C- iso-octano; D- iso-butanol, alcohol tert-Amílico; E- Poliestireno; F- 
Polipropilenglicol (Adaptado de Abrams y Millar, 1997) 

A continuación, se describe el efecto de las condiciones de síntesis más 

influyentes en las características de la estructura porosa de las micropartículas 

macrorreticulares 

4.1.3.2.2.1.1. TIPO DE DILUYENTE 

El poder o potencial de solvatación del diluyente tiene un efecto crítico en 

la estructura porosa de las micropartículas de copolímero. Se debe notar que el poder 

de solvatación neto de la fase orgánica, esto es, la mezcla monomérica y el diluyente, 

cambia a lo largo de la reacción, ya que, los monómeros se van consumiendo y este 

cambio es muy severo en el caso de emplear un mal disolvente como diluyente. 

Existen tres tipos de diluyentes para preparar micropartículas 

macrorreticulares de copolímero (Okay, 2000): 
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- Diluyente SOL: se considera un buen disolvente, puesto que solvata el 

producto entrecruzado. Generalmente, con este tipo de diluyente se 

consiguen micropartículas con pequeños diámetros medios de poro y, 

consecuentemente, altos valores de áreas superficiales específicas. El 

volumen de poros obtenido es bajo. 

- Diluyente NON-SOL: este tipo de sustancia posee un pobre o nulo poder 

de solvatación del producto entrecruzado. El producto obtenido con el 

empleo de estas sustancias tiene un alto volumen de poro, un alto 

diámetro de poro medio y una baja área superficial específica. La 

distribución de tamaños de poro está caracterizada por una alta 

proporción de meso y macroporos 

- Diluyente POL: este tipo de diluyente es un polímero lineal, con el cual 

se obtienen bajos volumen de poro y área superficial específica 

Para la consecución de un determinado tipo de micropartículas 

macrorreticulares, se puede emplear una mezcla de diferentes tipos de diluyentes (Li 

y col., 2004) 

El que un compuesto químico sea un buen o mal disolvente, esto es, la 

calidad del diluyente se puede determinar a partir de la diferencia entre los 

parámetros de solubilidad del polímero y el diluyente (Okay, 2000) y se conoce 

como potencial de solvatación del diluyente: 

1 2Potencial de solvatación del diluyente = δ - δ               (4.1.23) 

donde δ1 es el parámetro de solubilidad del diluyente y δ2 es el parámetro de 

solubilidad del copolímero. El potencial de solvatación es una cuantificación de la 

interacción entre diferentes materiales. 

De acuerdo con la teoría de Hildebrand (Brandrup y col., 1999), la 

solvatación de un polímero será espontánea, es decir, se verá favorecida, cuando 

se minimiza el potencial de solvatación del diluyente. 
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Un criterio cuantitativo para la decisión de si un diluyente es bueno o malo 

viene dado por (Kiatkamjornwong y col., 1999; Kangwansupamonkon, 2002): 

1
2

1 2

1
2

1 2

Es un buen diluyente si                  δ -δ < 1,0 MPa

Es un mal diluyente si                    δ -δ > 3,0 MPa
 

4.1.3.2.2.1.2. PROPORCIÓN DE DILUYENTE O FRACCIÓN MONOMÉRICA 

La proporción de agente diluyente es otra de las variables importantes para 

las características de la estructura porosa de las micropartículas macrorreticulares. 

Esta variable suele darse como la proporción de la mezcla monomérica en la fase 

orgánica. 

Concretamente, la fracción monomérica, Fm, se define como el tanto por 

uno, en volumen, de monómeros en la fase orgánica. 

En un sistema rico en agente diluyente, la reacción de polimerización está 

cinéticamente favorecida en el interior de los núcleos de polimerización (apartado 

4.1.3.2.2.2) debido a la alta concentración local de monómeros comparado con la 

solución que los rodea, con lo que, al incrementarse la proporción de agente 

diluyente, es decir, reducir la concentración de monómeros, se favorece la formación 

de meso y macroporos, puesto que, esta situación se promueve la formación de 

núcleos más grandes, que dejan huecos más grandes al unirse entre sí. (Okay, 2000). 

4.1.3.2.2.1.3. PROPORCIÓN DE AGENTE ENTRECRUZANTE O GRADO DE 
ENTRECRUZAMIENTO 

La proporción del agente entrecruzante es la cantidad relativa de esta 

sustancia en la mezcla monomérica. Más concretamente, se define el grado de 

entrecruzamiento como el tanto por ciento en peso del monómero polivinílico en 

la mezcla monomérica. 

Un incremento en el grado de entrecruzamiento produce un mayor número de 

núcleos de polimerización. Al haber mayor número de núcleos, su tamaño termina 
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siendo menor. Con el incremento de la cantidad de núcleos, se generan más huecos 

entre ellos y, por tanto, aumenta el volumen de microporos aunque se reduce su 

diámetro medio. Para valores del grado de entrecruzamiento por encima del 20%, la 

contribución de los microporos al área superficial específica es la más importante, 

por lo tanto, un aumento del grado de entrecruzamiento contribuye al aumento del 

área superficial específica. 

Además, un alto contenido en agente entrecruzante, para una determinada 

proporción de diluyente, promueve la separación de fases y, con ello, la formación de 

meso y macroporos a partir de nanoesferas y aglomerados de estas para formar las 

micropartículas (apartado 4.1.3.2.2.2). 

4.1.3.2.2.1.4. EFECTO DE LA TEMPERATURA 

Se ha probado que aunque el volumen total de poros no cambia al llevar a 

cabo la reacción de polimerización a diferentes temperaturas, su distribución sufre 

algunas alteraciones, como la reducción del diámetro medio de los poros, con lo que 

se produce un aumento del área superficial específica. Cuanto mayor fue la 

temperatura empleada más pequeños fueron los poros obtenidos (Okay, 2000).  

El efecto de la temperatura está bastante ligado a la velocidad a la que se 

producen radicales, puesto que al elevar la temperatura, se eleva la velocidad de 

descomposición del iniciador y, consecuentemente, aumenta la velocidad de 

formación de núcleos y nanoesferas, que disminuyen de tamaño puesto que se 

forman en mayor número y, por consiguiente, se reduce el tamaño de los huecos que 

se generan en la aglomeración de los núcleos y nanoesferas. 

Otra consecuencia de un aumento de temperatura es la posible mejora del 

poder de solvatación del diluyente. El aumento del poder de solvatación del diluyente 

conduce, igualmente a una distribución de tamaño de poros con diámetros medios 

menores. 
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También se ha demostrado que una polimerización isotérmica produce una 

distribución de poros más estrecha que una polimerización no isotérmica (Okay, 

2000). 

4.1.3.2.2.1.5. EFECTO DEL INICIADOR 

El efecto del iniciador es similar al de la temperatura, puesto que, si se 

aumenta la velocidad de descomposición del iniciador, se reduce el tamaño de los 

poros, para una temperatura dada, puesto que se incrementa la velocidad de 

polimerización. 

4.1.3.2.2.2.FORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA POROSA 

Un sistema de producción de micropartículas macrorreticulares 

entrecruzadas por vía radicalaria incluye un monómero monovinílico, un monómero 

polivinílico, también conocido como agente entrecruzante, un iniciador y un 

diluyente, es decir, los componentes de la fase orgánica. La descomposición del 

iniciador produce radicales libres que son capaces de iniciar la polimerización y la 

reacción de entrecruzamiento. Transcurrido un tiempo, la fase orgánica cambia de 

estado líquido a estado sólido. Este punto es conocido como punto de gelación o 

gelificación (Okay, 2000). 

Los copolímeros entrecruzados producidos mediante una reacción de 

radicales libres presentan diferentes estructuras y propiedades, dependiendo de la 

proporción de agente entrecruzante y diluyente empleado, así como, del poder 

de solvatación del diluyente. Estas tres son las variables, fundamentales para 

determinar el tipo de estructura obtenida en la polimerización (Okay, 2000). 
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Figura 4.1.5. Formación de varias estructuras en la copolimerización de monómeros 

vinílicos-polivinílicos (Adaptado de Okay, 2000) 

En ausencia de diluyente, si se emplea una pequeña proporción de agente 

entrecruzante, se obtiene una estructura tipo gel no-homogénea (Estructura Gel 

en la Figura 4.1.5). Como ya se ha mencionado, las estructuras poliméricas tipo gel 

formadas por una reacción de radicales libres son siempre heterogéneas en lo que se 

refiere a la densidad de entrecruzamiento, debido a que la mayor reactividad del 

monómero polivinílico implica que las moléculas del agente entrecruzante se 

incorporen a las crecientes cadenas de copolímero mucho más rápidamente que las 

moléculas de monómero monovinílico. Por lo tanto, las regiones del entramado 

polimérico formado en las primeras fases de la reacción están altamente 

entrecruzadas. 

Si se incluye un buen disolvente, como diluyente, en el sistema 

reaccionante, las micropartículas obtenidas de este modo, son de tipo gel y presentan 

una estructura expansible (Estructura Gel Expandido en Figura 4.1.5), pero que, 

colapsará al eliminar el diluyente tras el proceso de síntesis y, por lo tanto, se tiene 

una estructura no porosa en estado seco. La capacidad de hinchamiento de esta 

estructura es mayor que la de la Estructura Gel, obtenida en ausencia de diluyente. 
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Si se emplea mayor proporción de agente entrecruzante en la fase 

orgánica, manteniendo constante la concentración de diluyente, la estructura 

polimérica altamente entrecruzada que se obtiene no puede absorber todas las 

moléculas de diluyente presentes en la fase orgánica. Como resultado, se produce 

una separación de fases (Estructura Heterogénea en Figura 4.1.5). 

Dependiendo de las condiciones de síntesis, la separación de fases en la 

reacción de polimerización y entrecruzamiento se puede producir de acuerdo con un 

modelo de macrosinéresis o de microsinéresis, como ha propuesto Dusek (1971). 

De acuerdo con el modelo de macrosinéresis, en presencia de un buen 

disolvente como diluyente, las cadenas poliméricas crecientes colapsan en un punto 

crítico, es decir, no pueden absorber todas las moléculas de diluyente, produciendo la 

separación de fases, convirtiéndose la fase orgánica en un microgel y un líquido, esto 

es, las cadenas poliméricas que se están formando, se separan del líquido, que 

permanece como fase continua dentro de la fase orgánica. Los microgeles formados 

también se conocen como núcleos. Como la polimerización y la reacción de 

entrecruzamiento continúan, se forman nuevos núcleos debido a la sucesiva 

separación de las cadenas poliméricas. Estos núcleos reaccionan con otros núcleos 

mediante enlaces vinílicos que no han reaccionado todavía y radicales que se 

encuentran en la superficie de los mismos, produciendo su aglomeración. Estos 

procesos de aglomeración tienen como resultado la formación de un gel 

heterogéneo, correspondiente a la Estructura Heterogénea o Macrorreticular en la 

Figura 4.1.5, que consiste en dos fases continuas: un gel y un diluyente. La 

eliminación del diluyente tras la síntesis crea huecos, que son los poros, de 

diferentes tamaños, resultando en una matriz copolimérica macrorreticular. Como se 

ha descrito, en presencia de un buen disolvente como diluyente, la estructura 

porosa se forma debido al efecto de dilución del monómero que es mayor que la 

capacidad de hinchamiento de la matriz copolimérica, ya que el monómero se va 

consumiendo a lo largo de la reacción, y las cadenas poliméricas no pueden adsorber 

todo el diluyente.  
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Según el modelo de microsinéresis, la separación de fases tiene como 

resultado  la formación de una dispersión en la fase orgánica y no un colapso de las 

cadenas poliméricas crecientes. De este modo, la fase líquida presente en la fase 

orgánica durante el proceso de formación del gel, es decir, el diluyente y los 

monómeros que continúan sin reaccionar, se separa en forma de pequeñas gotas en el 

interior del gel y la fase orgánica comienza a ser discontinua, al formarse dos fases 

en su seno. A diferencia del proceso de macrosinéresis, el volumen de la fase gel no 

cambia demasiado después de la microsinéresis, pero el gel comienza a ser turbio 

debido a la dispersión de la luz producida por las gotas de fase líquida presentes en 

su interior. Con un avance de la reacción de polimerización y entrecruzamiento, se 

fija la estructura de dos fases en el material final. 

La importancia de la macrosinéresis y de la microsinéresis depende 

principalmente del contenido en agente entrecruzante. Se ha observado que el 

proceso de separación de fases ocurre mediante un modelo de microsinéresis cuando 

el contenido de agente entrecruzante es bajo (Huglin y Yip, 1992).  

En el caso de emplear un buen disolvente como diluyente en la formación 

de micropartículas macrorreticulares, si este se elimina por secado, la estructura 

porosa colapsará, incluso antes de la eliminación completa del diluyente, por lo que 

no existirá ningún tipo de poros. No obstante, el colapso de la porosidad es un 

proceso reversible, puesto que la estructura se puede volver a expandir si las 

micropartículas se hinchan primero con un buen solvente y, posteriormente, es 

cambiado por un mal solvente antes del proceso de secado. Este proceso se conoce 

como intercambio de disolventes o reapertura de poros. 

Retomando la secuencia recogida en la Figura 4.1.5, si en el proceso de 

formación de la estructura Heterogénea o Macrorreticular, se incrementa la 

proporción de diluyente, y se traspasa un determinado punto crítico, el sistema se 

convierte en discontinuo debido a que la proporción de monómero no es suficiente 

y las cadenas de polímero crecientes no pueden ocupar enteramente el volumen 

disponible. Este caso corresponde con la estructura Partículas macrogel en la Figura 

4.1.5, puesto que, se forma una dispersión de partículas macrogel en el diluyente. 
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Aumentando, de nuevo, la proporción de diluyente, se disminuye el tamaño 

de las partículas macrogel y, finalmente, su tamaño es igual al tamaño de 

macromoléculas. Estas partículas se conocen como partículas microgel, que se 

presentan disueltas en una solución coloidal. Este caso corresponde con la estructura 

Solución microgel de la Figura 4.1.5. 

Si en el proceso de síntesis de micropartículas macrorreticulares, se emplea 

un mal disolvente o un polímero lineal como diluyente, la separación de fases 

tiende a ocurrir antes del punto de gelificación. Este proceso es el resultado de la 

formación de una dispersión de fase polimérica separada de la fase continua que 

contiene los monómeros que no han reaccionado y el diluyente. Continuando la 

polimerización, se incrementa la cantidad de polímero. Como resultado, la primera 

fase separada y las micropartículas entrecruzadas intramolecularmente, también 

llamadas núcleos, se aglomeran formando estructuras mayores, llamados 

nanoesferas. Con el avance de la polimerización, aumenta el número de nanoesferas 

en el seno de la fase orgánica, haciendo que la fase polimérica pase a ser continua. 

De este modo, se forma un sistema con dos fases continuas, correspondiente a la 

estructura Heterogénea o Macrorreticular de la Figura 4.1.5. En este momento, si se 

elimina el disolvente se tiene una estructura con porosidad permanente. 

En el caso de emplear malos disolventes o polímeros como diluyentes, la 

incompatibilidad entre los segmentos de entramado polimérico que se van 

formando y las moléculas de diluyente es la responsable de la formación de la 

porosidad, en un proceso similar a la macrosinéresis. 

Con el mecanismo de formación de los poros descrito anteriormente, se 

sugiere que las partículas copoliméricas macrorreticulares se conforman por 

aglomerados de partículas de diversos tamaños y, consecuentemente, de manera 

general, las matrices macrorreticulares se caracterizan por una relativamente 

amplia distribución de tamaño de poro, que incluye microporos, mesoporos y 

macroporos. En el interior de las matrices macrorreticulares copoliméricas, los 

poros son huecos irregulares entre aglomerados que, normalmente están 

interconectados.  
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Por lo tanto, los tipos de aglomerados presentes en las partículas 

macrorreticulares y, con ellos, el proceso de formación de la estructura porosa, se 

pueden dividir en tres tipos (Okay, 2000): 

- Núcleos: son las partículas más pequeñas, cuyo diámetro está sobre los 

100 Å. Se forman por reacciones de ciclación y entrecruzamiento en los 

primeros momentos de la reacción de polimerización, en los cuales las 

cadenas poliméricas son ricas en unidades de agente entrecruzante. Los 

núcleos no son porosos y constituyen la zona más altamente entrecruzada. 

Los microporos, que tienen una apertura de hasta 20 Å, se forman en las 

uniones de los núcleos 

- Nanoesferas: son las aglomeraciones de los núcleos y su diámetro está en 

torno a los 1000 Å. Los mesoporos, con una apertura que oscila entre 20 

y 500 Å, se constituyen por los intersticios entre las nanoesferas 

- Aglomerados de nanoesferas: se conforman por la aglomeración de las 

nanoesferas, con un tamaño que oscila entre los 2500 y 10000 Å y los 

huecos existentes entre ellos constituyen los mesoporos y macroporos. 

El cuarto nivel en la clasificación anteriormente mostrada son las 

micropartículas macrorreticulares, conformadas por la aglomeración de los 

aglomerados de nanoesferas.  
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4.1.3.3. MECANISMO DE POLIMERIZACIÓN 

Como se ha mencionado anteriormente, en este trabajo de investigación, se 

han llevado a cabo polimerizaciones radicalarias en cadena mediante la técnica 

de polimerización en suspensión para obtener micropartículas de P(St-DVB) y 

PVAc-TAIC. 

A continuación se muestra el mecanismo de polimerización en cadena 

radicalaria, empleando como modelo el estireno. 

4.1.3.3.1. INICIACIÓN 

La molécula de iniciador, peróxido de benzoilo (BPO), se descompone 

térmicamente, originando especies reactivas. Estas especies inician la polimerización 

adicionándose al doble enlace y de esta manera, originan un nuevo radical que 

prosigue la reacción. 

COO OOC COO2 2 CO22

Peróxido de benzoilo Radical libre

Radical libre Estireno Radical libre de estireno

 
Figura 4.1.6. Esquema de la iniciación térmica de la polimerización de estireno 

4.1.3.3.2. PROPAGACIÓN 
 

Las especies activas generadas que se corresponden con los radicales libres de 

estireno van añadiendo unidades monoméricas, creando nuevas moléculas activas 

hasta el final del proceso de propagación, momento en el que se produce la etapa de 

terminación. 
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EstirenoRadical libre de estireno

.............

.............
Estireno Macrorradical libre de estireno

n-1 n

 

Figura 4.1.7. Esquema de la propagación de la polimerización de estireno 

4.1.3.3.3. TERMINACIÓN 

En esta etapa, el crecimiento de la cadena macromolecular puede terminar por 

la reacción con otra cadena también en crecimiento, que puede ser otra especie 

presente en la mezcla (en cuyo caso se denomina reacción de transferencia), o bien 

por la descomposición espontánea de la especie activa. Para el caso del estireno, la 

reacción más normal es la unión de dos macrorradicales para dar el polímero. 

Macrorradical libre de estireno 1 Macrorradical libre de estireno 2

Poliestireno

n m

n m

 

Figura 4.1.8. Esquema de la terminación de la polimerización de estireno   
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4.2. FUNDAMENTOS DE LA CLOROMETILACIÓN 

La reacción de clorometilación de P(St-DVB) es una haloalquilación de un 

anillo bencénico mediante una sustitución aromática electrofílica, formándose un 

cloruro de bencilo, y tiene como finalidad funcionalizar una matriz polimérica, es 

decir, la introducción de un grupo funcional en el seno de las micropartículas de 

P(St-DVB). En este caso, el grupo funcional introducido es un clorometilo, –CH2Cl. 

Un esquema general de la reacción de clorometilación se muestra en la Figura 4.2.1. 

Estireno Divinilbenceno Poli(estireno-co-divinilbenceno)

Poli(estireno-co-divinilbenceno)

R-Cl

Cl

Poli(estireno-co-divinilbenceno)
clorometilado

R'

 
Figura 4.2.1. Esquema de las reacciones de polimerización de estireno y divinilbenceno y su 

posterior clorometilación 

El grupo funcional introducido, -CH2Cl, es más reactivo que el resto de los 

átomos existentes en la matriz polimérica. Debido a esta mayor reactividad, la 

clorometilación de las micropartículas de P(St-DVB) supone una reacción clave en 

la manufactura de sólidos intercambiadores aniónicos (Helfferich, 1962; Dorfner, 

1991), además de ser un buen compuesto intermedio con muy diversas aplicaciones 

(Hodge, 1988) como la síntesis en fase sólida de péptidos (Merrifield, 1963), 

precursores de catalizadores (Wu y Lin, 2006) y la síntesis orgánica (Frechet, 

1981).  
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Aunque la reacción de clorometilación es un proceso ampliamente estudiado 

(Sherrington, 1980), en los últimos años, han aparecido nuevas rutas de obtención de 

micropartículas de P(St-DVB) clorometilado.  

La principal de estas nuevas rutas es la obtención de P(St-DVB) 

clorometilado directamente en el proceso de polimerización (Subramonian, 1996; 

Liang y col. 1997; Li y col. 1999). En este caso, la polimerización se lleva a cabo 

empleando un monómero que contenga el grupo funcional deseado, para este 

proceso, clorometilestireno, también conocido como cloruro de vinilbencilo. Esta vía 

permite la obtención del P(St-DVB) clorometilado en una sola etapa. En la Figura 

4.2.2, se muestra un esquema de la polimerización de clorometilestireno 

entrecruzado. 

Cl Cl

Clorometilestireno Divinilbenceno Poli(clorometilestireno-co-divinilbenceno)  
 Figura 4.2.2. Esquema de la reacción entre el clorometilestireno y divinilbenceno, que actúa 
como agente entrecruzante 

La obtención directa del P(St-DVB) clorometilado en la polimerización 

supone una ventaja frente al proceso tradicional en el que, primeramente, se debe 

sintetizar el P(St-DVB) y proceder después con la clorometilación. Sin embargo, este 

procedimiento también tiene sus desventajas, asociadas al uso de monómeros muy 

específicos: 

- El precio del clorometilestireno es más alto que el del estireno, el DVB 

o las sustancias empleadas en la clorometilación de esta matriz 

polimérica.  

- Las propiedades físicas del clorometilestireno son diferentes a las del 

estireno y divinilbenceno (James y Castor, 2005). Además, existe la 

posibilidad de combinación de tres monómeros: estireno, divinilbenceno 
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y clorometilestireno (Liang y col., 1997; Harris, 1975). Por lo tanto, el 

empleo de un monómero, o mezcla de monómeros, inédito exige el 

desarrollo de una nueva tecnología de polimerización, ya que los 

conocimientos que se han obtenido de las relaciones causa-efecto en la 

polimerización de estireno y divinilbenceno no serían aplicables en este 

nuevo escenario, y se debería desarrollar un nuevo estudio para establecer 

estas relaciones en el caso del empleo de clorometilestireno como uno de 

los monómeros.  

- El empleo de sustancias con un elevado precio requiere procesos con 

un alto rendimiento relativo al contenido en cloro obtenido en el 

polímero clorometilado, puesto que se pueden obtener grupos funcionales 

clorometilo en la matriz polimérica que no sean accesibles y, por lo tanto, 

no se puedan sustituir por los grupos funcionales adecuados necesarios 

para posteriores aplicaciones (Hodge, 1988). 

Aunque el proceso de obtención de P(St-DVB) clorometilado directamente en 

la polimerización reporta la gran ventaja de producción de micropartículas 

clorometiladas en una sola etapa, las desventajas que conlleva, relanzan el interés por 

los métodos tradicionales de clorometilación del P(St-DVB).  

La alternativa a la obtención del copolímero clorometilado directamente en 

la polimerización, es la reacción de clorometilación de P(St-DVB). Esta es la vía 

seleccionada en este trabajo de investigación, a pesar de los inconvenientes que 

puede presentar como son los potenciales peligros de las sustancias que se emplean 

en la clorometilación y el mayor número de pasos de síntesis. 
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4.2.1. AGENTES DE CLOROMETILACIÓN 

Tradicionalmente, el proceso de clorometilación de P(St-DVB) se ha 

realizado empleando cloro metil metil éter (CMME) en presencia de un catalizador 

de Friedel-Craft (Sherrington, 1980; Dorfner, 1991). El CMME es una sustancia 

cancerígena (Roland y Millar, 1993) y, por tanto, se han desarrollado procesos 

alternativos para evitar el manejo directo de sustancias potencialmente tan peligrosas 

como el CMME.  

Como alternativa al uso directo de CMME, la clorometilación también se 

puede llevar a cabo mediante el empleo de paraformaldehído y cloruro de 

hidrógeno, en presencia de catalizadores de Friedel-Craft. Esta alternativa evita el 

uso directo del CMME, pero se forma CMME en el seno de la reacción (Dorfner, 

1991). 

Aparte de la peligrosidad que presentan los procesos que emplean el CMME, 

también existe otro inconveniente, ya que se suelen obtener bajos contenidos de 

cloro en el polímero clorometilado y el CMME que no ha reaccionado debe ser 

desechado (Jayaswal y col., 2001), con la peligrosidad que esto conlleva. 

A pesar del potencial peligro que supone el CMME y su falta de 

aprovechamiento en la reacción de clorometilación, es la sustancia más empleada en 

la clorometilación de P(St-DVB), debido a su viabilidad económica y al alto control 

de los procesos actuales en lo relativo a la seguridad (Law y col., 1995).  

Además del empleo, directo o indirecto, del CMME, existen otras rutas 

alternativas. Una de estas rutas es la propuesta por Galeazzi y Busto-Bursano (1978), 

en la que se emplea metilal, como agente hinchador y metilante, y cloruro de 

tionilo, SOCl2, como agente clorante, en presencia de ácidos de Lewis como 

catalizadores de Friedel-Craft. Este proceso fue desarrollado para la 

clorometilación de micropartículas de P(St-DVB) con un alto grado de 

entrecruzamiento. Esta ruta de síntesis presenta variantes como, por ejemplo, el 
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empleo de dicloruro de sulforilo, SO2Cl2, o ácido clorosulfónico, HSClO3, como 

agente clorante. 

Esta ruta de síntesis ha sido empleada para la obtención de poliestireno 

clorometilado lineal (Bylina y Nikolaeva, 1997) y en la clorometilación de P(St-

DVB) altamente entrecruzado (Bootsma y col., 1984; Alami y col, 1987). Según los 

autores mencionados anteriormente, en el seno de la reacción de la clorometilación 

según el método propuesto por Galeazzi y Busto-Bursano (1978), se produce el 

CMME, como compuesto intermedio, aunque en concentraciones inferiores, 

empleando, en esta ruta, temperaturas sensiblemente inferiores con respecto a las 

vías que emplean el CMME (Belfer y Glozman, 1979). 
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4.2.2. REACCIONES SECUNDARIAS EN EL PROCESO DE 
CLOROMETILACIÓN DE POLI(ESTIRENO-co-
DIVINILBENCENO) 

En el proceso de la clorometilación de P(St-DVB) se producen varias 

reacciones. La reacción deseada es la haloalquilación de anillos bencénicos, con 

lo que se obtiene un cloruro de bencilo. 

Una reacción secundaria que se produce en la clorometilación de P(St-DVB) 

es el puente metilénico, también conocido como segundo entrecruzamiento (Pepper 

y col. 1953; Sherrington, 1980). El puente metilénico tiene lugar cuando un residuo 

de cloruro de bencilo participa en una sustitución electrofílica de otro anillo 

aromático próximo, produciendo un entrecruzamiento adicional mediante enlaces 

metilénicos entre ambos anillos bencénicos. Por lo tanto, esta reacción secundaria 

produce la eliminación de un átomo de cloro previamente introducido en la 

estructura polimérica. Además, el puente metilénico compite con la 

haloalquilación de los anillos bencénicos, ya que utilizan las mismas posiciones 

para sustituir el anillo bencénico, también en presencia de ácidos de Lewis, y, una 

vez que se produce el puente metilénico, la bisustitución de los anillos aromáticos 

implicados en él es un proceso que ocurre con dificultad por los impedimentos 

estéricos (Greig y Sherrington, 1979). En la Figura 4.2.3, se puede ver un esquema 

de la reacción del puente metilénico. 

Cl

HClZnCl2

 
Figura 4.2.3. Esquema de la reacción del puente metilénico en un polímero estirénico 
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La reacción del segundo entrecruzamiento produce variaciones en la 

estructura interna de las micropartículas. Esta reacción no siempre es indeseable, 

ya que, con una adecuada selección de las condiciones de síntesis, se favorece un 

segundo entrecruzamiento entre las cadenas poliméricas, obteniéndose lo que se 

conoce como micropartículas hiperentrecruzadas, que poseen una alta superficie 

específica, debido a la formación de nuevas superficies fruto de las reacciones del 

puente metilénico (Davankov y Tsyurupa, 1990; Tsyurupa y Davankov; 2006). 

Para este trabajo de investigación, el puente metilénico es una reacción 

indeseable, puesto que reduce el contenido en cloro que se introduce en la matriz 

polimérica. Aunque, para las matrices de poliestireno entrecruzadas, la extensión en 

que esta reacción ocurre es muy baja (Greig y Sherrington, 1979), se deben 

seleccionar las condiciones de operación adecuadas para las que esta reacción 

secundaria se minimice. 

El puente metilénico es más significativo con altos grados de clorometilación 

y altas concentraciones de polímero (Sherrington, 1980), aunque se produce en 

menor medida con ácidos de Lewis débiles (Dorfner, 1991). Sin embargo, el grado 

en el que esta reacción ocurre en el proceso de clorometilación es difícilmente 

cuantificable (Law y col., 1995).  

Además de la reacción del puente metilénico, existen más reacciones 

secundarias que se producen en el proceso de clorometilación.  

El resto de las reacciones secundarias que se producen en la 

clorometilación de P(St-DVB) conllevan el consumo de los dobles enlaces 

residuales que no han reaccionado en el proceso de polimerización y que, se han 

denominado dobles enlaces colgantes. En la polimerización en suspensión de 

estireno y DVB, algunos de los dobles enlaces del DVB se quedan aislados al ser 

incorporadas las moléculas de DVB a las crecientes cadenas poliméricas, 

reduciéndose así su movilidad y no reaccionando para dar lugar un enlace 

entrecruzante en la estructura polimérica. La proporción de dobles enlaces colgantes 

parece que aumenta ligeramente al aumentar el grado de entrecruzamiento inicial 
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(Law y col., 1997). Por lo tanto, las reacciones secundarias que se originan en la 

clorometilación en las que se involucran dobles enlaces se producen en mayor 

extensión en micropartículas de P(St-DVB) altamente entrecruzadas. 

Existen dos hipótesis para la reacción que consume los dobles enlaces que no 

han reaccionado en la polimerización: 

- Formación de un grupo clorado alifático (Bootsma y col., 1984; Law y 

col., 1995): Los dobles enlaces colgantes producen un grupo clorado 

derivado de la reacción del electrófilo formado por el CMME y el ácido 

de Lewis empleado como catalizador. En la Figura 4.2.4, se muestra un 

esquema de la reacción que se produciría, según Law y col. (1995). 

P

OCl
ZnCl2

P

Cl O

 
Figuras 4.2.4. Reacción secundaria en la clorometilación que forma un grupo alquílico 

clorado (Law y col., 1995)  

La formación de este grupo clorado se evidencia por la aparición de un 

pico a una longitud de onda de 1120 cm-1 en el espectro infrarrojo del 

material clorometilado, que es propio de un éter (Bootsma y col., 1984). 

Según Bootsma y col. (1984), cuando las micropartículas clorometiladas 

se sometían a una reacción de aminación, el cloro presente en este grupo 

alquílico clorado no es sustituido por la trimetilamina para la formación 

de amonio cuaternario en la matriz polimérica, por lo que se calificó de 

grupo clorado no reactivo. Por el contrario, según Law y col. (1995), 

todo el cloro introducido en las micropartículas es sustituido por la amina 

mencionada en el transcurso de la aminación de las matrices 

clorometiladas. 

Esta discrepancia se debería a las diferencias entre ambos procesos. Así, 

la experimentación de Bootsma y col. (1984) se desarrolló mediante el 
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proceso reportado por Galeazzi y Busto-Bursano (1978) y con 

micropartículas de un grado de entrecruzamiento de 40%, 

aproximadamente. Sin embargo, la experimentación desarrollada por Law 

y col. (1995) se llevó a cabo con el empleo directo de CMME y con 

micropartículas de P(St-DVB) con un máximo grado de entrecruzamiento 

de sólo 7,5%. 

Parece lógico que en el caso de usar micropartículas con un grado de 

entrecruzamiento del 40 %, se haya introducido una cantidad apreciable 

de cloro en los núcleos, que son las zonas más entrecruzadas de las 

micropartículas, que no se podrían sustituir por un grupo amino en la 

reacción de aminación 

- Polimerización catiónica (Guyot y Bartholin, 1982; Bacquet y col., 

1988): La polimerización catiónica es una polimerización en cadena, en 

la cual las especies activas son cationes, y está limitada a aquellos 

monómeros con sustituyentes capaces de donar electrones, como los 

grupos vinílicos. Este tipo de polimerización puede ser iniciada con 

ácidos de Lewis, que son empleados como catalizadores de Friedel-Craft 

en la clorometilación. El ácido de Lewis requiere un donante de protones, 

como un alcohol o un haluro de hidrógeno, o un donante de 

carbocationes, tal como un haluro alquílico, para poder iniciar la reacción. 

En el caso de la clorometilación, la polimerización catiónica es una 

reacción secundaria. Esta reacción secundaria produciría un 

entrecruzamiento adicional que encerraría los átomos de cloro 

previamente introducidos, haciéndolos inaccesibles para posteriores 

funcionalizaciones. Además, esta reacción ocasionaría una variación 

importante en las características estructurales en las micropartículas 

clorometiladas, reduciendo el volumen total de poros y variando el área 

superficial específica en función del grado de entrecruzamiento inicial. 

No obstante, según Bacquet y col. (1988), los estudios por espectroscopía 

Raman e infrarroja, no presentan evidencias de la aparición de nuevos 

grupos funcionales en la matriz polimérica al consumirse los dobles 

enlaces que no han reaccionado en la polimerización, como consecuencia 
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de esta reacción secundaria. En la Figura 4.2.5, se presenta un esquema 

de la polimerización catiónica en presencia de ácido clorhídrico, que 

actúa como donador de protones para iniciar la polimerización: 

ZnCl2

CH

CH2

ZnCl2

HCl

ZnCl2
CH

H2C

CHH3C HC

CH2

Cl

 
Figura 4.2.5. Esquema de una polimerización catiónica con ácido clorhídrico como donante 

de protones (Nihus y col., 2000) 

En el esquema de la Figura 4.2.5, se propone como donante de protones 

al ácido clorhídrico, ya que es probable que se forme como sustancia 

intermedia en el sistema de reacción, aunque el contenido de cloro 

introducido a la matriz polimérica a través de esta reacción es muy 

reducido (Nihus y col., 2000). Del mismo modo, en la Figura 4.2.6, se 

muestra un esquema de la polimerización catiónica, en presencia de 

metanol, que se produciría como subproducto en la vía propuesta por 

Galeazzi y Bursano-Busto (1978): 
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ZnCl2

CH

CH2

ZnCl2

CH3OH

ZnCl2CH
H2C

CHH3C
HC

CH2
OCH3

 
Figura 4.2.6. Esquema de una polimerización catiónica con metanol como donante de 

protones 

Asimismo, con los esquemas propuestos en las Figuras 4.2.5 y 4.2.6, no 

se incluiría ningún grupo funcional nuevo como consecuencia de esta 

reacción secundaria, ya que el enlace éter se forma igualmente en la 

reacción secundaria que genera un grupo clorado alifático, como se ha 

indicado anteriormente. 
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4.2.3. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA DE 
CLOROMETILACIÓN EMPLEADA 

Como se ha visto anteriormente, existen tres procesos de clorometilación de 

P(St-DVB), a saber: 

- Uso directo de CMME. 

- Uso indirecto de CMME: paraformaldehído y cloruro de hidrógeno. 

- Uso de metilal y cloruro de tionilo. 

Todas las vías de clorometilación emplean sustancias, directa o 

indirectamente, potencialmente cancerígenas, oxidantes y/o corrosivas. La elección 

del uso del metilal y el cloruro de tionilo, vía desarrollada por Galeazzi y Bursano-

Busto (1978), se fundamenta en que fue propuesta para la clorometilación de 

P(St-DVB) altamente entrecruzado, entre las que se incluyen las micropartículas 

poliméricas empleadas en este trabajo. En la Figura 4.2.7, se muestra un esquema de 

la reacción de haloalquilación de los anillos aromáticos que se produce mediante la 

vía seleccionada. 

H2C

O

O

S

O

Cl Cl

Cl

CH3Cl SO2 CH3OH

ZnCl2

ZnCl2

Poli(estireno-co-divinilbenceno) Metilal Cloruro de tionilo

Poli(estireno-co-divinilbenceno)
clorometilado

Clorometano Dióxido
de azufre Metanol

 
Figura 4.2.7. Esquema de la reacción de haloalquilación de los anillos aromáticos por la vía 

propuesta por Galeazzi y Burso-Bustano (1978) 
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En la vía de clorometilación seleccionada, el papel que juega cada sustancia 

se explica a continuación: 

- Metilal: es el agente metilante y agente hinchador de las micropartículas. 

Por una de sus funciones, agente metilante, esta sustancia participa 

activamente en la reacción de clorometilación. En su papel como agente 

hinchador, tiene una doble tarea: la primera, facilitar el proceso de 

reacción, al producir el hinchamiento de la estructura polimérica 

facilitando la difusión de las sustancias que participan en la reacción a 

través del entramado polimérico, y, la segunda, evitar la reacción 

secundaria del puente metilénico, al mantener separados los anillos 

bencénicos susceptibles de producir la reacción secundaria del puente 

metilénico (Sherrington, 1980). 

- Cloruro de tionilo: es el agente clorante. Aporta el cloro que será 

introducido en la matriz de las micropartículas de P(St-DVB). 

- Cloruro de zinc: es el catalizador de Friedel-Craft. Es un ácido de Lewis 

relativamente débil, con el que se consiguen bajas proporciones de la 

reacción secundaria del puente metilénico (Sherrington, 1980; Dorfner, 

1991). 
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4.3. FUNDAMENTO DE LAS RESINAS 
INTERCAMBIADORAS DE IONES 

En este apartado, se tratarán los fundamentos referentes al intercambio iónico 

y las sustancias empleadas para tal efecto, así como, las propiedades de estos 

materiales.  

4.3.1. INTERCAMBIO IÓNICO 

Según la IUPAC (Everett, 1972), el intercambio iónico es un caso especial 

de adsorción, que, de manera general, consiste en la permuta reversible de una 

cantidad equivalente de iones del mismo signo entre dos fases inmiscibles. En la 

mayoría de los casos, este intercambio reversible se lleva a cabo entre un sólido 

intercambiador de iones y el medio que lo rodea, que suele ser una disolución 

acuosa.  

Los sólidos intercambiadores de iones son, usualmente, materiales 

insolubles que retienen iones intercambiables. Estos iones intercambiables o 

contraiones pueden ser aniones o cationes o ambos, y están unidos a la estructura 

sólida por medio de fuerzas electrostáticas, siendo la carga estructural de la matriz 

del signo contrario a los iones que intercambia con su entorno.  

La estructura del material intercambiador invariante químicamente 

durante el proceso de intercambio iónico se conoce como matriz. Los contraiones se 

sitúan en los centros activos de la matriz. Estos centros activos también son 

conocidos como grupos ionogénicos. 

Esquemáticamente, el intercambio iónico se puede representar por medio de 

la siguiente reacción: 

- -R-  +  R-  + A B B AY X Y X⎯⎯→←⎯⎯  
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donde R representa la matriz de la resina intercambiadora, Yi, la fracción molar del 

ión i en la resina y Xi, la fracción molar del ión i en la disolución. 

 

En el lado izquierdo del esquema de la reacción, el sólido intercambiador 

tiene asociado el anión A y está en contacto con una disolución en el que existen 

aniones B en disolución. El lado derecho del citado esquema representa el cambio 

producido en el sólido intercambiador cuando los aniones B han desplazado a los 

aniones A del sólido intercambiador hacia la disolución. 
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4.3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 
INTERCAMBIADORES IÓNICOS 

Los materiales intercambiadores de iones pueden ser clasificados en función 

de diferentes características pero las más habituales son las que se refieren al signo 

del ión que intercambian, el rango de pH en el que actúan y al material que 

conforma la matriz. 

4.3.2.1. INTERCAMBIADORES IÓNICOS SEGÚN EL 
CONTRAIÓN  

La clasificación clásica de los intercambiadores iónicos, en relación con el 

tipo de contraión, los divide en aniónicos (capaces de intercambiar aniones) y 

catiónicos (capaces de intercambiar cationes), pero debido al desarrollo de nuevos 

materiales, esta clasificación puede ser un poco limitada. Una nueva clasificación se 

presenta seguidamente (Dorfner, 1991): 

- Monopolares: estas sustancias sólo son capaces de intercambiar un tipo 

de iones: cationes o aniones, aunque en su matriz existan diferentes 

centros activos con diferente carga como grupos ionogénicos. Este 

subgrupo se divide en los clásicos materiales intercambiadores catiónicos 

y aniónicos 

- Bipolares: estas sustancias son capaces de intercambiar aniones y 

cationes. Existe una subdivisión dentro de este grupo: 

- Anfóteros: la misma sustancia posee grupos capaces de 

intercambiar cationes y aniones. 

- Zwiteriónicos: su capacidad de intercambiar un tipo u otro de 

iones depende del pH en que se trabaje. 
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4.3.2.2. INTERCAMBIADORES IÓNICOS SEGÚN EL GRUPO 
IONOGÉNICO 

De manera general, el tipo de grupo ionogénico que posee el sólido 

intercambiador de iones determina dos características del sólido intercambiador: el 

tipo de iones que puede intercambiar y el rango de pH en el que puede ser 

empleado. 

Por lo tanto, dependiendo del tipo de grupo ionogénico que posea la matriz 

del intercambiador, los sólidos intercambiadores de iones se pueden dividir en cuatro 

grupos: 

- Resina catiónica fuerte: el grupo ionogénico es de tipo ácido fuerte (-

SO3
-) 

- Resina catiónica débil: el grupo ionogénico es de tipo ácido débil (-

COO-) 

- Resina aniónica fuerte: El grupo ionogénico es un grupo amonio 

cuaternario (-NR4
+) 

- Resina aniónica débil: el grupo ionogénico es una amina primaria, 

secundaria o terciaria. Las más empleadas son las aminas terciarias (-

NR2H+) 

Los sólidos intercambiadores de tipo fuerte, sean catiónicos o aniónicos, 

están completamente ionizados en todo el rango de pH, por lo que, son capaces de 

intercambiar iones con el medio que les rodea a cualquier pH.  

En el caso de que el sólido intercambiador sea de tipo débil, sólo tiene 

propiedades de intercambio iónico a determinados pH, con lo que su capacidad de 

intercambio es función del pH en el que se trabaja. Los intercambiadores catiónicos 

débiles está ionizados a pH básicos y los intercambiadores aniónicos débiles están 

ionizados a pH ácidos. 
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4.3.2.3. INTERCAMBIADORES IÓNICOS SEGÚN MATERIAL 
DE COMPOSICIÓN 

Dentro de los intercambiadores iónicos, existen muchos materiales empleados 

como matriz, como por ejemplo derivados de la agarosa, de la celulosa, del dextrano, 

de la arcilla, de la sílice, materiales basados en el carbón, materiales sólidos 

sintéticos orgánicos, etc. Los más empleados son los basados en materiales 

sintéticos, tanto orgánicos como inorgánicos, puesto que pueden ser fabricados con 

unas características deseadas. 

A continuación se describe cada uno de los más importantes tipos de 

intercambiadores iónicos, en función del material que los conforman. 

4.3.2.3.1. MATERIALES NATURALES CON CAPACIDAD 
INTERCAMBIADORA DE IONES 

Dentro de los materiales naturales con capacidad de intercambio de iones, 

aparecen dos grandes grupos: polisacáridos y sus derivados y los materiales 

inorgánicos con capacidad de intercambio.  

Aunque los materiales que se describen a continuación, o sus derivados, se 

pueden obtener mediante síntesis, sus propiedades intercambiadoras de iones se 

conocieron a través de los materiales existentes en la naturaleza, por eso en este 

trabajo se consideran naturales. 

4.3.2.3.1.1.POLÍMEROS ORGÁNICOS: CELULOSA, DEXTRANO, 
AGAROSA Y SUS DERIVADOS 

Los materiales naturales de origen orgánico con capacidad de intercambio 

iónico son polisacáridos. Los polisacáridos son polímeros cuyos monómeros son los 

monosacáridos, esto es, los glúcidos más sencillos, que se unen repetitivamente 

mediante enlaces glucosídicos. Estos compuestos llegan a tener un peso molecular 

muy elevado, que depende del número de residuos o unidades de monosacáridos que 

participen en su estructura.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_molecular
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Como consecuencia de la presencia de una pequeña cantidad de grupos 

carboxilo (-COOH) en su estructura, poseen la capacidad de intercambiar iones de 

forma natural, aunque no es suficiente para su aplicación directa como 

intercambiadores. Para su uso como intercambiadores de iones, estos materiales se 

deben derivatizar para incrementar su capacidad de intercambio.    

Los principales materiales dentro de este grupo son la celulosa, el dextrano y 

la agarosa. 
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 Figura 4.3.1. Esquema de un intercambiador iónico basado en la celulosa (Adaptado de 
Dechow, 1989) 
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Figura 4.3.2. Esquema de un intercambiador iónico basado en el dextrano (Adaptado de 
Dechow, 1989) 

Los intercambiadores de iones basados en la celulosa, agarosa y dextrano 

presentan como grandes inconvenientes, para su uso como intercambiadores de 

iones, su baja estabilidad mecánica y su alta capacidad de absorción de agua, 

con el consiguiente cambio de volumen (Lloyd, 1991). 
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4.3.2.3.1.2.INTERCAMBIADORES IÓNICOS INORGÁNICOS 

La mayoría de los intercambiadores iónicos inorgánicos naturales son 

aluminosilicatos cristalinos con metales alcalinos y alcalinotérreos en su 

estructura y, por lo tanto, con propiedades de intercambio catiónico. Los 

compuestos más representativos dentro de este gran grupo son las zeolitas y las 

arcillas, que están presentes en la naturaleza pero también pueden ser sintetizadas, 

aunque las zeolitas naturales tienen pocas aplicaciones en la actualidad, debido a su 

sustitución por complejos materiales poliméricos. 

Las zeolitas presentan una estructura tridimensional abierta, en la que existen 

canales y aberturas, en la que se pueden acomodar moléculas de agua o iones si es 

necesario balancear la carga (la zeolita puede tener carga negativa si se sustituyen 

Si+4 por Al+3 en su estructura). Estos iones tienen cierta movilidad dentro de la 

estructura inorgánica y pueden ser intercambiados por otros cationes. 

La estructura de las zeolitas suele presentar poros de menor tamaño que otras 

estructuras, tiene una mayor rigidez y se hincha muy poco en presencia de 

disolventes. La propiedad más destacable de las zeolitas es su uniformidad en el 

tamaño de los poros. Sus aplicaciones principales residen en su uso en detergentes. 

El otro gran tipo de intercambiadores iónicos inorgánicos son las arcillas. Las 

arcillas son materiales silíceos laminares, y aunque, no tienen la misma capacidad de 

intercambio que los intercambiadores de uso industrial, se emplean en aplicaciones 

muy específicas, por ejemplo, en las tierras de cultivo. 

Este tipo de intercambiador de iones, inorgánicos naturales, posee de manera 

natural esta característica pero también se pueden emplear como matrices a las que, 

tras un adecuado tratamiento, se les dota de características intercambiadoras a la 

carta. 

Estos materiales inorgánicos todavía son empleados como base de la matriz 

para las resinas intercambiadoras en las separaciones proteícas o en la suavización de 

agua, debido a su contrastada estabilidad mecánica, a sus amplias posibilidades de 
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funcionalización y a su elevada eficiencia en las columnas cromatográficas (Yang y 

col., 1996). Aunque presenta muchas ventajas (son muy estables a elevadas 

temperaturas, no son atacadas por radiaciones ionizantes, presentan más selectividad 

en ciertas separaciones, etc), su uso también conlleva algunos inconvenientes, como 

por ejemplo, su débil estabilidad química para un pH por encima de 8 y por debajo 

de 2. Esta debilidad química puede conllevar incluso la disolución del soporte silíceo 

incluso en el rango de pH comprendido entre 2 y 8. Bajo condiciones de pH 

extremas, la matriz pierde aluminio y, con ello, también se pierde capacidad de 

intercambio. Este inconveniente también se extiende al proceso de regeneración ya 

que no se pueden emplear ácidos o bases fuertes (Wehrli y col., 1978; Glajch y col., 

1987). 

4.3.2.3.2. MATERIALES SINTÉTICOS ORGÁNICOS CON 
CAPACIDAD INTERCAMBIADORA 

Los materiales poliméricos sintéticos con capacidad de intercambio iónico 

reciben actualmente la denominación de resinas de intercambio iónico. Las resinas 

de intercambio iónico son el tipo de sólidos intercambiadores más usados debido a 

que se pueden fabricar con propiedades controladas.  

Los polímeros de condensación, que poseían capacidad intercambiadora 

tanto catiónica como aniónica, fueron los primeros de este tipo que encontraron 

aplicación. Estos se comenzaron a usar como intercambiadores de iones antes de la 

2ª Guerra Mundial. Sin embargo, el gran salto en su aplicación se produjo cuando se 

dieron a conocer los resultados del Proyecto Manhattan, en los que se recogen los 

logros de las matrices poliméricas en separación de tierras raras y otros metales o 

grupos metálicos. Además, por la misma época, se sintetizaron las primeras matrices 

de P(St-DVB) con capacidad de intercambio iónico, un polímero de adición en el 

reino de los polímeros de condensación. Estas nuevas matrices se obtuvieron en 

forma de partículas esféricas, y poseían unas excelentes propiedades mecánicas y 

químicas, asimismo, su capacidad de intercambio duplicaba la de las resinas 

fenólicas (cuya matriz es un polímero de condensación) y casi triplicaba la capacidad 

de las zeolitas de la época. 
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Actualmente, existen multitud de matrices poliméricas con capacidad de 

intercambio iónico. Ejemplos de matrices poliméricas son las formadas por estireno-

divinilbenceno, metilestireno-divinilbenceno, acrilonotrilo-divinilbenceno, ácido 

metacrílico-divinilbenceno, etc. Dentro de todas las posibles matrices, las más 

empleadas son las P(St-DVB) (Dorfner, 1991). 
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4.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS RESINAS 
INTERCAMBIADORAS DE IONES 

En este apartado, se recogen las características más importantes de las 

resinas de intercambio iónico basadas en P(St-DVB), ya que, se consideran las 

más importantes y son sobre las que, principalmente, versa este trabajo de 

investigación.  

4.3.3.1. CAPACIDAD DE INTERCAMBIO IÓNICO 

La capacidad de intercambio iónico o, simplemente, capacidad de 

intercambio es la característica más importante de un sólido intercambiador. 

La capacidad de intercambio representa el número de sitios activos, o 

grupos ionogénicos, capaces de intercambiar iones con su entorno que tiene un 

determinado material. A esta capacidad de intercambio también se le suele llamar 

capacidad de intercambio total.  

La capacidad de intercambio se expresa como número de equivalentes de 

contraión por unidad de peso seco (o unidad de volumen) de material. Los 

equivalentes que intercambia la resina se deben referir a un contraión concreto, así, la 

capacidad de intercambio de las resinas catiónicas se refiere a su forma protónica, 

forma-H, y la de las resinas aniónicas se refiere a su forma cloruro, forma-Cl. 

La capacidad de intercambio referida a la masa seca de resina es una 

medida más fiable que la basada en el volumen de resina, pero la medida más 

empleada, de manera técnica, es la capacidad de intercambio referida al volumen de 

resina, puesto que la operación de intercambio iónico se suele realizar en columna.  
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Tabla 4.3.1. Algunas definiciones de capacidad de intercambio iónico 
Tipo de 

capacidad 
 Definición Unidades 

Capacidad total  nº de grupos ionogénicos por cantidad específica de 
intercambiador  

     

Capacidad en 
peso 

 Miliequivalentes intercambiados por gramo de resina 
seca en forma H+ o Cl- meq g-1 resina seca 

     

Capacidad 
volumétrica 

 Miliequivalentes intercambiados por mililitro de 
columna empaquetada en forma H+ o Cl- y totalmente 

hinchada 

meq ml-1 de columna 
empaquetada 

4.3.3.2. FORMA Y TAMAÑO DE LAS MICROPARTÍCULAS 

De manera general, las resinas de intercambio iónico se presentan en forma 

de micropartículas esféricas. El tamaño de las micropartículas empleadas es 

consecuencia de un compromiso entre la velocidad de la reacción de intercambio 

iónico y las velocidades de flujo que se pretenden emplear en los equipos de 

intercambio iónico. Las micropartículas con mayores tamaños permiten emplear 

velocidades de flujo mayores, sin embargo, reducen las velocidades de intercambio 

y, además, se caracterizan por tener un mayor porcentaje de rotura. Por el contrario, 

las micropartículas de pequeño tamaño presentan velocidades de intercambio muy 

altas, pero producen grandes pérdidas de presión en su uso en columnas.  

En un proceso discontinuo de polimerización en suspensión de P(St-DVB), se 

obtienen micropartículas dentro de un rango de tamaños, es decir, existe una 

distribución de tamaño de partícula. Esta distribución debe ser lo más estrecha 

posible para mejorar la operación de intercambio iónico. 

4.3.3.3. GRADO DE ENTRECRUZAMIENTO 

Como ya se ha indicado en el apartado 4.1.3.2.2.1.3 de este mismo capítulo, 

el grado de entrecruzamiento es el tanto por ciento en peso de agente 

entrecruzante en la mezcla monomérica. El agente entrecruzante en el caso de 

P(St-DVB) es el divinilbenceno, DVB.  

Esta característica indica el número de enlaces entre las diferentes cadenas 

que conforman la red tridimensional de la matriz polimérica. Al aumentar el grado de 
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entrecruzamiento de la matriz polimérica, la funcionalización de esta es más difícil 

porque el acceso de los reactivos de funcionalización al interior de las matrices está 

impedido por la alta densidad de enlaces entrecruzantes en el esqueleto polimérico. 

En consecuencia, un aumento del grado de entrecruzamiento conlleva una 

disminución de la capacidad de intercambio.  

Además, una vez que la matriz polimérica se ha funcionalizado, 

transformándola en una resina intercambiadora, la movilidad de los iones en el 

interior de la misma resulta ser más difícil cuando aumenta la densidad de la matriz 

polimérica. 

Las resinas presentan menor solubilidad en el medio cuanto mayor sea el 

porcentaje de agente de entrecruzamiento empleado en su fabricación, ya que la 

estructura tridimensional de la matriz se hace más estable al aumentar las uniones 

entre las cadenas de monómeros. 

Los materiales intercambiadores con un bajo grado de entrecruzamiento son 

más blandos y mecánicamente más inestables, mientras que los intercambiadores 

altamente entrecruzados son duros y quebradizos, y con una mayor sensibilidad a las 

influencias osmóticas. 

La capacidad de intercambio por unidad de resina seca aumenta con grados 

de entrecruzamiento menores y disminuye con entrecruzamientos mayores. Por el 

contrario la capacidad por unidad de volumen disminuye cuando el entrecruzamiento 

se reduce, debido a que se produce un mayor hinchamiento. 

La cantidad de agua retenida y el hinchamiento de las resinas disminuyen al 

aumentar el grado de entrecruzamiento. 

La selectividad de las resinas aumenta con altos grados de entrecruzamiento, 

debido a que éstos actúan por impedimento estérico no dejando intercambiar grupos 

voluminosos. 



  4.Fundamento Teórico/Theory  

  205 

4.3.3.4. HINCHAMIENTO 

Las resinas de intercambio iónico pueden sufrir procesos de hinchamiento y 

encogimiento, que son reversibles, cuando se transforman de una forma iónica a 

otra. Esto es, cuando se intercambia el contraión. Del mismo modo, las resinas 

intercambiadoras también se hinchan al ponerse en contacto con disolventes polares. 

Este proceso depende de diferentes variables como son el grado de entrecruzamiento, 

el grupo ionogénico y los contraiones.  

El proceso de hinchado se produce debido al efecto del grado de solvatación 

de los contraiones que, como consecuencia produce la apertura de las cadenas de 

moléculas que conforman la matriz del sólido intercambiador para permitir el 

establecimiento de estos iones en el interior de la estructura porosa.  

A medida que se introducen contraiones en la estructura interna del 

intercambiador, estos atraen mayor cantidad de moléculas de disolvente para 

solvatarse, es decir, el hinchamiento se produce por una diferencia de presión 

osmótica entre la disolución y el interior de la resina, ya que existe mayor 

concentración de iones en el interior de la misma. 

Además, existe un efecto electrostático de repulsión entre contraiones con 

cargas del mismo signo, con el consiguiente hinchamiento de la estructura de la 

matriz del sólido intercambiador.  

El disolvente que se introduce en el interior de la resina para solvatar los 

iones ejerce una presión sobre los poros en el interior de la matriz, que se denomina 

presión de hinchamiento. El equilibrio se conseguirá cuando se igualen las fuerzas 

que tienden a introducir disolvente en la matriz y la presión de hinchamiento. 
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4.3.3.5. SELECTIVIDAD 

Un intercambio iónico no ocurre de manera significativa a no ser que los 

grupos ionogénicos que posee el sólido intercambiador tengan gran afinidad, o 

selectividad, por los iones presentes en la disolución. La extensión en que se da el 

intercambio viene regida por la ley de la acción de masas. 

La cuantificación de la selectividad del sólido intercambiador por un 

determinado ión sobre otro viene dada por la constante de selectividad, KS, que se 

define como la relación de fracciones molares del par de iones intercambiables A y B 

en las dos fases: 

A

B A B

A B A

B

Y
Y Y XKs X Y X
X

= =                                                      (4.3.1) 

 

donde Yi es la fracción es la fracción molar del ión i en la resina y Xi es la fracción 

molar en la disolución. 

De acuerdo con esto, hay que tener en cuenta que la constante de selectividad, 

KS, no es una constante de equilibrio definida termodinámicamente, sino un 

coeficiente que depende de las condiciones experimentales, tales como: 

- Los iones intercambiables (su tamaño y su carga) 

- Propiedades de los materiales intercambiadores, es decir, tamaño de 

partícula, grado de entrecruzamiento, tipo de grupos ionogénicos. 

- Concentración total de iones, así como la relación de concentración de los 

iones existentes, tipo y cantidad de otras sustancias presentes en la 

disolución. 

Cualitativamente, la selectividad por los iones divalentes es mayor que por 

los iones monovalentes. 
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4.3.3.6. CANTIDAD DE AGUA RETENIDA 

Como se ha descrito en el apartado 4.3.3.4, los materiales intercambiadores 

tienden a retener agua al ponerse en contacto con esta.   

La capacidad de retención de agua por parte de un sólido intercambiador de 

iones depende de la composición de la matriz, de la estructura de los grupos 

ionogénicos y del contraión presente. 

La característica complementaria a la capacidad de retención de agua por 

parte del sólido es el contenido seco de las resinas, que se define como el tanto por 

uno de masa de resina seca que contiene una muestra de resina húmeda. 

4.3.3.7. ESTABILIDAD 

La estabilidad de los intercambiadores iónicos depende del proceso de 

fabricación y es un factor muy importante en el coste total de los procesos de 

intercambio iónico realizados en la industria. 

Dependiendo del proceso llevado a cabo, se pueden distinguir dos tipos de 

estabilidad: física y química. 

• La estabilidad química de un intercambiador radica en la resistencia a la 

oxidación del grupo ionogénico, que puede depender del tipo de contraión 

asociado. La oxidación de los grupos ionogénicos conduce a pérdidas de la 

capacidad de intercambio. En el caso de las resinas aniónicas, los grupos 

ionogénicos se muestran más inestables en la forma-OH. Además, las matrices 

poliméricas con bajos grados de entrecruzamiento son más susceptibles de ser 

oxidadas. 

• La estabilidad física de un intercambiador se refiere básicamente a su 

morfología, sin roturas internas, resistente a la compresión mecánica, resistente 

a choques osmóticos, etc. 
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4.3.3.8. POROSIDAD 

En el apartado 4.1.3.2.2.2 de este capítulo, se describe la formación de la 

porosidad en el proceso de polimerización radicalaria y las múltiples estructuras que 

se pueden obtener en función del grado de entrecruzamiento y la proporción del 

diluyente empleados. 

Las resinas fabricadas sin la adición de diluyente durante el proceso de 

polimerización no tienen una porosidad permanente y su estructura se dice que es de 

tipo gel. Sin embargo, como se ha descrito en el apartado 4.3.3.4, cuando estas 

resinas se hinchan con disolventes polares, las cadenas poliméricas se separan y se 

puede hablar, entonces, de una porosidad aparente que depende del tipo de 

disolvente y del grado de entrecruzamiento de la matriz polimérica. 

También existen las resinas macrorreticulares fabricadas con la adición de 

diluyentes. En este caso, las resinas presentan poros cuyo tamaño es superior a las 

distancias atómicas y que no son parte de la estructura gel. Su tamaño y apariencia 

depende poco de las condiciones exteriores. Es la llamada porosidad verdadera. 

Por lo tanto, la porosidad de un intercambiador iónico está relacionada 

con el grado de entrecruzamiento y con la adición, o no, de un agente inerte o 

diluyente en el proceso de fabricación de la matriz polimérica. Asimismo, el 

tamaño de los poros depende del grado de entrecruzamiento y de la proporción del 

diluyente, pero no es uniforme en todo el intercambiador. 

La relación entre el tamaño de poros y el tamaño de los iones que van a ser 

intercambiados es un factor limitante que permite una selección de los contraiones en 

función de su tamaño (efecto tamiz). 
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4.3.4. RESINAS DE INTERCAMBIO ANIÓNICAS 

Este apartado se dedica a uno de los tipos de materiales intercambiadores de 

iones que existen: las resinas de intercambio aniónicas o, simplemente, resinas 

aniónicas.  

Las resinas aniónicas son los materiales intercambiadores iónicos cuya 

estructura tiene carga positiva y/o intercambia aniones con el entorno. Los grupos 

ionogénicos de las resinas aniónicas más frecuentes son los de tipo amina, 

aunque existen otros como por ejemplo el fosfonio cuaternario o el sulfonio terciario. 

Como se ha mencionado anteriormente, los intercambiadores de iones más 

empleados son los de procedencia sintética y, entre ellos, los derivados del P(St-

DVB). Para la obtención de resinas aniónicas basadas en poliestireno 

entrecruzado, primeramente, se debe clorometilar la matriz polimérica para, 

posteriormente, proceder a la sustitución electrofílica de los átomos de cloro por 

grupos amino en la reacción de aminación. En la Figura 4.3.3, se muestra un 

esquema de la fabricación de resinas aniónicas fuertes basadas en P(St-DVB), 

empleando trimetilamina en la reacción de aminación: 

Poli(estireno-co-divinilbenceno)
Cl

Poli(estireno-co-divinilbenceno)
Clorometilado

O

O
Temperatura
Tiempo

Metilal

SOCl2 ZnCl2

Cloruro 
de tionilo

N(CH3)3

Tiempo

N(CH3)3
+Cl-

Poli(estireno-co-divinilbenceno)
Aminado

 
Figura 4.3.3. Esquema de obtención de resinas aniónicas fuertes basadas en P(St-DVB) 

Como se recoge en el apartado 4.3.2.2 de este capítulo, dependiendo del 

grupo ionogénico que posea la resina de intercambio aniónico, estas se pueden 

clasificar como resinas fuertes o resinas débiles. Seguidamente, se describen con 

mayor profundidad estos dos tipos en el caso de resinas aniónicas, tratando 

exclusivamente los grupos ionogénicos más frecuentes, los de tipo amina. 
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4.3.4.1. RESINAS ANIÓNICAS DÉBILES DEL TIPO AMINA 

Existen muchos tipos diferentes de aminas que confieren esta propiedad a los 

materiales intercambiadores, por ejemplo, aminas primarias, secundarias, 

terciarias, pirrolidina, etc. Además, los grupos ionogénicos derivados de estas 

sustancias se pueden presentar en la matriz, individualmente o como una mezcla. Por 

ello, existen muchas variaciones entre las composiciones de las diferentes resinas 

aniónicas débiles, lo que hace a este grupo, el más amplio dentro de las resinas 

intercambiadoras.  

En las Figuras 4.3.4 y 4.3.5, se muestran los esquemas de la reacción de 

aminación para obtener resinas aniónicas primarias y terciarias, respectivamente 

(Helfferich, 1962) 

Cl

NH3

NH2

HCl

NH3
+Cl-

 
Figura 4.3.4. Esquema de obtención de resinas aniónicas con una amina primaria como 

grupo ionogénico 

 

Cl

NR2H

NR2

HCl

NR2H+Cl-

 
Figura 4.3.5. Esquema de obtención de resinas aniónicas con una amina terciaria como 

grupo ionogénico 

En la reacción de aminación, también se pueden emplear aminas cíclicas para 

la obtención de resinas aniónicas débiles. En la Figura 4.3.6, se muestra el esquema 

de obtención de una resina aniónica empleando pirrolidina como amina: 



  4.Fundamento Teórico/Theory  

  211 

Cl

HCl
NH

N N+

H

Cl-

 
Figura 4.3.6. Esquema de obtención de resinas aniónicas con pirrolidina como grupo 

ionogénico 

Las resinas aniónicas débiles sólo se pueden emplear para el intercambio 

de aniones de ácidos fuertes, esto es, en un medio a pH bajos, donde los grupos 

ionogénicos presentan ionización. Estos productos no se pueden emplear para el 

intercambio de iones de soluciones salinas. 

Además, estas resinas aniónicas también presentan unas cinéticas de 

intercambio limitadas. Para mejorar la cinética de estas resinas aniónicas débiles, su 

desarrollo se ha orientado hacia el uso de matrices porosas o con la inclusión de 

grupos amonio cuaternario (Doffner, 1991). 

4.3.4.2. RESINAS ANIÓNICAS FUERTES TIPO AMINA: 
AMONIO CUATERNARIO 

El grupo ionogénico que presentan estos materiales es un catión de amonio 

cuaternario que está ionizado en todo el rango de pH. Los intercambiadores de este 

tipo son relativamente estables y poseen una buena capacidad de intercambio iónico. 

Debido a su ionización permanente, son capaces de intercambiar iones tanto de 

ácidos fuertes como débiles, así como aniones en soluciones salinas. 

Dentro de las resinas aniónicas fuertes, se pueden distinguir dos tipos 

(Dorfner, 1991): 

- Tipo I: el grupo ionogénico es la trimetilamina. 

- Tipo II: el grupo ionogénico es la  dimetil-β-hidroxietilamina. 
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N

CH3

CH3

CH3 N

CH2CH2OH

CH3

CH3

a) b)

P P

 
Figura 4.3.7. Esquema de la estructura resinas aniónicas poliméricas con un grupo amonio 

cuaternario: a) trimetilamina; b) dimetil-β-hidroxietilamina 

Ambos tipos de grupos ionogénicos proporcionan la posibilidad de 

intercambio en todos los rangos de pH, aunque el tipo I presenta ciertas ventajas que 

lo convierte en un grupo más versátil. Las ventajas que presentan las resinas de tipo I 

son: 

- Bajo peso molecular. 

- Bajo coste. 

- Alta reactividad. 

- Se obtiene un producto de alta estabilidad química. 

Como gran desventaja de estas resinas cabe destacar que son más difíciles de 

regenerar. Esto se evita con una resina de tipo II, pero ésta es más inestable, sobre 

todo, a temperaturas moderadas y altas, por lo tanto, se suele emplear el tipo I, 

excepto para determinadas aplicaciones (Dorfner, 1991). 

En la Figura 4.3.3, se muestra un esquema de obtención de resinas aniónicas 

fuertes, aplicado al caso en estudio. 
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4.4. FUNDAMENTOS DE ADSORCIÓN 

La mayoría de los procesos de producción químicos necesitan etapas de 

separación para recuperar y purificar los productos deseados, o para eliminar 

contaminantes de los efluentes. Una de las operaciones comúnmente empleada es 

la adsorción. 

Según la IUPAC (Everett, 1972), la adsorción es un proceso en el que se 

produce una acumulación de moléculas de uno o más solutos sobre la superficie 

de un sólido, que representa la interfase entre el fluido que originalmente contenía el 

soluto y el agente separador. El proceso inverso se conoce como desorción, en el 

cual el soluto fijado sobre la superficie del sólido pasa al fluido que le rodea. 

El agente separador suele denominarse como sólido adsorbente o, 

simplemente, adsorbente y la denominación del soluto depende de la fase en la que 

se encuentre: 

- Adsorbible: soluto que se encuentra en la fase fluida, capaz de adsorberse 

sobre la superficie del adsorbente. 

- Adsorbato: soluto adsorbido sobre la superficie del sólido adsorbente. 

Debido a que la acumulación de adsorbato por unidad de superficie es baja, se 

emplean adsorbentes con una gran superficie específica, que se suelen conseguir al 

emplear sólidos altamente porosos, con una alta relación de área superficial respecto 

al volumen unitario. 

Una etapa crítica en los procesos de adsorción es la elección del adsorbente 

que más se adecue al problema de separación determinado. Es deseable que el 

adsorbente posea una alta capacidad de adsorción, una rápida cinética de 

adsorción y una alta estabilidad química y mecánica. 

La adsorción puede ser clasificada como fisisorción o quimisorción 

dependiendo de la naturaleza de las fuerzas de interacción involucradas en el proceso 

de separación. La fisisorción es un proceso en el que actúan principalmente 
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fuerzas de van der Waals entre dos dipolos inducidos que pueden estar 

complementadas por interacciones electrostáticas y es completamente 

reversible. En la quimisorción, existe una interacción similar a un enlace 

químico, que es más fuerte y específica que la fisisorción, pero se limita a la 

adsorción en monocapa, en el que las moléculas de adsorbato se encuentran en 

contacto directo con la superficie del adsorbente. Si se produce la adsorción por este 

mecanismo, se podría destruir la capacidad de adsorción del sólido, puesto que suele 

ser irreversible o de difícil regeneración. 

Convencionalmente, los datos de adsorción se representan mediante la 

isoterma de adsorción. En esta representación, se muestra la variación de la 

cantidad de adsorbato, en términos de moles (o volumen) adsorbidos por unidad de 

masa o volumen de adsorbente frente a la concentración de adsorbible para 

condiciones de equilibrio a una temperatura constante. Para gases es común emplear 

las presiones parciales en lugar de concentraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4.Fundamento Teórico/Theory  

  215 

4.4.1. ADSORCIÓN DE GASES 

Cuando la fase fluida que se pone en contacto con un sólido adsorbente es un 

gas se trata del fenómeno de adsorción de gases. Al llevar a cabo el proceso de 

adsorción a temperatura constante, la isoterma de adsorción, para un sistema 

adsorbato-adsorbente, es la función: 

q = f(P)      para temperatura constante                                           (4.4.1) 

donde q es la cantidad de adsorbato sobre la superficie de adsorbente y P es la 

presión del adsorbible. Para el caso en que la temperatura empleada es inferior a la 

temperatura crítica del gas, se usa la forma alternativa: 

q = f (P/P0)                  (4.4.2) 

donde P0 es la presión de vapor de saturación del adsorbible puro a la temperatura de 

medida. 

La cantidad de gas adsorbido puede expresarse en cualquier unidad 

conveniente: moles, gramos o centímetros cúbicos a temperatura y presión normales 

(condiciones STP: 273 K y 1 atm), todos ellos relativos a la masa de adsorbente 

desgasificado y seco. 

En este apartado se describe la clasificación de las isotermas de adsorción de 

gases y se expone el desarrollo de la teoría de Brunauer-Emmet-Teller (BET). 
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4.4.1.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

La mayoría de las isotermas de fisisorción gaseosa se pueden clasificar dentro 

de uno de los seis tipos dados por la IUPAC (Sing y col., 1985): 

 
Figura 4.4.1. Tipos de isotermas de fisisorción de gases, de acuerdo con la IUPAC 

(Adaptado de Sing y col., 1985) 

La isoterma reversible Tipo I es cóncava hacia el eje P/P0. La cantidad 

adsorbida aumenta rápidamente para bajas presiones y alcanza un valor límite o 

meseta cuando las presiones relativas, P/P0, tienden a 1. Este tipo de isoterma es 

propia de materiales microporosos, en donde las interacciones adsorbente-adsorbato 

se ven favorecidas en microporos de dimensiones moleculares. El intervalo estrecho 

de presiones relativas necesario para alcanzar la meseta indica que la superficie 

expuesta a la adsorción es casi exclusivamente debida a los microporos y, que una 

vez llenos de adsorbato, hay poca o ninguna adsorción en la superficie externa. La 

adsorción límite está determinada por el volumen accesible de los microporos más 

que por el área superficial del material. 
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La isoterma reversible Tipo II es la forma común de la isoterma obtenida 

para un sólido no poroso o macroporoso, donde se produce una adsorción monocapa-

multicapa sin restricción, de tal manera que, la cantidad adsorbida aumenta a medida 

que aumenta las presiones relativas se aproximan a 1. Esta isoterma es cóncava hacia 

el eje P/P0 para las presiones relativas más bajas, después es prácticamente lineal y, 

para las presiones relativas más altas, la isoterma es convexa hacia el eje P/P0. Si el 

codo de la isoterma es brusco, la cantidad adsorbida en el punto B (el comienzo de la 

sección casi lineal de la isoterma) señala el momento en el que el recubrimiento de la 

monocapa está completo y va a comenzar la adsorción en multicapa. La ordenada en 

el punto B es una estimación de la capacidad de la monocapa. 

La isoterma reversible Tipo III es convexa hacia el eje P/P0 en todo su rango 

y, por lo tanto, no presenta punto B. Esto indica que las interacciones atractivas entre 

el adsorbente-adsorbato son débiles y que las interacciones entre el adsorbible y las 

capas ya adsorbidas (interacción adsorbato-adsorbato) tienen una influencia 

determinante. 

La isoterma del Tipo IV, que presenta la misma forma que la isoterma Tipo 

II para sus primeras etapas, tiende hacia una cantidad adsorbida límite a presiones 

relativas próximas a uno. La característica más relevante de la isoterma Tipo IV es la 

presencia de un ciclo de histéresis, asociada al proceso de llenado y vaciado, por 

condensación capilar, que tiene lugar en los sólidos mesoporos. De hecho, el ciclo de 

histéresis podría dar una idea de la interconectividad de los poros con diferente 

tamaño (Mason, 1982). 

La isoterma Tipo V es inicialmente convexa hacia el eje P/P0 y tiende a una 

cantidad adsorbida límite para las presiones relativas próximas a uno. La isoterma 

Tipo V presenta un ciclo de histéresis, propia del llenado y vaciado de los poros 

debido a la condensación capilar. La parte inicial de la isoterma Tipo V está 

relacionada con la isoterma Tipo III, indicando una débil interacción adsorbente-

adsorbato. 
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La isoterma Tipo VI es un caso especial asociada con la adsorción 

escalonada en multicapa sobre una superficie uniforme. La posición de los escalones 

depende del sistema y de la temperatura. La altura de cada escalón indica la 

capacidad en monocapa para cada capa adsorbida. 

4.4.1.2. TEORÍA BRUNAUER-EMMET-TELLER (BET) 

Aunque la adsorción de gases tiene múltiples aplicaciones, este fenómeno se 

emplea también para la caracterización de la estructura porosa de los sólidos 

adsorbentes. El método de Brunauer-Emmet-Teller (BET) es el método estándar 

más ampliamente empleado en la determinación del área superficial específica de 

materiales finamente divididos y materiales porosos (Gregg y Sing, 1982). El valor 

calculado se conoce como área superficial específica BET, SBET. La teoría BET se 

desarrolló para la adsorción de gases en multicapas (Brunauer y col., 1938). 

La teoría BET es una generalización del modelo de Langmuir, propuesto 

para la adsorción en monocapa, puesto que incorporó la adsorción en multicapas. La 

suposición que se realiza es que las fuerzas que condensan los gases son las 

responsables de la energía de unión en la adsorción en multicapas. La energía 

necesaria para producir la fisisorción es similar a la energía de condensación, puesto 

que las interacciones entre las moléculas adsorbidas son del mismo tipo y del mismo 

orden que en estado líquido (Díaz Peña y Muntaner, 1978). La generalización 

realizada por la teoría BET es asumir que cada molécula unida directamente 

sobre la superficie del sólido adsorbente se convierte en un centro activo para la 

posterior adsorción de una nueva molécula en una segunda capa y así sucesivamente.  

Esta teoría tiene como suposiciones de partida: 

- La superficie del sólido se supone uniforme, es decir, toda la superficie 

tiene la misma capacidad de adsorción en todos sus puntos por igual. 

- Las moléculas del gas se adsorben sobre la superficie en capas sucesivas, 

completas, o no, en un equilibrio dinámico. 
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Como comentario a estas dos suposiciones de partida, se puede decir que 

realmente no existe una superficie completamente homogénea, sino que las 

superficies reales poseen lo que se conoce como centros activos que son lugares de la 

superficie por los que las moléculas de adsorbible tienen una mayor preferencia. La 

mayor preferencia por determinados puntos en la superficie se puede estimar por 

medio de los calores de fisisorción en cada uno de ellos, pero siendo estos tan 

pequeños se puede desestimar su diferencia, haciendo válida la suposición de que la 

superficie es perfectamente homogénea. Sin embargo, esta no-uniformidad fue la 

razón esgrimida por Brunauer, Emmett y Teller para explicar la falta de 

reproducibilidad de su modelo con respecto a los  datos experimentales a baja 

presión (Brunauer y col., 1940). 

La formación de multicapa se debe a la extensión de las fuerzas que producen 

la adsorción en monocapa más allá de este primer manto de moléculas sobre la 

superficie sólida. Hay una transición continua entre la adsorción en multicapas y la 

condensación a medida que la presión del gas aumenta hasta alcanzar la presión de 

saturación del vapor, P0. Además pueden empezar a formarse capas sin haber 

terminado de completarse la anterior, puesto que las fuerzas de atracción adsorbente-

adsorbato y adsorbato-adsorbato son del mismo orden y tipo. Por otra parte, este 

modelo desprecia las interacciones laterales entre las moléculas de adsorbato vecinas. 

Seguidamente se lleva a cabo la deducción de la isoterma BET. Para ello es 

necesario definir los siguientes términos: 

- ai: coeficiente de condensación de la capa i, s-1. 

- Centro: porción  de superficie que ocupa una molécula de adsorbato. 

- kg: coeficiente de proporcionalidad, Pa-1. 

- ki: coeficiente de desorción, por centro, s-1. 

- mi: número de moléculas que se adsorben, por unidad de superficie y 

tiempo, en la capa i, mol cm-2 s-1. 

- m’
i: número de moléculas adsorbidas que se desorben, por unidad de 

superficie y tiempo, de la capa i, mol cm-2 s-1. 
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- M: número total de moléculas adsorbidas por gramo de adsorbente, mol  

g-1. 

- Mm: número de moléculas de adsorbato que forman una monocapa 

completa por gramo de adsorbente, mol g-1. 

- P: presión parcial que ejerce el adsorbible, Pa. 

- Z: número total de moléculas adsorbidas, en todas las capas, por unidad 

de superficie, mol cm-2. 

- Zm: número total de centros activos por unidad de superficie. También 

recibe el nombre de capacidad de monocapa; mol cm-2. 

- θ0: fracción de centros sin ocupar. 

- θ1: fracción de centros ocupados por una molécula. 

- θi: fracción de centros ocupados por i moléculas 

Para cada capa que se forma en la superficie del adsorbente, se establece un 

equilibrio dinámico entre las velocidad de adsorción y desorción. 

La velocidad de adsorción será igual al número de choques de las moléculas, 

que es proporcional a la concentración de adsorbible que existe (la presión parcial 

que ejerce el adsorbible, P, multiplicado por un coeficiente de proporcionalidad, kg), 

contra la superficie sólida, multiplicado por un coeficiente de efectividad, en este 

caso, ai, y por el número de centros, θ0Zm. De manera matemática, para la primera 

capa: 

1 g m 0 1m  = k  · P · Z  · θ  · a                 (4.4.3) 

La velocidad de desorción es proporcional al número de centros ocupados por 

una molécula, θ1Zm, siendo la expresión matemática 

'
1 1 m 1m  = k  · Z  · θ                 (4.4.4) 

Como ambas velocidades son iguales en el equilibrio, igualando ambas 

ecuaciones, se tiene: 
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g 11

0 1

k  · P · aθ  =  = α
θ k

                (4.4.5) 

Haciendo lo mismo para las demás capas, en las que las velocidades de 

adsorción y desorción son iguales, se tiene 

'
2 g m 1 2 2 2 m 2m  = k  · P · Z  · θ  · a  = m  = k · Z  · θ             (4.4.6) 

 
g 22

1 2

k  · P · aθ  =  = β
θ k

                (4.4.7) 

 

Las magnitudes α y β no tienen por qué ser iguales. Las velocidades de 

desorción dependen del calor de desorción. La constante de desorción es una función 

del calor de desorción, ΔHi. 

i-ΔH
ik (e )f=                  (4.4.8) 

El proceso de desorción es un proceso endotérmico, puesto que para 

abandonar la superficie sólida es necesario que la molécula adquiera la energía 

necesaria para desorberse.  

El modelo introduce las siguientes suposiciones, para continuar con la 

deducción de la isoterma: 

1) El calor de desorción de la primera capa, ΔH1, es diferente de los calores de 

desorción de las demás capas, que son iguales entre sí y, además, son iguales 

al calor latente de vaporización, CΔH : 

2 3 i CΔH  =ΔH  = .... =ΔH  = ΔH  

Esta suposición es bastante razonable porque en las capas adsorbidas las 

moléculas se encuentran rodeadas de moléculas iguales, como en el líquido 

 
2) La relación entre los coeficientes de condensación y desorción para las 

diferentes capas, excepto la primera, es: 
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32 i

2 3 i

aa a =  = ......= 
k k k

                  (4.4.9) 

por la misma razón, debido a que las condiciones de adsorción-desorción son 

muy similares entre todas las capas excepto en la primera. 

Con esto se tiene, que para la capa i: 

i

i-1

θ  = β
θ

               (4.4.10) 

 

Nombrando αc = 
β

, se tiene: 

1 0 0

2
2 1 0

i
i i-1 0

θ = α · θ = c · β · θ

θ = β · θ = c · β  · θ
                           
θ = β · θ = c · β  · θ

 

El número total de moléculas adsorbidas en el equilibrio, por unidad de 

superficie, es: 

( )m 1 2 iZ = Z · θ + 2·θ +....+ i·θ              (4.4.11) 

y como: 

m m

Z M = 
Z M

                       (4.4.12) 

y teniendo en cuenta la funcionalidad de los centros ocupados, se tiene 

( )
( )

2 i i
0 0 0 2

i=1m

M β = c · θ · β + 2 · β +....+ i · β  = c · θ · i·β  = c · θ ·
M 1 - β

∞

∑        (4.4.13) 
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Desarrollando la definición de θ0, se tiene: 

( )
i

0 i 0 0
i=1 i=1

βθ =1- θ  = 1 - c · θ  · β  1 - c · θ  ·
1 - β

∞ ∞

=∑ ∑                          (4.4.14) 

 

por lo tanto: 

( )
0

1θ  = β1 + c · 
1 - β

              (4.4.15) 

con lo que, introduciendo la ecuación 4.4.15 en la ecuación 4.4.13: 

( ) ( )m

M c · β = 
M 1 - β  · 1 - β + c · β

            (4.4.16) 

Cuando la presión alcanza la presión de vapor de saturación del adsorbible, 

P0, tiene lugar la condensación, y en ese momento: 

m

M  = 
M

∞                (4.4.17) 

Cuando sucede la condensación, el valor de β es uno, y de acuerdo con su 

definición: 

g i
o

i

k  · a 1 = 
k P

               (4.4.18) 

 

Entonces se puede rescribir β como: 

o

Pβ =
P

               (4.4.19) 

 

volviendo a la ecuación 4.4.16, se tiene: 
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o

m
o o o

Pc · M P = 
P P PM 1 -  · 1 -  + c · 
P P P

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

           (4.4.20) 

Esta expresión se denomina isoterma BET. Si se emplean volúmenes de gas 

adsorbido en vez de moles de gas adsorbido, la isoterma BET se puede escribir 

como: 

o
a

m
o o o

Pc · V P = 
P P PV 1 -  · 1 -  + c · 
P P P

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

           (4.4.21) 

 

La isoterma BET es más conocida en su forma lineal, también llamada 

representación BET: 

( ) oo
m ma

P 1 c - 1 P = + ·
V · c V · c PV  · P - P

            (4.4.22) 

 

De acuerdo con la teoría BET, el parámetro c se relaciona exponencialmente 

con la diferencia entre el calor de adsorción de la primera capa y el calor de 

condensación.  

( )1 CΔH -ΔH RTc = f(e )               (4.4.23) 

Sin embargo, el parámetro c no es una verdadera medida de la diferencia 

entre la energía puesta en juego en la adsorción y la condensación, sin embargo, sí 

puede ser un buen identificador del tipo de curva que se trata. En el caso de valores 

del parámetro c muy pequeños (c<2), la isoterma no tiene definido el punto B, se 

tiene una isoterma Tipo III, que se produce cuando las interacciones gas-gas 

compiten con las interacciones gas-sólido. Cuando el valor del parámetro c es 

grande, mayores de 100, el punto B es perfectamente identificable en la isoterma 

Tipo II. Un valor alto del parámetro c es indicativo de la presencia de 

microporosidad. 
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En relación con la forma linealizada de la isoterma BET, ecuación 4.4.22, la 

región de presiones relativas para las que esta ecuación es lineal está delimitada y 

depende del sistema adsorbente-adsorbato que se está midiendo y de la temperatura 

operacional. El rango de presiones relativas en el que la isoterma BET se puede 

considerar lineal depende de las fuentes consultadas (Webb y Orr, 1997; Rouquerol y 

col., 1999; Sing, 2001). En general, se considera que la isoterma BET se puede 

aplicar en presiones relativas menores de 0,35 y que el valor del parámetro de la 

capacidad de la monocapa, Vm, se debe extraer del mejor ajuste lineal en la región de 

presiones relativas por debajo de 0,35 (Sing, 2001). 

4.4.1.3. DETERMINACIÓN DE SUPERFICIES ESPECÍFICAS 

Representando los valores del término 
( )o

a

P
V  · P - P

 frente a los valores de 

o

P
P

, se pueden calcular los valores de la ordenada en el origen, 
m

1
V · c

, y de la 

pendiente, 
m

c - 1
V · c

, de acuerdo con la ecuación 4.4.22, y a partir de estos valores se 

puede estimar, a su vez, los valores del parámetro c y el volumen de la monocapa, 

Vm, ya que, del sistema de ecuaciones que se obtiene, se pueden despejar estos 

parámetros: 

m

pendientec = 1
ordenda en el origen

1V
ordenda en el origen · c

+

=
 

 

El área superficial específica BET, SBET, se calcula mediante la expresión:  

m A m
BET

C.N.

V · N  · aS = 
V

               (4.4.24) 

donde VC.N. es el volumen ocupado por un mol de partículas en condiciones normales 

(22,4 l mol-1), NA es el número de Avogadro y am es el área ocupada por una 



4.Fundamento Teórico/Theory 

226 

molécula de adsorbato. Para nitrógeno, suponiendo un empaquetamiento compacto, 

se toma un am de 16,2 Å2. Si Vm se introduce en cm3 g-1, NA es 6,023·1023 moléculas 

mol-1 y am se introduce con su valor en Å2, para obtener el área superficial específica 

BET en m2 g-1 se debe introducir un factor de conversión de 10-23. 

La representación BET proporciona un valor de Vm que permite el cálculo 

de un área superficial. Para obtener un valor de Vm fiable, se debe obtener una 

monocapa completa antes de que comience la adsorción en multicapas. Esto se puede 

chequear conociendo el valor del parámetro c, que no debe ser demasiado pequeño 

y que el punto B (el punto de inflexión de la isoterma) esté bien definido. 
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4.4.2. ADSORCIÓN DE LÍQUIDOS 

Cuando la fase fluida en contacto con el sólido adsorbente es un líquido se 

trata de adsorción en fase líquida.  

En el caso de la adsorción de líquidos, al llevar a cabo el proceso a 

temperatura constante, la isoterma de adsorción, para un determinado sistema 

adsorbato-adsorbente, se representa mediante la función: 

q = f(C)                para temperatura constante            (4.4.25) 

donde q es la concentración de adsorbato y C es la concentración de adsorbible. 

En este trabajo, se ha llevado a cabo la adsorción de proteína sobre resinas de 

intercambio aniónico. En el proceso de adsorción de proteínas sobre resinas de 

intercambio, las fuerzas de atracción entre el adsorbato y el adsorbente son, en 

principio, fuerzas electrostáticas. Sin embargo, debido a la complejidad estructural 

del soluto tratado, las fuerzas de atracción no son exclusivamente electrostáticas, sino 

de varios tipos.  

Puesto que en el proceso de intercambio iónico de proteínas no existe una 

única fuerza de atracción en el sistema adsorbato-adsorbente, se han empleado 

diversos modelos para describir el equilibrio de intercambio iónico de proteínas, 

entre los que se incluyen el modelo de Langmuir (Tongta y col., 1996; Martín y col., 

2005), de Freundlich-Langmuir (Cano y col., 2005), etc, aunque se pudiera pensar 

que el fenómeno de adsorción de proteínas violara las suposiciones de estos modelos, 

estas expresiones se pueden emplear como útiles resúmenes de los resultados 

experimentales, ya que los parámetros se determinan para cada caso específico 

(Weaver y Carta, 1996).  
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4.4.2.1. FUERZAS DE INTERACCIÓN EN LA ADSORCIÓN DE 
PROTEÍNAS 

Las fuerzas de interacción entre el sólido adsorbente y la proteína son muy 

diversas y se pueden clasificar como se expone a continuación (Yamamoto y col., 

1988; Yoon y col., 1996): 

- Interacción hidrofóbica: este tipo de interacción es una de las más 

importantes en el fenómeno de adsorción de proteínas. La cantidad de 

proteína adsorbida mediante esta interacción es máxima en condiciones 

próximas al punto isoeléctrico de las proteínas, y el pH en el que se 

produce el máximo de adsorción se desplaza hacia valores más ácidos con 

un aumento de la fuerza iónica. La adsorción de proteína causada por esta 

interacción es mayor en superficies hidrofóbicas que hidrofílicas. 

- Interacción iónica: los enlaces iónicos se forman entre los residuos de 

aminoácidos cargados que conforman las proteínas y los grupos 

ionogénicos de las resinas. Las resinas que presentan una baja capacidad 

de intercambio raramente presentan este tipo de enlaces. 

- Puentes de hidrógeno: este tipo de interacción se produce entre grupos 

radicales hidroxilo-carbonilo, amida-carbonilo, hidroxilo-hidroxilo y/o 

amida-hidroxilo. 

- Fuerzas de van der Waals: este tipo de interacciones es operativa a 

distancias cortas, cuando dos grupos no polares se encuentran muy 

próximos en ausencia de agua. Este tipo de interacción resulta 

despreciable frente al resto. 
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4.4.2.2. EQUILIBRIO DE ADSORCIÓN 

Las isotermas de adsorción en fase líquida se pueden clasificar en función del 

tipo de interrelación entre el adsorbato y el adsorbente. La clasificación general más 

comúnmente aceptada es la debida a Giles y col. (1960), que clasifica las isotermas 

en cuatro tipos principales según la curvatura inicial de las mismas: 

S L H

c

C
q

 

Figura 4.4.2. Clasificación de isotermas según Giles (Adaptado de Giles y col., 1960) 

• Isoterma S: para este tipo de isoterma, la tendencia de las moléculas de 

adsorbible es a situarse sobre las moléculas de adsorbato en lugar de sobre los 

sitios activos del adsorbente formando multicapas. Aumenta la concentración 

de adsorbato al aumentar la concentración de adsorbible en la fase líquida. 

• Isoterma L: se denominan también tipo Langmuir, siendo la más común de 

las cuatro. A medida que crece la concentración de adsorbible en la fase 

líquida, la concentración de adsorbato aumenta cada vez más lentamente. En 

este caso, las moléculas de adsorbible prefieren colocarse sobre los sitios 

activos del adsorbente en vez de formar multicapas. 

• Isoterma H: Corresponden a las isotermas de alta afinidad. Pueden 

considerarse un caso particular de las isotermas L, para el cual, el soluto tiene 

tal afinidad por el adsorbente que en disoluciones diluidas se adsorbe 

completamente, de modo que no queda cantidad de adsorbible detectable. Los 

solutos que conducen a este tipo de isotermas suelen ser moléculas 

poliméricas. 

• Isoterma C: Son de forma lineal hasta alcanzar la capacidad máxima de 

adsorción, produciéndose, entonces, un cambio brusco en la tendencia de la 
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isoterma. La distribución de concentraciones de adsorbato y adsorbible es 

constante. 

Según el tramo final de la isoterma de adsorción, los cuatro grupos anteriores 

se subdividen a su vez en otros subgrupos.  

Desde el punto de vista práctico, es más conveniente considerar los siguientes 

cuatro tipos idealizados de isotermas, a los que ajustan razonablemente bien las 

curvas de equilibrio de los sistemas de mayor interés: 

FAVORABLEIRREVERSIBLE
q

DESFAVORABLELINEAL

c
 

Figura 4.4.3. Tipos idealizados de isotermas (Adaptado de Giles y col., 1960) 

• De equilibrio irreversible: son las isotermas de adsorción en las que la 

cantidad adsorbida no varía con la concentración en el líquido. 

• De equilibrio favorable: aquellas en las que el adsorbente presenta 

concentraciones de adsorbato grandes para concentraciones pequeñas de 

adsorbible (tipo L de Giles). 

• De equilibrio lineal: isotermas con una relación lineal entre las 

concentraciones de adsorbato y adsorbible (tipo C de Giles). 

• De equilibrio desfavorable: aquellas en las que el adsorbente presenta bajas 

concentraciones de adsorbato para concentraciones reducidas de adsorbible 

(tipo S de Giles). 

Seguidamente, se presentan algunos modelos matemáticos sobre el equilibrio 

de adsorción de líquidos, que pueden también ser empleados para gases cambiando 

las concentraciones para la adsorción líquida por las presiones para la adsorción 

gaseosa. 
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4.4.2.2.1. ISOTERMA DE LANGMUIR 

Esta isoterma es la más extendida para la representación de datos de 

adsorción en monocapa. El modelo de Langmuir se puede deducir de diversas 

maneras (termodinámicamente y estadísticamente), aunque lo más empleado es 

obtenerla a partir de un planteamiento cinético, es decir, considerando las 

velocidades de adsorción y desorción, suponiendo que el equilibrio de adsorción es 

un equilibrio dinámico en el que las velocidades de adsorción y desorción se igualan. 

Las suposiciones contempladas en este modelo son: 

- La adsorción de moléculas se lleva a cabo en sitios determinados de la 

superficie del adsorbente, que se denominan sitios de adsorción. 

- Todos los sitios de adsorción son energéticamente iguales, es decir, 

supone que la superficie es homogénea. 

- En cada sitio de adsorción se acomoda una molécula de adsorbato. 

- No existen interacciones entre moléculas vecinas. 

La expresión que define la isoterma de Langmuir se presenta en la ecuación 

4.4.26: 

m e
e

e

q ·b'·Cq
1+b'·C

=                                (4.4.26) 

donde qe es la capacidad de adsorción correspondiente a una concentración de 

equilibrio de adsorbible presente en la fase líquida, Ce, qm es la capacidad máxima de 

adsorción, b’ es una pseudo-constante de equilibrio, que es una medida de la afinidad 

entre adsorbente y adsorbato. 
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4.4.2.2.2. ISOTERMA DE FREUNDLICH 

Esta isoterma se desarrolló para tener en cuenta las heterogeneidades de 

las superficies de los adsorbentes. Las heterogeneidades de una superficie pueden 

ser debidas a la existencia de diferentes tipos de sitios de adsorción con diferentes 

energías de adsorción. Los centros de adsorción con igual energía de adsorción 

deberán cumplir la isoterma de Langmuir. 

Si los centros de adsorción se presentan sobre la superficie de manera 

discreta, el modelo obtenido es conocido como isoterma de Langmuir múltiple, y 

se representa mediante la ecuación 4.4.27: 

n
mi e

e '
i=1 i e

q ·Cq = 
b +C∑               (4.4.27) 

donde qmi representa la capacidad máxima de adsorción para cada tipo de centro 

activo de adsorción. 

En el caso de la isoterma de Langmuir múltiple, ecuación 4.4.27, la 

capacidad máxima total, qm, es la suma de las capacidades máximas para cada tipo de 

centro activo de adsorción, esto es, 
n

m mi
i=1

q = q∑ . 

De manera particular, cuando sólo existen dos tipos de sitios activos, la 

isoterma se convierte en la isoterma de Langmuir doble, expresada mediante la 

ecuación 4.4.28: 

' '
m1 1 e m2 2 e

e ' '
1 e 2 e

q ·b ·C q ·b ·Cq = 
1+b C 1+b C

+              (4.4.28) 

Si la distribución de sitios de adsorción es continua, la isoterma adopta la 

forma dada por la ecuación 4.4.29: 

' 'e
e '

e0

Cq = ·a(b )·db
b +C

∞

∫               (4.4.29) 
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donde: 

- a(b’) es una función de densidad de probabilidad de la distribución de 

centros de adsorción 

- a(b’)·db’ es la fracción de centros que tienen una constante de adsorción 

entre b’ y b’+db’ 

Si se supone que la función de densidad de probabilidad de la distribución de 

centros activos es: 

( )1 n -1a(b')=A(b')               (4.4.30) 

Mediante una aproximación en la resolución de la integral resultante se 

obtiene: 

1 n
e eq =A·C    donde    1<n               (4.4.31) 

conocida como la isoterma de Freundlich y, en ella, A es un indicador relativo de la 

capacidad de adsorción y 1/n representa una medida de las interacciones entre el 

adsorbato y el adsorbente. 

El gran inconveniente de la isoterma de Freundlich es que no se reduce a 

la ley de Henry en el caso límite cuando Ce tiende a cero. Tampoco existe una 

capacidad máxima, esto es, no existe una capacidad de adsorción de saturación, 

como se predice mediante la isoterma de Langmuir. Esta isoterma permite predecir 

la adsorción más allá de la monocapa. 
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4.4.2.2.3. LEY DE HENRY 

La ley de Henry relaciona, de manera lineal, la concentración de adsorbato y 

adsorbible en el equilibrio, esto es: 

e eq = KC                (4.4.32) 

donde K es la constante de proporcionalidad, también conocida como constante de 

Henry. 

Esta expresión también se emplea para el caso de adsorción de gases y, como 

en el caso de los gases, se emplea con concentraciones bajas. 

4.4.2.2.4. ISOTERMA DE LANGMUIR-FREUNDLICH 

Es una combinación de las expresiones de las isotermas de Langmuir y 

Freundlich, con el objeto de modificar el modelo de Langmuir. La expresión que 

define esta isoterma viene dada por la ecuación 4.4.33: 

1 n
m e

e 1 n
e

q ·b'·Cq = 
1+b'·C

              (4.4.33) 

Esta expresión cumple que la qe tiende a la capacidad máxima, qm, cuando la 

concentración Ce tiende a infinito. Cuando la concentración tiende a cero, se 

transforma en la ley de Henry. 

Según Sips (1948), el valor de 1/n debe estar entre 0 y 1. Este modelo 

matemático asume la existencia de centros activos de manera que la energía de las 

interacciones entre el adsorbato y el adsorbente se distribuye según una distribución 

simétrica y similar a la Gausiana. El valor medio del parámetro representativo de la 

afinidad adsorbente-adsorbato es b’ y la anchura de la distribución está relacionada 

con n, que es un parámetro relativo a la heterogeneidad de la superficie. 
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4.4.2.2.5. ISOTERMA DE LANGMUIR-HENRY 

Esta isoterma representa otra manera de modificar la expresión de Langmuir. 

Es la combinación de la ley de Henry y la ley de Langmuir: 

m e
e e

e

q ·b'·Cq = + K·C
1+b'·C

              (4.4.34) 

Cuando la concentración tiende a cero, se convierte en la ley de Henry, pero 

cuando la concentración tiende a infinito, la capacidad de adsorción no tiende a una 

capacidad máxima. 

4.4.2.2.6. ISOTERMA DE RADKE-PRAUSNITZ 

Es una combinación de la ley de Henry y la isoterma de Freundlich: 

e

1 n
e e

1q = 1 1+
K·C A·C

              (4.4.35) 

 

Para bajas concentraciones, esta expresión se transforma en la ley de Henry y 

para altas concentraciones, se tiene la isoterma de Freundlich. 

4.4.2.2.7. ISOTERMA DE TEMKIN 

La isoterma de Temkin se define mediante la ecuación 4.4.36 (Johnson y 

Arnold, 1995): 

e T T eq = q · Ln(1+K ·C )              (4.4.36) 

donde KT es la constante de disociación y está asociada a la afinidad existente entre 

adsorbente y adsorbato y qT representa la capacidad superficial diferencial para la 

adsorción de proteínas por unidad de calor de adsorción y es un parámetro 

inversamente proporcional a la heterogeneidad de la superficie y al alcance de las 

interacciones adsorbato-adsorbato. 
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En este modelo subyace una distribución de afinidad entre el adsorbato y el 

adsorbente que se describe como una función escalón cuyo rango va desde 0 al 

máximo de afinidad dado por KT.  

4.4.2.3. CINÉTICA DE ADSORCIÓN EN PROCESOS 
DISCONTINUOS 

En general, el desarrollo de las técnicas de separación fundamentadas en 

la adsorción se ha de basar en la mejora de la capacidad máxima de adsorción 

del adsorbente, de la selectividad, de las condiciones hidrodinámicas del tipo de 

contacto entre el fluido y el adsorbente y de las cinéticas de adsorción/desorción. 

La importancia relativa de estos factores es función del rango de valores de las 

condiciones de operación, del tamaño y morfología de los adsorbentes y de las 

propiedades de las moléculas de adsorbato (Carta y col., 1992). 

Los adsorbibles, al moverse en el seno de una disolución hasta ser adsorbidos 

en el sólido, están sometidos a una serie de procesos de transporte que se pueden 

dividir en dos grupos: 

- Transporte en la capa de fluido que rodea la partícula adsorbente. 

- Transporte en el interior de las partículas adsorbentes (transporte 

intraparticular). 

Usualmente, las cinéticas globales de adsorción/desorción están 

controladas por los procesos de transporte de masa intraparticular, que a su vez 

se puede dividir: 

- Transporte en el espacio vacío de los poros, que si son de diámetro 

suficientemente grandes, se divide en dos mecanismos diferentes como 

son la convección y la difusión 

- Transporte difusional en la fase adsorbida: Existen diferentes términos 

para designar este tipo de mecanismo: difusión en el sólido, difusión en 

superficie o difusión homogénea. Bajo este concepto se engloban diversos 

mecanismos de transporte a escala molecular como pueden ser: moléculas 
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de adsorbible “deslizándose” a los largo de la superficie homogénea del 

adsorbente, moléculas “saltando” de un sitio de adsorción a otro, o 

moléculas difundiendo a través de un medio pseudo-homogéneo tal como 

un gel cargado o un líquido viscoso contenido en los poros de una matriz 

soporte. Las moléculas de soluto que difunden a través de este tipo de 

mecanismo se consideran moléculas de adsorbible, ya que no están 

propiamente adsorbidas. 

Aunque existen grandes diferencias a escala molecular, un rasgo para 

todos los mecanismos que se engloban bajo el concepto de la difusión 

homogénea es el hecho de que la velocidad de transporte depende del 

gradiente de concentración de soluto en la fase sólida. 

4.4.2.3.1. MODELIZACIÓN EN SÓLIDOS POROSOS 

Para proceder a la modelización de la cinética del proceso de adsorción, se 

deben, primeramente, describir los fenómenos de movimiento de las moléculas de 

adsorbible en función de las diferentes fuerzas impulsoras que propician la 

adsorción. En el caso de la adsorción de proteínas en discontinuo, el dispositivo de 

adsorción consiste en un recipiente en el que existe una fase fluida que contiene el 

adsorbible y la fase sólida o adsorbente. Ambas fases se mezclan perfectamente 

mediante un dispositivo de mezclado.  

Las moléculas de adsorbible se mueven por flujo convectivo en el fluido que 

rodea las micropartículas, estando estas rodeadas de una capa estática de fluido en la 

que se supone que el movimiento sólo se produce por difusión. Las moléculas de 

adsorbible que llegan a esta capa de fluido pueden atravesarla en dirección a la 

superficie de la partícula por movimientos difusionales impulsados por su gradiente 

de concentración. Cuando las moléculas del adsorbible alcanzan la superficie del 

adsorbente, comienzan a penetrar en los poros por fenómenos difusionales, cuya 

fuerza impulsora son los gradientes de concentración de adsorbible en el interior del 

poro. A medida que penetran en los poros, se produce la adsorción. En este punto, el 

proceso de adsorción se representa por el modelo de Langmuir, Langmuir-Freundlich 
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o cualquier otro que haya demostrado ser eficaz en la representación de los datos de 

equilibrio de adsorción. 

4.4.2.3.1.1.MODELO DE DIFUSIÓN EN PARALELO 

Este modelo considera que se produce la difusión en paralelo del adsorbible 

en el poro y en el sólido. Para aplicar este modelo en un sistema discontinuo es 

necesario partir de los siguientes supuestos: 

- El sistema está perfectamente agitado por lo que las propiedades de la 

fase fluida, como la concentración de adsorbible, C, y la temperatura, son 

uniformes en cualquier punto del recipiente. 

- El sólido adsorbente consiste en partículas que se suponen esféricas. 

- El proceso es isotérmico. 

- No hay movimiento convectivo en el interior de los poros. 

- El transporte en los poros se realiza asumiendo mecanismos paralelos 

de difusión en los poros y de difusión en el sólido. 

- Existe acumulación en el espacio vacío de los poros de las partículas y 

en la superficie de los poros. 

Una vez descritos los supuestos que condicionan el comportamiento del 

sistema, se deben encontrar las ecuaciones matemáticas que representen dicho 

comportamiento. Para ello, se realizan los balances de materia al soluto, teniendo en 

cuenta las suposiciones sobre la forma en que ocurren los procesos físicos. 

Los balances de materia se realizan a una sustancia en concreto, en este caso, 

el soluto, que se puede encontrar distribuido en dos fases: la líquida (adsorbible) y la 

sólida (adsorbato). 
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Balance de materia al soluto en el fluido externo de las partículas adsorbentes 

Balance: 

Caudal molar Caudal molar Caudal molar
de entrada de salida de acumulación
de soluto de soluto de soluto

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥− =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

 

donde: 

- Caudal molar de entrada de soluto es cero, ya que el sistema es 

discontinuo. 

- Caudal molar de salida de soluto hacia la superficie externa del 

adsorbente, en moles s-1: 

·(C )·Sf Sk c−                       (4.4.37) 

- Caudal molar de acumulación de soluto, en moles s-1: 

CV
t

d
d

                (4.4.38) 

donde: 

- C - Concentración de soluto en la solución externa. 

- cs - Concentración de soluto en la superficie externa de la partícula. 

- kf  - Coeficiente de transferencia de materia fluido-partícula. 

- V - Volumen de la disolución en contacto con las partículas. 

- S - Área de la superficie externa de todas las partículas. 
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Con lo que, el balance queda: 

C- ·(C )·S = V
tf S

dk c
d

−               (4.4.39) 

Dado que se consideran partículas esféricas, el área de cada partícula es igual 

a 4πRp
2, siendo Rp el radio de la partícula. Si en el sistema hay n partículas, el área de 

la superficie externa, S, será: 

2S 4 pn Rπ=                (4.4.40)                                 

Por otra parte, teniendo en cuenta que el volumen de una partícula es 
34

3 pRπ , el volumen total de las partículas adsorbentes, VM, será: 

3
M

4V 3 pn Rπ=                 (4.4.41) 

Despejando n de la ecuación 4.4.41 y sustituyendo en la ecuación 4.4.40, se 

obtiene una expresión para la superficie externa de las partículas en función del 

volumen total del material polimérico: 

2M M
3

V 3·VS= 44
3

p
pp

R
RR

π
π

=              (4.4.42) 

Combinando las ecuaciones 4.4.39 y 4.4.42, y reordenando, queda: 

M
3 VC - · ·(C )

t V
f

S
p

kd c
d R

= −              (4.4.43) 
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La ecuación 4.4.43 cumple la condición inicial: 

t = 0   →   C = C0, 

siendo C0  la concentración inicial de soluto en la disolución. Por otra parte, teniendo 

en cuenta que todo el reactivo que desaparece de la solución, CV
t

d
d

, penetra en el 

adsorbente, M
qV
t

d
d

, se tiene que: 

M
C qV - V
t t

d d
d d

=               (4.4.44) 

donde: 

- q - Concentración media de soluto en la partícula. 

Por lo tanto, la ecuación 4.4.43 se puede expresar como: 

M M
3V VC q- - · ·(C )

t V t V
f

S
p

kd d c
d d R

= = −             (4.4.45) 

Con la condición inicial: 

t = 0   →   C = C0; q =0 

Balance de materia al soluto en el interior de la partícula 

A continuación se hace un balance de materia al soluto en el interior de la 

partícula. Para ello se escoge en elemento diferencial de volumen en forma de anillo 

esférico con un espesor δR y radio R. El transporte de materia en el interior de la 

partícula es por difusión tanto en el espacio del poro como en la superficie del poro. 

Así se tiene: 
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Balance: 

Caudal molar Caudal molar Caudal molar
de entrada de salida de acumulación
de soluto de soluto de soluto

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥− =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

donde: 

- Caudal molar de entrada de soluto al elemento de volumen por difusión 

en el espacio del poro, en moles s-1: 

 

24e
cD R
R

π ∂
∂

               (4.4.46) 

                                                                                                   
- Caudal molar de entrada de soluto al elemento de volumen por difusión 

en la superficie de las paredes del poro, en moles s-1: 

2 q4sD R
R

π ∂
∂

               (4.4.47) 

- Caudal molar de salida de soluto del elemento de volumen por difusión en 

el espacio de poro, en moles s-1: 

( )2 24 4 -e e
c cD R D R R
R R R

π π∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ ∂⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠
           (4.4.48) 

- Caudal molar de salida de soluto del elemento de volumen por difusión en 

la superficie de las paredes del poro, en moles s-1: 

( )2 2q q4 4 -s sD R D R R
R R R

π π∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ ∂⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠
           (4.4.49) 
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- Caudal molar de acumulación de soluto en espacio vacío del poro, en 

moles s-1: 

24
t p
c R Rε π∂

∂
∂

                         (4.4.50) 

- Caudal molar de acumulación de soluto en la superficie de las paredes del 

poro, en moles s-1: 

2q 4
t

R Rπ∂
∂

∂
               (4.4.51) 

 
donde: 

- q - Concentración de soluto en la superficie del adsorbente. 

- c - Concentración de soluto en el interior del poro. 

- De - Difusividad para la difusión en el poro. 

- Ds - Difusividad para la difusión en el sólido. 

- εp - Porosidad de las partículas 

Sustituyendo en la expresión del balance de materia se tiene: 

( ) ( )

2 2

2 2 2 2

2 2

4 4 -

q q- 4 4 - 4 4 -

q4 4
t t

e s

e e s s

p

c qD R D R
R R

c cD R D R R D R D R R
R R R R R R

c R R R R

π π

π π π π

ε π π

∂ ∂
+

∂ ∂
⎛ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ ∂ + + ∂ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

∂ ∂
= ∂ + ∂
∂ ∂

 (4.4.52) 

Simplificando: 

2 2 2 2q q
t te s p

c cD R D R R R
R R R R

ε∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ = +⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠
                    (4.4.53) 
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Reordenando: 

2
2

q 1 q
t tp e s
c cR D D

R R R R
ε∂ ∂ ∂ ⎡ ∂ ∂ ⎤⎛ ⎞+ = +⎜ ⎟⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠⎣ ⎦

           (4.4.54) 

con la condición inicial: 

t = 0   →   c = 0; q=0 

y las condiciones límite: 

q0  0;     0

q (C - )
p p

p e s f S
R R R R

cR
R R

cR R D D k c
R R= =

∂ ∂
= → = =

∂ ∂
∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞= → + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

Finalmente, para completar la descripción de las velocidades de adsorción, se 

debe definir la relación entre la concentración de adsorbato y del adsorbible en el 

espacio vacío del poro. Se puede considerar que en los intercambiadores de iones se 

establece un rápido equilibrio local, por lo que, la relación entre la concentración de 

adsorbato, q y la concentración de adsorbible en el espacio vacío del poro, c, puede 

expresarse a través de la isoterma de adsorción (Helfferich y Hwang, 1991). 
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4.4.2.3.1.2.MODELO DE DIFUSIÓN EN EL SÓLIDO 

Este modelo se obtiene a partir de la ecuación 4.4.54 haciendo De = 0, es 

decir, considerando despreciable la difusión en el fluido que rellena el poro. En esta 

interpretación, se supone que la transferencia de masa intraparticular ocurre vía 

difusión homogénea o difusión en el sólido, con una fuerza impulsora expresada en 

términos del gradiente de concentración de adsorbato en la partícula con un 

coeficiente de difusión, Ds. 

El balance de materia al soluto en el fluido externo a las partículas 

poliméricas, es también el que se ha deducido anteriormente (ecuación 4.4.45): 

M M
3V VC q- - · ·(C )

t V t V
f

S
p

kd d c
d d R

= = −             (4.4.45) 

Balance de materia al soluto en el interior de la partícula 

Para el balance en el elemento de volumen con forma de anillo esférico en el 

interior de la partícula se tiene en cuenta la difusión sólo en la superficie del poro y 

no se considera acumulación en el espacio de poro porque se supone que todo el 

transporte es en la superficie del sólido. Así se tiene: 

Balance: 

Caudal molar Caudal molar Caudal molar
de entrada de salida de acumulación
de soluto de soluto de soluto

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥− =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

donde: 
- Caudal molar de entrada de soluto al elemento de volumen por difusión 

en la superficie de las paredes del poro, en moles/s: 

2 q4sD R
R

π ∂
∂

               (4.4.47) 
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- Caudal molar de salida de soluto del elemento de volumen por difusión en 

la superficie de las paredes del poro, en moles s-1: 

( )2 24 4 -e e
c cD R D R R
R R R

π π∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ ∂⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠
                      (4.4.49) 

- Caudal molar de acumulación de soluto en la superficie de las paredes del 

poro, en moles s-1: 

 
2q 4

t
R Rπ∂
∂

∂
               (4.4.51) 

                                                                                                   

Ahora, sustituyendo en la expresión del balance de materia se tiene: 

( )2 2 2 2q q q q4 4 4 - 4
ts s sD R D R D R R R R

R R R R
π π π π∂ ⎛ ∂ ∂ ∂ ⎞ ∂⎛ ⎞− + ∂ = ∂⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠⎝ ⎠        (4.4.55) 

Simplificando y reordenando, considerando que Ds es constante: 

2
2

q q
t

sD R
R R R

∂ ∂ ∂⎛ ⎞= ⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠               (4.4.56) 

                                                                               
con la condición inicial: 

 
0 q 0t = → =  

 

y las condiciones límite: 
 

( )

q0  0

q   - 
p

p s f S
R R

R
R

R R D k C c
R =

∂
= → =

∂
∂⎛ ⎞= → =⎜ ⎟∂⎝ ⎠

 

El modelo matemático se completa con la ecuación de la isoterma de 

adsorción para establecer la relación entre la concentración de adsorbible y 

adsorbato. 
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En general se requiere una solución numérica del modelo matemático. Sin 

embargo, se puede simplificar la solución matemática, si se asume que la isoterma de 

adsorción es rectangular y que una de las resistencias a la transferencia de materia 

domina frente al resto. 

Simplificaciones del modelo de difusión en el sólido 

Si se tiene control por resistencia a la transferencia de materia externa, se 

ha obtenido una simplificación al modelo de difusión en el sólido, con solución 

analítica (Weaver y Carta, 1996): 

f M

0 P

3k VC  = exp - t
C R V

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

             (4.4.57) 

f M

m P

3k Vq 1= 1 exp - t
q R V

⎡ ⎤⎛ ⎞
−⎢ ⎥⎜ ⎟Λ ⎝ ⎠⎣ ⎦

            (4.4.58) 

donde M m

0

V ·q' = 
V·C

Λ ; siendo mq'  la capacidad máxima de adsorción del adsorbente 

por unidad de volumen del adsorbente. 

Por el contrario, si se tiene control por resistencia a la transferencia de 

materia interna, y se trabaja bajo condiciones de volumen infinito, es decir, que la 

concentración del adsorbible permanece constante en el espacio externo de las 

micropartículas durante todo el experimento, se ha obtenido la solución analítica 

dada por la ecuación 4.4.59 (Ruthven, 1984): 

2 2

2 2 2
k=1e

k π tq 6 1 = 1- exp -
q π k

s

P

D
R

∞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑             (4.4.59) 

siendo qe la concentración de adsorbato correspondiente a la concentración de 

adsorbible Ce. 
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Si se considera que la etapa controlante en el mecanismo de transporte de 

materia del adsorbible desde el seno de la disolución a los centros en los que se 

adsorbe, es el transporte de materia interna y que la concentración en el seno de la 

disolución no se puede considerar constante para todo el proceso (condiciones de 

volumen finito), el modelo de difusión conduce a la ecuación 4.4.60 (Ruthven, 

1984): 

( ) ( )

2
k

2

2
k=1e k

- · p · texp
q  = 1 - 6· 9Λq + 1-Λ p1-Λ

s

P

D
R∞

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠∑                        (4.4.60) 

donde los valores de pk son las raíces no nulas de: 

( )
k

k 2
k

3 · ptan  p  
13 1  · p

=
+ −Λ

                    (4.4.61) 

Se debe mencionar que no todos los parámetros empleados en la deducción 

de los modelos de difusión en sólidos porosos han sido definidos en este apartado, ya 

que su definición se ha realizado con anterioridad en este capítulo. Sin embargo, el 

significado de los parámetros empleados este apartado se puede encontrar en el 

capítulo 8 de Nomenclatura. 
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4.5. MATRICES POLIMÉRICAS HIDROFÍLICAS 

En muchos procesos de la industria biotecnológica, los procesos de 

separación y purificación se realizan mediante la adsorción sobre sólidos 

porosos de uno o varios de los componentes de la mezcla a separar. La mayoría 

de estas operaciones se llevan a cabo por técnicas cromatográficas (Yamamoto y 

col., 1988; Leonard y col., 1995; Yang y col., 1996; Kastner, 2000). 

La cromatografía es un tipo de separación llevada a cabo en columna, en 

la que, básicamente, se emplea un fluido, conocido como fase móvil, que arrastra el 

adsorbible a través de un sólido o fase estacionaria. El adsorbible en el caso que se 

trata son biomoléculas. Las condiciones de adsorción de los adsorbibles sobre el 

sólido son diferentes de las empleadas en desorción. 

Las técnicas cromatográficas se pueden clasificar según el tipo de interacción 

entre el adsorbato y el adsorbente. Los tipos más importantes de cromatografía 

(Yamamoto y col., 1988; Kastner, 2000): 

- Cromatografía de interacción hidrofóbica: la separación se basa en la 

atracción hidrofóbica entre la matriz o adsorbente y el adsorbato. Se suele 

emplear una matriz hidrofílica que tiene unidos grupos moderadamente 

hidrofóbicos y una disolución con gran contenido salino para favorecer la 

fijación hidrofóbica del adsorbible sobre la matriz. La interacción entre el 

adsorbente y adsorbato se produce por la interacción entre los grupos 

hidrofóbicos del adsorbente y las áreas lipofílicas presentes en la 

superficie de la proteína.  La desorción del adsorbato se consigue 

reduciendo la concentración de sales en la fase móvil. La cromatografía 

de fase reversa es similar a este tipo de separación aunque en este tipo se 

emplean disolventes no polares. 

- Cromatografía de intercambio iónico: la separación está basada en las 

fuerzas electrostáticas entre la matriz y el adsorbato. Las condiciones para 

producir la separación son contrarias a las empleadas en la cromatografía 

de  interacción hidrofóbica. Para la promover la adsorción del adsorbible 



4.Fundamento Teórico/Theory 

250 

se emplean bajas concentraciones de sales y se eleva la concentración 

salina para desorber el adsorbato. Esta es la técnica más empleada en la 

separación de proteínas. 

- Cromatografía de afinidad: este tipo de separaciones está basada en el 

principio de reconocimiento biológico. Es una separación muy específica, 

puesto que se basa en una interacción única entre adsorbible y grupos 

selectivos presentes en la matriz. Dentro de este grupo se puede incluir la 

cromatografía de afinidad de ión metálico inmovilizado (IMAC) basada 

en la unión covalente coordinada entre las proteínas y los iones metálicos 

fijados en el adsorbente. 

- Cromatografía de exclusión de tamaños: la separación está basada, 

principalmente, en la discriminación por tamaños de los adsorbibles. 

La cromatografía de interacción hidrofóbica somete a los adsorbibles, en este 

caso proteínas, a un entorno severo y esto es un condicionante cuando se trata con 

moléculas biológicamente activas. Además, se ha encontrado que interacciones 

hidrofóbicas fuertes entre la matriz y las proteínas pueden producir la 

desnaturalización de estas (Rounds y col., 1987). 

La cromatografía de intercambio iónico es una de las técnicas de 

separación de proteínas más empleadas por la versatilidad de condiciones que 

permite la fase móvil y porque, además, esta técnica proporciona un medio próximo 

a las condiciones fisiológicas, que evita la pérdida de la sensible función biológica de 

las biomoléculas (Roos, 2000). Esta técnica se basa en la unión electrostática de las 

proteínas, que poseen en su superficie residuos de aminoácidos cargados 

electrostáticamente, y los grupos cargados positiva o negativamente presentes en 

la resina de intercambio iónico que se encuentra previamente en equilibrio con 

contraiones. 

En general, para cualquiera de las técnicas cromatográficas es necesario 

desarrollar sólidos adsorbentes capaces de ser empleados en la cromatografía de 

proteínas. Las características deseadas son (Leonard, 1997): 
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- Estabilidad mecánica. 

- Estabilidad química. 

- Superficie hidrofílica. 

- Adsorción reversible. 

- Alta eficiencia en la separación. 

Los sólidos más empleados tradicionalmente en cromatografía han sido 

los sólidos basados en la sílice y en polisacáridos. Los primeros presentan como 

gran desventaja su poca estabilidad química en pH extremos (Wehrli y col., 1978; 

Glajch y col., 1987). Además, presentan adsorciones no específicas (Leonard, 1997). 

El uso de los polisacáridos se limita a bajas-medias presiones debido a su baja 

resistencia mecánica. Asimismo, los polisacáridos son materiales con una gran 

capacidad de impregnarse con agua y tiene una gran resistencia a la transferencia de 

masa al someterse a alta presiones por su baja resistencia mecánica (Lloyd, 1991). 

Con la finalidad de superar los inconvenientes propios de los sólidos 

basados en la sílice y los polisacáridos, se han desarrollado matrices adsorbentes 

basadas en polímeros. Uno de los polímeros más empleados como soporte 

cromatográfico es el poliestireno entrecruzado. Este material tiene gran 

resistencia mecánica y química, sin embargo, su carácter hidrofóbico es una seria 

limitación en su uso en biocromatografía (Lloyd, 1991; Leonard, 1997; Nash y col., 

1997). Para evitar este problema y poder emplear las micropartículas de P(St-DVB) 

en las separaciones de proteínas, se debe transformar la naturaleza de su 

superficie.  

Una alternativa al uso de  matrices de P(St-DVB) es la preparación soportes 

cromatográficos basados en polímeros biocompatibles. Uno de los polímeros 

biocompatibles más estudiado es el poli(vinil alcohol) (PVOH). 

Como las resinas aniónicas son las más frecuentemente utilizadas en la 

separación de biomoléculas (Miyabe y Guichon, 2000; Kato y col., 2001), en este 

trabajo de investigación, se ha desarrollado una resina aniónica basada en P(St-
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DVB) cuya superficie se ha hidrofilizado recubriéndola con PVOH y otra 

basada en micropartículas de PVOH entrecruzado.  

4.5.1. RESINAS ANIÓNICAS HIDROFÍLICAS BASADAS EN 
POLI(ESTIRENO-co-DIVINILBENCENO) 

Como se ha mencionado anteriormente, para poder emplear matrices de P(St-

DVB) en la separación de proteínas, en primer lugar, se debe realizar una 

transformación de la naturaleza de la superficie de las micropartículas de P(St-

DVB) y esto se puede llevar a cabo de diferentes maneras, a saber (Leonard, 1997): 

- Interposición o enmascaramiento: la hidrofobicidad se enmascara al 

introducir una capa de material hidrofílico entre la matriz polimérica y 

el medio. Las sustancias que se pueden interponer son múltiples, por 

ejemplo:  

- Adsorción de polímeros hidrofílicos cargados sobre 

micropartículas de P(St-DVB) sulfonado (Rounds y Regnier, 

1988). 

- Adsorción de un monómero hidrofílico sobre la superficie de 

micropartículas de P(St-DVB) y posterior polimerización (Yang 

y Regnier, 1991). 

- Adsorción de polímeros hidrofílicos-hidrofóbicos sobre 

micropartículas de P(St-DVB): 

- Hidroximetiletilcelulosa (Malmsten y col., 1991). 

- Poliglicerol entrecruzado (Varady y col., 1993). 

- Dextrano (Leonard y col. 1999). 

- PVOH parcialmente hidrolizado (Leonard y col., 1995; 

Nash y col.; 1997). 

- Distanciamiento: en la superficie de los soportes de P(St-DVB) se 

introducen moléculas lineales, cuyo extremo contiene el grupo químico 

adecuado que le confiere las propiedades deseadas respecto al mecanismo 

que se quiere emplear en la separación de biomoléculas (Gong y col., 

2005). 
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El método de enmascaramiento de la hidrofobicidad superficial de las 

micropartículas de P(St-DVB) con PVOH para la consecución de un sólido con 

superficie hidrofílica es el más ampliamente estudiado. Los trabajos de investigación 

consultados (Leonard y col., 1995; Nash y col., 1997; Tuncel y col., 1993) llevan a 

cabo el recubrimiento de las micropartículas de P(St-DVB) sin modificar. El 

mecanismo de fijación del polímero anfifílico sobre la superficie de las 

micropartículas son las interacciones hidrofóbicas, puesto que al poner en contacto 

una disolución de PVOH, en un disolvente polar, con las micropartículas de P(St-

DVB), los grupos acetato del PVOH se orientan hacia la superficie hidrofóbica de las 

micropartículas, mientras que los grupos hidroxilo se exponen hacia el medio acuoso, 

ya que la fuerza impulsora de esta adsorción es la minimización del área hidrofóbica 

del poliestireno entrecruzado y del PVOH en contacto con el disolvente polar. Este 

tipo de recubrimiento no permite el uso de disolventes no polares en su aplicación 

como adsorbente como el caso de la cromatografía de fase reversa (Desilets y col., 

1991), puesto que estos disolventes podrían desorber el recubrimiento. 

Para superar este inconveniente, en este trabajo de investigación, se ha 

desarrollado un adsorbente basado en P(St-DVB) en el que se ha enmascarado su 

hidrofobicidad recubriéndolo con un polímero anfifílico que se ha fijado 

químicamente a su superficie para evitar su desprendimiento. Para ello, se han 

empleado micropartículas macrorreticulares de P(St-DVB) clorometiladas, sobre 

las que se adsorbido PVOH para enmascarar su hidrofobicidad y, finalmente, 

mediante una síntesis de éter de Williamson, se ha unido el recubrimiento a la 

superficie del sólido mediante un enlace covalente. 

La síntesis de éter de Williamson es una de las formas más sencillas de 

generar un éter. El proceso se basa en la reacción de un alcóxido, sustancia producida 

por un alcohol en medio básico, y un haloalcano primario (Vollhardt y Schore, 

1996). En la Figura 4.5.1, se muestra un esquema del proceso de recubrimiento y de 

la síntesis de éter de Williamson:  
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Figura 4.5.1. Representación esquemática del proceso de adsorción de PVOH sobre la 

superficie de P(St-DVB) clorometilado y posterior fijación a través de un enlace covalente mediante 
una síntesis de éter de Williamson. 

En el transcurso de la síntesis de éter de Williamson, se detectó que existía 

una pérdida de PVOH previamente adsorbido sobre la superficie de las 

micropartículas macrorreticulares de P(St-DVB) clorometiladas. Con la finalidad de 

reducir la pérdida de recubrimiento de PVOH, se decidió entrecruzarlo una vez 

adsorbido y antes de fijarlo mediante la síntesis de éter de Williamson, empleando, 

para ello, parte de los grupos hidroxilos existentes en el PVOH. En la bibliografía 

consultada, se ha realizado el entrecruzamiento de PVOH con diversas sustancias, 

a saber:  

- Epiclorhidrina (Leonard y col. 1995). 

- Diglicidil éter de butanediol (Leonard y col. 1995). 

- Tereftaldehído (Tuncel y col. 1993; Leonard y col. 1995). 

- Glutaraldehído (Nash y col., 1997; Nash y Chase, 1997 a; Nash y Chase, 

1997 b).  

En este trabajo, se decidió emplear glutaraldehído como agente 

entrecruzante del PVOH adsorbido sobre la superficie de las micropartículas 

macrorreticulares de P(St-DVB) clorometiladas para, posteriormente, llevar a cabo 
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su fijación a través de un enlace covalente mediante la síntesis de éter de Williamson. 

En la Figura 4.5.2, se muestra un esquema de las reacciones llevadas a cabo: 
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 Figuras. 4.5.2. Esquema de la reacción de entrecruzamiento del PVOH adsorbido sobre la 

superficie de las micropartículas de P(St-DVB) clorometiladas con glutaraldehído y posterior fijación 
a través de un enlace covalente mediante una síntesis de éter de Williamson 

Para la fabricación de la resina aniónica, una vez que se ha enmascarado la 

hidrofobicidad superficial de los soportes basados en P(St-DVB) mediante adsorción 

de PVOH, se deben incluir en la superficie del sólido hidrofílico grupos susceptibles 

de ser intercambiados por grupos ionogénicos que deben poseer una carga positiva. 

Este proceso se realiza empleando los grupos hidroxilos presentes en el PVOH 

mediante su reacción con epiclorhidrina, en presencia de un ácido de Lewis. El 
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esquema de esta reacción, que se ha llamado adecuación del recubrimiento, se 

muestra en la Figura 4.5.3: 
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Figura 4.5.3. Esquema de la reacción de adecuación del recubrimiento de PVOH fijado 

químicamente sobre la superficie de P(St-DVB) clorometilado 

Por último, una vez que se ha procedido con la adecuación del recubrimiento, 

se introducen los grupos ionogénicos que confieren la capacidad de intercambio 

aniónico al adsorbente hidrofílico basado en P(St-DVB). El grupo ionogénico es un 

amonio cuaternario proporcionado por la trimetilamina al sustituir los átomos de 

cloro introducidos por la epiclorhidrina en la adecuación del recubrimiento. Un 

esquema de esta reacción se muestra en la Figura 4.5.4: 
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Figura 4.5.4. Esquema de la reacción de aminación del recubrimiento fijado sobre la 

superficie de P(St-DVB) clorometilado, obteniéndose las resinas aniónicas hidrofílicas 

Se seleccionó un grupo aniónico, tal como la trimetilamina, que permitiera 

obtener las resinas aniónicas de tipo fuerte, ya que este tipo de resinas proporcionan 
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un mayor poder de resolución en su aplicación en columnas (Kopaciewicz y Regnier, 

1983).  

4.5.2. RESINAS ANIÓNICAS BASADAS EN POLI(VINIL 
ALCOHOL) 

Como se ha indicado anteriormente, una alternativa a la hidrofilización de las 

matrices de P(St-DVB) es la preparación de adsorbentes a partir polímeros 

biocompatibles. Uno de los polímeros biocompatibles más estudiado es el PVOH 

(Corkhill y col., 1989; Urushizaki y col., 1990; Nuttelman y col., 2001; Li y col., 

2004; Ying Wan y col., 2004). 

El método más empleado para la síntesis de PVOH es mediante la 

hidrólisis de poli(vinil acetato) (PVAc), ya que el alcohol vinílico, el monómero en 

que se basa el PVOH, no se puede obtener en cantidades y pureza suficientes como 

para posibilitar su polimerización directa. Asimismo, el PVOH comercial tiene, 

generalmente, una estructura lineal. No obstante, la posibilidad de generación de 

otros tipos de estructura como la ramificada o la entrecruzada, podría ser muy 

atractiva, puesto que este material posee una excelente resistencia química y 

unas buenas propiedades mecánicas, además de ser fácilmente derivatizable 

(Marten, 1999). En la obtención de estructuras ramificadas o entrecruzadas de 

PVOH, se suele utilizar el trialil isocianurato (TAIC) como agente entrecruzante en 

la polimerización del acetato de vinilo (Li y col., 2004; Baudry y Sherrington, 2006). 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que no se pueden obtener micropartículas de 

PVOH entrecruzado a través de una reacción de polimerización directa, estas 

micropartículas se deben sintetizar, en primer lugar, con la polimerización en 

suspensión de acetato de vinilo y TAIC (Figura 4.1.2) y, posteriormente, 

hidrolizar las micropartículas de PVAc-TAIC. Un esquema de la reacción de 

hidrólisis se muestra en la Figura 4.5.5. 
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Figura 4.5.5. Esquema de la hidrólisis de PVAc-TAIC para obtener PVOH-TAIC 

Una vez que se han obtenido las micropartículas de poli(vinil alcohol-co-

trialil isocianurato) (PVOH-TAIC), se deben incluir los grupos ionogénicos que les 

confieran las propiedades de intercambiadores de iones. Para ello, en primer 

lugar, mediante la reacción de los grupos hidroxilo presentes en las micropartículas 

de PVOH-TAIC, se debe introducir grupos susceptibles de ser intercambiado por 

grupos ionogénicos. En este trabajo, este paso de síntesis se llevó a cabo mediante 

una brominación, empleando bromuro de 2-bromoacetilo bajo las condiciones de    

Schotten-Baumann (Smith y March, 2001), por la cual la reacción se realiza en 

presencia de una base débil que neutraliza el ácido que se forma en la reacción. Un 

esquema de esta reacción se muestra en la Figura 4.5.6: 
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Figura 4.5.6. Esquema de la reacción de brominación de PVOH-TAIC 

Tras la inclusión de los grupos bromados, se introduce el grupo ionogénico 

como paso final para la obtención de las resinas aniónicas. Un esquema de la 

reacción de sustitución de los átomos de bromo por los grupos amonio cuaternario se 

muestra en la Figura 4.5.7.  
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Figura 4.5.7. Esquema de la reacción de la aminación de PVOH-TAIC bromado 
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4.6. FUNDAMENTO DE LAS PROTEÍNAS 

Las proteínas son macromoléculas que consisten en uno o más polipéptidos. 

Un polipéptido está formado por una cadena de aminoácidos unidos entre ellos por 

un enlace peptídico. En consecuencia, las unidades básicas de las proteínas son 

los aminoácidos. 

Los aminoácidos son ácidos carboxílicos que poseen un grupo amino. Los 

más comunes en la naturaleza son los 2-aminoácidos o α-aminoácidos. Aunque en la 

naturaleza existen más de 500 tipos de aminoácidos, las proteínas de todas las 

especies vivas, desde bacterias a humanos, están constituidas exclusivamente por 20 

de ellos (Tabla 4.6.1).  

Tabla 4.6.1. Aminoácidos comunes 
Nombre Estructura Abreviatura  Nombre Estructura Abreviatura 

Glicina H2N CH C

H

OH

O

 

Gly  Metionina 

H2N CH C

CH2

OH

O

CH2

S

CH3  

Met 

Alanina H2N CH C

CH3

OH

O

 

Ala  Serina 
H2N CH C

CH2

OH

O

OH  

Ser 

Valina 
H2N CH C

CH

OH

O

CH3

CH3  

Val  Treonina 
H2N CH C

CH

OH

O

OH

CH3  

Thr 

Leucina 

H2N CH C

CH2

OH

O

CH CH3

CH3  

Leu  Lisina 

H2N CH C

CH2

OH

O

CH2

CH2

CH2

NH2  

Lys 
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Tabla 4.6.1. continuación 
Nombre Estructura Abreviatura  Nombre Estructura Abreviatura 

Isoleucina 

H2N CH C

CH

OH

O

CH3

CH2

CH3  

Ile  Arginina 

H2N CH C

CH2

OH

O

CH2

CH2

NH

C

NH2

NH

 

Arg 

Prolina 

HN

C OH

O

 

Pro  Histidina 

H2N CH C

CH2

OH

O

N

NH  

His 

Fenilalanina 

H2N CH C

CH2

OH

O

 

Phe  Àcido 
aspártico 

H2N CH C

CH2

OH

O

C

OH

O

 

Asp 

Tirosina 

H2N CH C

CH2

OH

O

OH  

Tyr  Ácido 
glutámico 

H2N CH C

CH2

OH

O

CH2

C

OH

O

 

Glu 

Triptófano 

H2N CH C

CH2

OH

O

HN
 

Trp  Asparagina 
H2N CH C

CH2

OH

O

C

NH2

O

 

Asn 

Cisteína 
H2N CH C

CH2

OH

O

SH  

Cys  Glutamina 

H2N CH C

CH2

OH

O

CH2

C

NH2

O

 

Gln 

Un α-aminoácido tiene unido al carbono α un grupo amino, un grupo 

carboxílico, un átomo de hidrógeno y un grupo distintivo R, que puede ser arílico o 

alquílico, representado de forma general en la Figura 4.6.1: 
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Figura 4.6.1. Esquema de un α-aminoácido 

Estos α-aminoácidos presentan un carbono asimétrico, precisamente el 

carbono α, por lo tanto, cada aminoácido tiene dos isómeros ópticos (D y L) o 

enantiómeros (esto se cumple para todos los α-aminoácidos, excepto para la 

Glicina), puesto que los cuatro sustituyentes de este carbono son diferentes. De los 

dos enantiómeros, sólo los aminoácidos L se pueden emplear en la producción de 

proteínas. 

Debido a la presencia de los grupos amino y carboxilo simultáneamente, los 

aminoácidos tienen características ácidas y básicas. A pH intermedios, el ácido 

carboxílico protona la función amina formando un zwitterion, también llamado ion 

dipolar o sal interna. Esto se ve favorecido porque la forma amina (pKa = 10-11) es 

mucho menos ácida que la forma carboxílica (pKa = 2-5). 
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Figura 4.6.2. Equilibrios ácido-base de un aminoácido 

Como se ha mencionado previamente, la estructura de un aminoácido en 

disolución acuosa depende del pH. La forma mayoritaria a pH intermedios es la 

zwitteriónica. Sin embargo, en medio ácido fuerte (pH<1), el grupo carboxílico no 

está ionizado y el grupo amino está protonado, mientras que en medio básico fuerte, 

la forma carboxílica está en forma aniónica (desprotonado) y el grupo amino no está 

ionizado. 
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El pH al que la protonación se equipara en extensión a la desprotonación se 

denomina pH isoeléctrico o punto isoeléctrico (pI). A este pH, la concentración de la 

forma zwitteriónica alcanza su valor máximo. El pI se puede calcular como el 

promedio de los dos valores de pKa: 

+
3

COOH NH
pK + pK

pI = 
2

 

En el caso que el grupo distintivo, R, tuviera una forma ácida o básica 

adicional, el punto isoeléctrico es el promedio de los valores de pKa de los dos 

equilibrios asociados con la forma zwitteriónica del aminoácido. 

Los aminoácidos son tan versátiles biológicamente porque pueden 

polimerizar. Los aminoácidos son las unidades monoméricas de los polipéptidos. El 

polímero peptídico se forma por reacción repetida entre la función ácido carboxílico 

de un aminoácido y la forma amino de otro aminoácido, con lo que se forma una 

cadena de enlaces amida, también llamado en este caso, enlace peptídico, según se 

muestra en la Figura 4.6.3:  
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Figura 4.6.3. Formación de un enlace peptídico 

Los oligómeros formados por unión de aminoácidos mediante enlace 

peptídico se denominan péptidos, que es una estructura no ramificada. Las unidades 

individuales de aminoácidos que forman el péptido reciben el nombre de residuos. 

La cadena que contiene los enlaces peptídicos es la principal, y los grupos 

distintivos, R, configuran las cadenas laterales. 
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La unidad peptídica es rígida y plana, aunque existe un enorme grado de 

libertad rotacional alrededor de estos enlaces a ambos lados de la unidad peptídica 

rígida (Stryer, 1995). 

Al incrementarse el número de residuos incluidos en el polipéptido, se va 

creando una conformación tridimensional. Esta conformación se conoce como la 

estructura de las proteínas. 

Una de las características de las proteínas es que tienen una estructura 

tridimensional bien definida. Además, la organización estructural de las proteínas 

viene definida por cuatro niveles (Stryer, 1995; Walsh, 2002), a saber: 

- Estructura primaria: se refiere a la secuencia de aminoácidos que 

conforman la proteína 

- Estructura secundaria: es relativa al ordenamiento espacial de los 

residuos de los aminoácidos próximos entre sí, es decir, un esquema de 

plegamiento de la cadena de aminoácidos. Este plegamiento se debe 

principalmente a la rigidez del enlace peptídico, los puentes de hidrógeno 

y otros tipos de interacciones no covalentes a lo largo de la cadena. 

Existen dos tipos de plegamiento importantes: 

- hoja plegada β: la estructura resultante es una lámina. Las dos 

cadenas principales se alinean de manera que los grupos amino 

de una de las cadenas se coloca en frente a los grupos carbonilo 

de la otra, permitiendo así la formación de puentes de hidrógeno. 

Esta disposición también es posible si una cadena se pliega 

sobre sí misma.  

- hélice α: es una estructura semejante a un cilindro en el cual la 

cadena polipeptídica principal forma la parte interior del cilindro 

y las cadenas laterales se extienden hacia fuera en disposición 

helicoidal. Esta estructura se estabiliza mediante puentes de 

hidrógeno entre los grupos amino y carbonilo de la cadena 

principal 
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- Estructura terciaria: resultante de plegamientos adicionales, 

enrollamiento de cadenas y otras formas de agrupamiento. La estructura 

terciaria marca la disposición tridimensional exacta de todos los átomos 

en el espacio. En la estabilización de esta estructura entran en juego gran 

variedad de interacciones, tales como puentes disulfuro, puentes de 

hidrógeno, fuerzas de London, etc, que dependen de la naturaleza de los 

grupos distintivos R. La estructura terciaria es única y precisa, y surge a 

medida que se sintetiza la proteína. 

- Estructura cuaternaria: se presenta cuando una proteína consta de más 

de una cadena polipeptídica. La estructura cuaternaria se refiere al 

ordenamiento espacial y a la naturaleza del contacto mutuo de las cadenas 

polipeptídicas. 

Existe una elevada dependencia de la función biológica de la proteína con 

su estructura. De hecho, cualquier influencia externa destructora de las fuerzas que 

estabilizan los niveles de la estructura de la proteína, produce una alteración de la 

conformación original en el polipéptido, conocido como desnaturalización (Walsh, 

2002). La desnaturalización conlleva frecuentemente la pérdida de la función 

biológica de la proteína. 

En lo relativo a su detección y cuantificación, son muchos los métodos que se 

emplean (Walsh, 2002). De forma general, la medida de la absorbancia a 280 nm 

(método UV) es el más comúnmente empleado. Se basa en la existencia de grupos R 

de aminoácidos aromáticos (Tirosina, Triptófano y Fenilanilina) que absorben a 280 

nm. Es un método rápido y no destructivo. Sin embargo, tiene una sensibilidad baja, 

de 0,02 a 3 mg ml-1, y concentraciones idénticas de proteínas diferentes conducirán a 

diferentes valores de absorbancia debido a la reflexión de las diferentes cantidades de 

aminoácidos aromáticos. 

En este trabajo, se ha empleado como proteína modelo la albúmina de 

suero bovino, usualmente nombrada por su acrónimo en inglés, BSA. Seguidamente, 

se describe la composición y propiedades de la BSA. 
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4.6.1. ALBÚMINA DEL SUERO BOVINO 

La albúmina del suero bovino es una proteína ampliamente empleada como 

proteína modelo. La conformación estructural de esta proteína es elipsoidal con 

dimensiones 140 Å x 40 Å x 40 Å (Putman, 1975). 

Las albúminas se caracterizan por tener un bajo contenido en aminoácidos 

Triptófano y Metionina y un alto contenido en Cisteína y de aminoácidos cargados, 

como ácido Aspártico y Glutámico, Lisina y Arginina. La Tabla 4.6.2 muestra la 

composición cuantitativa de la BSA respecto de los aminoácidos: 

Tabla 4.6.2. Aminoácidos que componen la BSA  
Ala 48  Cys 35  Asp 41  Glu 58 

           

Phe 30  Gly 17  His 16  Ile 15 
           

Lys 60  Leu 65  Met 5  Asn 14 
           

Pro 28  Gin 21  Arg 26  Ser 32 
           

Thr 34  Val 38  Trp 3  Tyn 21 

La BSA es una proteína con un peso molecular de 66 KDa y un punto 

isoeléctrico de 4,7-4,9 (Walsh, 2002). 

Esta proteína presenta 17 enlaces disulfuro y un grupo tiol libre, procedente 

de un residuo de Cisteína (Walsh, 2002). 

La BSA sufre desnaturalización térmica y ácida (Walsh, 2002). Un 

calentamiento por encima de los 40º C produce su precipitación, probablemente 

debido a un desdoblamiento de la proteína con la consecuente formación de 

interacciones hidrofóbicas intramoleculares. Por debajo de un pH de 4, la 

desnaturalización de las proteínas se podría producir por la mutua repulsión de los 

residuos de los aminoácidos cargados positivamente a tal pH. 
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4.7. TRATAMIENTO MATEMÁTICO DE LOS DATOS 

En esta sección, se describen los fundamentos de las herramientas empleadas 

en la planificación y análisis de los datos, que son:  

- Diseño de experimentos. 

- Análisis de varianza, cuyo acrónimo en lengua inglesa es ANOVA. 

- Análisis de regresión lineal múltiple. 

- Optimización. 

4.7.1. DISEÑO FACTORIAL DE EXPERIMENTOS 

Los resultados de un experimento pueden estar influenciados por 

numerosas causas (factores) y, en general, la influencia de cada una de ellas en el 

resultado varía en función de los valores de las otras causas. Este tipo de 

situaciones puede dar lugar a que no se obtengan conclusiones claras acerca de la 

influencia de los factores en los resultados de los experimentos. Para evitar este 

problema, es conveniente planificar el estudio de manera que los resultados se 

puedan analizar estadísticamente. 

En este estudio, se empleó la herramienta del diseño factorial de 

experimentos (Box y col., 1999; Montgomery, 2001; Peña, 2002), que se entiende 

como una metodología para establecer un programa experimental en el que se 

estudian varios factores a distintos niveles (valores de los factores) de una forma 

eficiente, permitiendo obtener conclusiones válidas y objetivas a partir de los 

experimentos. 

Por otra parte, se requiere un análisis estadístico de los resultados de los 

experimentos para obtener conclusiones válidas. La metodología estadística es el 

único enfoque objetivo para analizar un problema que involucre datos sujetos a 

errores experimentales. Por lo tanto, hay dos aspectos a considerar en cualquier 

problema experimental: el diseño de los experimentos y el análisis estadístico de 

los resultados experimentales. 
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En este apartado, se explica la filosofía del diseño factorial de experimentos y 

el método para llevarlo a cabo. El análisis estadístico de los resultados 

experimentales con objeto de obtener conclusiones relevantes se describe en el 

apartado 4.7.2. 

Siguiendo la metodología del diseño factorial de experimentos, la 

investigación se aborda a través de las siguientes etapas: 

- Comprensión y planteamiento del problema. 

- Elección de los factores o variables independientes. 

- Elección de los niveles de los factores. 

- Selección de la respuesta o variable dependiente. 

- Elección del diseño experimental. 

- Replicación de experimentos. 

- Aleatorización de  experimentos. 

- Realización de experimentos. 

- Análisis de datos. 

- Conclusiones y recomendaciones. 

4.7.1.1. COMPRENSIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para llevar a cabo esta primera fase se requiere un examen, o análisis, a 

fondo del problema y de los objetivos que se persiguen, ya que es la mejor 

contribución a su solución final. 

4.7.1.2. ELECCIÓN DE LOS FACTORES 

Se define un factor (x, variable independiente), como la causa que puede 

afectar a los resultados de un experimento (y, variable dependiente o respuesta). 

Los factores, o variables independientes, pueden ser cualitativos o cuantitativos. 

A partir del análisis del problema, se deben elegir los factores que van a ser 

modificados sistemáticamente en los distintos experimentos para determinar el efecto 

de su variación sobre los resultados. 
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4.7.1.3. ELECCIÓN DE LOS NIVELES DE LOS FACTORES 

Se definen los niveles de un factor como los valores o modalidades del factor 

que se está examinando. 

Así, se ha de determinar la región de interés para cada variable independiente, 

es decir, el intervalo, o rango de los niveles, en el cual variará cada factor, además 

de cuántos niveles o valores de los mismos se usarán. La elección del rango de los 

niveles de cada factor requiere una combinación de comprensión teórica 

(normalmente a partir de bibliografía) y de experiencia práctica (generalmente a 

través de experimentos exploratorios). 

En esta investigación, cada variable se va a estudiar, al menos, a dos niveles 

distintos, que serán los valores extremos de la región de interés de cada variable. Por 

tanto, se tiene que determinar un valor mínimo y uno máximo para cada uno de los 

factores. 

Con objeto de simplificar los cálculos es habitual trabajar con los valores 

codificados de los niveles de los factores, xi, en lugar de hacerlo con los valores 

reales. Cuando se tienen variables cuantitativas, la codificación se realiza según la 

ecuación 4.7.1: 

i i,centro
i

i,max. i,centro

 - 
x =

 - 
ξ ξ

ξ ξ
                     (4.7.1) 

donde  xi, iξ , i,centroξ  y i,max.ξ  son los valores del nivel codificado, del nivel real, del 

punto intermedio entre los dos niveles extremos y el nivel superior del rango 

estudiado para el factor i, respectivamente. 

Si se aplica esta fórmula de codificación a los niveles extremos, inferior y 

superior, de cualquier variable cuantitativa, los valores codificados que se obtienen 

son –1 para el nivel inferior y +1 para el nivel superior. 
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4.7.1.4. SELECCIÓN DE LA RESPUESTA  

Se define como respuesta, y, la propiedad sobre la que se va a determinar el 

efecto de los factores. 

4.7.1.5. ELECCIÓN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se ha de seleccionar el diseño más adecuado al objetivo que se persigue. La 

tendencia intuitiva es planificar los experimentos con una estrategia de cambiar el 

valor de una única variable para cada experimento, manteniendo todas las demás 

constantes, y así medir el efecto de esta variable. Este es el método clásico. Sin 

embargo, este tipo de experimentación presenta los siguientes problemas (Peña, 

2002): 

- No se tiene información acerca de la influencia sobre la respuesta de la 

combinación de varios factores actuando al mismo tiempo (interacción de 

los factores). 
- El método clásico tiene inconvenientes si existe error experimental. 

- El número de experimentos a realizar es más elevado en el método clásico 

que en el diseño factorial de experimentos, o bien,  para un mismo 

número de experimentos, la información obtenida es menor (se presupone 

que no existen interacciones entre factores) o peor (la variabilidad de los 

estimadores es mayor con el método clásico que con el diseño factorial de 

experimentos). 

Por el contrario, los diseños factoriales ensayan todos los factores a todos los 

niveles y a todas las combinaciones de los niveles de los factores de una forma 

eficiente. 

Si se trabaja con k factores a 2 niveles, se tiene un diseño factorial 2k, que 

representa el número de experimentos a realizar. Una tabla de niveles en un diseño 

factorial 2k se llama matriz de diseño, en la que el nivel superior de los factores se 

representan mediante +1, o signos +, y el nivel inferior mediante -1, o signos -. Un 

ejemplo de matriz para un diseño 2k se muestra en la Tabla 4.7.1: 
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Tabla 4.7.1. Matriz de diseño para un diseño factorial 2k 

Factores Respuesta nº de factores exp. x1 x 2 x 3 x 4 … x n x 1 x 2 … y 
 1 - - - -  - +  y 1 

k = 1 2 + - - -  - -  y 2 
 3 - + - -  - -  y 3 

k  = 2 4 + + - -  - +  y 4 
 5 - - + -  - +  y 5 
 6 + - + -  - -  y 6 
 7 - + + -  - -  y 7 

k = 3 8 + + + -  - +  y 8 
 9 - - - +  - +  y 9 
 10 + - - +  - -  y 10 
 11 - + - +  - -  y 11 
 12 + + - +  - +  y 12 
 13 - - + +  - +  y 13 
 14 + - + +  - -  y 14 
 15 - + + +  - -  y 15 

k = 4 16 + + + +  - +  y 16 
           

k  2k = n + + + + … + +  yn 
 

 El objetivo del diseño factorial es determinar el efecto de los factores y las 

interacciones que existan entre estos factores sobre la variable dependiente o 

respuesta.  

El efecto de un factor se define como el cambio en la respuesta producido 

por un cambio en el nivel del factor. Éste se conoce como efecto principal. Se 

calcula como la diferencia entre el valor promedio de las respuestas en el nivel 

superior (+) y en el nivel inferior (-) del factor.  

También existen los efectos debidos a la interacción entre factores, que se 

definen como la variación de la respuesta obtenida al variar más de un factor 

simultáneamente. Las interacciones aparecen cuando los efectos no son aditivos, es 

decir, cuando la variación en la respuesta al modificar el nivel de un factor no es 

siempre la misma, ya que depende de los niveles que tomen los otros factores. 
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  a)          b) 
Figura 4.7.1. Representación del efecto de un factor en función de otro sobre la respuesta 

para dos diseños con (a) y sin (b) interacción importante 

Para obtener los efectos de las interacciones de dos factores, se calcula el 

promedio de las respuestas para el nivel superior de la interacción y se le resta el 

promedio de las respuestas para el nivel inferior, de manera similar a la 

determinación de los efectos principales. 

La importancia de los efectos principales tiende a ser mayor que la de las 

interacciones entre dos factores, y estas mayores que las interacciones de mayor 

orden, por lo que se considera despreciables las interacciones de orden muy alto. 

Esto también se conoce como principio de dispersidad de los efectos 

(Montgomery, 2001). 

4.7.1.5.1. CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LOS FACTORES E 
INTERACCIONES: MÉTODO DE LOS SIGNOS DE LA 
MATRIZ DE DISEÑO 

Los cálculos para estimar los efectos de los factores e interacciones se pueden 

realizar empleando, además del procedimiento indicado en el apartado 4.7.1.5, los 

signos que figuran en la matriz de diseño que se muestra en Tabla 4.7.1. En esta 

matriz, los signos de la columna x1x2, correspondiente a la interacción entre x1 y x2, 

se obtienen multiplicando los signos de la columna x1 por los signos de la columna 

x2.  

Para el cálculo del efecto del factor x1, en primer lugar, se le asigna, a cada 

valor de la respuesta, yi, el signo que se indica en la columna x1 de su misma fila y, a 

continuación, se realiza el sumatorio de los valores de las respuestas, yi, con su signo 
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correspondiente y el resultado se divide por un número igual a la mitad de los 

experimentos realizados. De manera matemática, se recoge en las ecuaciones 4.7.2-

4.7.4: 

1 2 3 4
1

-y +y -y +y -...+yEfecto de x =
2

n

n                  (4.7.2) 

1 2 3 4 -1
2

-y -y +y +y -...+y +yEfecto de x =
2

n n

n                 (4.7.3) 

1 2 3 4 -2 -1
1 2

+y -y -y +y +...-y -y +yEfecto de la interacción x x =
2

n n n

n              (4.7.4) 

4.7.1.6. REPLICACIÓN DE EXPERIMENTOS 

La replicación de un experimento se refiere a la realización de esos 

experimentos bajo las mismas condiciones en más de una ocasión. Con ello, se tienen 

dos experimentos realizados bajo las mismas condiciones. A estos dos experimentos, 

se les llamarán réplicas en este trabajo. 

 El concepto de replicación de los experimentos tiene dos propiedades 

importantes: 

- Permite obtener una estimación de los errores experimentales. Tal 

estimación se convierte en la unidad básica para determinar si las 

diferencias observadas en los resultados de los experimentos son 

estadísticamente significativas, y son debidas al cambio de nivel de los 

factores y no a las variaciones aleatorias de los resultados. 

- Permite obtener una estimación más precisa del efecto del factor. 

4.7.1.7. ALEATORIZACIÓN DE EXPERIMENTOS 

La forma en que se realizan los experimentos tiene gran influencia en las 

conclusiones y resultados obtenidos. La aleatorización se define como la asignación 

del material y el orden en que se realizan los experimentos de manera aleatoria, 
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y no de manera secuencial. Además, el aleatorizar adecuadamente los experimentos 

ayuda a cancelar los efectos de factores extraños que pudieran estar presentes. 

La aleatorización es fundamental en el diseño de experimentos, ya que: 

- Evita la dependencia temporal en las observaciones. 

- Previene la existencia de sesgos, es decir, variabilidad en los valores de 

las respuestas diferentes de la variabilidad aleatoria y de la propia de los 

factores. 

- Confirma la validez del análisis de varianza, ya que, es una premisa de 

esta herramienta, como se explica más adelante. 

4.7.1.8. REALIZACIÓN DE LOS EXPERIMENTOS  

Es imprescindible realizar los experimentos cuidadosamente para asegurar 

que todo salga conforme a lo planeado. En esta fase, los errores en el procedimiento 

llevado a cabo suelen anular la validez experimental. 

4.7.1.9. ANÁLISIS DE DATOS 

Este análisis comienza con una visión de las respuestas obtenidas en función 

del orden de ejecución de los experimentos. Para ello se representan las respuestas 

frente al orden de ejecución de los experimentos con objeto de comprobar si existe 

algún valor atípico o tendencia no aleatoria. 

Posteriormente se estudian los efectos de los factores e interacciones. Se 

busca determinar cuáles de ellos influyen de manera importante en la respuesta. Una 

primera idea sobre el efecto de los distintos factores se obtiene mediante el gráfico de 

los efectos principales, y de forma análoga, se realiza el gráfico de interacciones 

entre los factores. 

Se deben emplear métodos estadísticos para analizar los resultados, de modo 

que las conclusiones sean más objetivas que apreciativas. Los métodos estadísticos 

proporcionan directrices para la veracidad y validez de los resultados, es decir, sólo 
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hacen posible obtener el probable error de una conclusión, o asignar un nivel de 

fiabilidad a los resultados, pero no permiten probar algo experimentalmente. La 

principal ventaja de los métodos estadísticos es que agregan objetividad al proceso 

de toma de decisiones. 

Un método estadístico es el análisis de la varianza (ANOVA), cuya 

denominación procede de la descomposición de la variabilidad total de los datos en 

sus partes componentes. Este análisis ayuda a determinar qué factores tienen 

influencia significativa, pero es necesario un análisis de regresión para construir un 

modelo cuantitativo que relacione los factores importantes con la respuesta. 
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4.7.2. ANÁLISIS DE VARIANZA 

Como ya se ha indicado, el análisis de varianza es una herramienta 

estadística para determinar los factores que tienen un efecto significativo sobre 

la respuesta analizada. 

En el siguiente apartado, se describe el análisis de varianza de un diseño 

bifactorial aleatorizado con n réplicas. 

4.7.2.1. ANÁLISIS DE LA VARIANZA PARA UN DISEÑO 
BIFACTORIAL REPLICADO 

Hasta ahora, se han recogido los fundamentos de los diseños factoriales, pero 

no se ha descrito la forma de saber qué efectos son los que tienen más importancia y 

en qué medida la tienen, y es, en este apartado, donde se describe este procedimiento. 

4.7.2.1.1. EL MODELO DE EFECTOS FIJOS                                                                              

Los valores de las respuestas para un diseño aleatorizado de dos factores 

puede presentarse en forma tabular, como se muestra en la Tabla 4.7.2. 

En la Tabla 4.7.2, se recogen las respuestas para un diseño factorial con a 

niveles para el factor A (tratamiento fila), b niveles para el factor B (tratamiento 

columna) y n réplicas, es decir, observaciones para cada combinación de niveles de 

los factores. Cada experimento realizado con a combinaciones de los niveles del 

factor A y con b combinaciones de los niveles del factor B, se considera  un 

tratamiento. 

Se representa por yijk, el valor de la respuesta cuando el factor A se encuentra 

en el i-ésimo nivel (i = 1, 2, ..., a), el factor B en el j-ésimo nivel (j = 1, 2,...,b) para 

la k-ésima réplica (k = 1, 2,..., n). 
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Tabla 4.7.2. Disposición general para un diseño factorial de dos factores. 

Factor B 
Niveles 1 2 ... b 

1 y111, 
y112,...,y11n 

y121, 
y122,...,y12n 

... y1b1, 
y1b2,...,y1bn 

     

2 y211, 
y212,...,y21n 

y221, 
y222,...,y22n 

... y2b1, 
y2b2,...,y2bn 

... ... ... ... ... 

Factor A 

a ya11, 
ya12,...,ya1n 

ya21, 
ya22,...,ya2n 

... yab1, 
yab2,...,yabn 

      

Surgen en estos momentos dos preguntas críticas, ¿qué prueba aportan los 

valores de la respuesta, yijk, para asegurar que el factor A influye en esta respuesta? o 

¿es posible que los efectos de cada tratamiento del factor A sean todos iguales y, por 

ello, que dicho factor no influya en la respuesta?. Preguntas análogas cabe realizar 

para el factor B, y para la interacción AB.  

Específicamente, el interés consiste en probar la hipótesis acerca de la 

igualdad de los efectos de tratamientos entre filas (factor A), es decir, 

 Hipótesis nula                            Ho :  α1 =  α2 = ... = αi = 0                           (4.7.5) 

Hipótesis alternativa                   H1 : al menos una αi ≠ 0       

donde αi es el efecto del i-ésimo nivel del factor A, que mide la diferencia entre el 

promedio de los valores de la respuesta en el i-ésimo nivel del factor A y el promedio 

global de los valores de la respuesta para todos los niveles de A.  

Del mismo modo para el factor B: 

Hipótesis nula                             Ho :  β1 =  β2 = ... = βj = 0                          (4.7.6)              

Hipótesis alternativa                   H1 : al menos una βj ≠ 0                                 

 

donde βj es el efecto del j-ésimo nivel del factor B. 

También es interesante determinar si los tratamientos de fila y columna 

interaccionan. En otras palabras, resulta conveniente probar: 
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Hipótesis nula                             Ho : (αβ)ij  = 0                                                   (4.7.7)  

Hipótesis alternativa                   H1 :al menos una (αβ)ij ≠ 0, para toda i,j 

donde (αβ)ij es el efecto de la interacción entre αi y βj.   

Si alguna de las hipótesis  Ho, resultara cierta, eso significaría que alguno de 

los efectos o la interacción no influyen en la respuesta. 

Los efectos de los ab tratamientos sobre la respuesta, y, se pueden representar 

mediante el modelo estadístico lineal de efectos fijos o, simplemente, modelo de 

efectos fijos: 

( )ijk i j ijkij
y =μ+α +β + αβ +e                     (4.7.8) 

con i = 1, 2, ..., a; j = 1, 2, ..., b; k = 1, 2, ..., n (répicas), en donde yijk es el valor de la 

respuesta cuando el factor A se encuentra en el i-ésimo nivel, el factor B en el j-

ésimo nivel, para la k-ésima réplica, μ es el efecto medio global, αi es el efecto del i-

ésimo nivel del factor A, βj es el efecto del j-ésimo nivel del factor B, (αβ)ij es el 

efecto de la interacción entre αi y βj, y eijk es el componente del error aleatorio.  

El objetivo es probar hipótesis apropiadas con respecto a los efectos de los 

tratamientos y hacer una estimación de ellos. Este modelo ha de cumplir las 

condiciones básicas relativas a los errores residuales: independencia (que los errores 

residuales del modelo son variables aleatorias independientes), normalidad (que 

dichos errores residuales siguen una distribución normal con media cero y varianza 

σ2), y homocedasticidad (que la varianza de los errores residuales es constante para 

todos los niveles de los factores). 

Al modelo estadístico, ecuación 4.7.8, se le denomina modelo de efectos 

fijos porque: los ab tratamientos son elegidos por el experimentador, y porque los 

factores estudiados son los únicos que interesan y las conclusiones se aplican sólo a 

los niveles de los factores considerados en el análisis. Las conclusiones no pueden 
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hacerse extensivas a tratamientos similares que no hayan sido considerados 

específicamente.  

Este modelo supone que los efectos de los tratamientos son desviaciones de 

la media global, por lo tanto, al ser efectos diferenciales sobre el promedio general, 

se impone que:  

( )i j ij
i=1 j=1 i=1 j=1

α = 0;  β = 0      y       αβ =0 
a b a b

∑ ∑ ∑∑                 (4.7.9) 

Hay un total de abn observaciones porque se realizan n réplicas. Un primer 

paso para la aplicación del modelo es estimar los parámetros μ, αi, βj, (αβ)ij, σ2, 

siendo σ2 la varianza de los errores residuales del modelo. 

4.7.2.1.2. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO 

De acuerdo con los valores de la respuesta, yijk, recogidos en la Tabla 4.7.2, 

entonces, se representa como yi.. la suma del valor de las respuestas en el i-ésimo 

nivel del factor A; y.j.  la suma del valor de las respuestas en el j-ésimo nivel del 

factor B; yij.  la suma del valor de las respuestas de la ij-ésima celda; e y. . .  la suma 

del valor de todas  las respuestas. Se definen i.. .j. ij. . . .y ; y ; y ; y  como los valores 

promedios de las respuestas de la fila i, de la columna j, de las celdas y el global, 

respectivamente. Matemáticamente: 

i.. ijk
j=1 k=1

.j. ijk
i=1 k=1

ij ijk
k=1

... ijk
i=1 j=1 k=1

y = y

y = y                               

y = y

y = y

b n

a n

n

a b n

∑∑

∑∑

∑

∑∑∑

i..
i..

.j.
.j.

ij.
ij.

...
...

yy

y
y

y
y

yy

bn

an

n

abn

=

=

=

=

                                                 (4.7.10) 

donde i=1,2,...,a; j=1,2,...,b; k=1,2,...,n 
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Los parámetros del modelo, ecuación 4.7.8, pueden estimarse usando el 

método de máxima verosimilitud (Peña, 2002). Aquí sólo se dará el procedimiento, 

mientras que la demostración puede seguirse en la bibliografía (Montgomery, 2001; 

Peña, 2002). 

La función soporte para las abn observaciones será: 

( )( ) ( )( )2
2 2

ijk i j2 ij
1 1 1

1μ,α,β, αβ ,σ Lnσ y μ α β αβ
2 2σ

b a n

j i k

abnL
= = =

= − − − − −∑∑∑               (4.7.11) 

Los estimadores de μ, αi, βj y (αβ)ij se obtendrán minimizando la expresión: 

( )( )2

ijk i j ij
1 1 1

= y μ α β αβ
b a n

j i k

M
= = =

− − − −∑∑∑                                         (4.7.12) 

que es el procedimiento de mínimos cuadrados en el cual los estimadores del modelo 

son: 

...

i i.. ...

j .j. ...

ij. i.. .j. ...
ij

μ̂ y

α̂ y y

β̂ y y

αβ y y y y
∧

=

= −

= −

⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟
⎝ ⎠

                               (4.7.13) 

Los efectos de los tratamientos de las filas (en este caso factor A) se estiman 

mediante la diferencia entre el promedio de los valores de las respuestas de la fila i y 

el promedio global; los efectos de los tratamientos de las columnas (en este caso 

factor B) mediante la diferencia entre el promedio de la columna j y el promedio 

global, la ij-ésima interacción se estima restando el efecto de la fila i y el de la 

columna j al promedio de la  ij-ésima celda y sumándole el promedio global. 

Usando las ecuaciones 4.7.13, puede determinarse el valor ajustado de yijk: 



  4.Fundamento Teórico/Theory  

  281 

( )

( ) ( ) ( )

^

i iijk ij

ijk ... i.. ... .j. ... ij. i.. .j. ...

ijk ij.

ˆˆˆy =μ+α +β + αβ

y =y + y -y + y -y + y -y -y +y

y =y

                             (4.7.14) 

4.7.2.1.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL MODELO DE EFECTOS 
FIJOS 

Las desviaciones entre los valores de las respuestas y el promedio global, es 

decir, la variabilidad, pueden expresarse con la identidad: 

( ) ( ) ( ) ( )ijk ijk... i.. ... .j. ... ij. i.. .j. ... ij.y y y y y y y y y y y y− = − + − + − − + + −              (4.7.15)     

que descompone la desviación entre los valores de las respuestas y el promedio 

global en cuatro términos: la variabilidad debida al tratamiento fila o factor A, la 

variabilidad debida a tratamiento columna o factor B, la variabilidad debida a la 

interacción y la variabilidad debida al error residual. Elevando al cuadrado la 

ecuación 4.7.15, y sumando para los abn términos, se obtiene (Montgomery, 2001): 

( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2

ijk
i=1 j=1 k 1

2

ijki.. ... .j. ... ij. i.. .j. ... ij.
i=1 j=1 k=1

22 2 2

ijki.. .j. ij. i.. .j. ij.
i=1 j=1 i 1 j 1 i 1 j 1 k 1

y -y =...

= y y y y y y y y y y

y -y + y -y + y y y y y y... ... ...

a b n

a b n

a b a b a b n
bn an n

=

= = = = =

⎡ ⎤− + − + − − + + − =⎣ ⎦

= − − + + −∑ ∑ ∑∑ ∑∑ ∑

∑∑∑

∑∑∑ (4.7.16) 

En el desarrollo de la ecuación 4.7.16, surgen 6 productos cruzados que son 

cero (Montgomery, 2001). El miembro de la izquierda de la ecuación 4.7.16, se 

llama suma total de cuadrados (SST), la cual se ha descompuesto en una suma de 

cuadrados debida al tratamiento fila o factor A (SSA), más una suma de cuadrados 

debida a las tratamiento  columna o factor B (SSB), una suma de cuadrados debida a 

la interacción entre el factor A y el factor B (SSAB), y una suma de cuadrados debida 

el error residual (SSE). Analizando el último término del miembro derecho de la 

ecuación 4.7.16, es posible observar que es necesario tener al menos cada 
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experimento por duplicado (dos réplicas) (n ≥ 2) para poder obtener la suma de 

cuadrados del error residual.  

Simbólicamente, la ecuación 4.7.17 se puede expresar mediante:  

SST = SSA + SSB  + SSAB + SSE                                    (4.7.17) 

Los grados de libertad para el modelo de dos factores, asociados a cada suma 

de cuadrados se muestran en la Tabla 4.7.3: 

Tabla 4.7.3. Grados de libertad asociados a la suma de cuadrados 
Efecto Grados de libertad 

A a-1 
   

B b-1 
   

Interacción AB (a-1)(b-1) 
   

Error residual ab(n-1) 
   

Total abn-1 

La distribución de los abn-1 grados de libertad totales se puede justificar para 

cada una de las sumas de cuadrados como sigue: los efectos principales de A y B 

tienen a y b niveles, respectivamente, por lo tanto, tienen a-1 y b-1 grados de libertad 

tal como se indica en la Tabla 4.7.3. Los grados de libertad de la interacción 

simplemente corresponden a los grados de libertad de cada celda (los cuales son 

iguales a (ab-1) menos los grados de libertad de los dos efectos principales A y B; en 

otras palabras,    ab-1-(a-1)-(b-1) = (a-1)(b-1). Dentro de cada una de las ab celdas 

hay (n-1) grados de libertad entre las n réplicas, por lo tanto, hay ab(n-1) grados de 

libertad del error residual. De este modo, la suma de los grados de libertad de los 

términos del miembro de la derecha de la ecuación 4.7.17 es igual al total de los 

grados de libertad. 

Es posible obtener las fórmulas para calcular las sumas de cuadrados de la 

ecuación 4.7.16.  
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Para el caso de la suma total de cuadrados, empleando la definición del 

promedio global, ...y , dado en el grupo de ecuaciones 4.7.10, y teniendo en cuenta 

que los productos cruzados con cero, se tiene (Montgomery, 2001): 

( )
22

2 ...
T ijk ijk

i=1 j=1 k 1 i 1 j 1 k 1

y
SS y -y y...

a b n a b n

abn= = = =

= = −∑∑∑ ∑∑∑                                              (4.7.18) 

Del mismo modo, para el término SSA, empleando las definición del 

promedio global, ...y , y el promedio de las filas, i..y , dados en el grupo de 

ecuaciones 4.7.10, siendo los productos cruzados cero, se tiene (Montgomery, 2001): 

( )
2 22

i.. ...
A i..

i=1 i 1

y ySS y -y...
aa

bn
bn abn=

= = −∑ ∑                                                                 (4.7.19) 

Igualmente, para el término SSB, empleando las definición del promedio 

global, ...y , y el promedio de las columnas, .j.y , dados en el grupo de ecuaciones 

4.7.10, siendo los productos cruzados cero, se tiene: 

( )
2 22 .j. ...

B .j.
j=1 j 1

y ySS y -y...
bb

an
an abn=

= = −∑ ∑                                                                 (4.7.20) 

Es conveniente obtener SSAB en dos etapas. Primero se calcula la suma de 

cuadrados entre los totales de las ab celdas, conocida como las suma de cuadrados 

debido a los “subtotales” (Montgomery, 2001): 

2
ij. ...

Subtotales
i 1 j 1

y ySS
a b

n abn= =

= −∑∑                                                         (4.7.21) 

 

Esta suma de cuadrados contiene los valores de los términos SSA y SSB. Por 

lo tanto, la segunda etapa consiste en calcular SSAB mediante: 

 

SSAB = SS Subtotales - SSA - SSB                                                  (4.7.22) 
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La SSE se calcula por diferencia  

 

SSE = SST -SSAB - SSA - SSB = ( )2

ijk ij.
i 1 j 1 k 1

y y
a b n

= = =
−∑∑ ∑                                            (4.7.23) 

Cada suma de cuadrados dividida entre sus grados de libertad produce una 

media de cuadrados (MSi). Los valores esperados de las medias de cuadrados son 

(Montgomery, 2001): 

( )
2

i
2A i 1

A

α
SSE MS E σ

1 1

a

bn

a a
=⎛ ⎞= = +⎜ ⎟− −⎝ ⎠

∑
                                                (4.7.24) 

( )
2

j
j=12B

B

β
SSE MS =E =σ +

-1 -1

b

bn

b b
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
                                                 (4.7.25) 

( ) ( )( )

( )

( )( )

2

ij
i 1 j 12AB

AB

αβ
SSE MS E σ
1 1 1 1

a b

n

a b a b
= =⎛ ⎞

= = +⎜ ⎟⎜ ⎟− − − −⎝ ⎠

∑∑
                             (4.7.26) 

 

( ) 2E
E

SSE MS E σ
( 1)ab n

⎛ ⎞
= =⎜ ⎟−⎝ ⎠

                                                               (4.7.27) 

Hay que notar, que si las hipótesis nulas, ecuaciones 4.7.5-4.7.7, que 

consisten en proponer que no hay efectos de tratamiento de fila, columna e 

interacción, son verdaderas, entonces MSA, MSB, MSAB y MSE son estimadores de 

σ2. Sin embargo, si por ejemplo, existen diferencias entre los tratamientos de fila, 

entonces MSA será mayor que MSE (puesto que MSE se considera siempre un 

estimador insesgado de σ2 (Montgomery, 2001)). Por lo tanto, para probar la 

importancia, o significación estadística, de ambos efectos principales, así como de 

su interacción, simplemente deben dividirse las medias de cuadrados 

correspondientes entre la media de cuadrados del error residual. Valores grandes de 

estas razones implican que los datos no concuerdan con las hipótesis nulas. 

Si se considera que el modelo de efectos fijos, ecuación 4.7.8, es adecuado 

para describir los valores de la respuesta y que los términos del error residual eijk 



  4.Fundamento Teórico/Theory  

  285 

son independientes con distribuciones normales de media cero y con varianza 

constante σ2, entonces las razones de las medias de cuadrados MSA/MSE, 

MSB/MSE, MSAB/MSE tienen distribución F de Fisher con a-1, b-1 y (a-1)·(b-1) 

grados de libertad en el numerador, respectivamente, y ab(n-1) en el denominador. 

Las regiones críticas corresponden al extremo superior de la distribución tipo F.  

Usualmente la prueba se presenta en una tabla de análisis de la varianza como 

la que aparece en la Tabla 4.7.4: 

Tabla 4.7.4. Tabla de análisis de varianza para el modelo de dos factores de efectos fijos. 
Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad Media de cuadrados Fo Valor p

Factor A SSA a-1 ( )1a
SS

MS A
A −
=  A

0A
E

MS
MS

F =  pA 

      

Factor B SSB b-1 ( )1b
SSMS B

B −
=  B

0B
E

MS
MS

F =  pB 

      

Interacción 
AB SSAB (a-1)(b-1) ( )1-1)(ba

SS
MS AB

AB −
=  AB

0AB
E

MS
MS

F =  pAB 

      

Error residual SSE ab(n-1) 
1)ab(n

SSMS E
E −
=  

  

Total SST abn-1    

Construida la tabla de análisis de varianza se realizan las pruebas de hipótesis 

para el factor A, factor B e interacción AB. Si la prueba de hipótesis nula es falsa en 

alguna de las fuentes de variación, diferentes del error residual, planteadas en las 

ecuaciones 4.7.5-4.7.7, el F calculado es mayor que el correspondiente al de la 

distribución F. Como ejemplo, se toma el factor A: 

F0A>Fα, a-1, ab(n-1)               H0 es falsa                            (4.7.28) 

F0A<Fα, a-1, ab(n-1)               H0 es cierta                           (4.7.29) 

Fα, a-1, ab(n-1) es el valor de la distribución F correspondiente a un nivel de 

significación (α), con los a-1 grados de libertad del factor A en el numerador y con 

los ab(n-1) grados de libertad del error residual en el denominador.  
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Al efectuar las pruebas de hipótesis se comete un error cuando la hipótesis 

nula, H0, es rechazada siendo verdadadera. La probabilidad de cometer este error se 

llama nivel de significación, α. 

α = P(rechazar H0/H0 es verdadera)                                                                   (4.7.30) 
 

Habitualmente se elige un nivel de significación α = 0,05, lo que significa 

que, con este nivel de significación, se tiene una probabilidad del 5% de rechazar H0 

siendo H0 verdaddera. 

Además, usualmente se utiliza el valor p (Tabla 4.7.4) como otro estadístico 

de prueba, que se define como el nivel de significación más pequeño que llevaría 

al rechazo de la hipótesis nula H0. Por tanto, ofrece una conclusión para cualquier 

nivel de significación a diferencia de la prueba de hipótesis con la distribución F. 

Se dice que el factor A, B o la interacción AB tiene un efecto significativo 

sobre la respuesta cuando la hipótesis nula de su prueba correspondiente es 

rechazada. Por tanto, el valor p representa el valor más pequeño de α para el que el 

tratamiento en estudio es significativo. Así, una vez calculado el valor p, se puede 

decidir cuán significativo es el valor de un efecto o interacción sobre la respuesta sin 

necesidad de asignarle un valor previo de nivel de significación. 

4.7.2.1.4. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS EFECTOS 

 Una visión gráfica de los factores o interacciones que tienen influencia en la 

respuesta se obtiene mediante el diagrama de Pareto de los efectos estandarizados. 

Esta representación muestra los efectos estimados en orden decreciente en 

magnitud. El eje de abscisas muestra el valor absoluto del efecto estandarizado, que 

se calcula según la ecuación 4.7.31: 

Coef

Coef.Efecto estandarizado=
SE

                                 (4.7.31) 
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donde Coef. representa el valor del coeficiente del modelo de efectos fijos (ecuación 

4.7.8) y se estima mediante el grupo de ecuaciones 4.7.13 y SECoef es la desviación 

estándar del coeficiente, determinada mediante la ecuación 4.7.32: 

E
Coef

MSSE =
fn

                                                        (4.7.32) 

donde nf  representa el número de observaciones en los puntos factoriales en el 

diseño de experimentos. 

La ecuación 4.7.32 está propuesta para el diseño factorial 22 desarrollado en 

los anteriores apartados. 

Por otra parte, en el diagrama de Pareto aparece representada una línea 

vertical que indica los efectos que son significativos para la respuesta. La posición de 

esta recta se calcula según: 

tα/2; ab(n-1)                                                                                                              (4.7.33) 

donde tα/2, ab(n-1) es el valor proveniente de la distribución t de Student para ab(n-1) 

grados de libertad, los grados de libertad del error residual, y un nivel de 

significación α. De modo que, los efectos cuyas magnitudes traspasen dicha línea, se 

dicen estadísticamente significativos con un nivel de significación α.  

4.7.2.1.5. COMPROBACIÓN DEL MODELO DE EFECTOS FIJOS 

Como ya se ha indicado anteriormente, todos los valores de la respuesta 

deben ser descritas adecuadamente mediante el modelo dado por la ecuación 4.7.8, 

para el que los errores residules deben ser independientes y estar distribuidos 

normalmente con media cero y varianza constante pero desconocida, σ2. Si estas 

suposiciones son válidas, el procedimiento de análisis de la varianza constituye una 

prueba exacta para la hipótesis de igualdad en las medias de tratamientos, ecuaciones 

4.7.5-4.7.7. 

Es imprudente depender del análisis de la varianza hasta que se hayan 

comprobado estos supuestos. La violación a estas suposiciones básicas y la bondad 
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del modelo pueden ser investigadas fácilmente examinando los residuos. Los 

residuos para el modelo de efectos fijos para un diseño factorial de experimentos con 

dos varaibles independientes se calculan mediante la ecuación 4.7.34: 

ijk ijk ijke y y= −                                                                     (4.7.34) 

y, ya que los valores ajustados son ijk ij.y y=  (el promedio de las observaciones de la 

ij-ésima celda), la ecuación 4.7.34 se transforma en: 

ijk ijk ij.e y y= −                                                                 (4.7.35) 

 

4.7.2.1.5.1.SUPOSICIÓN DE NORMALIDAD 

En este punto se realiza una comprobación de que los errores residuales 

siguen una distribución normal de media cero y varianza constante σ2 [N(0, σ2)]. 

Un procedimiento útil consiste en construir una gráfica de probabilidad 

normal de los residuos. Una gráfica de este tipo es la representación de la 

distribución de frecuencias acumuladas de los residuos sobre papel de probabilidad 

normal. Este tipo de papel es para realizar gráficas cuya escala de ordenadas es tal 

que la distribución normal acumulada sea una línea recta. Para construir esta gráfica, 

deben disponerse los residuos en orden ascendente y representar el k-ésimo de estos 

residuos ordenados contra su puesto de probabilidad acumulada, Pk, que se puede 

calcular mediante la ecuación 4.7.36: 

-1 2 = k
kP
abn

                                                                      (4.7.36) 

Una vez calculada la probabilidad acumulada, se deben representar en un 

papel probabilístico normal, distribuyéndose en línea recta en caso de poseer una 

distribución normal. 
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En general, desviaciones moderadas de la normalidad no tienen mucha 

importancia en el análisis de la varianza. 

Un defecto que a menudo se muestra en las gráficas de probabilidad normal 

es un residuo que es mucho mayor que los otros. Este residuo se denomina 

comúnmente residuo inusitado. La presencia de uno o más residuos inusitados 

puede distorsionar seriamente el análisis de la varianza, por lo que cuando se detecta 

algún residuo de esa clase, debe realizarse una cuidadosa investigación. 

Frecuentemente la causa de un residuo distanciado es un error en los cálculos, en la 

codificación de los datos o en la transmisión de los mismos. Si esto no es la causa, 

deben investigarse cuidadosamente las circunstancias experimentales con relación a 

esta medición. Si la respuesta distanciada es un valor particular deseable, esto es, un 

beneficio en la respuesta, este residuo distanciado puede proporcionar más 

información que el resto de los datos. Hay que ser cuidadoso para no descartar o 

rechazar una observación distanciada, a menos que exista una base no estadística 

razonable para hacerlo 

Una manera para detectar residuos inusitados es analizar los residuos 

escalados. El escalado de los residuales consiste en uniformizar los residuales, 

diviéndolos por un estimador de su desviación típica. 

Existen diversos modos de escalar los residuos (Montgomery y col., 2002). 

En este trabajo, se ha optado por emplear los residuos estudentizados o tipo 

Student, que emplean como estimador de la desviación típica la expresión: 

ij. E iiyS = MS ·(1-h )                                                             (4.7.37) 

donde  
ij.yS es la desviación típica de los valores estimados de la respuesta y hii son 

los elementos diagonales de la matriz sombrero (HAT, ver ecuación 4.7.56). Por lo 

tanto, el residuo estudentizado, dijk, se calcula mediante la ecuación 4.7.38: 
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ij·

ijk
ijk

y

e
d =

S
                                                    (4.7.38) 

 Si los errores residuales eijk son N(0, σ2), entonces, los residuos 

estudentizados deben ser aproximadamente normales con media cero y varianza 

igual a uno. Por lo tanto, aproximadamente el 68% de los residuos estandarizados 

deben encontrarse entre los límites de ±1, alrededor del 95% entre ±2, y 

prácticamente todos deben estar entre ±3. Un residuo a una distancia mayor que 3 o 

4 desviaciones estándar del origen es potencialmente un residuo inusitado. 

4.7.2.1.5.2.GRÁFICA DE RESIDUOS CONTRA LA SECUENCIA DE 
TIEMPO (ORDEN EN QUE FUERON REALIZADOS LOS 
EXPERIMENTOS) 

El gráfico de los residuos frente al orden de ejecución de los 

experimentos es útil para detectar alguna correlación entre ellos. Una tendencia 

a tener rachas con residuos positivos y negativos indica una correlación positiva. 

Esto implica que la suposición de independencia de los residuos ha sido violada. 

Potencialmente, éste es un problema serio y difícil de corregir; por ello, es 

importante prevenir el problema cuando se recopilan los datos. Un paso importante 

para asegurar la independencia es realizar un procedimiento apropiado de 

aleatorización. 

Algunas veces la habilidad del experimentador cambia a medida que el 

experimento se desarrolla, o puede ocurrir que el proceso se “desvíe”, o se vuelva 

más errático. A menudo, esto produce un cambio en la varianza del error residual al 

transcurrir el tiempo. Esta situación conduce a una gráfica de residuos contra el 

tiempo que exhibe mayor dispersión en un extremo que en el otro. Una varianza 

variable es un problema potencial serio. 

4.7.2.1.5.3.GRÁFICA DE RESIDUOS CONTRA EL VALOR PREDICHO ijky  

Si el modelo es correcto y las suposiciones se satisfacen, los residuos no 

deben tener ningún patrón de comportamiento, ni deben estar relacionados con 

alguna otra variable, incluyendo la respuesta. Una comprobación sencilla consiste en 
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hacer un gráfico de los residuos contra los valores ajustados ijky  (debe recordarse 

que para este modelo de dos factores ijk ij.y = y , es el promedio de los valores de la 

respuesta de la ij-ésima celda). En esta gráfica, no debe revelarse ningún patrón 

obvio. 

Un defecto que en ocasiones se revela en la gráfica, es el de una varianza 

variable. Algunas veces la varianza de los valores de la respuesta aumenta a medida 

que la magnitud de estos lo hacen. Esto resulta cuando el error residual es 

proporcional a la magnitud de la observación. Si éste es el caso, los residuos 

aumentan a medida que lo hace yijk, y la gráfica de los residuos contra ijky  parecerá 

un embudo que se ensancha o un altavoz. La varianza variable también ocurre en 

caso cuyos datos no tienen una distribución normal y están sesgados, porque en las 

distribuciones sesgadas la varianza tiende a ser función de la media. 

4.7.2.1.6. ANÁLISIS DE CURVATURA 

En el caso de diseños factoriales de dos niveles, un motivo de preocupación 

es la suposición de linealidad de los efectos de los factores. De forma que, en este 

apartado, se proporciona un método para determinar la existencia, o no, de curvatura 

en los efectos de los factores. 

Considérese el caso de un diseño bifactorial con nf observaciones de los 

puntos factoriales (-,-), (+,-), (-,+)  y (+,+) y nc observaciones en el punto central 

(0,0). Sea fy  el promedio de los valores de las respuestas de los experimentos en los 

cuatro puntos factoriales y sea cy  el promedio de los valores de las respuestas de los 

nc experimentos en el punto central. Si la diferencia f cy -y  es pequeña, los valores de 

la respuesta de los puntos centrales se encuentran en la superficie que pasa por los 

valores de la respuesta en los puntos factoriales (o cerca de esta superficie), y no hay 

curvatura. Por otra parte, si f cy -y  es grande, entonces existe curvatura.  Una suma de 

cuadrados para la curvatura, SScurv., se obtiene mediante la expresión (Montgomery, 

2001): 
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2
f c

curv.

(y -y )
SS f c

f c

n n
n n

=
+

                                                                                        (4.7.39) 

Al incluir el punto central, la suma de cuadrados del error residual varía, ya 

que, después de la adición del punto central, debe incluir la variablidad aleatoria que 

este aporta. Para ello, se emplea la ecuación 4.7.40: 

( ) ( )2 2

E ijk 00ij. c
i 1 j 1 k 1 1

SS y y y y
cna b n

r
r= = = =

= − + −∑∑ ∑ ∑            (4.7.40) 

donde 00y r  representa el valor de la respuesta de cada réplica realizada en el punto 

central. 

Igualmente, la suma de cuadrados totales se modifica al incluir un punto 

central, pero su cálculo se realiza mediante la ecuación 4.7.18, sumándole el aporte 

del punto central (ecuación 4.7.39).           

 La media de cuadrados de la curvatura, MScurv., se puede comparar con el 

cuadrado medio del error residual para probar la curvatura, elaborándose una tabla 

ANOVA del diseño factorial centrado análoga a la Tabla 4.7.4. 

Por otra parte, al añadir los términos de curvatura al diseño, se debe modificar 

el modelo lineal de efectos fijos (ecuación 4.7.8) adicionando un termino más que 

sirva para explicar el nuevo conjunto de datos. De esta forma, el nuevo coeficiente 

del modelo estará definido como  

c fcurv. = y -y                                                                                             (4.7.41) 

que tiene la forma de un estimador de mínimos cuadrados. Además, se debe estimar 

el error de este coeficiente.  

De forma general, el error estándar de un estimador se define como la raiz 

cuadrada del correspondiente elemento diagonal de la matriz covarianza de los 
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estimadores. Para un diseño factorial a dos niveles, cada elemento diagonal de la 

matriz de covarianza es igual a  

EMS
N

,  

definido anteriormente como el error estándar del coeficiente (ecuación (4.7.32)), 

donde MSE es la media de cuadrados del error y N es: 

N=nf, para el coeficiente de los factores principales o la interacción (por ejemplo 

los coeficientes del modelo de efectos fijos, ecuaciones 4.7.8) 

N=nf, para el coeficiente constante (del modelo de efectos fijos, ecuación 4.7.8) si 

los puntos centrales están en el diseño e incluidos en el modelo. 

N=nf  +  nc, para el coeficiente constante si los puntos centrales están en el diseño 

pero no incluidos en el modelo. 

1/N=1/nf  + 1/nc, para el coeficiente del punto central. 

Así el error estandar del coeficiente se modificará, de la forma que se ha 

indicado, dependiendo de cuando se añadan los puntos centrales al diseño. 

Puesto que la suma y media de cuadrados total y del error residual del diseño 

bifactorial varía al incluir los puntos centrales, se han de volver a realizar también el 

cálculo para el análisis de residuos, considerando los valores predichos a partir del 

modelo de efectos fijos que incluye el coeficiente debido a la curvatura, curv.. 

4.7.2.2. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA UN DISEÑO NO 
REPLICADO 

La estrategia de realizar una experimentación sin replicar los experimentos 

es frecuente aunque puede resultar arriesgada. Este tipo de investigación se realiza 

para visualizar los resultados de los experimentos cuando se pretende estudiar el 

efecto de muchos efectos al mismo tiempo. 

Un diseño factorial 2k sin replicar no posee estimación para el error 

residual. Para la estimación del error residual en un diseño en el que los 
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experimentos no han sido replicados, se asume que los efectos de las interacciones de 

alto orden son despreciables y la combinación de las medias de sus cuadrados 

permite la estimación de la media de cuadrados del error residual. Esto es una 

apelación al principio de dispersidad de los efectos (Montgomery, 2001), según el 

cual, la mayoría de los sistemas están dominados por el efecto de los factores e 

interacciones de bajo orden. 

Sin embargo, existen sistemas para los que alguna interacción de alto orden 

puede ser importante, por lo tanto, el uso de la combinación de las interacciones de 

orden superior para la estimación puede resultar ser inapropiado. 

Un método de análisis de diseños factoriales sin réplica de los experimentos 

es el método propuesto por Lenth (1989), conocido como método Lenth o método 

Lenth de pseudo error estándar. 

Suponiendo que se tienen m efectos que se desean estudiar, c1, …., cm. Si el 

diseño es un diseño 2k sin replicar, el número de efectos es m=2k-1. La base del 

método Lenth es la estimación de varianza de los efectos a partir de la determinación 

de la varianza de los efectos menos influyentes para la respuesta.  

Para ello, primeramente, se calcula s0, que se define como: 

{ }0 js  = 1,5 · mediana c               (4.7.42) 

donde { }jmediana c es el percentil 50 o mediana de los efectos, esto es, si los efectos 

se ordenan de menor a mayor de acuerdo a su valor absoluto, el efecto que se 

encuentre en el lugar (2k-1)/2, representa el término { }jmediana c . 

Con el parámetro s0, se puede calcular el pseudo error estándar, PSE, que se 

define como: 
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( )j j 0PSE = 1,5 · mediana c ; c <2,5s                  (4.7.43) 

donde ( )j j 0mediana c ; c <2,5s  representa el percentil 50 o la mediana de los efectos 

que son menores de 2,5 veces el valor del parámetro s0. 

El PSE se emplea para juzgar la significación de los efectos, ya que es un 

estimador razonable de la varianza de los efectos cuando no hay muchos efectos 

significativos. Un efecto individual se puede comparar con el error marginal, EM, 

calculado de acuerdo con la ecuación 4.7.43: 

/ 2; 3EM =  · PSEmtα                          (4.7.44) 

siendo α el nivel de significación seleccionado y m/3 son los grados de libertad del 

error marginal. 

Si el efecto resulta ser mayor que el EM, entonces, este es significativo, con 

un nivel de significación α. 

Es frecuente realizar la comparación de los efectos con el EM mediante el 

empleo de un diagrama de Pareto, en el cual, los efectos que sean significativos 

sobrepasarán la línea que marque el EM. 

Como los diseños factoriales sin réplica de los experimentos se llevan a cabo 

con un gran número de factores, pudiera ocurrir, que tras el análisis mediante el 

método Lenth, alguno de estos factores estudiados no tuviera un efecto significativo 

sobre la respuesta, al igual que todas las interacciones en que este contribuyera. 

Entonces, para este supuesto, este factor se podría descartar, obteniéndose así, un 

diseño factorial de experimentos 2k-1 con réplica. Esto también se conoce como 

proyección de un diseño. 
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4.7.3. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 

El análisis de regresión es una técnica estadística para investigar y modelar 

la relación entre variables. 

Los métodos de regresión se emplean para analizar datos que provienen de 

experimentos que previamente no fueron diseñados, pero también resultan útiles en 

experimentos diseñados. 

Se considera que se tiene una variable dependiente o respuesta, y, que está 

relacionada con K variables independientes, de regresión o regresores, x1, x2, ....., 

xK. La relación que se establece entre estas variables viene dada por la ecuación de 

regresión. Matemáticamente: 

1 2 Ky =  (x , x , ....., x )Φ                                                       (4.7.45) 

 La función de regresión se debe elegir apropiadamente para aproximarla a la 

función Ф. Usualmente, las funciones de regresión elegidas son polinomios. 

El modelo general, siendo ε el término del error aleatorio, se puede expresar 

como: 

0 1 1 2 2 K Ky =  x  x ......  x  εβ β β β+ + + + +                                   (4.7.46) 

El modelo general se conoce como modelo de regresión lineal múltiple con 

K variables independientes o de regresión. Se emplea el término lineal porque la 

ecuación 4.7.46 es una función lineal de los parámetros desconocidos βk, k = 1, 2,..., 

K, que se llaman coeficientes de regresión. Este modelo describe un hiperplano en 

el espacio de K dimensiones de las variables de regresión xk. El parámetro βk 

representa el cambio esperado en la respuesta por una unidad de cambio en la 

variable xk cuando el resto de variables de regresión se mantienen constantes. 

Por medio de la regresión lineal múltiple, se pueden analizar modelos con 

estructura más compleja que la presentada en la ecuación 4.7.46. Para ilustrar este 
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punto, se considera un modelo de primer orden con dos variables de regresión, en el 

que se incluye el término de interacción, dado por la ecuación 4.7.47: 

0 1 1 2 2 12 1 2y =  x  x  x x  εβ β β β+ + + +                                                      (4.7.47) 

 

 Realizando los cambios, x3 = x1x2 y β12 = β3, la ecuación 4.7.47 se puede 

escribir como: 

0 1 1 2 2 3 3y =  x  x  x  εβ β β β+ + + +                                                      (4.7.48) 

obteniéndose un modelo de regresión lineal múltiple con tres variables de regresión. 

De manera general, un modelo de regresión es lineal si lo es en los 

parámetros βk, independientemente de la forma de la superficie que genera. 

Para la estimación de los coeficientes de regresión se emplea el método de 

mínimos cuadrados. Se considera que se dispone de N > K observaciones de las 

respuestas. Junto con el valor de cada respuesta observada yi se tiene un valor de 

cada variable de regresión, de forma que xik representa el valor i-ésimo o nivel de la 

variable xk. Los datos aparecen en la Tabla 4.7.5: 

Tabla 4.7.5. Datos para la regresión lineal múltiple 
 
 

Respuesta
 

Variables de regresión Observación 
 Y x1 x2 …… xK 

1  y1  x11 x12 …… x1K 
         

2  y2 x21 x22 …… x2K 
         

.....  …. …. …… …… ……
       

N  yN xN1 xN2 …… xNK 
         

Para proceder a la estimación de los coeficientes de regresión, βk, por el 

método de mínimos cuadrados, se requiere que los términos del error aleatorio del 

modelo, εi: 

- Tengan una distribución normal con media cero y varianza 

desconocida pero constante. 

- No exista una correlación entre ellos. 
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Las premisas sobre los errores aleatorios se comprueban empleando los 

errores residuales, ei, cuya definición se recoge más adelante (ecuación 4.7.57). 

El modelo generado con las N observaciones se puede expresar de la 

siguiente manera: 

i 0 1 i1 2 i2 3 i3 i

K

0 i
=1

y  =  x  x  x  ε  = 

    =  x         i=1, 2,.....,Nk k
k

β β β β

β β

+ + + +

+ ∑
                         (4.7.49) 

Para expresar de manera más abreviada las ecuaciones, se escriben de manera 

matricial: 

 =  + Y Xβ Σ                                                          (4.7.50) 

donde 

1 11 12 1K 0 1

2 21 22 2K 21

N N1 N2 NK NK

y 1   x   x    x ε
y 1   x   x    x ε

 =            =               =                   = 
                       
y 1   x   x    x ε

Y X β 

β
β

β

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝

Σ

⎞
⎟
⎟

⎜ ⎟
⎜ ⎟

⎠

 

El método de mínimos cuadrados determina los valores de los términos del 

vector β que minimice la suma de cuadrados del error aleatorio. Se definen los 

cuadrados del error aleatorio en la ecuación 4.7.51 (Montgomery y col., 2002): 

( ) ( ) ( )
i

N
T2 T

i=1
T T T T T

S  = ε  =  = - -  =

          =  - 2  + 

β Σ Σ Y Xβ Y Xβ

Y Y β X Y β X Xβ

∑                                    (4.7.51) 

Los estimadores de los coeficientes de regresión deben satisfacer: 

T TS  = -2  + 2  = 0
β

X Y X Xβ
β
⎞∂
⎟∂ ⎠

                                                  (4.7.52) 

donde β  es el vector estimador de β. 
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Simplificando: 

T T = X Xβ X Y                                              (4.7.53) 

Despejando el vector de estimadores de los coeficientes de regresión, se 

obtiene: 

( )-1T T = β X X X Y                                         (4.7.54) 

El modelo de regresión ajustado que corresponde a los niveles de las 

variables de regresión, xT= (1, x1, x2, ......, xK), es: 

K
T

0 k k
k=1

ŷ = x β = + xβ β∑                                  (4.7.55) 

  

 El vector de los valores ajustados, iŷ , correspondientes a los valores 

observados yi es: 
T -1 Tˆ  =  = ( )  = Y X· β X X X X Y HAT·Y                           (4.7.56) 

donde HAT (=X(XTX)-1XT) es la denominada matriz sombrero. 

El residuo, o error residual, se define como la diferencia entre el valor 

observado y el valor ajustado correspondiente: 

ei = yi - iŷ                                                 (4.7.57) 
 

y en forma matricial: 

ˆE = Y - Y                                               (4.7.58) 

El siguiente paso es probar si la regresión es significativa, es decir, si existe 

una verdadera relación lineal entre la variable respuesta y las variables de regresión. 

Las hipótesis son: 
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1 2 K0

k1

Hipótesis nula                   H : = = = 0

Hipótesis alternativa         H : al menos una  0

β β β

β

=

≠
                                         (4.7.59) 

 

 Si se rechaza la hipótesis nula H0, implica que alguna de las variables de 

regresión contribuye significativamente al modelo. El procedimiento de prueba es 

una generalización del análisis de la varianza. La suma de cuadrados total, SST, se 

descompone en una suma de cuadrados de la regresión, SSR, y una suma de 

cuadrados de los errores residuales, SSE. Así:  

SST = SSR + SSE                                      (4.7.60) 

La suma de cuadrados del error residual se calcula: 

( ) ( ) ( )i

N N T T22 T T T
E i i

i=1 i=1

ˆSS = e  = y -y =  =  -  - =  - E E Y Xβ Y Xβ Y Y β X Y∑ ∑          (4.7.61) 

La suma de cuadrados total se calcula: 

( )

2 2N N

i iN N
2 i=1 i=12 T

T i i
i=1 i=1

y y
SS = y -y = y  - =  - 

N N
Y Y

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑ ∑

∑ ∑                                        (4.7.62) 

La suma de cuadrados de la regresión se calcula según la ecuación 4.7.63: 

2N

iT i=1T
R T E

y
SS = SS - SS =  - 

N
β X Y

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑

                                         (4.7.63) 

Para probar la hipótesis nula se debe calcular 

R R
0

E E

SS /K MS=  = 
SS /(N-K-1) MS

F                                                                  (4.7.64) 

y rechazar H0 si F0 > Fα, K, (N-K-1), siendo Fα, K, (N-K-1) el valor de la distribución F para 

K grados de libertad de la regresión en el numerador y N-K-1 grados de libertad del 
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error residual en el denominador con un nivel de significación α. Alternativamente 

se puede usar el valor p para probar la hipótesis y, así, rechazar H0 si el valor p para 

el estadístico F0 es menor que α. El proceso se resume en una tabla de análisis de 

varianza, dada en la Tabla 4.7.6: 

Tabla 4.7.6 Análisis de varianza para determinar la significación de la regresión lineal 
múltiple 

Fuente 
variación 

Suma 
cuadrados 

Grado 
libertad 

Media 
cuadrado Fo Valor p 

Regresión SSR K MSR MSR/MSE pR 
      

Error residual SSE N-K-1 MSE - - 
      

Total SST N-1 - - - 
 

4.7.3.1. SIGNIFICACIÓN DE LOS COEFICIENTES 
INDIVIDUALES 

Si se sabe que alguno de los coeficientes de regresión es significativo para la 

respuesta, se debe determinar cuál es el significativo. Para saber qué coeficientes 

contribuyen de manera significativa en el modelo, es necesario probar las hipótesis 

con respecto a los coeficientes individuales.  

Las hipótesis para probar la significación de uno de los coeficientes de 

regresión individual son: 

k0

k1

Hipótesis nula                   H : = 0

Hipótesis alternativa         H :  0

β

β ≠
                                                  (4.7.65) 

 

Si no se rechaza la hipótesis nula, H0, quiere decir que se podría eliminar la 

variable de regresión xk del modelo. El estadístico de prueba para esta hipótesis es: 

k

0
E kk

=
MS ·C

t
β

                                     (4.7.66) 
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donde Ckk es el elemento diagonal de (XTX)-1 que corresponde a kβ̂ . El denominador 

de la ecuación 4.7.66, se denomina desviación estándar de los coeficientes.  

Se rechaza H0 si t0 > tα/2; N-K-1, siendo tα/2; N-K-1 el valor proveniente de la 

distribución t de Student para N-K-1 grados de libertad, los grados de libertad del 

error residual, y un nivel de significación α.  

Como en el análisis de varianza de la regresión, se puede emplear el valor p 

para probar la hipótesis y, así, rechazar H0 si el valor p para el estadístico t0 es menor 

que α.     

4.7.3.2. ANÁLISIS DE RESIDUOS Y BONDAD DEL MODELO DE 
REGRESIÓN 

Para comprobar la idoneidad del modelo, es necesario realizar un análisis de 

los residuos. El análisis de regresión se basa en que los errores residuales deben ser 

independientes y tener una distribución normal con media cero y varianza 

desconocida pero constante. Para el análisis de los residuos, como en el modelo de 

efectos fijos (apartado 4.7.2.1.5), se emplean tres gráficos: uno de probabilidad 

normal, un gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de ejecución y otro 

gráfico de los residuos estudentizados frente a los valores estimados.  

Los residuos estudentizados se obtienen: 

( )
i

i
E ii

ed =       i=1, 2, , N
MS · 1-h

…                               (4.7.67) 

donde hii es i-ésimo elemento de la diagonal de la matriz sombrero (HAT) (ecuación 

4.7.56). 



4.Fundamento Teórico/Theory 

304 

4.7.3.3. COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN, R2 

Una medida adecuada del ajuste del modelo es la proporción de 

variabilidad explicada por la regresión, y esto se conoce como el coeficiente de 

determinación múltiple del modelo, y matemáticamente se expresa: 

2 R E

T T

SS SSR =  = 1 - 
SS SS

                                                     (4.7.68) 

El estadístico R2 hay que emplearlo con precaución, puesto que puede 

aumentar agregando términos al modelo, pero no quiere decir que un modelo con 

más variables de regresión es mejor, aunque posea un R2 mayor, puesto que al añadir 

variables, se reducen los grados de libertad del error residual. Para evitar estos 

inconvenientes, se puede emplear el coeficiente de determinación ajustado, R2
Adj., 

que se define: 

( )2 2E E
Adj.

T T

SS /(N-K-1) MS N - 1R = 1-  = 1 - = 1 - 1- R
SS /(N-1) SS /(N-1) N-K-1

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

                       (4.7.69)      

El estadístico RAdj.
2 sólo disminuye si se agregan al modelo variables que 

disminuyan la media de cuadrados del error residual, puesto que SST/(N-1) es 

constante e independiente de las variables que existan en el modelo. El estadístico 

RAdj.
2 penaliza la adición de términos no significativos en el modelo. 

4.7.3.4. PRUEBA DE FALTA DE AJUSTE 

A menudo, los modelos de regresión se ajustan a los datos cuando no se 

conoce la relación funcional real. Naturalmente es importante conocer si el orden 

del modelo tentativamente supuesto es correcto. Entonces, es necesaria una 

prueba de validez para esta suposición, es decir, una prueba de la bondad o de falta 

de ajuste del modelo de regresión. 

En la prueba de falta de ajuste es necesario que existan observaciones 

replicadas de la respuesta, al menos, para un nivel del regresor x.  
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A continuación se presenta una prueba de falta de ajuste del modelo de 

regresión. Las hipótesis que se desea probar son: 

0

1

Hipótesis nula                   H : el modelo se ajusta adecuadamente a los datos
Hipótesis alternativa         H :el modelo no se ajusta a los datos

         (4.7.70)  

  

Supóngase que se tienen Ji observaciones de la respuesta en el nivel i-ésimo 

de la variable de regresión x, i = 1, 2, ...., M. Sea yij la observación j-ésima de la 

respuesta en el nivel i-ésimo de x, i = 1, 2, ...., M; j = 1, 2, ...., Ji. Hay 
M

i
i=1

N = J∑ observaciones en total para la variable de regresión x. Se puede escribir el 

residuo ij-ésimo como: 

( ) ( )ij i ij i i iˆ ˆy - y = y  - y  + y  - y                                                       (4.7.71) 

donde iy  es la media de las Ji observaciones en el nivel i-ésimo de x. Al elevar 

ambos lados de la ecuación 4.7.71 al cuadrado y sumar sobre M y Ji, se obtiene: 

( ) ( ) ( )
i mJ JM M M2 2 2

ij i ij i i i i
i=1 j=1 i=1 j=1 i=1

ˆ ˆy - y  = y - y  + J y - y∑∑ ∑∑ ∑                                  (4.7.72) 

El término izquierdo de la ecuación 4.7.72 es SSE. Los dos componentes de 

la derecha miden el error puro y la falta de ajuste. Para el caso del error puro, SSEP:  

( )
iJM 2

EP ij i
i=1 j=1

SS = y - y∑∑                                                         (4.7.73) 

se obtiene calculando la suma corregida de cuadrados de las observaciones repetidas 

en cada nivel de x y luego se suman para los M niveles de x. Si se satisface la 

hipótesis de varianza constante de los errores residuales, ésta es una medida del error 

puro independiente del modelo, porque sólo se usa la variabilidad de las repuestas en 

cada nivel de x para el cálculo de SSEP. Como hay Ji-1 grados de libertad para el 
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error puro en cada nivel de x, la cantidad de grados de libertad asociada con la suma 

de cuadrados de error puro es: 

( )
M

i
i=1

J -1  = N - M∑                                                        (4.7.74) 

La suma de cuadrados de la falta de ajuste, SSFA 

( )
M

2
FA i i i

i=1

ˆSS = J y - y∑                                                  (4.7.75) 

es una suma ponderada de desviaciones elevadas al cuadrado, de la respuesta 

promedio iy , en cada nivel de x, y el valor ajustado correspondiente iŷ . Si los 

valores ajustados iŷ  son cercanos a las respuestas promedio correspondientes, 

iy , se tendrá una fuerte indicación de que la función que describe los valores de 

la respuesta es lineal. Si las iŷ se desvían mucho de las iy , es probable que esa 

función no sea lineal.  

Los grados de libertad asociados con SSFA se calculan por diferencia entre los 

grados de libertad del residuo y los del error puro, aunque también se podrían 

calcular con la diferencia entre los niveles de las variables y el número de coeficiente 

de regresión incluidos en el modelo. Como la demostración se hace para una sola 

variable de regresión, los grados de libertad asociados a la suma de cuadrados del 

error residual son N-2, por lo tanto, los grados de libertad asociados a la suma de 

cuadrados de la falta de ajuste, en este caso, son M-2, puesto que se pierden dos 

grados de libertad para la estimación de iŷ . 

El estadístico de prueba de ajuste es: 

FA FA
0

EP EP

SS /(M - 2) MS =  
SS /(N - M) MS

F =                                                         (4.7.76) 
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Se llega a la conclusión de que la función que describe los valores de la 

respuesta no es lineal si F0 > Fα, M-2, N-M.  

4.7.3.5. EL PROBLEMA DE CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

El análisis de regresión lineal múltiple concluye con la obtención de un 

modelo que permite predecir el valor de la respuesta en función de los valores de los 

regresores. 

El conjunto de regresores candidatos está formado por todos los factores 

influyentes y debe contener el subconjunto real de de regresores que se debe emplear 

en el modelo. La definición de un subconjunto adecuado de regresores para el 

modelo es lo que se llama problema de selección de variables. 

La construcción de un modelo que sólo incluya un subconjunto de 

regresores dentro de los disponibles implica dos objetivos contrapuestos 

(Montgomery y col., 2002): 

1) Se desea que el modelo incluya tantos regresores como sea posible, para 

que su contenido de información se pueda reflejar en el valor estimado de 

la respuesta. 

2) Se desea que el modelo incluya el menor número posible de regresores, 

porque la varianza de la predicción de la respuesta aumenta a medida que 

aumenta la cantidad de regresores. 

El proceso de encontrar un modelo de compromiso entre los dos objetivos se 

llama selección de la “mejor” ecuación de regresión. Desafortunadamente, no 

existe una definición única de “mejor”. 

Dos aspectos claves del problema de selección de variables son la generación 

de los modelos con subconjuntos y la decisión de si un subconjunto de regresores es 

mejor que otro.  
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El criterio evaluador de los modelos generados con diferentes subconjuntos 

de regresores se puede realizar mediante el coeficiente de determinación múltiple, 

R2, que ha sido definido en el apartado 4.7.3.3. 

Seguidamente, se describen algunas técnicas para la selección de un 

subconjunto de regresores, que se emplean para la obtención de la “mejor” 

ecuación de regresión. 

4.7.3.5.1. TODAS LAS REGRESIONES POSIBLES 

En este proceso, se deben ajustar a los datos experimentales todas las 

ecuaciones de regresión posibles. Posteriormente, estas ecuaciones se evalúan en 

función de su coeficiente de determinación múltiple para seleccionar el “mejor” 

modelo de regresión. 

Debido a que el número total de ecuaciones de regresión aumenta 

exponencialmente con el número total de regresores, este método resultar ser poco 

práctico puesto que su computación es compleja. 

Los paquetes estadísticos suelen tener implementado un algoritmo que 

permite obtener todas las regresiones posibles y permite su análisis y elección en 

función del criterio evaluador. Este es el caso de MINITAB 14. 

4.7.3.5.2. MÉTODOS DE REGRESIÓN POR SEGMENTOS 

Debido a que la computación de la evaluación de todos los conjuntos posibles 

de  regresores es compleja, se han desarrollado varios métodos para evaluar sólo una 

pequeña cantidad de modelos de regresión incluyendo subconjuntos de regresores, en 

los que se agregan o eliminan los regresores uno a uno. 

A continuación se describen los tipos más importantes de métodos de 

regresión por segmentos (Draper y Smith, 1998). 
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4.7.3.5.2.1.SELECCIÓN HACIA DELANTE 

Este procedimiento comienza con la hipótesis de que no hay regresores en el 

modelo aparte del coeficiente de regresión constante, 0β . Se trata de determinar un 

subconjunto óptimo de regresores insertando regresores, uno a uno, en el 

modelo.  

El orden de adición de los regresores en el modelo depende de los estadísticos 

de prueba, F0, de las correlaciones simples. La correlación simple es el ajuste de los 

datos experimentales incluyendo un único regresor en el modelo. La correlación 

simple que presente un mayor F0 indica que esa variable de regresión es la que posee 

mayor influencia sobre la respuesta.  

El regresor cuya correlación simple presente un mayor estadístico F0 se 

introduce en primer lugar en el modelo, con su correspondiente coeficiente de 

regresión, siempre que su estadístico F0 supere un valor de F predeterminado. 

Una vez introducido el primer regresor, se intenta incluir otro regresor en el 

modelo. El segundo regresor que se introduce en el modelo es el que mejor 

correlación relativa posea con la respuesta, que se estima mediante el estadístico 

parcial F0, definido como: 

R i j
0

E i j

SS ( x x )
= 

MS (x ,x )
F               (4.7.77) 

donde R i jSS ( x x )  es la diferencia de la suma de cuadrados después y antes de 

incluir el regresor xj en el modelo, siendo xi el regresor que se incluyó en el primer 

paso y E i jMS (x ,x )  es la media de cuadrados del modelo en el que están incluidos xi 

y xj. El segundo regresor introducido en el modelo es el que arroje un mayor 

estadístico parcial F0, superando el valor de un F predeterminado. 

Cada vez que se introduce un  nuevo regresor en el modelo, se debe llevar a 

cabo un análisis de significación de la regresión y de los coeficientes de esta, por si 
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se tuviera que eliminar alguno, al resultar que el estadístico t0 de un determinado 

coeficiente de regresión es menor que el t predeterminado. 

El proceso de inclusión de regresores termina cuando ninguno de los 

regresores incluidos en el subconjunto de variables presenta un estadístico F0 mayor 

que el F predeterminado 

4.7.3.5.2.2.ELIMINACIÓN HACIA ATRÁS 

Mediante esta metodología, el análisis de regresión comienza introduciendo 

en el modelo de regresión todas las posibles variables, es decir, todo el conjunto 

de regresores. Este primer modelo se conoce como modelo tentativo. 

El procedimiento es secuencial. Se realiza un análisis individual de 

significación de cada regresor y el que posea un menor estadístico t0 se elimina del 

modelo de regresión y se realiza un nuevo análisis de regresión sin incluir el regresor 

recientemente eliminado. 

La eliminación de regresores se continúa hasta que la regresión resulta ser 

significativa y todos los regresores incluidos en el modelo resultan ser significativos 

para la respuesta. 
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4.7.4. OPTIMIZACIÓN MULTIVARIABLE 

Muchos de los objetivos perseguidos dentro de la investigación o de la 

industria son complejos, ya que la obtención de un resultado óptimo requiere que los 

valores de dos o más respuestas secundarias cumplan unos determinados 

requerimientos. Esto es, muchas veces, la optimización de un objetivo prioritario 

conlleva la pérdida de valores óptimos respecto de otros de menor importancia. En 

estos casos, la optimización final se debe conseguir con lo que en ingeniería se 

conoce como “situación de compromiso”. Como situación de compromiso se conoce 

el sacrificio de las condiciones óptimas para un determinado objetivo por la 

optimización de un objetivo superior. 

La metodología para la optimización multivariable se basa en ponderar los 

valores de las respuestas según su importancia bajo los criterios del objetivo superior 

que se desea. El objetivo de la optimización multivariable es trasladar un problema 

desde un espacio multidimensional a un simple proceso de maximización o 

minimización monodimensional, es decir, realizar transformaciones a cada respuesta 

de tal manera que se puedan combinar en una única respuesta unificada. Esto se 

puede realizar mediante las funciones de deseabilidad (Akhnazarova y Kafarov, 

1982). 

Las funciones de deseabilidad, Yw , son funciones de transformación de los 

valores de las respuestas y se basan en la idea de que si un producto o proceso posee 

diferentes características que definen su calidad y alguna de estas se encuentra fuera 

de los límites deseados, entonces, el producto es completamente indeseable. 

Para cada respuesta medida, yi, se le asigna una función de deseabilidad, 
iyw , 

de manera que, los valores experimentales de yi se codifican mediante 
iyw , 

adquiriendo así, valores en una escala, generalmente, entre 0 y 1. El valor 
iyw  = 0 

representa un valor de la respuesta yi completamente indeseable y el valor 
iyw  = 1 

representa un valor completamente deseable. En el intervalo entre 0 y 1 se puede 

definir la zona deseable para las respuestas, como se recoge en la Tabla 4.7.7: 
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Tabla 4.7.7. Valores de la función de deseabilidad (Akhnazarova y Kafarov, 1982) 
Valor función deseabilidad Calidad de las respuestas 

0,8-1 Aceptable y excelente 
   

0,63-0,8 Aceptable y bueno; 
iyw =0,63=1-1/e 

   

0,37-0,63 Aceptable pero malo; 
iyw =0,37=1/e 

   

0,2-0,37 Calidad límite 
   

0-0,2 inaceptable 
 

Las funciones de deseabilidad individuales se deben combinar en una función 

global de deseabilidad, F.D., que se calcula como la media geométrica de las 

funciones individuales de deseabilidad, esto es: 

i

1
n n

y
i=1

F.D.= w⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∏                                            (4.7.78) 

donde n es el número total de respuestas analizadas. 

La transformación de los valores de la respuesta mediante la función de 

deseabilidad depende de si esa respuesta se quiere maximizar, minimizar o que el 

valor de la respuesta se encuentre entre dos especificaciones. En función del objetivo 

buscado, la transformación de los valores de la respuesta puede de dos tipos: 

1) Cuando los valores deseados de la respuesta yi se encuentran dentro de un 

rango, es decir, existen especificaciones para el valor tanto superiores como 

inferiores. En este caso, la función de deseabilidad, se expresa 

matemáticamente como: 

i

i

i i;max i i;min
y

y i;min i;max

0 si y y ;y y
w  =

0 w 1 si y y y
≥ ≤⎧⎪

⎨ ≤ ≤ ≤ ≤⎪⎩
 

Para trasformar los valores de la respuesta a la escala de la función de 

deseabilidad, se emplea la ecuación 4.7.79: 
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i

v

i i;max i;min
y

i;max i;min

2·y  - (y - y )
w  = exp -

(y - y )

⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

                          (4.7.79) 

donde v es un número positivo entre 0 e infinito, que se calcula según la 

expresión: 

iy

i i;max i;min

i;max i;min

1Ln Ln w
v=

2·y  - (y - y )
Ln

(y - y )

⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

                      (4.7.80) 

Para el cálculo del parámetro v, se debe tomar un valor de 
iyw  e yi para su 

cálculo. Esto valor de 
iyw  es recomendable que se encuentre entre 0,6 y 0,9. 

 
2) Cuando los valores de la repuesta se deben maximizar o minimizar. En este 

caso sólo existe un límite para el valor respuesta yi, que depende del objetivo 

a alcanzar para esta respuesta. Si se desea maximizar la respuesta, la 

transformación realizada por la función de deseabilidad se expresa: 

i

i

i i;min
y

y i;min i

0 si y y
w  =

0 w 1 si y y
≤⎧⎪

⎨ ≤ ≤ ≤⎪⎩
 

 
Si se desea minimizar la respuesta, entonces: 

 

i

i

i i;max
y

y i i;max

0 si y y
w  =

0 w 1 si y y
≥⎧⎪

⎨ ≤ ≤ ≤⎪⎩
 

En el caso de búsqueda de un máximo o mínimo, la transformación de los 

valores de la respuesta mediante la función de deseabilidad 
iyw  se lleva a cabo con 

la siguiente expresión: 

iy iw  = exp (-exp (-y '))                                            (4.7.81) 

siendo 
0 1i i i iy ' = b + b y  
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Los coeficientes 
0ib  y 

1ib  se deben determinar adjudicando a dos valores de 

yi sus correspondientes 
iyw , preferiblemente para valores de 

iyw  entre 0,2 y 0,8. 
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5. Materiales y Metodología Experimental 
En este capítulo, se describen los materiales, dispositivos y métodos 

empleados en la investigación realizada en este trabajo. Esta descripción se ha 

organizado en distintas secciones de acuerdo con los diferentes tipos de resinas 

aniónicas que se fabricaron, a saber: 

• Resinas aniónicas tipo gel: 
- Micropartículas de poli(estireno-co-divinilbenceno), P(St-DVB), tipo gel: 

- Materiales, dispositivos y procedimientos para su síntesis mediante 

polimerización en suspensión. 

- Caracterización de la morfología de las micropartículas tipo gel. 

- Planificación de la experimentación para la síntesis de 

micropartículas tipo gel. 

- Obtención de resinas aniónicas mediante la clorometilación y aminación 

de las micropartículas tipo gel: 

- Materiales, dispositivos y procedimientos para la funcionalización 

de las micropartículas tipo gel. 

- Caracterización del grado de funcionalización de las resinas 

aniónicas tipo gel y sus precursores clorometilados. 

- Planificación de la investigación para la manufactura de las resinas 

aniónicas tipo gel. 

• Resinas aniónicas macrorreticulares: 

- Síntesis de micropartículas macrorreticulares de P(St-DVB) mediante 

polimerización en suspensión. 

- Obtención de resinas aniónicas mediante la clorometilación y aminación 

de las micropartículas macrorreticulares. 

- Caracterización de la estructura porosa y morfología de las resinas 

aniónicas macrorreticulares obtenidas, así como, los productos 

intermedios generados en su fabricación. 
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- Caracterización del grado de funcionalización de las resinas aniónicas 

macrorreticulares y sus precursores clorometilados. 

- Planificación de la investigación para la manufactura de las resinas 

aniónicas macrorreticulares. 

- Adsorción de albúmina de suero bovino, BSA sobre resinas aniónicas 

macrorreticulares. 

• Resinas aniónicas hidrofílicas 
- Hidrofilización superficial de micropartículas macrorreticulares de P(St-

DVB) clorometiladas. 

- Caracterización de las micropartículas macrorreticulares de P(St-DVB) 

clorometiladas hidrofilizadas. 

- Obtención de resinas aniónicas con superficie hidrofílica basadas en 

micropartículas macrorreticulares clorometiladas de P(St-DVB). 

- Caracterización de las resinas aniónicas hidrofílicas. 

- Adsorción de albúmina de suero bovino, BSA, sobre resinas aniónicas 

hidrofílicas. 

• Resinas aniónicas basadas en micropartículas de poli(vinil alcohol) 
- Síntesis de micropartículas macrorreticulares de poli(vinil alcohol-co-

trialil isocianurato) (PVOH-TAIC). 

- Caracterización de la estructura porosa y la morfología de las 

micropartículas de PVOH-TAIC. 

- Planificación de la investigación para la obtención de micropartículas 

macrorreticulares de PVOH-TAIC. 

- Preparación de resinas aniónicas por medio de la brominación y 

aminación. 

- Caracterización de las resinas aniónicas de PVOH-TAIC. 

- Adsorción de albúmina de suero bovino, BSA, sobre resinas aniónicas de 

PVOH-TAIC. 
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5.1. RESINAS ANIÓNICAS DE POLI(ESTIRENO-co-
DIVINILBENCENO) TIPO GEL 

Para la fabricación de las resinas aniónicas tipo gel, se requiere, como 

primera etapa, la síntesis de las propias micropartículas tipo gel, con una morfología 

adecuada. Una vez que se han obtenido las micropartículas, se deben funcionalizar 

con la finalidad de incluir grupos ionogénicos en la matriz polimérica, y el proceso 

de funcionalización para obtener las resinas aniónicas consiste en la realización de 

dos etapas experimentales: clorometilación y aminación. 

Por lo tanto, esta sección se divide en dos grandes apartados: 

- Micropartículas de P(St-DVB) tipo gel: síntesis de las micropartículas, 

su caracterización y planificación de la investigación. 

- Obtención de resinas aniónicas tipo gel, mediante la funcionalización 

de las micropartículas tipo gel: técnica experimental de la clorometilación 

y aminación, su caracterización y la planificación de la experimentación 
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5.1.1. MICROPARTÍCULAS DE POLI(ESTIRENO-co-
DIVINILBENCENO) TIPO GEL 

El primer paso de la obtención de las resinas aniónicas tipo gel fue la 

fabricación de micropartículas tipo gel con una morfología controlada. En este 

apartado, se recoge la síntesis de este tipo de sólido, la caracterización realizada al 

producto, así como la planificación de la investigación. 

5.1.1.1. SÍNTESIS DE MICROPARTÍCULAS TIPO GEL 

La síntesis de micropartículas tipo gel se llevó a cabo mediante la técnica de 

polimerización en suspensión, empleando divinilbenceno (DVB) como agente 

entrecruzante, peróxido de benzoilo (BPO) como iniciador y fosfato tricálcico 

(TCP) como agente de suspensión. 

En este apartado, se describen los materiales, dispositivos y métodos 

empleados en la obtención de las micropartículas tipo gel, es decir, las partículas de 

P(St-DVB), que no poseen una porosidad permanente en su estructura.  

5.1.1.1.1. REACTIVOS EMPLEADOS PARA LA POLIMERIZACIÓN 
EN SUSPENSIÓN DE MICROPARTÍCULAS TIPO GEL  

A continuación, se enumeran los reactivos empleados en la síntesis de las 

micropartículas tipo gel: 

• Fase orgánica: 

- Estireno, estabilizado con p-tert-butilcatecol para síntesis. ALDRICH. 

- Divinilbenceno, (DVB). Mezcla de isómeros. Aproximadamente al 55%, 

siendo el resto principalmente 3- y 4-etilestireno. Inhibido hasta con 1500 

ppm de p-tert-butilcatecol. ALDRICH. 

- Peróxido de benzoilo (BPO). Aproximadamente 70%. Resto agua. 

ALDRICH. 
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• Fase acuosa: 
- Fosfato de sodio monohidratado extrapuro, mínimo 98%. Para análisis. 

SCHARLAU.  

- Cloruro de calcio anhidro en polvo, mínimo 95%. Para análisis. 

SCHARLAU. 

- Hidróxido amónico (NH4OH), solución  32%, purísimo. SCHARLAU. 

- Sodio dodecilo sulfato (SDS). Mínimo 85%, PANREAC. 

- Agua desionizada 

• Otros: 
- Hidróxido sódico extrapuro, aproximadamente 99%. Lentejas para 

análisis. SCHARLAU. 

Las sustancias empleadas en el acondicionamiento de las micropartículas se 

mencionan a continuación: 

- Ácido clorhídrico,  35%. Químicamente puro, para análisis. PANREAC.  

- Etanol comercial con composición: 65% de alcohol etílico y 35% de 

alcohol isopropílico. Industrias químicas CUADRADO.  

- Agua desionizada 

5.1.1.1.2. DISPOSITIVOS EMPLEADOS PARA LA 
POLIMERIZACIÓN EN SUSPENSIÓN DE 
MICROPARTÍCULAS TIPO GEL  

Los dispositivos principales que se han empleado en la obtención de las 

micropartículas se describen a continuación: 

- Reactores encamisados de diferentes formas y tamaños, con tapa de 

cuatro bocas (para la introducción de un agitador, el refrigerante de 

reflujo, el termopar y para la adición de reactivos). Los diferentes tipos 

empleados se muestran en las Figuras 5.1.1 y 5.1.2. 

- Agitadores de varilla con eje de acero inoxidable y palas de diferentes 

magnitudes geométricas. Las características de las diferentes palas de 

agitación se muestran en la Figura 5.1.3. 
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- Cabeza de agitación mecánica. IKA Labortechnik. 

- Cabeza de termostatación HMT200. HETO. 

- Cubeta metálica para termostatación de 20 l. SELECTA. Como fluido 

termostático se utilizó polietilenglicol 400. SCHARLAU. 

- Termopares tipo K, conectados a un transductor analógico/digital Pico 

TC-08, que envía señales digitales a través de un cable al puerto RS232 

de un ordenador con el software Pico Technology, donde se recogen y 

monitorean las temperaturas. 

 
Figura 5.1.1. Esquema de reactor encamisado con diámetro interno de 9,25 cm. Todas las 

cotas están en cm 

 
Figura 5.1.2. Esquema de reactor encamisado con diámetro interno de 7 cm. Todas las cotas 

están en cm. 
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Se han empleado reactores de dos tamaños diferentes, de acuerdo con las 

Figuras 5.1.1 y 5.1.2, con objeto de conocer el efecto de sus magnitudes geométricas  

sobre las características morfológicas de las micropartículas tipo gel. 

 
           a)           b) 

 
            c)                             d) 

 
             e)           f) 

Figura 5.1.3. Esquema de las palas de agitación empleadas. Las cotas están en cm. 

Con respecto a las palas de agitación mostradas en la Figura 5.1.3, se observa 

que, aunque el diseño es igual para todas, estas se emplearon con una gran variedad 

de diámetros y anchuras para determinar el efecto de estas variables sobre las 

características morfológicas de las micropartículas tipo gel obtenidas. Todas las palas 
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empleadas se han diseñado y construido dentro del grupo de investigación en el que 

se ha realizado este trabajo. 

Una vez presentados los diferentes reactores y palas de agitación que se 

emplearon durante la experimentación para la obtención de micropartículas de P(St-

DVB) tipo gel, en la Figura 5.1.4, se muestra un esquema del reactor junto con las 

palas de agitación y, en esta figura, se indican los factores relativos al reactor y al 

agitador cuyo efecto se estudió sobre las características morfológicas de las 

micropartículas. Además, en la Figura 5.1.4, también se expone la variable distancia 

del extremo inferior del agitador al fondo del reactor: 

 
Figura 5.1.4. Esquema del reactor y de las palas de agitación 

Seguidamente, se definen los parámetros mostrados en la Figura 5.1.4: 

- C: distancia del extremo inferior del agitador al fondo del reactor. 

- D: diámetro de las palas de agitación. 

- H: profundidad del líquido en el interior del reactor. 

- T: diámetro interior del reactor. 

- W: anchura de las palas de agitación. 

Además de los equipos y dispositivos antes enumerados, se han empleado 

otros, que se relacionan seguidamente: 
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- Agitadores magnéticos con calefacción. Agimatic N. SELECTA. 

- Balanza analítica (± 0,0001 g). GENESYS. 

- Embudos cónicos de decantación con tapón esmerilado de vidrio y llave 

cónica de PTFE, 250 y 1000 ml. AFORA. 

- Embudos Büchner de porcelana. AFORA. 

- Equipo analizador del tamaño de partícula: MASTERSIZER 2000 y  

MICROTAC XRA150. 

- Espátulas. SCHARLAU. 

- Estufa de vacío. HERAEUS. 

- Matraces aforados de vidrio Pirex, clase A, de 500 y 1000 ml. PYREX 

- Matraces kitasato de 500 y 1000 ml, clase B. AFORA. 

- Microscopio óptico. ZUZI 172. 

- Papel de filtro de celulosa. 

- Pipeta graduada de 5 ml en 1/20. SCHARLAU. 

- Probetas en vidrio Pyrex, clase B de 5, 10, 25, 50 y 100 ml. MBL. 

- Silicona pasta, para engrases a alta temperatura. SHARLAU. 

- Trompa de vacío. POBEL. 

- Vasos precipitados de 50, 100, 250, 600, 800 y 1000 ml. AFORA. 

- Vidrios de reloj. AFORA. 
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5.1.1.1.3. TÉCNICA EXPERIMENTAL PARA LA POLIMERIZACIÓN 
EN SUSPENSIÓN DE MICROPARTÍCULAS TIPO GEL 

En este apartado, se describe el proceso de síntesis y acondicionamiento de 

las micropartículas de P(St-DVB) tipo gel para su posterior caracterización y 

funcionalización. En la Figura 5.1.5, se muestra un esquema de la reacción de 

polimerización: 

Estireno Divinilbenceno Poli(estireno-co-divinilbenceno)
 

Figura 5.1.5. Esquema de la reacción de polimerización para la obtención de P(St-DVB) 

Las micropartículas copoliméricas se obtienen mediante la técnica de 

polimerización en suspensión en forma de perlas. En esta técnica, la fase orgánica, 

compuesta por los monómeros, estireno y divinilbenceno, con el iniciador disuelto, 

peróxido de benzoilo, se dispersa, mediante agitación, en el seno de una fase acuosa, 

también llamada medio de suspensión. La dispersión de la fase orgánica en la fase 

acuosa se estabiliza con el empleo de agentes de suspensión, en este caso, fosfato 

tricálcico. La reacción transcurre en el interior de un reactor de vidrio encamisado 

(ver Figuras 5.1.1 y 5.1.2) con una agitación adecuada para mantener la suspensión 

de las partículas a una temperatura conveniente. Una descripción del proceso de 

polimerización en suspensión se recoge en el apartado 4.1.3 del Fundamento 

Teórico. 

Las cantidades y proporciones de las sustancias que se mantienen fijas a lo 

largo de esta fase de la investigación se recogen en la Tabla 5.1.3. Los niveles de los 

factores cuya influencia sobre las características morfológicas de las micropartículas 

se pretende estudiar se indican en las Tablas 5.1.4 y 5.1.5. 
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El proceso de síntesis y acondicionamiento de las micropartículas tipo gel 

consta de diferentes etapas individuales que se describen a continuación. 

5.1.1.1.3.1.PREPARACIÓN DEL MEDIO DE SUSPENSIÓN O FASE 
ACUOSA 

El medio de suspensión o fase acuosa está compuesto por el volumen total 

de agua empleado en la reacción y los aditivos que pueda contener. Entre estos, 

destaca el agente de suspensión empleado, fosfato tricálcico, formado “in situ”, por 

medio de la reacción de fosfato sódico (Na3PO4) y cloruro cálcico (CaCl2): 

( )3 4 2 3 4 2
2 Na PO + 3 CaCl Ca PO + 6 NaCl→ ↓  

Para su preparación, se disuelve el fosfato sódico en 2/3 del agua total. Una 

vez que el fosfato sódico se ha disuelto, se añade el cloruro cálcico con el resto del 

agua. Toda la operación se realiza a temperatura ambiente. 

Otros aditivos que componen el medio de suspensión, como el surfactante 

SDS o el hidróxido amónico, se añaden en etapas posteriores.  

5.1.1.1.3.2.PREPARACIÓN DE LA FASE ORGÁNICA 

La fase orgánica está formada por los monómeros, estireno y 

divinilbenceno, y el iniciador disuelto. Las proporciones de los monómeros 

determinan el grado de entrecruzamiento de las micropartículas poliméricas. La 

preparación de la fase orgánica consta de varias etapas secuenciales, descritas 

seguidamente. 

5.1.1.1.3.2.1. LAVADO DE LOS MONÓMEROS 

Antes de llevar a cabo la polimerización, se debe eliminar el inhibidor, p-

tert-butilcatecol, que contienen en la forma comercial ambos monómeros. Este 

proceso se realiza mediante lavados con disolución de hidróxido sódico y, 

seguidamente, con agua desionizada para arrastrar el hidróxido de sodio que pudiera 

quedar en la fase monomérica. 
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Para el lavado de los monómeros, estireno y divinilbenceno, se emplean dos 

embudos de decantación, en los cuales se ponen los monómeros, por separado. Sobre 

cada uno de los dos monómeros se añade el mismo volumen de disolución de 

hidróxido de sodio, al 10 % (p/v), que de monómero. Se agita vigorosamente 

durante al menos un minuto, y se dejan decantar hasta la aparición de las dos fases, 

retirándose a continuación la fase acuosa. Este proceso se realiza tres veces. 

A continuación, se deben eliminar los restos de hidróxido sódico que 

pudieran quedar en los monómeros y, para ello, se añade, al embudo de decantación, 

agua desionizada en volumen doble al del monómero correspondiente. Se agita 

vigorosamente durante al menos un minuto, y se deja decantar hasta la aparición de 

las fases para separarlo. Este proceso se realiza tres veces, o hasta que el pH del 

agua de lavado sea neutro. 

5.1.1.1.3.2.2. MEZCLADO DE LOS MONÓMEROS 

Concluido el proceso de lavado de los monómeros, se procede a la mezcla de 

los monómeros y, sobre ellos, se añade el iniciador, BPO, en una proporción de 4% 

(p/v) referido al volumen de fase orgánica. La mezcla se agita durante tiempo 

suficiente para homogeneizarla y disolver el iniciador. 

5.1.1.1.3.3.ETAPAS DEL PROCESO EN EL INTERIOR DEL REACTOR 

Una vez preparadas la fase acuosa y la fase orgánica, se añaden al reactor 

para producir la reacción de polimerización. Las condiciones de operación no son 

iguales a lo largo de todo el proceso de polimerización, sino que se pueden distinguir 

una serie de etapas consecutivas con una duración determinada. Estas etapas son: 

- t1: tiempo en el que el contenido del reactor es agitado a 900 rpm a 

temperatura ambiente, fijado en 3 horas. 

- t2: tiempo transcurrido entre el comienzo del incremento de temperatura 

en el interior del reactor y el momento en el cual las gotas-partículas no 

pueden ser divididas por medio de agitación, que suele estar entre 90 y 

120 minutos desde el inicio de este período. La velocidad de agitación es 
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de 900 rpm y la temperatura pasa de la ambiente a 82 ºC, en unos 15 

minutos. 

- t3: tiempo transcurrido entre el momento en que las gotas-partículas de la 

fase monomérica no pueden ser divididas por medio de la agitación y el 

final del proceso. En esta etapa, la velocidad de agitación es 500 rpm. La 

temperatura en el interior del reactor en esta etapa es de 82 ºC. Su 

duración oscila entre los 300 y 330 minutos. 

5.1.1.1.3.3.1. CARGA DEL REACTOR 

Preparada la fase acuosa y la fase orgánica, como se ha visto en los apartados 

5.1.1.1.3.1 y 5.1.1.1.3.2, respectivamente, se cargan en el reactor. Primeramente, se 

añade la fase acuosa y, a continuación, se adiciona el surfactante SDS, disuelto en 

una pequeña cantidad de agua y en una proporción determinada. Seguidamente, se 

añade la fase orgánica.  

Añadida la fase orgánica, el sistema, medio de suspensión y fase orgánica, se 

agita durante 3 horas a 900 rpm a temperatura ambiente (etapa t1). 

5.1.1.1.3.3.2. REACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN 

Concluidas la etapa t1, se añade, si procede, la cantidad determinada de 

hidróxido amónico correspondiente, se cambia la distancia del extremo inferior 

del agitador al fondo del reactor (ver Figura 5.1.4), si procede, y se incrementa la 

temperatura interior del reactor, al hacer circular fluido termostático a través de las 

camisas de los reactores. 

La reacción de polimerización se lleva a cabo a una temperatura de unos 82 

ºC, durante 7 horas. La velocidad de agitación se disminuye cuando las partículas de 

polímero-monómero alcanzan una consistencia tal que no pueden ser divididas por la 

agitación, pero pueden agregarse (o aglomerarse). Este punto se observaba tomando 

una muestra del reactor y observando con un microscopio óptico la consistencia de 

las partículas. El tiempo de “disminución de la agitación” (etapa t2) se estableció 

entre 90 y 120 minutos, respecto el momento de conexión de los reactores al baño 

termostatado, es decir, desde el final de la etapa t1. Una vez que concluye la etapa t2, 
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la reacción de polimerización continúa a una temperatura de 82 ºC y con una 

velocidad de agitación de 500 rpm durante un tiempo de entre 300 y 330 minutos 

(etapa t3). 

Terminada la reacción de polimerización, se acondicionan las partículas, 

como se describe a continuación. 

5.1.1.1.3.4.ACONDICIONAMIENTO DE LAS MICROPARTÍCULAS TIPO 
GEL 

Terminada la reacción de polimerización, se separan los componentes de la 

mezcla resultante de la polimerización y se limpian las micropartículas poliméricas 

tipo gel obtenidas, mediante lavado con ácido, del agente de suspensión que pudiera 

estar adherido en la superficie de las partículas. Además, se eliminan las cargas 

eléctricas que puedan existir en la superficie de las partículas, a través de un lavado 

con etanol. 

Primeramente, se separan las micropartículas del medio de suspensión 

mediante una filtración a vacío en embudo Büchner con papel de celulosa como 

medio filtrante. Una vez que las micropartículas han sido separadas del medio de 

suspensión, se procede a su lavado, como se describe seguidamente: 

- Lavado con ácido clorhídrico: las micropartículas separadas del medio 

de suspensión se ponen en contacto en un vaso de precipitados con una 

disolución 2 N de ácido clorhídrico y, posteriormente, se agita durante, al 

menos, una hora. El proceso se puede repetir si se considera oportuno. El 

lavado con ácido persigue eliminar el surfactante y el agente de 

suspensión que quede adherido en la superficie de las micropartículas. 

- Lavado con etanol: una vez realizado el lavado con ácido, las 

micropartículas se filtran y se ponen en contacto, bajo agitación en un 

vaso de precipitados, con etanol, durante al menos, dos horas. El objetivo 

de este lavado es eliminar las cargas electrostáticas de la superficie de las 

micropartículas. 
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Una vez que se han dispersado las micropartículas en etanol, se toma una 

muestra para la medida de la distribución de tamaño de las partículas. 

Finalmente, las micropartículas se separan del etanol mediante una nueva 

filtración y el producto se seca en una estufa de vacío a 40 ºC durante 24 horas. 
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5.1.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS MICROPARTÍCULAS 
TIPO GEL 

En este apartado, se describen las técnicas empleadas en la caracterización de 

las micropartículas de P(St-DVB) tipo gel. 

Debido a que las micropartículas tipo gel no presentan porosidad permanente, 

el estudio de la síntesis de este tipo de sólidos se realizó para la obtención de 

micropartículas con morfología controlada, por lo tanto, las técnicas de 

caracterización empleadas para las micropartículas tipo gel están orientadas a la 

cuantificación de las respuestas relativas a su morfología, esto es: 

- Tamaño de micropartículas y su distribución; mediante difracción láser 

- Índices de aglomeración y esfericidad; mediante microscopía óptica y 

electrónica. 

A continuación, se describen las técnicas empleadas en la caracterización de 

este tipo de micropartículas. 

5.1.1.2.1. MICROSCOPÍA ÓPTICA 

Con la microscopía óptica, se puede observar la morfología externa y, 

mediante su uso, se llevó a cabo la caracterización de las respuestas aglomeración y 

esfericidad. Para realizarla, se emplearon dos microscopios ópticos: ZUZI 172 y 

Leica DM1000. 

Todos los tipos de micropartículas obtenidos que se describen en este trabajo, 

tipo gel, macrorreticulares y sus funcionalizaciones, fueron observados y 

fotografiados mediante esta técnica experimental. 
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5.1.1.2.2. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

Como la microscopía óptica, la microscopia electrónica de barrido, 

denominada también SEM, permite mostrar la morfología de las micropartículas. 

Para realizarla, se emplearon dos microscopios electrónicos: Zeiss DSM490 y 

Cambridge Instruments Stereoscan 90. 

En esta técnica, un fino haz de electrones de energía media (5-50 keV) barre 

toda la superficie de la muestra. Estos electrones interactúan con esta, produciendo 

una emisión de electrones secundarios, catodoluminiscencia y otras señales. Todas 

estas señales son detectadas y representadas en una pantalla de rayos catódicos, que 

pueden ser transferidas y presentadas como fotografías (Christian y O’Really, 1986). 

Con esta técnica se consigue un mayor aumento del aumento de la imagen de 

la muestra respecto al obtenido mediante microscopía óptica. De esta manera, es 

posible apreciar los detalles de la morfología externa de las micropartículas. 

5.1.1.2.3. TAMAÑO DE LAS MICROPARTÍCULAS POLIMÉRICAS 
TIPO GEL 

El tamaño de las micropartículas se caracterizó mediante la medida de la 

distribución de frecuencias relativas de tamaño de partícula, también llamada 

distribución de tamaño de partícula, empleando difracción láser.  

La técnica de difracción láser está basada en el principio por el cual unas 

partículas que atraviesan un haz láser dispersan la luz con un patrón de intensidad 

que es dependiente de su tamaño.  

Si un conjunto de partículas suspendidas en aire o en cualquier otro medio 

transparente, como el agua, es atravesado por un haz de láser, cada partícula 

dispersará luz frontalmente con un ángulo inversamente proporcional a su tamaño. El 

principio básico considerado en los analizadores de tamaño de partículas por 

difracción láser es que, con ciertos límites, el patrón de dispersión creado por ese 

conjunto de partículas es idéntico a la suma de los patrones de dispersión 
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individuales de todas las partículas presentes. Así, con el conocimiento de la 

disposición geométrica de los detectores de un instrumento y de la fuente de luz, 

junto con los datos de las intensidades relativas de la luz dispersada que se recibe 

sobre cada elemento detector del conjunto de todos los detectores, es posible calcular 

la distribución de tamaño de partícula. 

Esta simple interdependencia de la intensidad de la dispersión, de la 

distribución angular de la luz dispersada y del tamaño de la partícula, alcanza su 

límite cuando el diámetro de las partículas está próximo a la longitud de onda de la 

fuente de luz usada. 

Para tamaños de partícula mayores que la longitud de onda de la luz empleada 

(d > λ), se puede emplear la aproximación de Fraunhofer (Hecht, 1987). En este 

caso, las partículas se consideran como discos circulares negros de dos dimensiones. 

Cuando el tamaño de las partículas es aproximadamente igual al de la 

longitud de onda de la fuente de luz (d=λ) o cuando el índice de refracción de la 

partícula es muy similar al del medio donde está suspendida, existe una dependencia 

muy sensible de la intensidad de la dispersión de luz con respecto al diámetro de la 

partícula y del complejo índice de refracción de la partícula y el del medio que la 

rodea. En éste caso, se debe emplear una aproximación menos simple que la de 

Fraunhofer. Así, la rigurosa teoría formulada por Gustav Mie (Mie, 1908) 

proporciona la mejor solución. 

Esta técnica presenta una serie de ventajas enumeradas a continuación: 

- Amplio rango de aplicabilidad. 

- Posee un rango dinámico, en el que se pueden analizar partículas de 

tamaño diametralmente diferente. 

- Rapidez en la medida. 

- Reproducibilidad. 
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Las medidas de distribución de tamaño de partícula se llevaron a cabo, 

empleando una muestra de micropartículas de cada experimento suspendidas en 

etanol, mediante dos equipos: 

- Malvern Mastersizer 2000. 

- MicroTac SRA150. 

La distribución de tamaño de partícula medida por los equipos arriba 

mencionados es la distribución de tamaño de partícula en volumen, de tal manera que 

si se considera, que la densidad de las micropartículas no depende del tamaño de las 

mismas y su forma es esférica, esta medida correspondería a la distribución de 

tamaño de partícula dada por un tamizado (Allen, 1981).  

De las medidas proporcionadas por estos equipos, se extrajeron dos 

parámetros pertenecientes a la distribución de tamaño de las micropartículas de 

P(St-DVB) tipo gel: 

- Mediana de la distribución de tamaño, d50 

- Amplitud de la distribución de tamaño, que en lo sucesivo se va a 

denominar span, y se define por la ecuación 5.1.1: 

90 10

50

d  - dspan = 
d

                              (5.1.1.) 

donde d90 representa el percentil 90 de la distribución de tamaño y d10 

representa el percentil 10. Se debe mencionar que el percentil 90 

representa el tamaño de partícula para el cual el volumen acumulado de la 

muestra es el 90 %, es decir, las partículas con diámetros menores del 

percentil 90 suman el 90 % del total del volumen de la muestra. 
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Figura 5.1.6. Distribución de tamaño de partícula en volumen 

5.1.1.2.4. ÍNDICES DE ESFERICIDAD Y AGLOMERACIÓN DE LAS 
MICROPARTÍCULAS POLIMÉRICAS TIPO GEL 

Aparte de la medida de las distribuciones de tamaño de partícula obtenidas en 

la polimerizaciones en suspensión, otras características que se midieron son los 

índices de aglomeración y esfericidad, ya que es deseable que las micropartículas 

sean lo más esféricas posibles y que estén libres de aglomerados.  

En este apartado, se describe el método de cuantificación de las respuestas 

relativas a la calidad de las micropartículas: aglomeración y esfericidad. Para 

realizar esta cuantificación, se requiere: 

- Establecer unas características indicativas de la aglomeración y de la 

esfericidad: Valoración cualitativa. 

- Asignar valores numéricos a la intensidad con que se presentan dichas 

características. De este modo, se obtienen unos índices de esfericidad y 

aglomeración: Valoración cuantitativa. 
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5.1.1.2.4.1.VALORACIÓN CUALITATIVA DE LA AGLOMERACIÓN Y DE 
LA ESFERICIDAD 

En este apartado, se describen las características morfológicas que pueden 

ser observadas mediante un microscopio óptico en las muestras extraídas de los 

experimentos y que se consideran representativas de las respuestas aglomeración y 

esfericidad. 

• Aglomeración: Para cuantificar el grado de aglomeración de las micropartículas 

obtenidas en cada experimento de polimerización, se definieron cuatro 

características, unívocamente asociadas a la aglomeración y que pudieran apreciarse 

visualmente mediante observación con microscopio óptico. Las características 

asociadas a la aglomeración que podían presentarse en los diferentes experimentos de 

polimerización se describen de la siguiente manera: 

1. Satélites: se considera que existe aglomeración en la muestra cuando se 

observan partículas con satélites. Se consideran como satélites a las pequeñas 

partículas adheridas, mediante una unión química (no electrostática), a la 

superficie de otra partícula de mayor tamaño.  

2. Verrugas: se considera que existe aglomeración en la muestra cuando se 

observan partículas con verrugas. Se dice que existen verrugas cuando se observa 

alguna partícula con cualquier tipo de protuberancia superficial. 

3. Sucias: se considera que existe aglomeración en la muestra cuando se observan 

partículas sucias. En este caso se observan partículas que en su superficie tienen 

trozos de polímero que pueden provenir de partículas rotas. 

4. Racimos: se considera que existe aglomeración en la muestra cuando se 

observan partículas unidas en forma de racimos. Se advierte la presencia de 

racimos cuando se observan conjuntos de partículas de tamaño similar 

adheridas químicamente entre sí muy superficialmente. 

Para tener una visión más clara de dicha caracterización se puede observar la 

Figura 5.1.7. 
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Figura 5.1.7. Características de aglomeración visualizadas en un resultado experimental 

determinado: 1: satélite; 2 verruga; 3: suciedad; 4: racimo 

Se considera que existe aglomeración en una muestra de un experimento, si 

en las observaciones realizadas con el microscopio óptico se aprecian una o varias 

de las características definidas previamente. 

• Esfericidad. En este caso se decide si una muestra es esférica o no, de acuerdo a 

la cantidad de partículas: (1) alargadas, (2) ovaladas, o (3) irregulares (definidas 

como partículas de forma irregular o restos de ruptura de otras partículas), que 

puedan existir. Como en el caso de la aglomeración, la comprensión de estas 

características puede facilitarse mediante la observación de las características por 

medio de un ejemplo como se recoge en la Figura 5.1.8. 

 

 
Figura 5.1.8. Características de esfericidad visualizadas en un resultado experimental 

determinado: 1: alargadas; 2: ovaladas; 3 irregulares 
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Se considera que una muestra no contiene micropartículas esféricas si se 

observa alguna de las características referidas a la esfericidad, que se acaban de 

mencionar. 

El interés recae en obtener micropartículas sin satélites, sin verrugas, limpias, 

sin racimos, de forma los más esférica posible y con un tamaño controlable, tal como 

las mostradas en la Figura 5.1.9. 

 
Figura 5.1.9. Características deseadas de aglomeración y esfericidad visualizadas en un 

resultado experimental determinado. 

5.1.1.2.4.2.VALORACIÓN CUANTITATIVA DE LA AGLOMERACIÓN Y 
DE LA ESFERICIDAD 

Una vez establecidas las características a analizar, se han de fijar unos 

criterios para valorar numéricamente las repuestas aglomeración y esfericidad. 

Para la cuantificación numérica, se asignan unos valores numéricos a cada 

característica cualitativa, que se introducen en la llamada matriz de valoración 

(Tablas 5.1.1 y 5.1.2). Se obtiene así una valoración numérica de la aglomeración 

y la esfericidad, estableciendo como consideración previa que todas las 

características definidas anteriormente tienen la misma importancia para las 

respuestas relativas a la calidad de las micropartículas. A partir de los valores 

asignados a cada característica cualitativa se obtienen los valores finales para estas 

respuestas, que se denominan índice de aglomeración e índice de esfericidad. 
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El método de valoración cuantitativa es el siguiente: 

a) Para cada experimento de síntesis de micropartículas tipo gel realizado se toman 

aleatoriamente 3 muestras del producto y, de cada una de las muestras, se hacen 10 

partes, que debe contener al menos 100 partículas, que se observan al microscopio. 

Cada una de las 10 partes de una muestra se denomina observación. Hay, por lo 

tanto, 30 observaciones para cada experimento 

b) En cada una de las observaciones se pregunta, para la respuesta aglomeración: 

- ¿Existe al menos una partícula que tenga satélites? Si la respuesta es sí entonces 

se anota un 1 para esa característica en la matriz de valoración del experimento 

tratado. Si la respuesta es no se anota un 0. 

- ¿Existe al menos una partícula que tenga verrugas? Si la respuesta es sí entonces 

se anota un 1 en la matriz de valoración. Si la respuesta es no se anota un 0. 

- ¿Existe al menos una partícula sucia? Si la respuesta es sí entonces se anota un 1 

en la matriz de valoración. Si la respuesta es no se anota un 0. 

- ¿Existe al menos una partícula unida en forma de racimo? Si la respuesta es sí 

entonces se anota un 1 en la matriz de valoración. Si la respuesta es no se anota 

un 0. 

c) El mismo tipo de preguntas se hacen para la respuesta esfericidad: 

- ¿Existe al menos una partícula alargada? Si la respuesta es sí entonces se anota 

un 1 en la matriz de valoración. Si la respuesta es no se anota un 0. 

- ¿Existe al menos una partícula ovalada? Si la respuesta es sí entonces se anota un 

1 en la matriz de valoración. Si la respuesta es no se anota un 0. 

- ¿Existe al menos una partícula irregular? Si la respuesta es sí entonces se anota 

un 1 en la matriz de valoración. Si la respuesta es no se anota un 0. 

De este modo, se tienen 30 observaciones en las que se observan y 

cuantifican cuatro características para la aglomeración y tres para la esfericidad.  

Se debe mencionar que el número de características que se asignan para una 

respuesta depende de su complejidad y se decide por el experimentador. El 

experimentador asume que con las características elegidas la respuesta está bien 

definida.  
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5.1.1.2.4.3.CÁLCULO DEL ÍNDICE DE AGLOMERACIÓN Y 
ESFERICIDAD 

A continuación se muestra un ejemplo de una matriz de valoración para las 

respuestas aglomeración y esfericidad, y se muestra el procedimiento seguido para 

evaluar un experimento determinado. 

Tabla 5.1.1. Matriz de valoración para la respuesta aglomeración. 
Muestra 1 Número de observación 

Característica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Satélites 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 

Verrugas 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 

Sucias 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 

Racimos 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 

Muestra 2 Número de observación 
Característica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Satélites 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

Verrugas 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 6 

Sucias 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 

Racimos 5 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5 

Muestra 3 Número de observación 
Característica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Satélites 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 

Verrugas 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

Sucias 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 

Racimos 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 

Tabla 5.1.2. Matriz de valoración para la respuesta esfericidad. 
Muestra 1 Número de observación 

Característica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Alargadas 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 

Ovaladas 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 

Irregulares 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

Muestra 2 Número de observación 
Característica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Alargadas 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

Ovaladas 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 

Irregulares 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

Muestra 3 Número de observación 
Característica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Alargadas 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

Ovaladas 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 

Irregulares 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4 
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Como se puede observar en las Tablas 5.1.1 y 5.1.2 existen 30 observaciones 

por cada característica, 10 por cada muestra, para cada experimento. El cálculo del 

índice para las respuestas aglomeración y esfericidad, se muestra en las ecuaciones 

5.1.2 y 5.1.3, respectivamente: 

o o o o
satélites verrugas sucias racimos

Aglom. o o
características observaciones

o o o o
satélites verrugas sucias racimos

(N  + N   + N   + N  )
y  = 1 -  = 

N   · N  

(N  + N   + N   + N  )
          = 1 - 

4 · 30

          (5.1.2.) 

 
o o o
alargadas ovaladas irregulares

Esf. o o
características observaciones

o o o
alargadas ovaladas irregulares

(N  + N   + N )
y  1 -  = 

N  · N

(N  + N   + N )
        1- 

3 · 30

=

=

           (5.1.3.) 

Reemplazando los valores de las Tablas 5.1.1 y 5.1.2 en las ecuaciones 5.1.2 

y 5.1.3, se tiene que: 

Aglom.
13 17 18 13y  1 - 0, 49

4 · 30
+ + +

= =  

 

Esf.
26 21 22y  1 - 

3 · 30
+ +

= = 0,23 

El criterio de aceptación de la existencia de un defecto determinado en cada 

observación es la presencia de al menos una partícula con la característica no deseada 

en esa observación y se asigna el valor “1” a esa observación para esa característica. 

Es, en consecuencia, un criterio exigente. Como ejemplo, a una observación se le 

asigna el valor “1” tanto si tiene muchos racimos como si tiene uno solo, es decir, 

aquellas observaciones que sólo muestran un racimo (lo que equivale a que sólo 

están en racimo un 2 %, o incluso un porcentaje menor, del total de partículas de la 

observación) se califican con el valor numérico correspondiente a características no 

deseadas (valor “1”), es decir, como si toda la observación estuviese compuesta por 

partículas en racimo. Por lo tanto, los índices de aglomeración y esfericidad 
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indican con una gran seguridad que las partículas de los experimentos poseen al 

menos el porcentaje de partículas con la respuesta deseada. 

El índice de aglomeración o esfericidad equivale a un tanto por uno, 

significando que si una muestra presenta un índice de aglomeración de 0,68, es 

decir, las micropartículas de este experimento se presentan de manera individual (no 

aglomeradas) en un 68 % o, explicado de diferente modo, en el 68 % de los grupos 

de partículas observados no existía ningún tipo de aglomeración. 
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5.1.1.3. PLANIFICACIÓN DE EXPERIMENTOS PARA LA 
SÍNTESIS DE MICROPARTÍCULAS TIPO GEL 

Los experimentos llevados en cabo en la síntesis de micropartículas de P(St-

DVB) tipo gel se planificaron empleando la metodología del diseño factorial de 

experimentos (apartado 4.7.1 del Fundamento Teórico).  

Como las micropartículas de tipo gel no poseen porosidad permanente, el 

estudio de la síntesis de micropartículas tipo gel se realizó únicamente para la 

obtención de micropartículas con morfología controlada, es decir, micropartículas 

esféricas, libres de aglomerados, con un tamaño controlado y tan uniforme como sea 

posible. 

Por lo tanto, la planificación presentada a continuación tiene como objeto 

determinar y cuantificar la influencia de las condiciones de operación y factores 

geométricos del dispositivo experimental sobre las respuestas relativas a la 

morfología de las micropartículas tipo gel. 

A continuación, se explica esta metodología. 

5.1.1.3.1. COMPRENSIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La polimerización en suspensión es un proceso en el que una mezcla de 

monómeros se dispersa, en forma de glóbulos, en el seno de una fase generalmente 

acuosa mediante agitación, con objeto de producir finalmente una suspensión de 

micropartículas sólidas.  

La polimerización en suspensión produce micropartículas poliméricas que se 

pretende tengan forma esférica, se obtengan como entes individuales, posean una 

superficie limpia de impurezas y, además, es deseable que tengan un tamaño 

controlable y uniforme. Las características que se acaban de describir no son siempre 

posibles ya que el proceso de fabricación de las microesferas es muy proclive a la 

producción de micropartículas con defectos tales como aglomerados que se producen 

por la unión irreversible de los glóbulos al aumentar la conversión de los monómeros 
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hacia polímero (Vivalvo-Lima y col., 1997). Tal como se ha mencionado, se 

consideran defectos la producción de partículas aglomeradas, sucias, con una forma 

diferente de la esférica (ovaladas, alargadas, etc) y también se puede incluir como 

defecto el poseer una distribución de tamaños muy amplia. Tanto la forma como la 

distribución de tamaño de las micropartículas obtenidas son importantes propiedades 

de los productos de polimerización en suspensión debido a sus potenciales 

aplicaciones (Grulke, 1989; Vivalvo-Lima y col., 1997). 

Durante el proceso de dispersión de los monómeros, los glóbulos 

monoméricos no mantienen su identidad sino que se producen continuas rupturas, 

debidas a las fuerzas de cizalla viscosas, en régimen laminar, o fluctuaciones de 

presión en el fluido que los rodea, en régimen turbulento, y coalescencia, como 

consecuencia de colisiones efectivas entre ellos. Finalmente, se alcanza un equilibrio 

dinámico cuando las velocidades de ruptura y coalescencia se igualan, en el que se 

forma un espectro de tamaños de glóbulos. Sin embargo, al incrementarse la 

conversión en el interior de las gotas monoméricas, aumenta también su viscosidad, 

haciendo más difícil su ruptura, pero no así su coalescencia-aglomeración (Hamiliec 

y Tobita, 2005), con la posible ocurrencia de fenómenos de aglomeración o pérdida 

de esfericidad de las micropartículas producto. Si se sigue incrementando la 

conversión, se llega al punto de identidad de partícula, en el cual no se produce ni 

ruptura ni aglomeración de las micropartículas (Yuan y col., 1991).  

Por lo tanto, la estabilidad de la dispersión, asociada a la coalescencia y 

aglomeración de los glóbulos-partículas, no se puede mantener exclusivamente 

por la agitación durante todo el proceso, sino que, son necesarios otros mecanismos 

o sustancias. La consecución de la estabilidad de la dispersión durante todo el 

proceso es el principal problema que se debe resolver en la polimerización en 

suspensión (Church, 1966; Vivalvo-Lima y col., 1997). 

El proceso de coalescencia y aglomeración de las micropartículas 

poliméricas se reduce con el uso de agentes de suspensión que se adsorben 

selectivamente en la interfase líquido-líquido formando una capa protectora 

(Winslow y Matreyek, 1953). Por lo tanto, el tipo de agente de suspensión y la 
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proporción empleada es un factor importante para la mantener la estabilidad de la 

dispersión durante la polimerización. 

Si se consigue una formulación del proceso de polimerización en 

suspensión para la cual, se asegure la estabilidad de la dispersión de la fase 

orgánica en el seno del medio de polimerización, la probabilidad es muy alta de que 

los gotas monoméricas conseguidas durante la dispersión de los líquidos inmiscibles 

por la agitación se transformen directamente en micropartículas poliméricas con 

el mismo tamaño (Hamieliec y Tobita, 2005). 

Como se ha dicho anteriormente, la polimerización en suspensión se realiza 

bajo agitación mecánica. El modo en que se genera la intensidad, posición y 

dirección de las fuerzas producidas por la agitación en el interior del reactor, viene 

determinado, para un sistema líquido-líquido dado, principalmente, por el tipo de 

agitador, el tipo de reactor y sus dimensiones geométricas relativas (Rushton y 

col., 1950-a). Para el proceso de polimerización en suspensión, las fuerzas 

producidas por la agitación y su distribución en el interior del reactor son las que 

determinan el tamaño del glóbulo monomérico en las etapas iniciales, cuando las 

velocidades de ruptura y coalescencia se igualan. Por lo tanto, si se consigue la 

estabilidad de la dispersión, a lo largo de todo el proceso de polimerización en 

suspensión, con el uso de los agentes de suspensión, el tamaño final de las 

micropartículas poliméricas y su distribución dependerán en gran medida de los 

factores geométricos del dispositivo experimental en el que se realice el proceso. 

Con lo descrito hasta ahora, se puede concluir que el tamaño de las 

micropartículas obtenido en la polimerización en suspensión y su distribución 

dependen del tamaño de los glóbulos obtenidos en el equilibrio dinámico de ruptura-

coalescencia que se produce en una dispersión de dos líquidos inmiscibles sometidos 

a agitación mecánica y de la estabilización del tamaño del glóbulo, mediante los 

agentes de suspensión. 

Teniendo en cuenta este problema lo que se pretendió fue encontrar una 

relación matemática entre los valores de los factores influyentes de la 
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polimerización en suspensión, esto es, condiciones de operación y factores 

geométricos del dispositivo reaccionante, y las propiedades del producto obtenido. 

Esta relación contribuirá al entendimiento de los mecanismos de formación de la 

partícula y facilitará la obtención de partículas con propiedades predeterminadas. 

5.1.1.3.2. ELECCIÓN DE LA VARIABLE RESPUESTA 

Dentro de un diseño factorial de experimentos aplicado a la síntesis de 

micropartículas poliméricas, la variable respuesta es una característica de las 

micropartículas cuyo valor se quiere controlar. Estas características de las 

micropartículas, se consideran como variables dependientes o respuestas, y, y 

dependen de múltiples variables, definidas como variables independientes o factores, 

x. En este caso, las características de las micropartículas elegidas como respuestas 

son (apartados 5.1.1.2.3 y 5.1.1.2.4): 

- Aglomeración: se refiere al grado de adhesión química de unas partículas 

con otras, y se cuantifica mediante el índice de aglomeración. 

- Esfericidad: está relacionado con la morfología externa de las partículas 

y se cuantifica mediante el índice de esfericidad. 

- Tamaño: representado por el percentil 50 o mediana de la distribución de 

tamaños, d50. Es el tamaño de partícula para el que el volumen acumulado 

es la mitad del volumen total acumulado de las partículas de la muestra. 

- Amplitud de la distribución de tamaños: representado por medio del 

span, que se ha definido mediante la ecuación 5.1.1.  

Como se describe a continuación, la experimentación en esta fase del trabajo 

se dividió en dos diseños factorial, y para el primero de ellos, llamado diseño GEL I, 

se estudió también la relación entre el percentil 90 y la mediana de la distribución de 

tamaños, 90

50

d
d

. 
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5.1.1.3.3. ELECCIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES O 
FACTORES 

Los factores que influyen en el proceso de polimerización en suspensión para 

la obtención de micropartículas tipo gel son muchos y con diferentes orígenes. En la 

Figura 5.1.10, se presenta un diagrama causa-efecto o de espina de pescado. 

Condiciones 
de operación

Experimentador

Factores
Geométricos

Reactor

Diámetro

Tipo
Altura 

de 
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Figura 5.1.10. Diagrama causa efecto en la síntesis de micropartículas de P(St-DVB) 

Existen cuatro grandes grupos de factores que influyen en las respuestas que 

se estudiaron. Debido al alto número de factores cuyo efecto puede influir en las 

características del producto final, se decidió reducir su número, como se describe 

seguidamente. 

Los materiales empleados durante la investigación han sido empleados con 

anterioridad dentro del grupo de investigación (Leonetti, 2001; Toro, 2008), tenían la 

calidad suficiente y sus propiedades no variaban con el tiempo y/o lote y, por lo 

tanto, se consideró que estas variables no tenían influencia en las respuestas 

estudiadas. 

Además, todos los experimentos se llevaron a cabo por el mismo 

experimentador, considerándose que tenía suficiente habilidad práctica y experiencia.  
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En consecuencia, se concluyó que, de los cuatro grupos de factores que tienen 

influencia sobre las respuestas estudiadas, los únicos importantes son los factores 

geométricos y los condiciones de operación.  

Para realizar el estudio de los dos grupos de variables independientes 

(factores geométricos y condiciones de operación), se desarrolló una 

experimentación secuencial.  

En primer lugar, se planificó un diseño factorial con las condiciones o 

parámetros  de operación como variables independientes. A la vista de los 

resultados experimentales, se seleccionaron unos valores para las condiciones de 

operación con los que se obtenían las micropartículas con una mejor calidad, 

producto de un compromiso entre las respuestas, definidas en el apartado 5.1.1.3.2 y 

se desarrolló un nuevo diseño factorial de experimentos en el que las variables 

independientes o factores fueron los factores geométricos.  

En los siguientes apartados, se describe la elección de las variables en estudio 

en cada grupo de factores. 

5.1.1.3.3.1.ELECCIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES DENTRO 
DEL GRUPO DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

Como se ha mencionado en el apartado 5.1.1.3.1, el agente se suspensión 

empleado y su proporción son, dentro de los parámetros de operación, las 

variables más importantes para mantener la estabilidad de la dispersión 

durante la polimerización en suspensión. Existen dos tipos principales de agentes 

de suspensión (Yang y col., 2000; Deslandes, 1989): 

- Macromoléculas como el poli(vinil alcohol), o protectores coloidales. 

- Polvos sólidos inorgánicos como el fosfato tricálcico, también conocidos 

como sólidos de Pickering. 

Los sólidos de Pickering tienen algunas ventajas sobre los protectores 

macromoleculares que les convierten en más interesantes para emplearlos en la 
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polimerización en suspensión (Yuan y col., 1991). Por ejemplo, se solubilizan en 

medio ácido, por lo que, de este modo, es posible eliminarlos de la superficie de las 

micropartículas poliméricas. 

Conocida la importancia del empleo del agente de suspensión sobre las 

propiedades del producto de la polimerización en suspensión (Arshady, 1992) y en 

base a la experiencia previa (Leonetti, 2001; Toro, 2008), se escogió el empleo del 

fosfato tricálcico, TCP, como agente de suspensión. Además, de acuerdo con esta 

experimentación previa, también se decidió la proporción de fosfato tricálcico a 

emplear. De este modo, para el estudio propuesto en este trabajo, se seleccionaron 

como factores, variables con relacionadas con el agente de suspensión: la 

concentración de hidróxido amónico, la concentración de agente surfactante y la 

distancia del extremo inferior del agitador al fondo del reactor durante la etapa 

t2.  

La concentración de hidróxido amónico está relacionada con el pH del 

medio de polimerización. Durante la polimerización en suspensión, debido a los 

productos de la descomposición del BPO empleado como iniciador, el pH de la fase 

acuosa baja, y esto favorece la disolución de parte de los sólidos de Pickering 

empleados como agente de suspensión (Bilgiç, y col., 1993). El agente de 

suspensión, TCP, es un sólido laminar que se disuelve en medios ácidos, por lo que, 

el ajuste de la concentración de hidróxido amónico permite establecer un pH 

adecuado para el buen funcionamiento del agente de suspensión, con la consecuente 

mejora de la calidad de las micropartículas; esto es, se produce menor número de 

aglomerados de micropartículas y, además, se mejora la morfología de las 

microesferas obtenidas. 

El agente surfactante empleado es el sodio dodecilo sulfato, SDS. Es un 

agente tensoactivo aniónico, y, como todo agente surfactante, reduce la tensión 

interfacial entre la fase dispersa y la fase continua, y, consecuentemente, facilita la 

reducción  del tamaño de las micropartículas obtenidas, tanto las producidas cuando 

el mecanismo controlante son las fuerzas viscosas (Hinze, 1955) como cuando el 

mecanismo controlante son las fluctuaciones de presión en el entorno de los glóbulos  
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(Taylor, 1934). La reducción del tamaño de micropartículas conlleva una mayor área 

que debe ser protegida por el TCP. Sin embargo, el agente surfactante, por su propia 

naturaleza hidrofóbica-hidrofílica, forma una capa cargada eléctricamente en la 

superficie de las gotas monoméricas que puede prevenir deterioros en la calidad de 

las micropartículas producto. La fijación de grupos iónicos en la superficie de látex 

de poliestireno fue demostrada por Kayes (1976), puesto que la adición de 

surfactantes iónicos aumentaba la movilidad electroforética de estos látex. Según la 

bibliografía consultada (Deslandes, 1989; Hamielec y Tobita, 2005) se suelen 

emplear agentes surfactantes de bajo peso molecular junto con los sólidos de 

Pickering, porque aumentan la mojabilidad de dichos sólidos por ambos líquidos, la 

fase dispersa y continua, incrementando, así, su capacidad protectora. 

La distancia entre el extremo inferior del agitador y el fondo del reactor 

se relaciona con la potencia aplicada al sistema mediante agitación (Rushton y 

col., 1950-a). Cuanto menor sea la distancia del agitador al fondo del reactor, mayor 

será la potencia aplicada en el sistema por agitación. Esta potencia aplicada al 

sistema por medio de la agitación influye en el tamaño de la microgotas de la fase 

dispersa en la fase continua, en sistemas que contienen dos líquidos inmiscibles en 

contacto (Zlokarnik, 2001). Concretamente, el efecto de un incremento de potencia 

se puede traducir en dos fenómenos opuestos: 

- Reducción del tamaño de los glóbulos monoméricos, debido a un 

incremento de las fluctuaciones turbulentas. 

- Aumento del glóbulo monomérico debido a un incremento en la energía y 

frecuencia de las colisiones. 

Además, según Deslandes (1989), la potencia aplicada en el sistema de 

polimerización puede afectar las propiedades protectoras del TCP. Como se ha 

indicado en el apartado 5.1.1.1.3.3, existen diferentes etapas dentro de la 

metodología aplicada al proceso de polimerización, por lo que, se decidió tomar 

como factor la distancia entre el extremo inferior del agitador y el fondo del reactor 

durante la etapa t2, ya que es durante este tiempo en el que se producen cambios en 
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los mecanismos de ruptura-coalescencia como consecuencia del incremento de 

viscosidad en el interior de los glóbulos monoméricos. 

5.1.1.3.3.2.ELECCIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES DENTRO 
DEL GRUPO DE LOS FACTORES GEOMÉTRICOS 

Como se mencionó en el apartado 5.1.1.3.3, se realizó una planificación 

secuencial de la experimentación. En la primera fase, se optimizaron las 

condiciones de operación para lograr una estabilización de la dispersión de los 

glóbulos monoméricos, de tal manera, que estos mantuviesen su identidad para 

terminar convertidos en partículas poliméricas directamente. Debido a que la 

optimización de las condiciones de operación se lleva a cabo empleando un reactor y 

un agitador con magnitudes geométricas constantes, pudiera suceder una 

desestabilización de la dispersión debido a la aparición de interacciones entre las 

condiciones de operación y los factores geométricos del sistema reaccionante. Por lo 

tanto, se planificó una investigación para estudiar la influencia de los factores 

geométricos en las características deseadas de las micropartículas poliméricas, que 

se han descrito en los apartados 5.1.1.2.3 y 5.1.1.2.4. 

Como se ha mencionado en el apartado 5.1.1.3.1, para el proceso de 

polimerización en suspensión, las fuerzas producidas por la agitación en el 

interior del reactor influyen en el tamaño final de micropartículas producto, si 

la dispersión está estabilizada a lo largo de todo el proceso de polimerización. El 

modo en que las fuerzas producidas por la agitación se generan y distribuyen en el 

reactor depende, para un sistema líquido-líquido determinado, de los factores 

geométricos del dispositivo experimental (Rushton y col., 1950-a y 1950-b).  

El tipo de palas de agitación y el tipo de reactor se seleccionaron mediante 

experimentación previa (Rodrigo, 2006) y, por lo tanto, las variables geométricas 

cuya influencia se estudió son variaciones de las magnitudes de ambos dispositivos. 

Por lo tanto, los factores geométricos cuya influencia se ha estudiado son: 
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- Reactor: esta variable se representa por el producto entre la altura de 

líquido en el interior del reactor (H) y el diámetro del reactor (T), H·T. 

Este parámetro tiene relación con el volumen del recipiente del que 

depende el tamaño de glóbulo de fase dispersa obtenido (Brown y Pitt, 

1974). 

- Diámetro de las palas de agitación, D: es la variable de la geometría del 

agitador más influyente para el tamaño de gota obtenido (Shinnar y 

Church, 1960). 

- Anchura de las palas de agitación, W: es otra de las variables 

geométricas del agitador de las que depende el tamaño de gota obtenida 

(Brown y Pitt, 1974). 

5.1.1.3.3.3.FACTORES FIJOS DURANTE EL PROCESO DE 
POLIMERIZACIÓN DE MICROPARTÍCULAS TIPO GEL 

Una vez que se seleccionaron los factores cuya influencia se estudió, se 

establecieron los valores de los factores cuya influencia no se ha determinado porque 

se consideró que no tenían efecto sobre las respuestas o porque ya se había 

optimizado su valor previamente dentro del mismo grupo de investigación. 

En la Tabla 5.1.3, se recogen los valores de los parámetros que se 

mantuvieron constantes durante la experimentación. 
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Tabla 5.1.3. Parámetros geométricos y de operación cuyos valores se mantuvieron constantes 
en el proceso de polimerización de micropartículas tipo gel. 

Variable Valor 
Factores geométricos 

Tipo de reactor Encamisado fondo cónico (Figuras 5.1.1 y  5.1.2) 
Tipo agitador Palas  (Figura 5.1.3) 

Posición agitador Centrada 
Parámetros de operación 

t1 3 h 
Velocidad de agitación t1 900 rpm 

Temperatura t1 25 ºC 
t2 + t3 7 h 

Velocidad de agitación t2 900 rpm 
Velocidad de agitación t3 550 rpm 

Temperatura t2 + t3 82 ºC 
Distancia agitador-fondo en t1 0,5 cm 
Distancia agitador-fondo en t3 1 cm 

Fase orgánica 
Estireno 90%1 

%DVB 5,5%1 

BPO 4% (p/v)1 

Relación volumétrica FO/FAa 1/6 
Fase acuosa 

Na3PO4 1,41% (p/v)2 
CaCl2 1,43% (p/v)2 

a FO/FA=fase orgánica/fase acuosa. El volumen de la fase acuosa fue de 450 ml cuando se empleó el 
reactor mostrado en la Figura 5.1.1 y de 150 ml en el caso del reactor mostrado en la Figura 5.1.2 

1referido al volumen de la fase orgánica 
2referido al volumen de fase acuosa 

Se debe mencionar que para el diseño factorial en que se estudió el efecto de 

las condiciones de operación, GEL I, se empleó para todos los experimentos el 

reactor mostrado en la Figura 5.1.2 y las palas de agitación dadas en la Figura 5.1.3-

a. 

5.1.1.3.4. SELECCIÓN DE LOS NIVELES DE LOS FACTORES 

Una vez que se seleccionaron los factores a estudiar, el siguiente paso fue 

elegir el rango de valores en los que se realizaría el estudio. Los extremos del rango 

elegido para cada factor son los niveles del factor, y, en la metodología del diseño 

factorial de experimentos, apartado 4.7.1.3 del Fundamento Teórico, estos niveles 

se han de codificar. La codificación se realizó mediante la ecuación 4.7.1: 
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i i,centro
i

i,max. i,centro

 - 
x =

 - 
ξ ξ

ξ ξ
                                                      (4.7.1.) 

donde  xi, iξ , i,centroξ  y i,max.ξ  son los valores del nivel codificado, del nivel real, del 

punto intermedio entre los dos niveles extremos y el nivel superior del rango 

estudiado para el factor i, respectivamente. 

De acuerdo con la ecuación 4.7.1, el nivel superior de cada factor se codificó 

con +1 y el nivel inferior, con –1.  

Los niveles para todos los factores, tanto en el diseño de experimentos para 

los factores geométricos como para las condiciones de operación, se seleccionaron en 

base a numerosos experimentos preliminares (Rodrigo, 2006). Los niveles de los 

factores que se emplearon se muestran en las Tablas 5.1.4 y 5.1.5. 

 Tabla 5.1.4. Niveles de los factores del diseño de experimentos con condiciones de 
operación como factores para el estudio de la síntesis de micropartículas de P(St-DVB) tipo gel 

Factor Término Nivel inferior (-1)  Nivel superior (+1) 
Concentración NH4OH NH4OH 0%  0,8% (v/v)1 

       

Concentración SDS SDS 0,003% (p/v)1  0,01% (p/v)1 
       

Distancia agitador-fondo reactor durante t2 (cm) Dist. 1  0,5 
1referido al volumen de fase acuosa 

Tabla 5.1.5. Niveles de los factores del diseño de experimentos con parámetros geométricos 
como factores para el estudio de la síntesis de micropartículas de P(St-DVB) tipo gel 

Factor Término Nivel inferior (-1) Nivel superior (+1)
Reactor (cm2) H·T 33,6 75,1 

       

Diámetro de las palas de agitación (cm) D 4,6 5,8 
       

Anchura de las palas de agitación (cm) W 0,7 1,1 
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5.1.1.3.5. ELECCIÓN DEL DISEÑO 

La experimentación se planificó mediante dos diseños factoriales de 

experimentos secuenciales. En el primer diseño factorial, se estudió el efecto de 

los factores incluidos en las condiciones de operación y, en el segundo, se estudió 

el efecto de los factores geométricos. 

El número de factores a estudiar son tres, con dos niveles cada uno de ellos, 

por lo tanto, para ambos diseños se selecciona un diseño trifactorial a dos niveles 

completo con réplica. Un diseño factorial completo es aquel en el que se desarrollan 

todas las combinaciones posibles entre los niveles de los factores. 

Con la finalidad de facilitar la nomenclatura para los diseños factoriales 

desarrollados, los diseños factoriales se nombraron como se describe a continuación: 

- GEL I: diseño factorial de experimentos en el que las variables 

independientes son condiciones de operación. 

- GEL II: diseño factorial de experimentos en el que las variables 

independientes son factores geométricos. 

En las Tablas 5.1.6 y 5.1.7, se muestran los datos correspondientes a las 

matrices de ambos diseños: 
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Tabla 5.1.6. Matriz del diseño GEL I: condiciones de operación como variables 
independientes 

Niveles de los Factores 
Experimentos  A (NH4OH) B (SDS) C (Distancia agitador 

fondo) 
Orden 

estándar 
Orden 

ejecución 
Nomen-
clatura  Valor real 

(% (v/v)) 
Valor 

codificado 
Valor real  
(% (p/v)) 

Valor 
codificado 

Valor real 
(cm) 

Valor 
codificado

1 15 GI-1  0 -1 0,003 -1 1 -1 
2 5 GI-2  0,8 +1 0,003 -1 1 -1 
3 6 GI-3  0 -1 0,01 +1 1 -1 
4 10 GI-4  0,8 +1 0,01 +1 1 -1 
5 13 GI-5  0 -1 0,003 -1 0,5 +1 
6 9 GI-6  0,8 +1 0,003 -1 0,5 +1 
7 12 GI-7  0 -1 0,01 +1 0,5 +1 
8 3 GI-8  0,8 +1 0,01 +1 0,5 +1 
9 1 GI-9  0 -1 0,003 -1 1 -1 

10 7 GI-10  0,8 +1 0,003 -1 1 -1 
11 8 GI-11  0 -1 0,01 +1 1 -1 
12 2 GI-12  0,8 +1 0,01 +1 1 -1 
13 16 GI-13  0 -1 0,003 -1 0,5 +1 
14 4 GI-14  0,8 +1 0,003 -1 0,5 +1 
15 11 GI-15  0 -1 0,01 +1 0,5 +1 
16 14 GI-16  0,8 +1 0,01 +1 0,5 +1 

 

Tabla 5.1.7. Matriz del diseño GEL II: factores geométricos como variables independientes 
Niveles de los Factores Experimentos  F (Reactor) G (Diámetro agitador) J (Anchura pala) 

Orden 
estándar 

Orden 
ejecución 

Nomen-
clatura  Valor real 

(cm) 
Valor 

codificado
Valor real 

(cm) 
Valor 

codificado 
Valor real 

(cm) 
Valor 

codificado 
1 9 GII-1  33,6 -1 4,6 -1 0,7 -1 
2 2 GII-2  75,1 +1 4,6 -1 0,7 -1 
3 15 GII-3  33,6 -1 5,8 +1 0,7 -1 
4 8 GII-4  75,1 +1 5,8 +1 0,7 -1 
5 10 GII-5  33,6 -1 4,6 -1 1,1 +1 
6 5 GII-6  75,1 +1 4,6 -1 1,1 +1 
7 13 GII-7  33,6 -1 5,8 +1 1,1 +1 
8 12 GII-8  75,1 +1 5,8 +1 1,1 +1 
9 4 GII-9  33,6 -1 4,6 -1 0,7 -1 

10 1 GII-10  75,1 +1 4,6 -1 0,7 -1 
11 11 GII-11  33,6 -1 5,8 +1 0,7 -1 
12 14 GII-12  75,1 +1 5,8 +1 0,7 -1 
13 6 GII-13  33,6 -1 4,6 -1 1,1 +1 
14 16 GII-14  75,1 +1 4,6 -1 1,1 +1 
15 3 GII-15  33,6 -1 5,8 +1 1,1 +1 
16 7 GII-16  75,1 +1 5,8 +1 1,1 +1 
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5.1.1.3.6. REALIZACIÓN DE EXPERIMENTOS 

Los experimentos se llevaron a cabo según los procedimientos descritos en el 

apartado 5.1.1.3, y las micropartículas se caracterizaron de acuerdo a las técnicas 

descritas en los apartados 5.1.1.2.3 y 5.1.1.2.4. 

5.1.1.3.7. AMPLIACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN DEL DISEÑO 
GEL II 

En el apartado 4.1.3.2.1.1 del Fundamento Teórico, se ha deducido una 

correlación para la mediana de la distribución de tamaños en función de los factores 

geométricos del dispositivo reaccionante (ecuación 4.1.22), en la que se han 

introducido como variables los grupos adimensionales T
D

, H
D

 y W
D

  y el diámetro 

del agitador, D (Figura 5.1.4). En consecuencia, para poder ajustar esta correlación 

es necesario disponer de un número suficiente de resultados experimentales en 

función de diferentes valores de las variables mencionadas. 

Por otro lado, en los factores seleccionados cuyo efecto se estudió en el 

diseño GEL II, existen dos dimensiones geométricas englobadas en un único factor 

(factor F), como son el diámetro del reactor (T) y la altura del líquido en el interior 

del reactor (H). Sin embargo, estos experimentos no son suficientes para conocer el 

efecto individualizado de los componentes del factor F. 

Por lo tanto, para comprobar la validez de la ecuación 4.1.22, se debieron 

realizar algunos experimentos adicionales a los realizados en el diseño GEL II. 

En consecuencia, la totalidad de los experimentos planteados, incluidos los 

experimentos del diseño GEL II, se muestran en la Tabla 5.1.8: 
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Tabla 5.1.8. Experimentación global para el estudio de la influencia de los factores 
geométricos en el tamaño de las micropartículas tipo gel 

Experimento  Niveles de los Factores 

Nomenclatura Orden 
estándar 

Orden de 
ejecución  D (cm) (T/D) (H/D) (W/D) 

GII-1 1 9  4,6 1,52 1,05 0,15 
GII-2 2 2  4,6 2,01 1,8 0,15 
GII-3 3 15  5,8 1,21 0,83 0,12 
GII-4 4 8  5,8 1,59 1,42 0,12 
GII-5 5 10  4,6 1,52 1,05 0,24 
GII-6 6 5  4,6 2,01 1,8 0,24 
GII-7 7 13  5,8 1,21 0,83 0,19 
GII-8 8 12  5,8 1,59 1,42 0,19 
GII-9 9 4  4,6 1,52 1,05 0,15 

GII-10 10 1  4,6 2,01 1,8 0,15 
GII-11 11 11  5,8 1,21 0,83 0,12 
GII-12 12 9  5,8 1,59 1,42 0,12 
GII-13 13 14  4,6 1,52 1,05 0,24 
GII-14 14 6  4,6 2,01 1,8 0,24 
GII-15 15 16  5,8 1,21 0,83 0,19 
GII-16 16 3  5,8 1,59 1,42 0,19 
GII-17 17 7  3,5 2 1,37 0,2 
GII-18 18 17  3,5 2 1,37 0,2 
GII-19 19 18  7,5 1,23 1,1 0,09 
GII-20 20 19  4,6 2,01 0,81 0,15 
GII-21 21 20  5,8 1,21 1,88 0,12 
GII-22 22 21  5,8 1,21 1,88 0,19 

Los experimentos se llevaron a cabo según los procedimientos descritos en el 

apartado 5.1.1.1.3, y las micropartículas obtenidas se caracterizaron de acuerdo a las 

técnicas descritas en los apartados 5.1.1.2.3 y 5.1.1.2.4. 

Una vez realizados los experimentos, se empleó la regresión lineal múltiple, 

para determinar los coeficientes empíricos del modelo dado por la ecuación 4.1.22. 

Se debe tener en cuenta que la ecuación 4.1.22, se dedujo a partir de 

correlaciones dadas para sistemas líquido-líquido inmiscibles no reactivos sometidos 

a agitación, es decir, en el sistema reaccionante que es una polimerización en 

suspensión, esta correlación sólo sería útil, en principio, para predecir el tamaño 

medio de los glóbulos monoméricos dispersados en las primeras fases de la 

polimerización. Sin embargo, si el modelo dado por la ecuación 4.1.22, es capaz de 

ajustare adecuadamente a los resultados obtenidos en esta experimentación, se 

demostraría la eficacia de los mecanismos de protección alcanzados en el proceso de 

polimerización en suspensión, ya que si se consigue la estabilidad de la dispersión, el 

tamaño de las micropartículas poliméricas es similar al de los glóbulos monoméricos 



5.Materiales y Metodología Experimental/Experimental Section 
 

360 

conseguidos en las primeras fases del proceso de polimerización (Hamielec y Tobita, 

2005). 
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5.1.2. OBTENCIÓN DE RESINAS ANIÓNICAS DE 
POLI(ESTIRENO-co-DIVINILBENCENO) TIPO GEL  

La manufactura de resinas de intercambio aniónico por medio de la 

reacción de trimetilamina con micropartículas de P(St-DVB) clorometiladas ha sido 

y es el más importante de los procesos de obtención de las mismas, siendo, 

precisamente, la clorometilación el paso intermedio clave para la obtención de 

resinas de intercambio aniónico basadas en P(St-DVB) (Helfferich, 1962; Dorfner, 

1991). Por lo tanto, para la obtención de las resinas de intercambio aniónico, o 

resinas aniónicas, se debe primero obtener P(St-DVB) clorometilado.  

La clorometilación consiste en la haloalquilación de anillos bencénicos de 

la estructura de las micropartículas de P(St-DVB). La clorometilación cambia de 

manera radical las propiedades superficiales de las micropartículas. Este cambio en 

las propiedades superficiales proporciona, además, un amplio abanico de 

posibilidades para la aplicación de las micropartículas (Hodge, 1988).  

En este apartado se desarrolla la forma de operar para producir 

micropartículas de P(St-DVB) clorometiladas tipo gel y su posterior aminación para 

transformarlas en resinas aniónicas, así como los materiales y dispositivos empleados 

en este proceso. Igualmente, se recogen las técnicas empleadas en su caracterización 

además de la planificación de la investigación llevada a cabo para su obtención. 

5.1.2.1. FUNCIONALIZACIÓN DE LAS MICROPARTÍCULAS 
TIPO GEL: CLOROMETILACIÓN Y AMINACIÓN 

Una vez que se han obtenido las micropartículas, para la obtención de resinas 

aniónicas de tipo gel basadas en P(St-DVB), primeramente, se deben obtener los 

productos clorometilados intermedios, para proceder, posteriormente, a su 

aminación. La clorometilación es el proceso clave en la obtención de las resinas 

aniónicas, puesto que la aminación del P(St-DVB) clorometilado es un proceso en el 

que se requiere únicamente una adecuada combinación de tiempo y temperatura en 

presencia de un exceso de aminas (Subramonian, 1996). Por lo tanto, la técnica 
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experimental de la funcionalización de las micropartículas para obtener resinas 

aniónicas consta dos procesos consecutivos: 

- Clorometilación de las micropartículas de P(St-DVB) tipo gel. 

- Aminación de las micropartículas de P(St-DVB) tipo gel clorometiladas. 

En este apartado se describen los materiales, dispositivos y técnicas 

experimentales seguidas para la fabricación de las resinas aniónicas tipo gel. Se debe 

destacar, que se emplearon micropartículas procedentes de los experimentos GII-4 y 

su correspondiente réplica en la manufactura de este tipo de resinas. La selección de 

las micropartículas de este experimento se basó en dos criterios: 

- Los experimentos llevados a cabo empleando el nivel superior del factor 

F del diseño GEL II proporcionaban mayor cantidad de micropartículas 

por su mayor capacidad. 

- Dentro de este grupo, las micropartículas con un menor tamaño medio y 

más uniforme. 

5.1.2.1.1. REACTIVOS EMPLEADOS EN LA  FUNCIONALIZACIÓN 
DE LAS MICROPARTÍCULAS TIPO GEL 

- Ácido clorhídrico, 35%. Químicamente puro, para análisis. PANREAC. 

- Cloruro sódico, grado reactivo, mínimo 99,5 %. SCHARLAU. 

- Cloruro de tionilo, puro, mínimo 99,0 %. FLUKA. 

- Cloruro de zinc, grado reactivo, mínimo 98 %. SIGMA-ALDRICH. 

- Cromato potásico, solución 10% p/v, extrapuro. SCHARLAU. 

- Etanol, 96%. CUVE. 

- Hidróxido sódico, extrapuro, aproximadamente 99%. Lentejas para 

análisis. SCHARLAU. 

- Metilal, >99%. SIGMA-ALDRICH. 

- Micropartículas de P(St-DVB) tipo gel del experimento GII-4 y su 

réplica, obtenidas mediante el proceso presentado en los apartados 5.1.1.3 

de este capítulo. 

- Nitrato de plata, extrapuro, SCHARLAU. 
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- Sulfato sódico, anhidro, en polvo, extrapuro. SCHARLAU. 

- Trimetilamina, disolución acuosa aproximadamente al 45 %. 

Químicamente pura. FLUKA. 

- Agua desionizada. 

5.1.2.1.2. DISPOSITIVOS EMPLEADOS EN LA FUNCIONALIZACIÓN 
DE LAS MICROPARTÍCULAS TIPO GEL 

- Agitadores magnéticos con calefacción. Agimatic N. SELECTA. 

- Balanza analítica (± 0,0001 g). GENESYS. 

- Bureta, llave punzón de teflón, clase AS, 1/20. BRAND. 

- Cabeza de termostatación Haake DC 30. Thermo Scientific. 

- Desecador de vacío. SIMAX. 

- Embudos Büchner de porcelana. AFORA. 

- Embudos cónicos de decantación con tapón esmerilado de vidrio y llave 

cónica de PTFE, 250 ml. AFORA. 

- Estufa de vacío. HERAEUS. 

- Jeringas de plástico 10 ml. PIC. 

- Lana de vidrio lavada, químicamente pura. PANREAC. 

- Matraces aforados de vidrio Pyrex, clase A, de 250, 500 y 1000 ml. 

PYREX. 

- Matraz de 500 ml fondo esférico y tres bocas. POBEL. La función de las 

bocas es: la central está tapada, una es para el refrigerante de Liebig-

West, POBEL, y la otra es para un embudo de adición de 50 ml, AFORA. 

- Papel de filtro de celulosa. 

- pH-metro. GLP 21. CRISON. 

- Pipeta aforada (1 aforo), clase AS. BRAND. 

- Pipetas Pasteur de vidrio largas. NORMAX. 

- Probetas en vidrio Pyrex, clase B de 5, 10, 25 y 100 ml. MBL. 

- Tapones de cristal y PTFE para hembras de 14/23, 19/26 y 29/32. 

SCHARLAU. 

- Vasos precipitados de 50, 100 y 250 ml. AFORA. 

- Viales de 15 ml de vidrio borosilicatado. KIMAX. 
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5.1.2.1.3. TÉCNICA EXPERIMENTAL PARA LA 
CLOROMETILACIÓN DE LAS MICROPARTÍCULAS TIPO 
GEL 

Para llevar a cabo la clorometilación de las micropartículas de P(St-DVB) 

tipo gel, estas se deben hacer reaccionar en un medio en el que existan dos sustancias 

específicas: agente metilante y agente clorante, en presencia de un ácido de Lewis 

como catalizador, para producir la haloalquilación de los anillos bencénicos del 

polímero estirénico. La metodología empleada en el proceso de clorometilación de 

las micropartículas de P(St-DVB) tipo gel se describe a continuación. En la Figura 

5.1.11, se muestra un esquema de la reacción de clorometilación: 

Poli(estireno-co-divinilbenceno)
Cl

Poli(estireno-co-divinilbenceno)
Clorometilado

O

O
Temperatura
Tiempo

Metilal

SOCl2 ZnCl2

Cloruro 
de tionilo

CH3Cl SO2 CH3OH

Clorometano Dióxido
de sulfuro Metanol

 
Figura 5.1.11. Esquema de la reacción de clorometilación de P(St-DVB), empleando metilal 

y cloruro de tionilo, en presencia de cloruro de zinc 

Se introducen 0,02 moles de micropartículas tipo gel, perfectamente secas, 

en el reactor, que está sumergido en un baño termostatado a la temperatura apropiada 

para cada experimento. Se adiciona sobre las micropartículas un primer volumen de 

metilal, empleado como agente metilante, en la cantidad que indique el experimento, 

excepto un volumen de 10 ml que será añadido posteriormente con el cloruro de zinc 

disuelto. A esta primera cantidad de metilal añadido, se le denominará en adelante 

como primer volumen de metilal.  

El contenido del reactor, compuesto del primer volumen de metilal y las 

micropartículas, se agita a una velocidad inferior a 60 rpm durante 30 minutos, para 

permitir que el metilal hinche las micropartículas. 
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38 ºC

Cabeza de
Termostatación

Condensador

Embudo para
adicionar
reactivos

Reactor
Mezcla

reaccionante

Agitador
magnético  

Figura 5.1.12. Esquema de la instalación para la clorometilación de las micropartículas 
poliméricas 

Se pesa la masa de cloruro de zinc, correspondiente al experimento, y se 

disuelve, mediante agitación, en 10 ml de metilal, a temperatura ambiente. El 

cloruro de zinc es el catalizador de la reacción. 

Transcurridos los 30 minutos de agitación dentro del reactor de las 

micropartículas tipo gel y el primer volumen de metilal, se añade la disolución de 

cloruro de zinc en metilal. El contenido del interior del reactor, con el metilal, las 

micropartículas tipo gel y el cloruro de zinc, se agita durante 15 minutos, a la 

temperatura que indique el experimento.  

Después de 15 minutos de agitación, se añade, gota a gota, el volumen de 

cloruro de tionilo, SOCl2, adecuado a cada experimento en un tiempo de 5 a 10 

minutos. El cloruro tionilo es el agente clorante. 

Añadido todo el cloruro de tionilo, comienza el tiempo de reacción de 

clorometilación. 

Concluido el tiempo de reacción, se añade agua desionizada al reactor, gota a 

gota, para finalizar la reacción de clorometilación. Se añaden unos 100-150 ml de 
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agua. Al añadir el agua, se para la reacción, puesto que el cloruro de tionilo se 

descompone en presencia de agua. 

Añadida el agua, el contenido del reactor se filtra sobre papel de celulosa en 

un embudo Büchner y se lava con agua, hasta pH neutro, y, finalmente, con etanol. 

5.1.2.1.4. TÉCNICA EXPERIMENTAL PARA LA AMINACIÓN DE 
LAS MICROPARTÍCULAS TIPO GEL CLOROMETILADAS 

En la Figura 5.1.13, se muestra un esquema de la reacción de  aminación. La 

aminación de las micropartículas de P(St-DVB) tipo gel clorometiladas se realiza 

mediante el procedimiento descrito seguidamente. 

Cl

Poli(estireno-co-divinilbenceno)
Clorometilado

N(CH3)3

Tiempo

N(CH3)3
+Cl-

Poli(estireno-co-divinilbenceno)
Aminado  

Figura 5.1.13. Esquema de la reacción de aminación de P(St-DVB) clorometilado 

Se pesa aproximadamente 1 g de micropartículas tipo gel clorometiladas, y 

se adicionan 20 ml de disolución acuosa de trimetilamina aproximadamente del 45 

%. El contacto entre las micropartículas clorometiladas y la disolución acuosa de 

aminas se mantiene durante al menos 48 horas, en un vaso de precipitados de 50 ml, 

a 20 ºC y agitación. 

Pasadas las 48 horas, las micropartículas son filtradas en embudo Büchner y 

lavadas en agua.  

Realizadas estas operaciones, las micropartículas de P(St-DVB) tipo gel, 

primero clorometiladas, son ahora resinas de intercambio aniónico. 
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5.1.2.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS RESINAS ANIÓNICAS 
TIPO GEL 

En este apartado, se describen las técnicas empleadas en la caracterización 

de las micropartículas producidas en las diferentes etapas de manufactura de 

las resinas aniónicas tipo gel, es decir, las micropartículas tipo gel clorometiladas y 

las propias resinas aniónicas tipo gel. 

Esta caracterización consistió en la determinación del grado de 

funcionalización alcanzado en cada etapa del proceso de obtención de las resinas 

aniónicas tipo gel. 

Para el caso de las resinas aniónicas, su grado de funcionalización se 

determinó mediante la medida de su capacidad de intercambio aniónico. 

Además, debido a la importancia del proceso de clorometilación, se 

cuantificaron los contenidos en cloro de las micropartículas clorometiladas por 

medio de microanálisis elemental. 

La medida de la capacidad de intercambio aniónico permite una 

estimación, de manera indirecta, del contenido en cloro introducido en la 

estructura polimérica en la clorometilación (Feinberg y Merrifield, 1974), por lo 

que, la comparación de los contenidos en cloro obtenidos mediante la medida de la 

capacidad de intercambio aniónico y el microanálisis elemental permitió comprobar 

la eficiencia de la sustitución de los átomos de cloro por grupos amonio cuaternario 

en la aminación. 

El estudio de la existencia de grupos funcionales presentes en las diferentes 

etapas del proceso de obtención de las resina aniónicas se realizó mediante 

espectroscopía infrarroja, que en el caso de las resinas aniónicas, se llevó a cabo 

con la forma cloruro. 
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5.1.2.2.1. CUANTIFICACIÓN DEL CONTENIDO EN CLORO 
INTRODUCIDO EN LAS MICROPARTÍCULAS 
CLOROMETILADAS TIPO GEL  

El microanálisis elemental de las micropartículas tipo gel clorometiladas 

proporciona información cuantitativa del grado de funcionalización alcanzado en la 

clorometilación. Mediante esta técnica se determina el contenido en cloro y se llevó 

a cabo mediante el método de Schöninger (Harris, 2003). 

El método de Schöninger consiste en quemar perfectamente una cantidad 

conocida de muestra en un recipiente que contiene una disolución acuosa de NaOH. 

Una vez que la muestra comienza la combustión en el interior del recipiente, este se 

cierra completamente, haciendo que los productos de la combustión se recojan en la 

disolución de sosa. Finalmente, se valora el contenido de cloruro existente en la 

disolución básica, mediante una valoración potenciométrica con AgNO3 (Frason, 

1992; Método 4550-Cl- A). 

El microanálisis elemental para las micropartículas de P(St-DVB) 

clorometiladas tipo gel se llevó a cabo sobre muestras seleccionadas aleatoriamente. 

 Además del microanálisis elemental, el contenido en cloro de las 

micropartículas tipo gel clorometiladas se puede estimar a través de la medida 

de la capacidad de intercambio (apartado 5.1.2.2.2), suponiendo que en el proceso 

de aminación todos los átomos de cloro se sustituyen por grupos amonio cuaternario. 

El contenido en cloro de las micropartículas de P(St-DVB) tipo gel, 
TG%Cly , se define 

mediante la ecuación 5.1.4: 

TG%Cl
masa de cloroy  =  · 100

masa seca de polímero clorometilado
                              (5.1.4) 

La ecuación 5.1.4 se puede expresar en función de magnitudes cuantificables, 

como se muestra en la ecuación 5.1.5: 
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( )
TG

TGCIA
+ -

TG 22 3 3

CIA Cl
% Cl

CIA -CH -Cl-CH -N(CH ) Cl

y  · Mw   
y  =  · 100

1 - y  · Mw  - Mw
                (5.1.5) 

donde 
TGCIA% Cly representa el porcentaje de contenido en cloro de las micropartículas 

tipo gel clorometiladas del experimento tratado,
TGCIAy  la capacidad de intercambio 

aniónico, en eq g-1 y Mwi es el peso atómico o molecular de las sustancia i. La 

ecuación 5.1.5 se ha deducido para las micropartículas tipo gel, pero es igualmente 

aplicable para las micropartículas macrorreticulares. 

Como se ha mencionado anteriormente, mediante comparación entre el 

contenido de cloro derivado de la medida de la capacidad de intercambio aniónico y 

el obtenido en el microanálisis elemental, se puede evaluar la eficiencia de la 

sustitución de los átomos de cloro por grupos amonio cuaternario en la reacción de 

aminación. 

5.1.2.2.2. MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO DE LAS 
RESINAS ANIÓNICAS TIPO GEL 

La medida de la capacidad de intercambio aniónico es la cuantificación de 

la propiedad más importante de las resinas aniónicas.  

Para la determinación de la capacidad de intercambio aniónico referida al 

peso de resina empleada (miliequivalentes (meq) de iones intercambiados por gramo 

de resina seca), según el proceso descrito por Fisher y Kunin (1955), se realizaron las 

operaciones que se describen seguidamente. 

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL 

Una vez obtenidas las resinas de intercambio aniónico, se introducen en 

jeringas que se acoplan a la salida de embudos de decantación. Mediante este 

dispositivo, las resinas se ponen en contacto con disoluciones de diferentes iones 

que son necesarias para acondicionarlas primero y para medir la capacidad de 

intercambio aniónico después. El volumen empleado de todas las disoluciones es, al 
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menos, 10 veces superior al del lecho que forman las resinas en el fondo de las 

jeringuillas. 

ACONDICIONAMIENTO DE LAS RESINAS 

Para activar todos los grupos ionogénicos presentes en la resina aniónica, el 

primer paso del proceso es convertir las resinas en la forma-OH, ya que tras la 

sustitución de los átomos de cloro por grupo amonio cuaternario en la aminación, los 

grupos ionogénicos de las resinas aniónicas se encuentran en la forma-Cl, es decir, 

los grupos ionogénicos están cargados con grupos cloruro. Para ello, se hace pasar a 

través del lecho de resinas aniónicas unos 250 ml de una disolución de NaOH al 

4%, gota a gota. De este modo, los centros de intercambio, o grupos ionogénicos, se 

quedan cargados con iones hidroxilo, que han desplazado a los iones cloruro.  

Cuando finaliza el paso de la disolución de sosa, se hace pasar agua 

desionizada, en cantidad suficiente como para que el lecho de resinas aniónicas 

alcance un pH neutro.  

Seguidamente, se les hace pasar 250 ml de disolución acuosa de ácido 

clorhídrico 1 N. De esta manera, los centros de intercambio de la resina quedan 

cargados con iones cloruro, Cl-. Finalizado el proceso de contacto entre el lecho de 

resinas aniónicas y la disolución de HCl, se hace pasar a través del lecho, etanol, en 

cantidad suficiente como para que el lecho alcance, de nuevo, un pH neutro (al 

menos por encima de 4,5). El proceso de neutralización con etanol se realiza para 

evitar el intercambio de grupos hidroxilo procedentes del agua por algún ión cloruro 

de los grupos ionogénicos, si se empleara agua en el proceso de neutralización. 

Cuando el lecho de partículas ha alcanzado el pH neutro, las resinas se filtran 

y se secan para quitar el exceso de líquido. A continuación, se extrae una muestra de 

resina aniónica, que se pone en un vial para conocer su contenido seco (apartado 

5.1.2.2.2.1), y se pesa el resto de resina húmeda, para conocer la cantidad total de 

resina que se pone en contacto con la siguiente disolución. La estabilidad de las 
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resinas aniónicas en forma-Cl evita la descomposición de los grupos ionogénicos en 

el proceso de secado. 

MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO ANIÓNICO 

La capacidad de intercambio aniónico se determina por la valoración de 

los iones cloruro presentes en la resina que se transfieren al efluente al ponerse 

en contacto con una disolución de sulfato sódico. 

Por tanto, la última disolución que se pone en contacto con el lecho de resinas 

aniónicas es una disolución acuosa de Na2SO4, al 4%. El volumen empleado es 250 

ml. Cuando ha pasado esta última disolución, los centros de intercambio de la resina 

están combinados con iones SO4
2-, por lo que la disolución aguas abajo del lecho 

contiene iones cloruro, que son analizados según se indica en bibliografía (Frason, 

1992; Método 4550-Cl- B). 

5.1.2.2.2.1.DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO SECO DE LAS RESINAS 
DE INTERCAMBIO ANIÓNICO 

Para conocer la cantidad real de material sólido que se emplea en un proceso 

es necesario obtener la fracción de contenido seco de dicho material, puesto que la 

gran mayoría de los materiales sólidos retienen agua en diversas proporciones. En el 

caso del lecho de resinas aniónicas cuya capacidad de intercambio se pretende 

conocer, esta humedad puede proceder de diversas fuentes como por ejemplo, las 

disoluciones con las que se pone en contacto y la humedad ambiente. 

La metodología empleada en la obtención del contenido seco de las 

micropartículas sólidas se describe a continuación. 

Se toma una pequeña cantidad de resinas aniónicas y se pesa en el interior 

de un vial, cuyo peso es conocido, Pv. Este peso representa el peso húmedo de la 

resina, RhRA. El vial que contiene la pequeña muestra de resina aniónica se mantiene 

en una estufa a 110 ºC durante al menos 12 horas. 
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Transcurridas las 12 horas, se pone el vial en un desecador hasta que alcanza 

la temperatura ambiente, y se pesa. Este peso representa el peso del vial más el peso 

seco de la resina, Pv +RsRA. 

La fracción de contenido seco de la muestra, C.s.RA se determina mediante la 

ecuación 5.1.6: 

( )
( )

RA
RA

RA

Pv + Rs -Pv
C.s.  = 

Pv + Rh -Pv
                                     (5.1.6) 

5.1.2.2.3. ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA 

La espectroscopia infrarroja explota el hecho de que las moléculas tienen 

frecuencias específicas para las cuales rotan o vibran según niveles de energía 

discretos cuando interaccionan con ondas electromagnéticas, en este caso, en el 

rango del infrarrojo.  

La interacción más frecuente es la absorción de la radiación infrarroja por 

parte de la molécula, por tanto, una molécula absorberá la energía de un haz de luz 

infrarroja cuando dicha energía incidente sea igual a la necesaria para que se de una 

transición vibracional de la molécula. 

Esta técnica se emplea para investigar la existencia de los grupos funcionales 

en las micropartículas y se basa en la interacción entre la radiación infrarroja y las 

vibraciones y rotaciones moleculares. 

Los equipos que se han empleado para obtener los espectros infrarrojos son 

- Perkin-Elmer Instruments 1600 series FT-IR. 

- Perkin-Elmer Instruments Spectrum One FT-IR Spectrometer. 

Previo a la realización del espectro infrarrojo de las micropartículas, 

éstas fueron secadas a vacío y 40 ºC durante al menos 12 horas. 
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Los espectros infrarrojos se obtuvieron para todos los tipos de micropartículas 

llevadas a cabo en este trabajo. 
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5.1.2.3. PLANIFICACIÓN DE LOS EXPERIMENTOS PARA LA 
OBTENCIÓN DE RESINAS ANIÓNICAS TIPO GEL 

Para llevar a cabo la experimentación de obtención de resinas aniónicas de 

micropartículas de P(St-DVB) tipo gel, se optó por aplicar la metodología del diseño 

factorial de experimentos (apartado 4.7.1 del Fundamento Teórico) para la 

planificación de éstos y el posterior análisis de los resultados. De esta manera, se 

pueden obtener correlaciones matemáticas que pueden facilitar la obtención de 

micropartículas de P(St-DVB) con capacidades de intercambio aniónico 

predeterminadas. Por otra parte, el estudio de los diferentes aspectos de la 

fabricación de las resinas aniónicas tipo gel permitió establecer una metodología para 

la clorometilación y aminación que, posteriormente, se empleó también para la 

clorometilación y aminación de las micropartículas macrorreticulares de P(St-DVB), 

tal como se muestra en el apartado 5.2 de este capítulo. 

A continuación se explica la metodología seguida para el desarrollo y 

realización del diseño factorial de experimentos para la obtención de resinas 

aniónicas tipo gel. 

5.1.2.3.1. COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

En esta fase de la investigación, se obtuvieron resinas aniónicas a partir de 

micropartículas de P(St-DVB) tipo gel. Como se ha mencionado anteriormente, el 

proceso clave en la producción de resinas aniónicas es la clorometilación y, por lo 

tanto, se pretende conocer qué variables del proceso de la clorometilación y en 

qué medida influyen en la capacidad de intercambio aniónico de las 

micropartículas de P(St-DVB) tipo gel tras su clorometilación y aminación.  

La finalidad última del diseño factorial de experimentos es encontrar una 

ecuación matemática que relacione los factores o variables independientes con 

las respuestas en estudio, para, de esta manera, contribuir al conocimiento de la 

influencia de las condiciones de síntesis de la clorometilación de micropartículas 

de P(St-DVB) tipo gel sobre la capacidad de intercambio de las resinas 

aniónicas generadas mediante esta metodología.  
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5.1.2.3.2. ELECCIÓN DE LA RESPUESTA 

Debido a que la finalidad de esta fase de la investigación fue la obtención de 

resinas aniónicas tipo gel, la respuesta seleccionada fue la capacidad de intercambio 

aniónico de estas resinas, 
TGCIAy , que se define según la ecuación 5.1.7: 

TG

-

CIA
RA

eq Cly  =  
Resina seca

                (5.1.7) 

donde eq Cl- es la cantidad de equivalentes de iones cloruro que se separan del lecho 

de micropartículas al pasar sobre él la disolución de Na2SO4 al 4 % en el proceso de 

medida de capacidad de intercambio aniónico, y Resina secaRA es la masa de resina 

aniónica seca que está presente en el lecho cuando pasa la disolución de Na2SO4 en el 

proceso de intercambio aniónico. La técnica para la medida de la capacidad de 

intercambio se describe en el apartado 5.1.2.2.2 de este capítulo. 

5.1.2.3.3. ELECCIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES O 
FACTORES 

Los factores cuya influencia en el grado de cloración obtenido en la 

clorometilación de P(St-DVB) y, por lo tanto, en la capacidad de intercambio 

aniónico son múltiples y los que se han encontrado en bibliografía, se enumeran a 

continuación:  

- Tipo de catalizador (Wright y col. 1991). 

- Grado de entrecruzamiento de las micropartículas de P(St-DVB) (Greig y 

Sherrington, 1979). 

- Proporción agente metilante (Bylina y Nikolaeva, 1997). 

- Proporción agente clorante (Bylina y Nikolaeva, 1997). 

- Proporción del catalizador (Bylina y Nikolaeva, 1997; Feinberg y 

Merrifield, 1974). 

- Temperatura (Wright y col., 1991; Feinberg y Merrifield, 1974). 

- Tiempo de reacción (Bylina y Nikolaeva, 1997). 
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De estos factores, se seleccionó como tipo de catalizador el cloruro de zinc, 

ZnCl2, debido a la menor proporción de la reacción secundaria del puente metilénico 

(apartado 4.2.2 del Fundamento Teórico) que parece registrarse al emplear esta 

sustancia como catalizador de Friedel-Craft para la clorometilación de las 

micropartículas de tipo gel (Guyot y Bartholin, 1982) y por ser el más empleado 

(Belenkii y col., 1977).  

Se debe recordar que el puente metilénico tiene lugar cuando un residuo de 

cloruro de bencilo, resultado de la haloalquilación de un anillo aromático, participa 

en una sustitución aromática electrofílica de otro anillo aromático próximo dentro de 

la matriz de P(St-DVB). Esta reacción compite con la haloalquilación de los anillos 

bencénicos, ya que utilizan las mismas posiciones para sustituir el anillo bencénico, 

también en presencia de ácidos de Lewis y la bisustitución de los anillos aromáticos 

en un proceso que ocurre con dificultad por los impedimentos estéricos. Al 

producirse esta reacción, se elimina un átomo de cloro de la estructura polimérica 

que previamente había sido introducido, por lo tanto, es una reacción totalmente 

indeseable, ya que reduce en contenido en cloro incluido en las micropartículas de 

P(St-DVB). 

Con respecto al grado de entrecruzamiento inicial de las micropartículas 

empleadas en el proceso de clorometilación se decidió mantener constante, puesto 

que, este factor se empleó como variable independiente en la obtención de resinas 

aniónicas de micropartículas macrorreticulares de P(St-DVB) (ver apartado 5.2.4.3).  

Por lo tanto, los factores, cuya influencia sobre la capacidad de intercambio 

aniónica de las resinas basadas en micropartículas de P(St-DVB) tipo gel se estudió 

en esta fase del trabajo, son: 
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- La relación entre los moles de metilal y de micropartículas poliméricas 

tipo gel: Moles metilal/ moles polímero, que se ha denominado Met.. 

- La relación entre los moles de cloruro de tionilo y de micropartículas 

poliméricas tipo gel: Moles SOCl2/ moles polímero, que se ha llamado 

SOCl2. 

- La relación entre los moles de catalizador y de micropartículas 

poliméricas tipo gel: Moles ZnCl2/ moles polímero, que se ha nombrado 

ZnCl2. 

- Temperatura a la que se lleva a cabo el proceso de clorometilación, que 

se ha denominado Tª. 

- Tiempo de clorometilación, que se ha llamado Tiemp.. 

Como se ha mencionado en el apartado 5.1.2.1.3 de este capítulo, se emplea 

una cantidad de materia constante de micropartículas tipo gel para todos los 

experimentos. A continuación, se describe la acción en la reacción de 

clorometilación de cada uno de los factores cuyo efecto se estudió. 

El agente metilante, en este caso, el metilal, tiene dos funciones principales:  

- Esta sustancia participa en la reacción química de clorometilación. 

- Esta sustancia hincha las partículas produciendo un mayor 

distanciamiento de los anillos bencénicos dentro de la estructura las 

micropartículas. Esto dificulta la formación de puentes metilénicos entre 

anillos bencénicos adyacentes, evitando así la pérdida de posiciones 

donde producir la haloalquilación de los anillos bencénicos y de átomos 

de cloro previamente introducidos en esas mismas posiciones. 

El agente clorante (cloruro de tionilo, SOCl2) es la sustancia que aporta el 

cloro y, por lo tanto, tiene una importancia primordial en el proceso. Como se recoge 

en la bibliografía consultada (Galeazzi y Burbano-Busto, 1978;  Bylina y Nikolaeva, 

1997), la relación de cantidades de materia entre el agente metilante y el agente 

clorante tiene una influencia importante en el resultado final del contenido en cloro 

introducido en las micropartículas. 
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El cloruro de zinc es la sustancia seleccionada como catalizador debido a 

que, aunque se deba emplear en mayor cantidad que otros posibles catalizadores, este 

produce el puente metilénico en una menor proporción (Guyot y Bartholin, 1982). La 

cantidad de cloruro de zinc empleada guarda relación con la de polímero a 

clorometilar, con la de agente clorante y metilante (Galeazzi y Burbano-Busto, 1978; 

Bylina y Nikolaeva, 1997; Greig y Sherrington, 1979), aunque llegado a una cierta 

cantidad un incremento en su proporción no conduce a un mayor contenido de cloro 

(Feinberg y Merrifield, 1974). 

La temperatura a la cual se lleva a cabo el proceso es importante, puesto 

que, como en todas las reacciones químicas, está íntimamente relacionada con la 

cinética de la propia reacción, y, además, no es una variable fija en la bibliografía 

consultada (Feinberg y Merrifield, 1974; Wright y col. 1991). Como existen 

importantes reacciones secundarias que influyen en el rendimiento de la reacción, se 

decidió incluir este factor entre los que se estudiaron. Se debe mencionar que existe 

una limitación en este factor, puesto que, el punto de ebullición del metilal a presión 

atmosférica es 42 ºC. 

El tiempo es otra variable a estudiar y se han encontrado diferencias en las 

fuentes consultadas (Svetlov y col., 1969 a; Svetlov y col. 1969 b; Bylina y 

Nikolaeva, 1997; Wright y col., 1991), por lo que se decidió incluir también este 

factor en el estudio. Además no parece claro que a mayor tiempo de reacción, se 

obtenga un mayor contenido en cloro, ya que al mantener el polímero clorometilado 

bajo condiciones agresivas, como son las propias de la clorometilación, el cloro 

inicialmente introducido podría perderse al producirse un puente metilénico entre un 

anillo bencénico funcionalizado y otro próximo que todavía no lo ha sido (apartado 

4.2.2 del Fundamento Teórico), reduciéndose de este modo la capacidad de 

intercambio aniónico.  
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5.1.2.3.4. SELECCIÓN DE LOS NIVELES DE LOS FACTORES 

Los niveles de los factores se recogen en la Tabla 5.1.9, y se codificaron por 

medio de la ecuación 4.7.1 del capítulo de Fundamento Teórico: 

Tabla 5.1.9. Niveles de los factores del diseño de experimentos para el estudio de obtención 
de resinas aniónicas tipo gel 

Factor Término Nivel inferior (-1) Nivel superior (+1) 
Moles metilal/ moles polímeroa Met. 9,4 14,4 

       

Moles SOCl2/ moles polímeroa SOCl2 7 11,1 
       

Moles ZnCl2/ moles polímeroa ZnCl2 0,3 0,5 
       

Temperatura (ºC)b Temp. 32 38 
       

Tiempo (h)c Tiemp. 6 8 
a Galeazzi y Bursano-Busto, 1978; Wright, 1991; Bylina y Nikolaeva, 1997 
b Bootsma y col., 1984. El límite superior está limitado por el punto de ebullición del metilal 
c Bootsma y col., 1984; Galeazzi y Bursano-Busto, 1978 

 

5.1.2.3.5. ELECCIÓN DEL DISEÑO 

Se seleccionó un diseño pentafactorial fraccional de dos niveles con 

resolución V (25-1), es decir, los factores principales y las interacciones bifactoriales 

no se confunden con interacciones bifactoriales ni con factores principales, pero sí 

con interacciones de mayor orden, aunque no es importante, puesto que, lo más 

probable es que las variables más influyentes sean los factores principales o las 

interacciones de menor orden. Esto se define como principio de dispersidad de 

efectos (Montgomery, 2001).  

En el caso de un diseño 25-1, existe una única relación de definición 

(Montgomery, 2001), que para este diseño factorial es: 

a
2 2Tiemp. = Met.·SOCl ·ZnCl ·T                          (5.1.8) 

Esta relación indica que los niveles del factor Tiemp. son una combinación 

de los niveles del resto de factores. 

En la Tabla 5.1.10, se muestra la matriz de este diseño 25-1: 
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Tabla 5.1.10. Matriz del diseño 25-1 realizado para la obtención de resinas aniónicas tipo gel 
 Niveles de los Factores Experimentos  Met.5 SOCl2

6 ZnCl2
7 Tª8 Tiemp.9 

Nomenclatura  

OS1 OE2 
CM3 AM4 

 

Valor 
real 

Valor 
cod. 

Valor 
real 

Valor 
cod. 

Valor 
real 

Valor 
cod. 

Valor 
real 
(ºC) 

Valor 
cod. 

Valor 
real 
(h) 

Valor 
cod. 

1 8 TGCM-1 TGAM-1  9,4 -1 7 -1 0,3 -1 32 -1 8 +1 
2 5 TGCM-2 TGAM-2  14,4 +1 7 -1 0,3 -1 32 -1 6 -1 
3 4 TGCM-3 TGAM-3  9,4 -1 11,1 +1 0,3 -1 32 -1 6 -1 
4 13 TGCM-4 TGAM-4  14,4 +1 11,1 +1 0,3 -1 32 -1 8 +1 
5 2 TGCM-5 TGAM-5  9,4 -1 7 -1 0,5 +1 32 -1 6 -1 
6 12 TGCM-6 TGAM-6  14,4 +1 7 -1 0,5 +1 32 -1 8 +1 
7 6 TGCM-7 TGAM-7  9,4 -1 11,1 +1 0,5 +1 32 -1 8 +1 
8 7 TGCM-8 TGAM-8  14,4 +1 11,1 +1 0,5 +1 32 -1 6 -1 
9 10 TGCM-9 TGAM-9  9,4 -1 7 -1 0,3 -1 38 +1 6 -1 
10 3 TGCM-10 TGAM-10  14,4 +1 7 -1 0,3 -1 38 +1 8 +1 
11 15 TGCM-11 TGAM-11  9,4 -1 11,1 +1 0,3 -1 38 +1 8 +1 
12 1 TGCM-12 TGAM-12  14,4 +1 11,1 +1 0,3 -1 38 +1 6 -1 
13 14 TGCM-13 TGAM-13  9,4 -1 7 -1 0,5 +1 38 +1 8 +1 
14 11 TGCM-14 TGAM-14  14,4 +1 7 -1 0,5 +1 38 +1 6 -1 
15 16 TGCM-15 TGAM-15  9,4 -1 11,1 +1 0,5 +1 38 +1 6 -1 
16 9 TGCM-16 TGAM-16  14,4 +1 11,1 +1 0,5 +1 38 +1 8 +1 

1 Orden estándar de los experimentos 
2 Orden de ejecución de los experimentos 
3 Experimentos con las micropartículas clorometiladas 
4 Experimentos con las micropartículas aminadas 
5 Factor Moles metilal

Moles polímero
 

6 Factor 2Moles SOCl
Moles polímero

 

7 Factor 2Moles ZnCl
Moles polímero

 
8 Factor Temperatura 
9 Factor Tiempo 

 

5.1.2.3.6. REALIZACIÓN DE EXPERIMENTOS 

Los experimentos se realizaron de acuerdo con la técnica experimental 

descrita en los apartados 5.1.2.1.3 y 5.1.2.1.4 y se midió la respuesta capacidad de 

intercambio aniónico, CIATG, de acuerdo con la metodología recogida en el 

apartado 5.1.2.2.2. 
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5.2. RESINAS ANIÓNICAS MACRORRETICULARES DE 
POLI(ESTIRENO-co-DIVINILBENCENO) 

Una vez estudiada la influencia de algunas condiciones de operación de la 

clorometilación sobre la capacidad de intercambio aniónico de las resinas aniónicas 

de P(St-DVB) tipo gel, se decidió aplicar las conclusiones y experiencia extraída de 

la experimentación para la producción de resinas aniónicas macrorreticulares de           

P(St-DVB).   

Para ello, en primer lugar, se sintetizaron micropartículas macrorreticulares 

de P(St-DVB) con diferentes estructuras porosas y, seguidamente, se 

funcionalizaron, mediante su clorometilación y aminación, para la obtención de 

resinas aniónicas macrorreticulares. 

Por lo tanto, en el proceso de manufactura de este tipo de resinas, se 

sintetizaron diferentes tipos de productos, a las que se les asignó la siguiente 

nomenclatura: 

- Micropartículas macrorreticulares de P(St-DVB) o micropartículas base. 

- Micropartículas macrorreticulares de P(St-DVB) clorometiladas o 

precursores clorometilados. 

- Micropartículas macrorreticulares de P(St-DVB) aminadas o resinas 

aniónicas macrorreticulares. 

Por último, tras obtener las resinas aniónicas macrorreticulares, se estudió su 

comportamiento como adsorbentes de proteínas mediante el estudio de la 

adsorción de albúmina de suero bovino (BSA) sobre resinas aniónicas con diferentes 

estructuras porosas y capacidades de intercambio aniónico. 

Por lo tanto, en esta sección se describen los materiales, dispositivos y 

procedimientos empleados en la obtención y aplicación de este tipo de resinas 

aniónicas, las técnicas empleadas en su caracterización y la planificación de los 

experimentos. 
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5.2.1. SÍNTESIS DE LAS MICROPARTÍCULAS BASE  

La síntesis de micropartículas macrorreticulares de P(St-DVB), también 

llamadas micropartículas base, se efectuó variando el porcentaje de monómeros 

en la mezcla monomérica y la proporción de diluyente en la fase orgánica para 

conseguir micropartículas base con diferentes estructuras porosas. Las 

micropartículas base se obtuvieron por el método de polimerización en 

suspensión de estireno, empleando divinilbenceno (DVB) como agente  

entrecruzante y n-heptano como diluyente. El iniciador de la reacción fue peróxido 

de  benzoilo (BPO) y el agente de suspensión, poli(vinil alcohol) (PVOH). En la 

Figura 5.1.5, se muestra un esquema de la copolimerización de estireno y 

divinilbenceno. 

En este apartado, se describen los materiales, dispositivos y metodología 

empleados en la obtención de las micropartículas macrorreticulares. 

5.2.1.1. REACTIVOS EMPLEADOS PARA LA 
POLIMERIZACIÓN EN SUSPENSIÓN DE LAS 
MICROPARTÍCULAS BASE  

Las sustancias empleadas en la síntesis de las micropartículas 

macrorreticulares de P(St-DVB) son similares a las empleadas en la obtención de 

micropartículas de P(St-DVB) tipo gel, descritas en el apartado 5.1.1.1.1., aunque 

existen algunas variaciones que se enumeran a continuación:  

• Fase orgánica: 

La descripción de los monómeros y el iniciador se ha expuesto en el apartado 

5.1.1.1.1. Pero, en este caso, además de estas sustancias fue necesario un agente 

porógeno o diluyente y, para ello, se utilizó: 

- n-heptano. 95%, para síntesis. SCHARLAU. 
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• Fase acuosa: 

Como agente de suspensión, para evitar la coalescencia de los glóbulos 

monoméricos en la síntesis de las micropartículas de tipo gel se empleó el fosfato 

tricálcico, pero, en este caso, se empleó:  

- Poli(vinil alcohol) (PVOH), hidrolizado al 88%. Peso molecular medio de 

88000. ACROS ORGANICS. 

El proceso de acondicionamiento de las micropartículas base se llevó a cabo 

empleando las siguientes sustancias: 

- Acetona. Grado de síntesis. SCHARLAU. 

- Metanol. Grado de síntesis. SCHARLAU. 

- Agua desionizada. 

5.2.1.2. DISPOSITIVOS EMPLEADOS PARA LA 
POLIMERIZACIÓN EN SUSPENSIÓN DE LAS 
MICROPARTÍCULAS BASE  

Los dispositivos empleados en la polimerización en suspensión de las 

micropartículas base y su posterior acondicionamiento y caracterización son los 

mismos que los empleados en la síntesis de las micropartículas tipo gel, 

enumerados en el apartado 5.1.1.1.2. Concretamente, el reactor empleado se muestra 

en la Figura 5.1.2 y las palas de agitación en la Figura 5.1.3-a. Además de los 

dispositivos enumerados en el apartado 5.1.1.1.2, en este caso, se emplearon: 

- Aparato Soxhlet. AFORA. Este aparato lo constituyen cuatro partes: Un 

cartucho con placa porosa nº 2, un cuerpo de Soxhlet con capacidad útil 

de 250 ml, un matraz redondo de fondo plano y un refrigerante de 

serpentín. AFORA. 

- Termómetro portátil 639 K. CRISON. 

- Tamices con una luz de malla 38, 53, 90, 150 y 200 μm. Bastidor y tejido 

de acero inoxidable. CISA. 
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- Aparato medidor de superficie específica Gemini V 2380. 

MICROMERITICS. 

5.2.1.3. TÉCNICA EXPERIMENTAL PARA LA 
POLIMERIZACIÓN EN SUSPENSIÓN DE LAS 
MICROPARTÍCULAS BASE  

La metodología para la obtención de este tipo de micropartículas se describe 

desglosándola en las diferentes operaciones individuales en se puede dividir, tal 

como se recoge a continuación. 

Las cantidades y proporciones de las sustancias que se mantienen fijas a lo 

largo de esta fase de la investigación se recogen en la Tabla 5.2.1. Los niveles de los 

factores cuya influencia sobre las características estructurales de las micropartículas 

se pretende estudiar se indican en la Tabla 5.2.3. 

5.2.1.3.1. PREPARACIÓN DEL MEDIO DE SUSPENSIÓN O FASE 
ACUOSA 

El medio de suspensión para la obtención de micropartículas 

macrorreticulares de P(St-DVB) o micropartículas base está formado por el agua 

empleado y el agente de suspensión que, en este caso, es poli(vinil alcohol), PVOH. 

Para su preparación, se utilizan 250 ml de agua al que se le añade PVOH 

para obtener una concentración de 0,5 % (p/v) y la disolución se somete a agitación 

continua y calentamiento, a 65 ºC, hasta que el agente de suspensión se ha disuelto 

completamente. 

5.2.1.3.2. PREPARACIÓN DE LA FASE ORGÁNICA 

La fase orgánica para la obtención de las micropartículas base contiene los 

monómeros, estireno y divinilbenceno, el iniciador disuelto, BPO, y el diluyente,          

n-heptano. El volumen total de la fase orgánica es de 50 ml para todos los 

experimentos realizados en esta fase de la experimentación, aunque las proporciones 
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de ambos monómeros y de diluyente son variables, ya que, es el efecto de la 

proporción de agente entrecruzante y del diluyente lo que se pretende estudiar. 

5.2.1.3.2.1.LAVADO DE LOS MONÓMEROS 

La operación es igual a la descrita en el apartado 5.1.1.1.3.2.1. 

5.2.1.3.2.2.MEZCLADO DE LOS MONÓMEROS 

Una vez que se lavaron los monómeros, se prepara la fase orgánica. 

Primeramente, se mezclan el estireno y el divinilbenceno, en las proporciones 

adecuadas. Posteriormente, se añade el iniciador, en una proporción de 0,5 % (p/v), 

y la mezcla es agitada hasta disolver el iniciador. Por último, se adiciona el n-

heptano, en la proporción adecuada en cada experimento, y la mezcla se agita 

durante 5 minutos hasta conseguir su homogeneización. El proceso de mezclado se 

realiza a temperatura ambiente. 

5.2.1.3.3. REACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN 

Una vez que se ha disuelto el agente de suspensión, el medio de suspensión 

se introduce en el interior del reactor, donde se agita a 400 rpm, y se calienta 

hasta 82 ºC. Alcanzada esta temperatura, se añade la fase orgánica, previamente 

preparada. A partir del momento en el que se añade la fase orgánica, comienza la 

reacción de polimerización, que se lleva a cabo en el interior del reactor durante 8 

horas a 82 ºC con una agitación de 400 rpm. 

Terminada la reacción de polimerización, las micropartículas base se 

acondicionan para eliminar el agente porógeno y el agente de suspensión, según se 

describe a continuación.  
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5.2.1.3.4. ACONDICIONAMIENTO DE LAS MICROPARTÍCULAS 
MACROPORRETICULARES  

Terminada la reacción de polimerización, es necesario separar los 

componentes resultantes de la reacción, eliminar el agente de suspensión y extraer el 

diluyente. En este apartado, se exponen las técnicas empleadas en el tratamiento de 

las micropartículas macrorreticulares en su acondicionamiento. 

5.2.1.3.4.1.ELIMINACIÓN DEL AGENTE DE SUSPENSIÓN 

El PVOH empleado como agente de suspensión, se disuelve en agua caliente, 

por lo que, empleando este medio, el PVOH se puede separar de la micropartículas. 

Una vez que las micropartículas se han extraído del reactor, se introducen en 

un embudo de decantación cónico al que, seguidamente, se adiciona agua caliente, 

a una temperatura de 65-70 ºC.  

Añadida el agua, se agita el contenido del embudo de decantación 

vigorosamente durante 1 minuto para facilitar la disolución del PVOH y, 

posteriormente, se deja reposar para que la disolución acuosa de PVOH decante y 

producir así una separación de fases entre la disolución y las micropartículas base.  

Una vez que se ha producido la separación de fases, se extrae la disolución 

acuosa del embudo de decantación y se hace pasar a través un tamiz con abertura 

de malla de 38 μm, de modo que, si la disolución acuosa contiene alguna partícula, 

se pueda recoger en el tamiz y añadir de nuevo al embudo de decantación.  

El proceso de eliminación del PVOH por disolución se repite al menos tres 

veces y, después, las micropartículas base se filtran a vacío en embudo Büchner 

sobre filtro de celulosa. 
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5.2.1.3.4.2.EXTRACCIÓN DEL DILUYENTE EN APARATO SOXHLET 

Concluido el proceso de eliminación del agente de suspensión, el siguiente 

paso es la extracción del diluyente, n-heptano, y de los posibles monómeros 

residuales que hayan quedado sin reaccionar. Esta extracción se lleva a cabo en un 

aparato Soxhlet con acetona durante al menos 10 horas. A continuación, se 

describen las fases del montaje del aparato Soxhlet: 

- Las micropartículas se colocan en un cartucho con una placa filtrante. 

- El cartucho se introduce en el cuerpo del Soxhlet. 

- Se adicionan 400 ml de acetona al calderín del Soxhlet, que consiste en 

un balón redondo con fondo plano. 

- El cuerpo del aparato Soxhlet se coloca encima del calderín del Soxhlet y, 

encima del cuerpo, se coloca el refrigerante. 

- El calderín se coloca encima de una placa calefactora. 

Refrigerante

Cuerpo
del Soxhlet

Lecho de 
Micropartículas

Calderín

Agua

Agua

Acetona

Sifón

Placa 
calefactora 

Figura 5.2.1. Aparato Soxhlet para el acondicionamiento de las micropartículas 
macrorreticulares de P(St-DVB) 
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El proceso de extracción se inicia cuando la acetona entra en ebullición y sus 

vapores ascienden por el cuerpo del Soxhlet. Los vapores de la acetona condensan en 

el refrigerante y, la acetona líquida cae sobre el cartucho con las micropartículas 

base. El nivel de acetona aumenta progresivamente en el cartucho y en el cuerpo del 

Soxhlet hasta que alcanza el nivel de un pequeño sifón que posee el cuerpo del 

Soxhlet. Cuando el nivel de acetona y el del sifón se igualan, la acetona cae al 

calderín arrastrando las sustancias que ha extraído de las micropartículas base. Los 

lavados con acetona en el aparato Soxhlet se llevan a cabo durante al menos 10 

horas, como ya se ha indicado anteriormente. 

Transcurridas unas 10 horas, las partículas se extraen del cartucho y se 

filtran a vacío en embudo Büchner sobre filtro de celulosa.  

5.2.1.3.4.3.LAVADO CON METANOL 

Para eliminar totalmente las impurezas y evitar agregaciones, las 

micropartículas se lavan en discontinuo con metanol durante al menos 12 horas a 

temperatura ambiente y agitación. Posteriormente, se filtran a vacío en embudo 

Büchner sobre filtro de celulosa. 

5.2.1.3.4.4.TAMIZADO 

Concluido el lavado de las micropartículas base con metanol, se comienza la 

última etapa de acondicionamiento, que es el tamizado, cuyo objetivo es separar las 

micropartículas base obtenidas en fracciones de tamaño similares. 

El proceso de tamizado consiste en hacer pasar las micropartículas base a 

través de tamices con diferentes luces de malla, empleando agua para facilitar el paso 

de las partículas por las aberturas de los tamices. 

La luz de malla de los tamices empleados es 38, 90, 150 y 200 μm. 

La fracción seleccionada para trabajar en las siguientes fases de la 

investigación fue 90<d<150 μm. 
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5.2.2. FUNCIONALIZACIÓN DE LAS MICROPARTÍCULAS 
MACRORRETICULARES: CLOROMETILACIÓN Y 
AMINACIÓN 

Al igual que para el caso de las resinas aniónicas de P(St-DVB) tipo gel, la 

obtención de las resinas aniónicas macrorreticulares, una vez que se han obtenido 

las matrices poliméricas, se divide en dos partes, como son la clorometilación de las 

micropartículas y su posterior aminación. El procedimiento seguido en este caso ha 

sido semejante al aplicado para obtener las resinas aniónicas tipo gel, pero no se 

realizó una planificación experimental exhaustiva para estudiar el efecto de las 

condiciones de operación de los procesos de funcionalización sobre su capacidad de 

intercambio, sino que se emplearon las condiciones de síntesis de la 

clorometilación con las que se obtuvo una mayor capacidad de intercambio en 

las resinas aniónicas tipo gel, aunque con alguna modificación, tanto en el 

procedimiento como en las condiciones, fruto de una experimentación preliminar 

para adaptar las condiciones de la clorometilación a las micropartículas 

macrorreticulares. 

Los reactivos empleados y los dispositivos son los mismos que para la 

obtención de resinas aniónicas tipo gel, recogidos en los apartados 5.1.2.1.1 y 

5.1.2.1.2, respectivamente, con el cambio de micropartículas tipo gel por 

micropartículas macrorreticulares, obtenidas según la metodología descrita en el 

apartado 5.2.1.3.  

En el caso de las resinas aniónicas macrorreticulares, se empleó 

adicionalmente una amina alternativa en la síntesis de estos sólidos, debido a la 

discordancia entre los resultados de contenido en cloro obtenidos mediante el 

microanálisis elemental y mediante la medida de la capacidad de intercambio 

aniónico. Esta amina alternativa fue: 

- Pirrolidina, puro, >98%, FLUKA. 

Las cantidades de las sustancias necesarias para la funcionalización de las 

micropartículas base empleadas en este procedimiento se recogen en la Tabla 5.2.2. 
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Las técnicas experimentales empleadas, tanto para la clorometilación como para la 

aminación para la obtención de resinas aniónicas macrorreticulares de P(St-DVB) se 

describen a continuación.  

5.2.2.1. PRECURSORES CLOROMETILADOS: TÉCNICA 
EXPERIMENTAL PARA LA CLOROMETILACIÓN DE 
LAS MICROPARTÍCULAS BASE  

En este apartado, se describe el proceso de obtención de las micropartículas 

macrorreticulares clorometiladas, a las que se ha llamado precursores 

clorometilados. En la Figura 5.1.11, se muestra un esquema de la reacción de 

clorometilación de P(St-DVB). Seguidamente se procede a la descripción del 

proceso. 

Se introducen las micropartículas base, perfectamente secas, en el interior 

del reactor, sumergido en un baño termostatado a 38 ºC. Sobre ellas, se añaden 10 ml 

de metilal, empleado como agente metilante e hinchador de la matriz polimérica, y 

se agita, a una velocidad inferior a 60 rpm, durante 30 minutos.  

Transcurridos los 30 minutos de la agitación de las micropartículas base en 

metilal, el reactor se cambia de baño termostatado, haciendo descender la 

temperatura del contenido del reactor por debajo de 10 ºC, en el nuevo baño 

termostatado. 

Cuando el contenido del reactor se ha enfriado, se añade una disolución de 

cloruro de cinc en metilal, de concentración 150 mg ml-1. Añadida la disolución de 

cloruro de cinc, se adiciona el cloruro de tionilo, gota a gota, en unos 10 min. A 

continuación, se eleva la temperatura del contenido del reactor sumergiéndolo, de 

nuevo, en el primer baño termostatado a 38 ºC. 

Se decidió realizar un descenso de temperatura en el interior del reactor 

antes de añadir el agente clorante, cloruro de tionilo, tras observar las 

proyecciones ocurridas cuando este se añadía sobre las micropartículas base a 38 ºC, 

hecho que no se producía en el caso de las micropartículas tipo gel. 
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Probablemente, estas proyecciones serían consecuencia de la rápida formación de gas 

al añadir el cloruro de tionilo al interior del reactor. Estos gases podrían ser 

clorometano (con un punto de ebullición de -24 ºC) y/o dióxido de azufre (con un 

punto de ebullición de -10 ºC), de acuerdo al esquema de la Figura 4.2.7 del 

Fundamento Teórico. La velocidad de generación de gas producido es mayor al 

incrementar la temperatura, y la cantidad de gas producido estaría relacionada con el 

área superficial de las micropartículas, ya que las proyecciones sólo se observaron en 

el caso de las micropartículas base, cuya estructura presenta porosidad permanente y 

no así en el caso de las micropartículas tipo gel, cuyo área superficial es menor y no 

se genera gas a una velocidad suficiente como para producir las proyecciones.  

Se considera que el comienzo del proceso de clorometilación es el momento 

en el que la temperatura del contenido del reactor, después de añadido el cloruro 

de tionilo, se eleva de nuevo a 38 ºC. Transcurrido el tiempo de clorometilación, 24 

horas, se enfría el contenido del reactor y se añade agua, unos 100-150 ml, al interior 

del reactor, para detener la reacción, al descomponerse el agente clorante. 

El tiempo de clorometilación en el caso de las micropartículas base se 

estableció en 24 horas para permitir que todas micropartículas empleadas en 

esta fase de la investigación, sintetizadas con diferentes grados de 

entrecruzamiento, alcanzaran su nivel de funcionalización máximo.  

Cuando todo el volumen de agua ha sido añadido a la mezcla reaccionante, el 

contenido del reactor se filtra a vacío, sobre filtro de celulosa en embudo Büchner. 

En el embudo Büchner, las micropartículas clorometiladas se lavan con agua (hasta 

pH neutro) y etanol.  

Por último, se secan las micropartículas clorometiladas a 40 ºC y vacío 

durante 24 horas. 
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5.2.2.2. RESINAS ANIÓNINCAS MACRORRETICULARES: 
TÉCNICA EXPERIMENTAL PARA LA AMINACIÓN DE 
LOS PRECURSORES CLOROMETILADOS 

La metodología de aminación de los precursores clorometilados es igual que 

para las micropartículas tipo gel clorometiladas, que se ha descrito en el apartado 

5.1.2.1.4 de este capítulo. En la Figura 5.1.13, se muestra un esquema de la reacción 

de aminación de P(St-DVB) clorometilado. 

De este modo se obtienen micropartículas de P(St-DVB) aminadas o resinas 

aniónicas macrorreticulares. 
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5.2.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS RESINAS ANIÓNICAS 
MACRORRETICULARES  

Después de la obtención de las resinas aniónicas macrorreticulares, se 

procedió a su caracterización. Para ello, se ha estudiado: 

- La morfología externa de los diferentes tipos de micropartículas se 

estudió mediante microscopía óptica (apartado 5.1.1.2.2). 

- El contenido en cloro de los precursores clorometilados mediante 

microanálisis elemental (apartado 5.1.2.2.1). 

- La capacidad de intercambio aniónico de las resinas aniónicas 

macrorreticulares mediante la técnica descrita en el apartado 5.1.2.2.2. 

- Los espectros infrarrojos de cada tipo de micropartícula obtenida para 

conocer los grupos funcionales existentes en ellas (apartado 5.1.2.2.3). 

- La estructura porosa de todos los tipos de micropartículas generadas en 

el proceso de obtención de resinas aniónicas macrorreticulares. 

5.2.3.1. DETERMINACIÓN DE LA ISOTERMA DE ADSORCIÓN-
DESORCIÓN DE NITRÓGENO 

Con el empleo de la porosimetría de nitrógeno se pueden determinar 

características estructurales de las micropartículas, tales como: 

- El área superficial específica mediante la metodología BET. 

- El volumen de microporos empleando el método t. 

- El volumen de meso y macroporos y su distribución con el uso del 

método BJH. 

Los dispositivos empleados fueron un Micromeritics Gemini V 2380 y un 

Micromeritics ASAP 2010. 

Mediante este dispositivo se obtienen las isotermas de adsorción-desorción 

de nitrógeno, que son las representaciones gráficas de los volúmenes de gas 

adsorbido en función de las presiones relativas del gas a las que se realiza la 
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adsorción. De manera abreviada, esta curva también se nombra como isoterma de 

adsorción de nitrógeno. 

A través de la identificación del tipo de isoterma y del estudio del punto B se 

puede establecer qué tipo de adsorción se produce: monocapa-multicapa, 

condensación capilar, etc (apartado 4.4.1.1 del Fundamento Teórico). 

Finalmente, en el caso de la existencia de histéresis, se debe examinar la 

histéresis para establecer de qué tipo es: 

- ciclo de histéresis: debido a la condensación capilar. 

- histéresis en la zona de baja presión por el hinchamiento de la estructura 

no rígida o debida a una interacción irreversible entre adsorbato y 

adsorbente. 

5.2.3.1.1. ÁREA SUPERFICIAL ESPECÍFICA 

El área superficial específica se obtiene mediante el método BET (apartado 

4.4.1.2 del Fundamento Teórico), que utiliza la ecuación de la isoterma BET, que 

en su forma lineal es: 

( ) oo
m ma

P 1 c - 1 P = + ·
V · c V · c PV  · P - P

                                                  (4.4.22) 

Representando los valores del término 
( )o

a

P
V  · P - P

 frente a los valores de 

o

P
P

 es posible obtener una línea recta para presiones relativas menores de 0,35 

(Gregg y Sing, 1982). De esta línea recta, se calcula la pendiente y ordenada en el 

origen, y con estos términos, se puede determinar el parámetro c y el volumen de la 

monocapa, Vm.  

El examen del valor del parámetro c permite una aproximación en la 

evaluación de la microporosidad, ya que un valor de este parámetro superior a 200 se 
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asocia a una alta microporosidad, conllevando a resultados erróneos en la obtención 

del área BET. 

El volumen de la monocapa permite el cálculo del área BET, SBET, 

empleando la expresión: 

 m A m
BET

C.N.

V · N  · aS = 
V

               (4.4.24) 

donde VC.N. es el volumen ocupado por un mol de partículas en condiciones normales 

(22,4 l mol-1), NA, el número de Avogadro y am, el área ocupada por una molécula de 

adsorbato. Para nitrógeno, suponiendo un empaquetamiento compacto, se toma un am 

de 16,2 Å2. 

5.2.3.1.2. EVALUACIÓN DE LA MICROPOROSIDAD 

De acuerdo con la definición de la IUPAC (Sing y col., 1985), los microporos 

se definen como aquellos poros con un tamaño de apertura menor de 20 Å. 

El método t, la representación t o t-plot de Lippens y de Boer (Lippens y de 

Boer, 1965) constituye un método para conocer si las isotermas se desvían de la 

isotermas estándar, pero además constituye un método simple para evaluar la 

microporosidad (Gregg, y Sing, 1982). 

En el método t, se representa el volumen de gas adsorbido por unidad de 

masa de adsorbente para cada presión relativa, (P/P0)i, Va; i (cm3/g en condiciones 

STP) frente a ti (Å), que es el correspondiente espesor de la multicapa para ese valor 

de presiones relativa, (P/P0)i. El valor de t se calcula para cada valor de presión 

relativa según la ecuación de Harkins y Jura (Harkins y Jura, 1944) 

( )

1
2

010

13,99t =
P0,034 - log P

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

                  (5.2.1) 
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El parámetro t también es conocido como el espesor estadístico, puesto que 

la capa de adsorbente no tiene el mismo espesor en todos los puntos del adsorbente, 

por lo que el parámetro t es una media. 

La representación t para una isoterma estándar es una línea recta que pasa 

por el origen de coordenadas a bajas presión relativas. Estas representaciones de las 

isotermas estándar se toman como referencia para poder evaluar la microporosidad 

de los sólidos. De las posibles desviaciones con respecto a la línea recta se pueden 

extraer conclusiones (Seifert y Emig, 1991). Las isotermas estándar empleadas como 

referencia son las de Tipo II y Tipo IV. 

Para llevar a cabo el estudio de la microporosidad mediante la técnica del 

método t, es necesario tener una isoterma estándar para el material en estudio. La 

mayor parte de los materiales que se investigan tienen una isoterma Tipo II o Tipo 

IV, y la representación t será lineal en casi todo el intervalo de presiones relativas, y 

las desviaciones entre las isotermas teórica y experimental se producen en las zonas 

extremas y son las desviaciones a estudiar. Como punto de partida se entiende que la 

zona lineal de la isoterma experimental está comprendida entre 5 y 8 Å, puesto que, 

esta teoría se puede emplear en una zona en la que los microporos se encentren llenos 

y la presión relativa no sea suficiente para que comience la condensación capilar 

(Lippens y de Boer, 1965). 

Las conclusiones que se pueden extraer como consecuencia de las 

desviaciones se describen a continuación. 

- Con respecto a t < 5 Å: 

- Si los datos experimentales caen por debajo de la línea recta, existen 

microporos en las micropartículas. El volumen y área de los 

microporos corresponden a la ordenada en el origen y a la pendiente 

de la línea recta, respectivamente. 

- Si los datos están sobre la línea recta, no existen microporos. 
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- Con respecto a t > 8 Å: 

- Si los datos experimentales están sobre la línea recta, existen 

mesoporos, y por la condensación capilar, estos poros toman más 

adsorbato del que corresponde a esa presión relativa. 

- Si los datos experimentales están por debajo de la línea recta, los 

poros serán muy estrechos y son llenados por adsorción en 

multicapa a una baja presión relativa, reduciendo así de esta manera 

el área disponible para la adsorción. 

 

La extrapolación de la región lineal hacia el eje de ordenadas, Va,ordenada, 

proporciona el volumen de microporos, Vmicro (Leofantia y col., 1998): 

micro a, ordenadaV = 0,00154 · V                            (5.2.2) 

donde 0,00154 representa el factor de conversión de volumen de nitrógeno gas en 

condiciones estándar, STP, a volumen de nitrógeno líquido a su punto de ebullición 

77 K. 

Se pueden obtener ordenadas en el origen con valores negativos, lo que no 

tiene significado físico. Es consecuencia matemática de la adsorción reducida a 

presiones relativas bajas, que puede ser debido a valores bajos del parámetro c o a 

una desgasificación incompleta de la muestra. 

De la pendiente de la representación t, se puede obtener el área superficial 

específica sin microporos, Sno micro (m2/g), también conocida como área superficial 

externa (Gregg, y Sing, 1982): 

4a
no micro

VS  · 0,00154 · 10
t

=          (5.2.3) 

donde aV
t  es la pendiente de la recta ajustada en la zona lineal de la representación t. 
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Como el área superficial específica BET también incluye el área de los 

microporos, Smicros, este se puede obtener según la ecuación 5.2.4: 

micro BET no microS = S - S                 (5.2.4) 

5.2.3.1.3. EVALUACIÓN DE LA MESOPOROSIDAD Y LA 
MACROPOROSIDAD 

De acuerdo a la definición dada por la IUPAC (Sing y col., 1985), los poros 

con un  tamaño de apertura mayor de 20 Å, se dividen en dos grupos: 

- Mesoporos: poros con un tamaño de apertura entre 20 y 500 Å. 

- Macroporos: poros con un tamaño de apertura mayor de 500 Å. 

La evaluación tradicional de la mesoporosidad se realiza aplicando la 

metodología de Barret-Joyner-Halenda o método BJH (Barrett y col., 1951). El 

método BJH se basa en la aplicabilidad de la ecuación de Kelvin en todo el rango de 

los mesoporos (Rouquerol y col., 1999). El límite inferior de aplicación de la 

ecuación de Kelvin es aproximadamente un radio de poro de 10Å (Gregg y Sing, 

1982). Además, no existen consideraciones teóricas para el límite superior en el que 

se puede emplear el método BJH (Gregg y Sing, 1982). 

Tradicionalmente, se ha empleado la intrusión de mercurio para el análisis 

de la macroporosidad (Gregg y Sing, 1982), pero este método tiene inconvenientes 

como la posible destrucción de las micropartículas debido a las grandes presiones 

empleadas (Leofantia y col., 1998) y la contaminación de las muestras con 

mercurio (Rigby y col., 2004). Además, la determinación de tamaños de poro 

menores de 5000 Å mediante el método de intrusión de mercurio es cuestionable, 

puesto que se podría alterar la estructura porosa debido a las grandes presiones que 

deben ser aplicadas para que el mercurio penetre en los poros de las micropartículas 

(Albright, 1986). 

Con la metodología de adsorción-desorción de nitrógeno, el tamaño de 

poro máximo que se puede determinar por medio del método BJH, viene dado por 
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la máxima presión relativa que se puede alcanzar al determinar la isoterma de 

adsorción-desorción de nitrógeno (Gregg y Sing, 1982). Debido a la experiencia 

previa dentro del grupo de investigación (Garcia-Diego, 2007), se sabe que las 

micropartículas macrorreticulares sintetizadas en este trabajo, tienen una baja 

proporción de macroporos por encima de un radio de 1500 Å, correspondiente a un 

valor de presión relativa de 0,993. Por ello, considerando que los poros mayores que 

1500 Å aportan muy poca superficie útil para la adsorción, se ha optado por utilizar 

únicamente esta técnica para estudiar el volumen de los mesoporos y los macroporos 

de las micropartículas base, los precursores clorometilados y las resinas aniónicas 

macrorreticulares.  

Para la aplicación del método BJH, se realizan una serie de cálculos 

secuenciales que se pueden recoger en una tabla, por lo que, a continuación, se va a ir 

describiendo el cálculo de las columnas correspondientes (Barrett y col., 1951): 

1- Columna P/P0: se puede construir con ambas curvas de la isoterma, 

adsorción o desorción. Las presiones relativas se deben colocar en orden 

descendente. 

2- Columna Va (cm3 g-1 en condiciones STP): cantidad de gas adsorbido o 

desorbido en condiciones STP, para un gramo de adsorbente, correspondiente 

a cada presión relativa, recogida en la columna P/P0. 

3- Columna rk (Å): Cálculo del radio de Kelvin para cada dato de la columna 

P/Po.  Este parámetro representa el radio para el que se produce la 

condensación a una presión determinada. Su cálculo depende de la rama de la 

isoterma empleada: 

k 7 o o

k 7 o o

8,85· 34,6 2,07r = -  = -        rama adsorción
8,314·10 ·77·2,303·log(P/P ) log(P/P )

2·8,85· 34,6 4,14r = -  = -         rama desorción
8,314·10 ·77·2,303·log(P/P ) log(P/P )

           (5.2.5) 

Las ecuaciones para cada una de las ramas difieren en un factor de 2 de 

acuerdo con la teoría. En la práctica de la mayoría de los casos, en los sólidos 

con poros formados de manera caótica, no es posible ni está justificada la 
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distinción entre ambas ecuaciones, por lo que se suele emplear la ecuación 

correspondiente a la rama de desorción con los datos de la rama de adsorción 

(Webb y Orr, 1997). 

4- Columna t (Å): Cálculo del espesor de la película adsorbida, espesor t, según 

la ecuación de Halsey (1948), para cada dato de la columna P/P0. 
1 3

o

-5t = 3,54· 
ln(P/P )
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

               (5.2.6) 

5- Columna rp (Å): Cálculo del radio de poro para cada dato de la columna 

P/P0. 
p kr  = r  + t                  (5.2.7) 

6- Columna kr (Å): Cálculo del radio de Kelvin medio para cada disminución 

de P/Po. Esta media es una media ponderada. Este radio medio representa el 

radio del núcleo de un poro cuya superficie sea la media de la de los núcleos 

de los poros de radios extremos en el intervalo en el que se calcula la media. 

( )i i+1 i i+1

i i+1

k k k k
k 2 2

k k

r +r · r · r
r = 

r + r
               (5.2.8) 

7- Columna pr (Å): Cálculo del radio de poro medio para cada disminución de 

P/Po. Es una media ponderada en el mismo sentido que para el anterior caso. 

( )i i+1 i i+1

i i+1

p p p p
p 2 2

p p

r +r · r · r
r = 

r + r
               (5.2.9) 

8- Columna Δt (Å): Cálculo de la disminución del espesor de película. Es la 

diferencia de espesores t sucesivos: 

i+1 iΔt = t  - t                          (5.2.10) 

9- Columna R: Cálculo del parámetro R mediante la ecuación 5.2.11, cuyos 

resultados se emplearán en el cálculo de las columnas 12 y 15: 
2

p
2

k

r
R = 

(r  t)+ Δ
              (5.2.11) 
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10-  Columna Vliq (cm3 g-1): Cálculo del volumen de nitrógeno líquido 

correspondiente a cada valor de Va (cm3/g en condiciones STP). Se calculan 

los moles de gas y se multiplica por el volumen molar líquido. 

a
liq a4

VV  = · 34,6 = 0,00154·V
22,4·10

                      (5.2.12) 

11- Columna liqΔV  (cm3 g-1): Es el volumen de líquido adsorbido o desorbido 

entre cada dos valores sucesivos de presión relativa. Se obtiene por diferencia 

entre dos valores sucesivos de la columna Vliq (cm3/g). Esta columna es el 

objetivo de la metodología, pero sus valores están sin corregir. Los siguientes 

pasos se llevan a cabo para corregir los valores de esta columna. 

12- Columna ·liqΔV  R  (cm3 g-1): Esta columna es el resultado de la 

multiplicación de las columnas R y liqΔV  . 

13- Columna c: Cálculo de c según la ecuación 5.2.13: 

K p

p p

r r -tc =  = 
r r

              (5.2.13) 

14- Columna 
j

n-1

j p
j=1

c S∑  (cm2 g-1): Cálculo de las suma de las áreas de las capas 

que se desorben. Es el producto entre las columnas c y Sp (paso 17), que se 

calcula posteriormente. Para el cálculo de una determinada cantidad de gas 

desorbido entre dos presiones relativas sucesivas, el sumatorio realizado del 

producto de estos dos parámetros se debe detener en el punto inmediatamente 

anterior a la mayor presión de las dos entre las que se quiere calcular el 

volumen de poro correspondiente (ver ecuaciones 5.2.14). Estos parámetros 

no existen para el primer descenso de presiones relativas. 

15- Columna Vp (cm3 g-1): volumen de poros estimado. Su cálculo se realiza con 

el grupo de ecuaciones 5.2.14: 

1 1

2 2 1

n n j

p 1 liq

p liq 2 2 2 1 p

n-1

p liq n n n j p
j=1

V  = R  ·ΔV

V  = ΔV · R - R ·Δt · c  · S

V  = ΔV · R - R ·Δt c S∑

            (5.2.14) 
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16- Columna ΣVp (cm3 g-1): Cálculo de volumen de poros acumulado hasta el 

radio de poros correspondiente al paso objeto de cálculo. Su cálculo se realiza 

con la suma progresiva de los datos de la columna Vp. 

17- Columna Sp (m2 g-1): Cálculo del área superficial específica de las paredes de 

los poros de radio medio correspondientes al paso objeto de cálculo. 

Suponiendo geometría cilíndrica, se estima mediante la ecuación 5.2.15: 

p 4
p

p

2·V
S  = · 10

r
                            (5.2.15) 

18- Columna ΣSp (m2 g-1): Cálculo del área superficial específica de las paredes 

de los poros de radio medio acumulada hasta el radio medio de poro objeto de 

cálculo. Su cálculo se realiza con la suma progresiva de los datos de la 

columna Sp. 

Para seguir la nomenclatura habitual para el tratamiento de estos datos, Vp se 

convierte en ΔVp y Sp en ΔSp. 

Las representaciones gráficas que se realizan con los datos extraídos son las 

siguientes: 

- Volumen acumulado de poro frente a radio de poro. El volumen de 

poros acumulado, ΣVp (cm3 g-1), frente a rp (Å) en escala logarítmica. 

Para un radio de poro determinado, esta curva permite conocer el 

volumen total de poro con un radio mayor que el poro que se examina. 

- Área acumulada de poro frente a radio de poro. El área de poros 

acumulada, ΣSp (m2 g-1), frente a rp (Å) en escala logarítmica. Para un 

radio de poro determinado, esta curva permite conocer el área total de 

poro con un radio mayor que el poro que se examina. 

- Distribución logarítmica del volumen de poro. Se representa 

( )
n-1

n

p p

10 pp
10

p

ΔV ΔV
log rr

log
r

⎛ ⎞
⎜ ⎟=
⎜ ⎟⎛ ⎞ Δ⎝ ⎠⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

 (cm3 g-1) frente a pr (Å). Para un rango de 

radio de poro, el área bajo esta curva representa el volumen para ese 

margen de radio de poros. 
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- Distribución logarítmica del área de poro. Se representa 

( )
n-1

n

p p

10 pp
10

p

ΔS ΔS
log rr

log
r

⎛ ⎞
⎜ ⎟=
⎜ ⎟⎛ ⎞ Δ⎝ ⎠⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

 (m2 g-1) frente a pr (Å). Para un rango de 

radio de poro, el área bajo esta curva representa el área para ese margen 

de radio de poros. 

5.2.3.1.4. TRATAMIENTO DE LAS MICROPARTÍCULAS PREVIO A 
LA DETERMINACIÓN DE LA ISOTERMA DE 
ADSORCIÓN-DESORCIÓN DE NITRÓGENO 

Previo a la realización de la isoterma de adsorción-desorción de nitrógeno, las 

micropartículas macrorreticulares deben ser acondicionadas con el objeto de 

evitar que exista agua y/u otras sustancias que puedan distorsionar los 

resultados obtenidos. Este tratamiento se describe seguidamente.  

Se colocan las micropartículas en una jeringuilla acoplada en la parte 

inferior de un embudo de decantación, y se lavan con agua, empleando un volumen 

de, al menos, 10 veces el volumen del lecho formado por las micropartículas. A 

continuación, el lecho se lava con metanol, usando, al menos, un volumen, el doble 

del ocupado por las micropartículas. 

Una vez lavadas con metanol, las micropartículas se secan a vacío y 40 ºC 

al menos durante 12 horas y, posteriormente, acondicionadas mediante una 

corriente de nitrógeno a 55 ºC durante unas 10 horas para, finalmente, realizar la 

adsorción-desorción de nitrógeno sobre la muestra. 

Este es el tratamiento previo que se llevó a cabo para todas las 

micropartículas sobre las que se realizó la isoterma de adsorción-desorción de 

nitrógeno, excepto para las resinas aniónicas, cuyo tratamiento previo se describe a 

continuación. 
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5.2.3.1.5. TRATAMIENTO DE LAS RESINAS ANIÓNICAS 
MACRORRETICULARES PREVIO A LA DETERMINACIÓN 
DE LA ISOTERMA DE ADSORCIÓN-DESORCIÓN DE 
NITRÓGENO  

Las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno sobre las resinas 

aniónicas macrorreticulares se realizó en su forma-Cl. 

Para ello, los grupos ionogénicos de las resinas se debieron cargar con un ión 

cloruro. El tratamiento previo a la determinación de la isoterma de adsorción-

desorción de nitrógeno es similar al proceso de medida de la capacidad de 

intercambio, descrito en el apartado 5.1.2.2.2.  

Una vez que los centros de intercambio de las resinas aniónicas 

macrorreticulares se han cargado con los iones cloruro y neutralizado las resinas con 

etanol, una proporción de resinas se retira, y se lava en columna con metanol, con 

un volumen al menos del doble al del lecho formado por las resinas. 

A continuación, las resinas aniónicas macrorreticulares se secan a vacío, 

40 ºC y, al menos, 12 horas, para, finalmente, hacerles pasar una corriente de 

nitrógeno a 55 ºC durante unas 10 horas.  

Después de este tratamiento, se obtenían las isotermas de adsorción-desorción 

de nitrógeno. 
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5.2.3.2. OBTENCIÓN DE RESINAS DE INTERCAMBIO 
ANIÓNICO EMPLEANDO PIRROLIDINA 

Para el caso de las resinas aniónicas macrorreticulares, debido a la 

discordancia entre los resultados de contenido en cloro obtenidos mediante el 

microanálisis elemental y la medida de la capacidad de intercambio aniónico, se 

sintetizaron también resinas aniónicas macrorreticulares empleando una amina 

diferente. La amina alternativa usada fue la pirrolidina. 

 La pirrolidina es una de las aminas más reactivas (Stork y col., 1963; 

Phan y col., 2006) y tiene un tamaño menor que la trimetilamina. El empleo de la 

pirrolidina como amina alternativa tiene como objetivo comprobar que la 

aminación con trimetilamina es la máxima alcanzable. El proceso se describe a 

continuación. 

Se pesa aproximadamente un tercio de gramo de precursores 

clorometilados y se ponen en contacto 4 ml de pirrolidina. Este primer contacto se 

lleva a cabo a una temperatura de 25 ºC. Transcurridas 24 h, se eleva la temperatura 

del sistema hasta 65 ºC y se mantiene por un periodo de 2 horas. Una vez que han 

pasado las 2 horas a 65 ºC, las micropartículas se separan de la pirrolidina por 

filtración, y se realiza el proceso de medida de la capacidad de intercambio aniónico, 

tal como se describe en el apartado 5.1.2.2.2. 
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5.2.4. PLANIFICACIÓN DE LOS EXPERIMENTOS PARA 
LA OBTENCIÓN DE RESINAS ANIÓNICAS 
MACRORRETICULARES  

Debido a la naturaleza del proceso de manufactura de las resinas aniónicas 

macrorreticulares, se sintetizaron diferentes tipos de productos, a saber: 

- Micropartículas macrorreticulares de P(St-DVB) o micropartículas base. 

- Micropartículas macrorreticulares de P(St-DVB) clorometiladas o 

precursores clorometilados. 

- Micropartículas macrorreticulares de P(St-DVB) aminadas o resinas 

aniónicas macrorreticulares. 

La planificación de la investigación se realizó con objeto de establecer 

relaciones cuantitativas entre las propiedades de los productos obtenidos y las 

condiciones experimentales de su proceso de obtención, empleando la metodología 

del diseño factorial de experimentos (apartado 4.7.1 del Fundamento Teórico). 

A continuación, se describe esta metodología. 

5.2.4.1. COMPRESIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como se ha mencionado anteriormente, en primer lugar se obtuvieron 

micropartículas base con diferentes estructuras porosas. Posteriormente, estas 

micropartículas base se clorometilaron y finalmente, se aminaron, obteniéndose así 

resinas aniónicas macrorreticulares. Teniendo en cuenta los productos sintetizados y 

el objetivo de esta investigación, se deben tener en cuenta una seria de 

consideraciones: 
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- Las propiedades estructurales de las micropartículas base vienen 

determinadas por las condiciones de operación bajo las que son 

obtenidas (Garcia-Diego y Cuellar, 2005). 

- El grado de clorometilación conseguido es función de las condiciones 

de la clorometilación y de las características estructurales de las 

micropartículas base que se someten a la clorometilación. Con respecto a 

las condiciones de la clorometilación, en una etapa previa de este trabajo 

(apartado 5.1.2), se planteó un estudio para determinar la influencia de las 

condiciones de operación de la clorometilación sobre la capacidad de 

intercambio aniónico en resinas basadas en micropartículas de P(St-DVB) 

tipo gel, por lo que en esta nueva fase de la investigación, se emplearon 

las mejores condiciones de clorometilación encontradas en el estudio de 

obtención de resinas aniónicas tipo gel para todos los tipos de 

micropartículas base funcionalizadas. Bajo estas condiciones, el grado de 

funcionalización dependía de las condiciones de operación empleadas en 

la síntesis de las micropartículas base. La importancia de este estudio 

radica en la trascendencia que tiene el grado de clorometilación sobre la 

extensión en que se produce la aminación y en que los precursores 

clorometilados tienen múltiples aplicaciones (Hodge, 1988). 

- El grado de aminación, o la capacidad de intercambio aniónico, 

depende del grado de clorometilación y de las características 

estructurales de los precursores clorometilados y, en menor medida, de 

las condiciones de esta reacción. Como las condiciones de la aminación 

fueron iguales para todos los precursores clorometilados, la capacidad de 

intercambio aniónico queda determinada por las condiciones de síntesis 

de las micropartículas base. 

- Por último, se ha de tener en cuenta que durante este proceso de 

funcionalización pudieran ocurrir variaciones en las características 

estructurales de las micropartículas, que afectasen en sus posibles 

aplicaciones, en este caso, como intercambiador de aniones. 

Por tanto, se decidió estudiar la influencia de las condiciones de operación 

con las que se obtienen las micropartículas base sobre el grado de funcionalización 
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de las resinas aniónicas y sus precursores clorometilados. Dentro del mismo 

estudio, se determinó y cuantificó el efecto de estos factores sobre la estructura 

porosa de las resinas aniónicas, sus precursores clorometilados y las 

micropartículas base.  

5.2.4.2. ELECCIÓN DE LA RESPUESTA 

Como el objetivo final de esta fase de la investigación es la obtención de 

resinas aniónicas macrorreticulares de P(St-DVB), una de las respuestas 

estudiadas es su capacidad de intercambio aniónico, CIAP, determinada mediante el 

procedimiento expuesto en el apartado 5.1.2.2.2. 

Debido al procedimiento empleado en la obtención de las micropartículas y a 

la importancia del producto clorometilado intermedio, otra de las respuestas 

estudiadas es el contenido en cloro, %ClP, que se introduce en la matriz polimérica 

en el proceso de clorometilación, obtenido mediante la técnica descrita en el 

apartado 5.1.2.2.1. 

Además del contenido en cloro y la capacidad de intercambio aniónico, se 

realizó un estudio de la estructura porosa de las resinas aniónicas 

macrorreticulares, de sus precursores clorometilados y las micropartículas base, 

mediante porosimetría de nitrógeno (apartado 5.2.3.1), con objeto de determinar las 

variaciones que se producen debidas a los tratamientos a los que se someten las 

micropartículas. La estructura porosa se caracterizó mediante el área superficial 

específica BET, SBET y el volumen total de los poros, Vtotal. La nomenclatura 

específica para cada tipo de partícula obtenida se muestra a continuación: 

- 
PBETS : área superficial específica BET de las micropartículas base. 

- 
PtotalV : volumen total de los poros de las micropartículas base. 

- 
PCMBETS : área superficial específica BET de los precursores 

clorometilados. 

- 
PCMtotalV : volumen total de los poros de los precursores clorometilados. 
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- 
PAMBETS : área superficial específica BET de las resinas aniónicas 

macrorreticulares. 

- 
PAMtotalV : volumen total de los poros de las resinas aniónicas 

macrorreticulares. 

5.2.4.3. ELECCIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES O 
FACTORES 

En este apartado, se seleccionan las variables independientes que pueden 

influir en las propiedades de las resinas aniónicas macrorreticulares, es decir, su 

capacidad de intercambio y sus características estructurales.  

Como se ha indicado anteriormente, estas propiedades vienen determinadas, 

principalmente, por las condiciones en que se realiza la polimerización y la 

clorometilación. Las condiciones de la clorometilación se establecen en virtud del 

estudio realizado para la obtención de las resinas aniónicas tipo gel, que se recoge 

en el apartado 5.1.2 de este capítulo. Con respecto a las condiciones de operación de 

la polimerización, los factores que mayor influencia tienen sobre la estructura porosa 

de las micropartículas base son (apartado 4.1.3.2.2.1 del Fundamento Teórico): 

- El tipo de diluyente. 

- La proporción del diluyente. 

- El grado de entrecruzamiento. 

 

En este estudio, se emplea n-heptano como diluyente en la mezcla 

monomérica, debido a la experiencia previa acumulada por este grupo de 

investigación (Garcia-Diego y Cuellar, 2005). 

Por lo tanto, la estructura porosa de las micropartículas base depende de dos 

condiciones de operación de la polimerización: 
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- Concentración de divinilbenceno, %DVB: tanto por ciento en peso de 

divinilbenceno en la mezcla monomérica (estireno, divinilbenceno y 

etilestireno). 

- Fracción monomérica, Fm: tanto por uno en volumen de mezcla 

monomérica presente en la fase orgánica (n-heptano, estireno, 

divinilbenceno y etilestireno). 

Habiéndose establecido las variables independientes cuyo efecto se iba a 

investigar, se fijaron los valores del resto de los parámetros, tanto de la 

polimerización en suspensión como de los procesos implicados en la obtención de 

resinas aniónicas. Los valores de los parámetros fijos se recogen en los apartados 

5.2.4.3.1 y 5.2.4.3.2. 

5.2.4.3.1. FACTORES FIJOS DURANTE EL PROCESO DE 
POLIMERIZACIÓN DE LAS MICROPARTÍCULAS BASE  

Las condiciones de operación y factores geométricos que se mantuvieron 

constantes en todos los experimentos se recogen en la Tabla 5.2.1. 

Tabla 5.2.1. Parámetros geométricos y de operación que se mantuvieron constantes en el 
proceso de polimerización de las micropartículas base 

Variable Valor 
Factores geométricos 

Tipo de reactor Encamisado fondo cónico (Figura 5.1.2) 
Tipo agitador Palas, (Figura 5.1.3-a) 

Posición agitador centrada 
Distancia agitador-fondo reactor 1 cm 

Condiciones de síntesis 
Temperatura 85 ºC 

Velocidad de agitación 400 rpm 
Tiempo de reacción 8 horas 

Fase orgánica 
Volumen fase orgánica 50 ml 

Concentración BPO 0,5 % wt1 

Fase acuosa 
Volumen fase acuosa 250 ml 
Concentración PVA 0,5 % wt2 

1respecto fase monomérica 
2respecto fase acuosa 
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5.2.4.3.2. FACTORES FIJOS DURANTE EL PROCESO DE 
OBTENCIÓN DE RESINAS ANIÓNICAS 
MACRORRETICULARES  

En la Tabla 5.2.2, se recogen los factores que se mantuvieron constantes en 

el proceso de obtención de resinas aniónicas macrorreticulares. Se debe mencionar 

que los valores de las condiciones de la clorometilación y aminación se extrajeron de 

los niveles de estos parámetros para los que se obtenía una mayor capacidad de 

intercambio aniónico en las resinas tipo gel, a excepción del tiempo de 

clorometilación, que en virtud de experimentos exploratorios, se decidió fijar en 24 

horas. 

Tabla 5.2.2. Parámetros de operación que se mantuvieron constantes en el proceso de 
funcionalización de las micropartículas base 

Variable Valor 
Clorometilación 

Moles polímero 0,02 
  

moles metilal
moles polímero

 10 
  

2moles SOCl
moles polímero

 11 
  

2moles ZnCl
moles polímero

 0,5 
  

Temperatura 38 ºC 
  

Tiempo de clorometilación 24 horas 
Aminación 

Moles polímero 0,08 
  

moles trimetilamina
moles polímero

 1,62 
  

Tiempo de aminación 48 h 
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5.2.4.4. SELECCIÓN DE LOS NIVELES DE LOS FACTORES 

Los niveles de las variables cuya influencia se estudió en esta fase de la 

experimentación se seleccionaron acorde con los estudios realizados durante una 

experimentación previa y la bibliografía consultada (Abrams y Millar, 1997; Garcia-

Diego y Cuellar, 2005).  

Se estimó que los niveles de los factores seleccionados proporcionaban el tipo 

de partículas con las características estructurales suficientemente variadas como para 

poder extraer información sobre su influencia en la clorometilación y aminación. 

Seguidamente, se definen los niveles de los factores estudiados: 

- % DVB: 

- Nivel inferior (-1): El nivel inferior seleccionado es 25%. Se 

considera la frontera de la porosidad permanente para este tipo de 

micropartículas al emplear n-heptano como diluyente en la 

polimerización (Abrams y Millar, 1997).  

- Nivel superior (+1): El nivel superior es 45%. Se seleccionó en 

virtud de la experimentación previa, en la que se encontró que en el 

caso de las micropartículas con un 50% se volvían muy frágiles tras 

el proceso de clorometilación. 

- Fm:  

- Nivel inferior (-1): Este nivel es 0,5. Se seleccionó puesto que una 

fracción monomérica menor produce micropartículas con gran 

porosidad y gran fragilidad (Garcia-Diego y Cuellar, 2005). 

- Nivel superior (+1): Este nivel es 0,6. Se seleccionó porque 

mayores fracciones monoméricas reducen el volumen de poros de 

las micropartículas (García-Diego, 2007) e incluso pueden producir 

aglomerados durante su síntesis (Toro y col. 2008). 
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Tabla 5.2.3. Niveles de los factores en estudio para la obtención de resinas aniónicas 
macrorreticulares  

 Nivel inferior Nivel superior Factor  Valor real Valor codificado Valor real Valor codificado 
%DVB  25% -1 45% +1 

       

Fm  0,5 -1 0,6 +1 
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Figura 5.2.2. Niveles de los factores de %DVB y Fm seleccionados para realizar el diseño 

experimental para la obtención de resinas aniónicas macrorreticulares, sus precursores clorometilados 
y las micropartículas base 
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5.2.4.5. ELECCIÓN DEL DISEÑO 

Se eligió un diseño bifactorial a dos niveles completo y con un punto central. 

Los experimentos se llevaron a cabo de manera aleatoria y replicada.  

En la Tabla 5.2.4, se recoge la matriz de este diseño factorial de 

experimentos: 

Tabla 5.2.4. Matriz del diseño factorial 22 con un punto central realizado para la obtención 
de resinas aniónicas macrorreticulares, sus precursores clorometilados y micropartículas base 

Experimento Niveles de los Factores 
Nomenclatura %DVB Fm Orden 

estándar 

Orden 
de 

ejecución 
Partículas 

Base Clorometiladas Resinas 
Aniónicas

Valor 
real (%)

Valor  
codificado 

Valor 
real   

Valor 
codificado

1 8 P 1 P 1 CM P 1 AM 25 -1 0,5 -1 
2 3 P 2 P 2 CM P 2 AM 45 +1 0,5 -1 
3 1 P 3 P 3 CM P 3 AM 25 -1 0,6 +1 
4 5 P 4 P 4 CM P 4 AM 45 +1 0,6 +1 
5 9 P 1 R P 1 R CM P 1 R AM 25 -1 0,5 -1 
6 7 P 2 R P 2 R CM P 2 R AM 45 +1 0,5 -1 
7 6 P 3 R P 3 R CM P 3 R AM 25 -1 0,6 +1 
8 4 P 4 R P 4 R CM P 4 R AM 45 +1 0,6 +1 
9 10 P 5 P 5 CM P 5 AM 35 0 0,55 0 

10 2 P 5 R P 5 R CM P 5 R AM 35 0 0,55 0 

5.2.4.6. REALIZACIÓN DE EXPERIMENTOS 

Los experimentos se llevaron a cabo de acuerdo a la técnica experimental 

descrita en el apartado 5.2.1.3 para obtener las micropartículas base, en el 

apartado 5.2.2.1 para su clorometilación y en el apartado 5.2.2.2 para la 

aminación de los precursores clorometilados. La cuantificación de las respuestas 

se realizó mediante: 

- La caracterización de la estructura porosa por medio de las isotermas de 

adsorción-desorción de nitrógeno (apartado 5.2.3.1), realizada para las 

micropartículas base, precursores clorometilados y resinas aniónicas 

macrorreticulares. 

- La cuantificación del contenido en cloro de los precursores 

clorometilados (apartado 5.1.2.2.1). 
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- La medida de la capacidad de intercambio de las resinas aniónicas 

macrorreticulares (apartado 5.1.2.2.2). 

5.2.4.7. AMPLIACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN PARA LA 
OBTENCIÓN DE RESINAS ANIÓNICAS 
MACRORRETICULARES  

En base a los resultados obtenidos con las micropartículas macrorreticulares 

sintetizadas según el diseño experimental anterior (apartados 5.2.4.1-5.2.4.6), se 

decidió ampliar la zona de experimentación, con el propósito de conseguir mayor 

información sobre las características del proceso de obtención de resinas aniónicas 

basadas en este tipo de micropartículas y, de este modo, poder fundamentar la 

relaciones causa-efecto encontradas a lo largo de esta investigación. Los 

experimentos adicionales se recogen en la Tabla 5.2.5 y la experimentación global 

realizada se presenta en la Figura 5.2.3. 
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Figura 5.2.3. Zona de experimentación global en el estudio de obtención de resinas aniónicas 

macrorreticulares  
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Tabla 5.2.5. Experimentos adicionales para la obtención de resinas aniónicas 
macrorreticulares, sus precursores clorometilados y micropartículas base  

Experimento Niveles de los Factores 
Nomenclatura %DVB Fm Orden 

estándar 

Orden 
de 

ejecución 
Partículas 

Base Clorometiladas Resinas 
Aniónicas 

Valor 
real (%)

Valor  
codificado 

Valor 
real  

Valor 
codificado

11 11 P 6 P 6 CM P 6 AM 40 +0,5 0,6 +1 
12 12 P 7 P 7 CM P 7 AM 42,5 +0,75 0,5 -1 
13 13 P 8 P 8 CM P 8 AM 50 +1,5 0,5 -1 
14 14 P 9 P 9 CM P 9 AM 55 +2 0,5 -1 
15 15 P 10 P 10 CM P 10 AM 55 +2 0,6 +1 
16 16 P 9 R P 9 R CM P 9 R AM 55 +2 0,5 -1 
17 17 P 10 R P 10 R CM P 10 R AM 55 +2 0,6 +1 

Los experimentos recogidos en la Tabla 5.2.5, al igual que la caracterización 

de las micropartículas así obtenidas se llevaron a cabo con las técnicas enumeradas 

en el apartado 5.2.4.6.  

El análisis de resultados de la experimentación global se llevó a cabo 

mediante un análisis de regresión lineal múltiple (apartado 4.7.3 del Fundamento 

Teórico). Con este análisis de regresión lineal múltiple se pretende establecer 

relaciones cuantitativas entre las condiciones de síntesis de la polimerización de 

suspensión de las micropartículas base, % DVB y Fm con las respuestas 

relacionadas con la funcionalización, CIAP y %ClP, y las de la estructura porosa, 

SBET y Vtotal, de cada uno de los tipos de micropartículas macrorreticulares. 
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5.2.5. APLICACIÓN DE LAS RESINAS ANIÓNICAS 
MACRORRETICULARES EN LA ADSORCIÓN DE 
BSA 

Una vez obtenidas las resinas aniónicas macrorreticulares de P(St-DVB), se 

estudió su comportamiento como sólido adsorbente de proteínas, empleando la 

albúmina de suero bovino, BSA, como proteína modelo. Seguidamente, se detallan 

los reactivos y dispositivos empleados, así como la técnica experimental y la 

planificación de los experimentos. 

5.2.5.1. REACTIVOS EMPLEADOS PARA EL ESTUDIO DEL 
EQUILIBRIO DE ADSORCIÓN DE BSA EN LAS 
RESINAS ANIÓNICAS MACRORRETICULARES  

- Ácido clorhídrico, 35%. Químicamente puro, para análisis. PANREAC. 

- Albúmina de suero bovino, BSA, polvo liofilizado, 96% (electroforesis). 

SIGMA-ALDRICH. 

- Cloruro de sodio, para análisis. SCHARLAU. 

- Hidróxido de sodio, extrapuro, aproximadamente 99%. Lentejas para 

análisis. SCHARLAU. 

- Metanol, Grado de síntesis. SCHARLAU. 

- Resinas aniónicas macrorreticulares de P(St-DVB), obtenidas mediante 

los proceso presentados en los apartados 5.2.1.3, 5.2.2.1 y 5.2.2.2 de este 

capítulo. 

- Sodio dihidrógeno fosfato anhidro, extrapuro. SCHARLAU. 

- Agua desionizada. 

5.2.5.2. DISPOSITIVOS EMPLEADOS PARA EL ESTUDIO DEL 
EQUILIBRIO DE ADSORCIÓN DE BSA EN LAS 
RESINAS ANIÓNICAS MACRORRETICULARES  

- Agitadores magnéticos con calefacción. Agimatic N. SELECTA. 

- Balanza analítica (± 0,0001 g). GENESYS. 

- Cámara  de termostatación. SELECTA. 

- Cubeta de cuarzo de 10 mm de paso de luz. 100 QS. HELLMA. 
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- Desecador de vacío. SIMAX. 

- Embudos Büchner de porcelana. AFORA. 

- Embudos cónicos de decantación con tapón esmerilado de vidrio y llave 

cónica de PTFE, 250 y 1000 ml. AFORA. 

- Espectrofotómetro UV-Visible Cary 50. VARIAN. 

- Estufa de vacío. HERAEUS. 

- Jeringas de plástico 10 ml. PIC. 

- Lana de vidrio lavada químicamente pura. PANREAC. 

- Matraces aforados de 25, 50, 100, 250, 500 y 1000 ml. PYREX. 

- Matraces kitasato de 500 ml, clase B. AFORA. 

- Micropipetas 100-1000 μl y 1-5 ml. BOECO Germany. 

- pH-metro. GLP 21. CRISON. 

- Probetas de vidrio Pirex de clase B de 5, 25, 50, 100 y 250 ml. MBL. 

- Rotador de viales. SELECTA. 

- Trompa de vacío. SCHARLAU. 

- Tubos de ensayo de 15 ml de fondo redondo redondo de vidrio 

borosilicatado. NORMAX. 

- Vasos de precipitados de 25, 50, 250 y 1000 ml. AFORA. 

- Viales de 15 ml de vidrio borosilicatado. KIMAX. 
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5.2.5.3. TÉCNICA EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DEL 
EQUILIBRIO DE ADSORCIÓN DE BSA EN LAS 
RESINAS ANIÓNICAS MACRORRETICULARES  

El procedimiento experimental para el estudio del equilibrio de adsorción de 

BSA sobre resinas aniónicas macrorreticulares de P(St-DVB) consta de varias etapas 

secuenciales, que se describen a continuación. 

5.2.5.3.1. TRATAMIENTO DE LAS RESINAS ANIÓNICAS 
MACRORRETICULARES PREVIO A LA ADSORCIÓN DE 
BSA 

Esta etapa comprende la regeneración de las resinas aniónicas 

macrorreticulares, el llenado de los poros con un líquido y su equilibrado con un 

tampón. A continuación, se describen los procesos llevados a cabo. 

Primeramente, se lleva a cabo la regeneración de las resinas. Para ello, se 

colocan, aproximadamente, 1 g de resinas aniónicas macrorreticulares en una 

jeringuilla acoplada a la parte inferior de un embudo cónico de decantación. 

Mediante este montaje, se les hace pasar, de manera continua, gota a gota, una 

disolución de sosa 1 M, cuyo volumen es, al menos, 10 veces mayor al del lecho de 

micropartículas. A continuación, se hace pasar a través del lecho, agua hasta que el 

pH del efluente sea neutro, y, finalmente, se hace pasar una disolución de ácido 

clorhídrico, 1 M, con un volumen, al menos, 10 veces superior al del lecho formado 

por las resinas. De esta manera, las resinas aniónicas que se emplean en la 

adsorción de proteínas quedan en la forma-Cl. 

Concluida la regeneración de las resinas aniónicas, el lecho de resinas 

aniónicas se pone en contacto con metanol durante, al menos, 6 horas para, 

posteriormente, hacer pasar un volumen de metanol 2 veces superior al del lecho. 

Finalmente, las resinas aniónicas se equilibran con una disolución tampón 

de fosfato 50 mM a pH igual a 7,5, que se hace pasar a través del lecho, hasta que 

el efluente tiene un pH de 7,5, y nunca empleando un volumen inferior a 10 veces el 

volumen que forma el lecho de las resinas aniónicas.  
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5.2.5.3.2. ESTUDIO DEL EQUILIBRIO DE ADSORCIÓN DE BSA EN 
RESINAS ANIÓNICAS MACRORRETICULARES  

El estudio del equilibrio de adsorción de BSA en resinas aniónicas 

macrorreticulares se lleva a cabo mediante una serie de experimentos en discontinuo, 

con el objeto de obtener la isoterma de adsorción. 

Para ello, se pone una cantidad conocida de resinas (apartado 5.2.5.3.4), 

previamente regeneradas y equilibradas, en viales. A estos viales se les añade 7 ml 

de una disolución tamponada de BSA a pH igual a 7,5 con diferentes 

concentraciones iniciales conocidas. La máxima concentración inicial de BSA 

empleada fue de 10 mg ml-1. Una vez que se han puesto en contacto las resinas 

aniónicas con las disoluciones de proteínas, los viales se colocan en un rotador 

termostatado a 30 ºC durante 24 h, considerado tiempo suficiente para alcanzar el 

equilibrio. Transcurridas las 24 horas, se mide la concentración de sobrenadante, 

BSAe ;iC , espectrofotométricamente, a 280 nm.  

El pH al que se llevan a cabo los experimentos es de 7,5, ya que este pH debe 

ser mayor que el pI de la proteína BSA (4,7-4,9) para que esta se encuentre cargada 

negativamente. La diferencia entre el pH empleado y el pI de la proteína debe ser al 

menos una unidad de pH, para asegurar la unión entre la proteína y la fase 

estacionaria (Amersham Pharmacia Biotech, 1999). 

La concentración de BSA en las resinas aniónicas macrorreticulares para cada 

punto de la isoterma de adsorción, 
BSAe ;iq , se determina mediante un balance de 

materia a la proteína en el interior del vial, según la ecuación 5.2.16: 

BSA BSA BSA

BSA

0 0 ;i e ;i
e ;i

BSA;i

V ·(C - C )
q = 

Rs
                              (5.2.16) 

donde 
BSA0V  es el volumen de disolución de BSA puesta en contacto con las resinas 

aniónicas, ml, 
BSA0 ;iC  es la concentración inicial de esa disolución en el experimento 
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i, mg ml-1, 
BSAe ;iC  es la concentración transcurridas las 24 horas de contacto entre las 

resinas aniónicas y la disolución de BSA para el experimento i, mg ml-1, y RsBSA;i es 

la cantidad de resinas aniónicas secas para el experimento i, mg. 

Con los datos obtenidos en esta fase de la investigación, 
BSAe ;iC y 

BSAe ;iq , se 

puede representar la isoterma de equilibrio para cada tipo de resina aniónica 

macrorreticular empleada. 

5.2.5.3.3. ESTUDIO DE LA ADSORCIÓN NO ESPECÍFICA DE BSA EN 
RESINAS ANIÓNICAS MACRORRETICULARES  

Para la obtención de la proporción de adsorción no específica de BSA en 

estas resinas, se opera de igual manera que para la determinación del equilibrio de 

adsorción de BSA en estas resinas, descrito en el apartado 5.2.5.3.2, pero en este 

caso, la disolución de BSA empleada tiene una concentración inicial de proteína 

de 5 mg ml-1, a pH igual a 7,5 y con una concentración de cloruro sódico 1 M. De 

este modo, se establecen unas condiciones tales que las proteínas no ocupen ningún 

grupo ionogénico. 

5.2.5.3.4. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO SECO DE LAS 
RESINAS ANIÓNICAS MACRORRETICULARES  

Para la realización de la experimentación se ponen en contacto cantidades 

conocidas de resinas, regeneradas y tamponadas, con disoluciones de BSA de 

concentración conocida. Sin embargo, las resinas contienen humedad, que es variable 

en cada experimento, debido al pretratamiento y a las características higroscópicas 

propias de las micropartículas. Con la finalidad de estandarizar las medidas, se debe 

conocer el contenido seco de las micropartículas empleadas en cada experimento.  

Para ello, para cada experimento de adsorción, se pesan dos muestras 

diferentes de resinas previamente equilibradas (apartado 5.2.5.3.1), una que es 

puesta en contacto con la disolución de BSA y la otra para determinar el contenido 

seco de las resinas empleadas. La metodología empleada se ha descrito en el 

apartado 5.1.2.2.2.1 de este capítulo. 
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5.2.5.3.5. ESTUDIO DE LA DESORCIÓN DE BSA DE LAS RESINAS 
ANIÓNICAS MACRORRETICULARES  

Una vez que se ha llevado a cabo la adsorción de BSA sobre estas resinas 

aniónicas macrorreticulares, es conveniente conocer la reversibilidad del proceso 

de adsorción de BSA. 

Para ello, las resinas sobre las que se ha realizado la adsorción de BSA se 

colocan en una jeringuilla que se acopla a un embudo de decantación, y se hace 

pasar en continuo una disolución tamponada a pH igual a 7,5 con una 

concentración de NaCl 1 M a una temperatura de 30 ºC. 

El efluente de este proceso se recoge y se mide su absorbancia, para 

determinar la concentración de BSA, y su volumen. De este modo, se puede conocer 

la masa de BSA desorbida y compararla con la cantidad de BSA que fue adsorbida 

en la masa de resinas empleadas. 
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5.2.5.4. PLANIFICACIÓN DE EXPERIMENTOS PARA EL 
ESTUDIO DEL EQUILIBRIO DE ADSORCIÓN DE BSA 
EN LAS RESINAS ANIÓNICAS MACRORRETICULARES  

Los experimentos de adsorción de BSA en resinas aniónicas 

macrorreticulares de P(St-DVB) se llevaron a cabo sobre micropartículas con 

diferente estructura porosa y grado de funcionalización, que se obtuvieron según 

la metodología descrita en el apartado 5.2.2. Las resinas aniónicas macrorreticulares 

empleadas se presentan en la Tabla 5.2.6. 

Tabla 5.2.6. Resinas aniónicas macrorreticulares empleadas en la adsorción de BSA 
Niveles de los Factores 

%DVB Fm Nomenclatura
  

Valor real (%) Valor codificado Valor real Valor codificado 
P 1 AM  25 -1 0,5 -1 

P 2 R AM  45 +1 0,5 -1 
P 3 AM  25 -1 0,6 +1 

P 4 R AM  45 +1 0,6 +1 
P 5 AM  35 0 0,55 0 
P 8 AM  50 +1,5 0,5 -1 

P 9 R AM  55 +2 0,5 -1 
P 10 AM  55 +2 0,6 +1 

El análisis de resultados se lleva a cabo mediante un análisis de regresión 

lineal múltiple (apartado 4.7.3 del Fundamento Teórico) con la finalidad de 

relacionar las condiciones de síntesis de las micropartículas macrorreticulares 

poliméricas con las características de las resinas aniónicas macrorreticulares 

como adsorbentes de proteínas, esto es, la capacidad máxima de adsorción de 

BSA y las proporciones de adsorción no específica y de desorción. 
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5.3. RESINAS ANIÓNICAS HIDROFÍLICAS BASADAS 
EN POLI(ESTIRENO-co-DIVINILBENCENO) 

Tras estudiar el comportamiento de las resinas aniónicas macrorreticulares 

como sólidos adsorbentes para proteínas, se decidió sintetizar resinas aniónicas 

hidrofílicas, con la finalidad de reducir la proporción de adsorción no específica, 

así como, aumentar el ratio de desorción de la proteína modelo BSA sobre la 

superficie de resinas aniónicas basadas en P(St-DVB). 

Por ello, el objetivo de esta fase de la investigación fue la preparación de 

resinas aniónicas con superficie hidrofílica basadas en P(St-DVB), así como, el 

estudio de su comportamiento en la adsorción de proteínas.  

Como se recoge en el apartado 4.5.1 del Fundamento Teórico, en este 

trabajo de investigación se ha realizado la hidrofilización de la superficie de 

micropartículas clorometiladas mediante la adsorción de poli(vinil alcohol), 

PVOH. El primer paso en etapa del trabajo de investigación fue realizar un estudio 

de la hidrofilización superficial de precursores clorometilados con diferente grado de 

funcionalización y de estructura porosa. 

Con los resultados de este estudio, se seleccionó un único tipo de precursor 

clorometilado y se empleó como matriz para la fabricación de resinas aniónicas 

hidrofílicas. Además, mediante este estudio, se pudieron conocer las condiciones 

para conseguir un recubrimiento superficial sobre el precursor clorometilado 

seleccionado que asegure la hidrofilicidad superficial de las micropartículas a lo 

largo de todo el proceso de manufactura de las resinas aniónicas hidrofílicas. 

Tras la elección del tipo de precursor clorometilado, se sintetizaron las 

resinas aniónicas hidrofílicas. La metodología para la preparación de dichas resinas 

se compone de una serie de etapas consecutivas: 
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1) Fijación del recubrimiento a los precursores clorometilados mediante 

un enlace covalente: El objeto de realizar la adsorción de PVOH sobre la 

precursores clorometilados es conseguir que el recubrimiento hidrofílico se 

fije químicamente a la superficie de las micropartículas basadas en P(St-

DVB). La unión química se realizó a través de una síntesis de éter de 

Williamson. Para la consecución del enlace covalente entre matriz 

polimérica y recubrimiento, se siguieron dos rutas diferentes, cuya 

diferencia radica en la existencia de una etapa de síntesis adicional en una 

de ellas. Debido a esta diferencia, las resinas aniónicas obtenidas a partir de 

cada una de estas rutas, se nombraron haciendo referencia a la diferencia 

existente entre ambas, a saber: 

- Resinas Hidrofílicas Tipo Williamson: Los precursores 

clorometilados se recubrieron con PVOH parcialmente hidrolizado. 

Posteriormente, con la finalidad de fijar químicamente el 

recubrimiento con la superficie de las micropartículas, se añadió 

sosa a la suspensión de las partículas y la disolución de PVOH, 

elevándose la temperatura para producir la síntesis de éter de 

Williamson.  

- Resinas Hidrofílicas Tipo Glutaraldehído: partiendo de  los 

precursores clorometilados recubiertos con PVOH, se entrecruzó el 

recubrimiento empleando de glutaraldehído en medio ácido y, 

posteriormente, las micropartículas recubiertas se pusieron en una 

disolución básica a temperatura moderada para propiciar la síntesis 

de éter de Williamson, y conseguir así la fijación química entre el 

recubrimiento y la superficie de las micropartículas clorometiladas.  

2) Adecuación del recubrimiento: una vez que la capa de PVOH estuvo 

fijada sobre la superficie de los precursores clorometilados a través de un 

enlace covalente, se llevó a cabo este proceso que fue igual para ambos 

tipos de resinas aniónicas hidrofílicas y que consistió en la inclusión de 

grupos clorados en el PVOH adsorbido, mediante el empleo de 

epiclorhidrina, en presencia de un ácido de Lewis. Los átomos de cloro así 

introducidos son susceptibles de ser sustituidos por el grupo ionogénico. 
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3) Introducción de grupos ionogénicos: después de llevar a cabo la 

adecuación del recubrimiento, se incluyó un ion amonio cuaternario como 

grupo ionogénico, mediante la sustitución nucleofílica de los átomos de 

cloro al poner en contacto las resinas tras la adecuación del recubrimiento 

con una disolución acuosa de trimetilamina. 

Tras la obtención de las resinas aniónicas hidrofílicas, se estudió su 

comportamiento como adsorbente de proteínas. 

A continuación, en esta sección se describen los materiales, dispositivos y 

procedimientos empleados en el estudio de hidrofilización superficial de los 

precursores clorometilados, y la obtención y aplicación de las resinas aniónicas 

hidrofílicas, así como las técnicas empleadas en la caracterización de los productos 

de cada una de estas etapas y la planificación para la realización de los experimentos. 
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5.3.1. ESTUDIO DE LA HIDROFILIZACIÓN SUPERFICIAL 
DE LOS PRECURSORES CLOROMETILADOS  

Antes de la preparación de las resinas aniónicas hidrofílicas, se realizó un 

estudio sobre la hidrofilización superficial de las micropartículas 

macrorreticulares de P(St-DVB) clorometiladas, es decir, de los precursores 

clorometilados, obtenidos de acuerdo a las técnicas experimentales descritas en los 

apartados 5.2.1.3 y 5.2.2.1 de este capítulo.  

El proceso de hidrofilización se llevó a cabo a través de su recubrimiento 

superficial con un polímero anfifílico, en este caso, poli(vinil alcohol) parcialmente 

hidrolizado, PVOH, con objeto de cambiar la naturaleza de la superficie de las 

citadas micropartículas, es decir, el apantallamiento de su hidrofobicidad superficial.  

Para el estudio sobre la hidrofilización, se desarrollaron una serie de 

experimentos con objeto de determinar: 

- la capacidad de máxima de adsorción de PVOH sobre precursores 

clorometilados con diferentes estructuras porosas y, así, poder establecer 

una correlación entre las condiciones de síntesis de los precursores 

clorometilados y su capacidad de adsorción de PVOH. 

- la variación que se producía en la estructura porosa de estos sólidos 

para diferentes cantidades de recubrimiento superficial de PVOH. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, con los resultados de este estudio, 

se pudo seleccionar el tipo de precursor clorometilado en que se basarían las 

resinas aniónicas hidrofílicas y las condiciones para obtener un recubrimiento 

superficial suficiente que asegurase la hidrofilicidad de las micropartículas 

obtenidas a lo largo de todo el proceso de manufactura de las resinas aniónicas 

hidrofílicas. 

A continuación, se describen las sustancias, los dispositivos y las técnicas 

experimentales empleadas en este estudio. 
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5.3.1.1. REACTIVOS EMPLEADOS EN LA HIDROFILIZACIÓN 
SUPERFICIAL DE LOS PRECURSORES 
CLOROMETILADOS 

- Metanol. Grado de síntesis. SCHARLAU. 

- Micropartículas de P(St-DVB) clorometiladas, obtenidas mediante los 

procesos presentados en los apartados 5.2.1.3 y 5.2.2.1 de este capítulo. 

- Poli(vinil alcohol) (PVOH), hidrolizado al 87-89%. Peso molecular medio 

13000-23000. ALDRICH. 

- Agua desionizada. 

5.3.1.2. DISPOSITIVOS EMPLEADOS EN LA 
HIDROFILIZACIÓN SUPERFICIAL DE LOS 
PRECURSORES CLOROMETILADOS 

- Cámara  de termostatación. SELECTA. 

- Cubeta de cuarzo de 10 mm de paso de luz. 100 QS. HELLMA. 

- Espectrofótometro UV-Visible Cary 50. VARIAN. 

- Jeringas de plástico 10 ml. PIC. 

- Lana de vidrio lavada químicamente pura. PANREAC. 

- Micropipetas 100-1000 μl y 1-5 ml. BOECO Germany. 

- Rotador de viales. SELECTA. 

- Viales de 15 ml de vidrio borosilicatado. KIMAX. 
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5.3.1.3. TÉCNICA EXPERIMENTAL PARA LA 
HIDROFILIZACIÓN SUPERFICIAL DE LOS 
PRECURSORES CLOROMETILADOS 

En la Figura 5.3.1, se muestra un esquema de del proceso llevado a cabo en 

esta etapa de la investigación.  
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Soporte de poli(estireno-co-divinilbenceno)
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O

PVOH

OH HO OH OH OH OH OH

 
Figura 5.3.1. Esquema del proceso de adsorción de PVOH sobre la superficie de P(St-DVB) 

clorometilado 

La metodología para la obtención de precursores clorometilados con una 

superficie hidrofilizada se describe desglosándola en las diferentes operaciones que 

se describen a continuación. 

5.3.1.3.1. TRATAMIENTO DE LOS PRECURSORES CLOROMETILA-
DOS PREVIO A LA ADSORSIÓN DE PVOH 

Esta etapa se realiza antes de proceder con el recubrimiento de PVOH sobre 

la superficie de las micropartículas, con objeto de llenar los poros de los 

precursores clorometilados con agua, haciendo que el PVOH pueda penetrar en el 

interior de su estructura porosa. La técnica empleada se describe seguidamente. 

Los precursores clorometilados, aproximadamente 5 g, se colocan en unas 

jeringuillas acopladas a la parte inferior de unos embudos cónicos de decantación. 

Con este dispositivo, se hace pasar metanol, de manera continua, gota a gota, a 

través del lecho de los precursores clorometilados. El volumen de metanol que pasa 

es, al menos, el doble del volumen del lecho de precursores clorometilados. 

Concluido el paso de metanol sobre los precursores clorometilados, se hace pasar 

agua a través del lecho, gota a gota, en un volumen de, al menos, 10 veces superior 
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al del lecho, para eliminar todo el metanol que pueda quedar en contacto con los 

precursores clorometilados. 

Tras los lavados, los precursores clorometilados se filtran y se encuentran 

dispuestas para la adsorción de PVOH.  

5.3.1.3.2. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD MÁXIMA DE 
ADSORCIÓN DE PVOH SOBRE LOS PRECURSORES 
CLOROMETILADOS 

La experimentación se llevó a cabo para la determinación de la capacidad 

máxima de adsorción de PVOH sobre la superficie de los precursores 

clorometilados y para el estudio de las variaciones de la estructura porosa 

causadas por el recubrimiento superficial de PVOH. La metodología seguida se 

detalla a continuación. 

Se coloca una cantidad perfectamente conocida de precursores 

clorometilados (aproximadamente 0,1 g de micropartículas secas) en viales. A estos 

viales, se les añade 7 ml de disolución de PVOH con diferentes concentraciones 

iniciales conocidas. La máxima concentración inicial empleada de PVOH fue 50 mg 

ml-1. Tras añadir las disoluciones, los viales se colocan en un rotador termostatado a 

30 ºC durante, al menos, 24 h. Transcurridas las 24 horas de contacto, se midió la 

concentración del sobrenadante, 
PVOHe ;iC , espectrofotométricamente a 320 nm. 

Posteriormente, los precursores clorometilados hidrofilizados se filtran y se lavan 

con agua para eliminar el PVOH que no se hubiera fijado sobre las micropartículas. 

Para conocer la cantidad de PVOH que se ha adsorbido sobre la superficie de 

los precursores clorometilados, 
PVOHe ;iq , se emplea el balance de materia, dado por la 

ecuación 5.3.1: 

 

 



                                                                                 5.Materiales y Metodología Experimental/Experimental Section 

  431 

PVOH PVOH PVOH

PVOH

0 0 ;i e ;i
e ;i

PVOH;i

V ·(C - C )
q = 

Rs
              (5.3.1) 

donde 
PVOH0V  es el volumen de disolución de PVOH en contacto con los precursores 

clorometilados, ml, 
PVOH0 ;iC , la concentración inicial de esa disolución, mg ml-1, 

PVOHe ;iC , la concentración transcurridas las 24 horas de contacto entre las 

micropartículas y la disolución de PVOH, mg ml-1, y RsPVOH;i, la masa de precursores 

clorometilados secos, mg. 

Con los datos obtenidos en esta fase de la investigación, 
PVOHe ;iC y 

PVOHe ;iq , se 

puede representar la isoterma de equilibrio para cada tipo de precursor clorometilado 

empleado. 

Otro parámetro que cuantifica la adsorción de PVOH, es el recubrimiento 

superficial, Γe, resultado de la división de la cantidad de PVOH adsorbido sobre el 

precursor clorometilado, 
PVOHeq , entre el área superficial específica BET de este 

último, 
PCMBETS , m2 g-1. Matemáticamente: 

PVOH

PCM

e
e

BET

q
Γ  = 

S
                 (5.3.2) 

Con esta experimentación, se consiguieron determinar las cantidades de 

PVOH adsorbido sobre la superficie de los precursores clorometilados para 

diferentes concentraciones iniciales de PVOH, esto es, la información necesaria para 

la construcción de isotermas de equilibrio. 
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5.3.1.3.3. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO SECO DE LOS 
PRECURSORES CLOROMETILADOS 

Los precursores clorometilados contienen humedad, que es variable en cada 

experimento, debido al pretratamiento y a las características higroscópicas propias de 

las micropartículas. Con la finalidad de estandarizar las medidas, se debe conocer el 

contenido seco de las micropartículas clorometiladas empleado en cada experimento.  

Para ello, para cada experimento de adsorción, se pesan dos muestras 

diferentes, una que se pone en contacto con la disolución de PVOH y la otra con la 

que se determina su peso seco. La metodología empleada se ha descrito en el 

apartado 5.1.2.2.2.1 de este capítulo. 

5.3.1.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRECURSORES 
CLOROMETILADOS HIDROFILIZADOS 

La caracterización de los precursores clorometilados hidrofilizados se 

llevó a cabo mediante la determinación de la isoterma de adsorción-desorción de 

nitrógeno (apartado 5.2.3.1), así como la cuantificación del PVOH adsorbido en su 

superficie, empleando, para ello, la ecuación 5.3.1. 

Con objeto de analizar las variaciones de la estructura porosa de los 

precursores clorometilados sometidos al proceso de hidrofilización, se determinaron 

los radios de poro medio empleando para ello la ecuación 5.3.3: 

i

mi

i

total
p

BET

2·V
r = ·10000

S
                (5.3.3) 

donde 
mipr  representa el radio medio de las micropartículas i, en Å, 

itotalV , el 

volumen total de poros de las micropartículas i, en cm3 g-1, y 
iBETS , el área superficial 

específica BET de las micropartículas i, en m2 g-1. 
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5.3.1.5. PLANIFICACIÓN DE LOS EXPERIMENTOS PARA EL 
ESTUDIO DE LA HIDROFILIZACIÓN SUPERFICIAL DE 
LOS PRECURSORES CLOROMETILADOS 

La hidrofilización superficial se realizó mediante la adsorción superficial de 

PVOH sobre precursores clorometilados con diferente estructura porosa y 

grado de funcionalización, sintetizados empleando las técnicas experimentales 

descritas en los apartados 5.2.1.3 y 5.2.2.1 de este capítulo. Por lo tanto, la 

planificación de la experimentación de este estudio está restringida a los precursores 

clorometilados, cuya planificación se realizó a través de la metodología del diseño 

factorial de experimentos, tal como se describe en el apartado 5.2.4 de este capítulo.  

Los precursores clorometilados con los que se realizó este estudio se recogen 

en la Tabla 5.3.1: 

Tabla 5.3.1. Experimentos realizados en el estudio de la hidrofilización superficial de los 
precursores clorometilados 

Niveles de los Factores Experimento %DVB Fm 
Orden 

estándar 
Orden de 
ejecución Nomenclatura Valor 

real (%)
Valor 

codificado 
Valor 
 real 

Valor 
codificado 

1 8 P 1 CM 25 -1 0,5 -1 
2 3 P 2 CM 45 +1 0,5 -1 
3 1 P 3 CM 25 -1 0,6 +1 
4 5 P 4 CM 45 +1 0,6 +1 
9 10 P 5 CM 35 0 0,55 0 

El estudio de hidrofilización pretende determinar las capacidades máximas 

de adsorción de PVOH sobre la superficie de las micropartículas y así poder 

relacionar cuantitativamente esta propiedad y las condiciones de síntesis de los 

precursores clorometilados. Además, es estudia la variación que produce esta 

adsorción de PVOH sobre la estructura porosa de las micropartículas. De este 

modo, se pudo realizar una selección del precursor clorometilado que sería 

empleado como matriz de las resinas aniónicas hidrofílicas. 

Con la finalidad de comprobar los resultados obtenidos en la hidrofilización 

superficial de los precursores clorometilados, se decidió ampliar la zona de 

experimentación a través de la realización de experimentos de hidrofilización en otro 
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precursor clorometilado. En la Tabla 5.3.2, se recoge este precursor clorometilado 

adicional: 

Tabla 5.3.2. Experimento adicional realizado en el estudio de la hidrofilización superficial de 
los precursores clorometilados 

Niveles de los Factores Experimento %DVB Fm 
Orden 

estándar 
Orden de 
ejecución Nomenclatura Valor 

real (%)
Valor 

codificado 
Valor 
 real 

Valor 
codificado 

17 17 P 10 R CM 55 +2 0,6 +1 

Con los resultados de este estudio, también se determinaron las condiciones 

de operación para la obtención de un recubrimiento superficial suficiente para 

asegurar la hidrofilicidad de las resinas aniónicas hidrofílicas, cuya metodología 

experimental se describe en el apartado 5.3.2 de este capítulo. 
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5.3.2. OBTENCIÓN DE RESINAS ANIÓNICAS 
HIDROFÍLICAS 

Tras la selección del tipo de precursor clorometilado empleado como matriz 

de las resinas aniónicas hidrofílicas, se llevó a cabo la síntesis de estas. 

En este apartado, se recogen las sustancias, los dispositivos y las técnicas 

experimentales empleadas en la manufactura de las resinas aniónicas hidrofílicas. 

5.3.2.1. REACTIVOS EMPLEADOS EN LA OBTENCIÓN DE 
RESINAS ANIÓNICAS HIDROFÍLICAS  

- Acetona. Grado de síntesis. SCHARLAU. 

- Ácido clorhídrico, 35%. Químicamente puro, para análisis. PANREAC. 

- Cloruro sódico, grado reactivo, mínimo 99,5 %. SCHARLAU. 

- Cromato potásico, solución 10% w/v, extrapuro. SCHARLAU. 

- Diclorometano, purísimo, min. 99%, estabilizado con aprox. 50 ppm de 

amileno. SCHARLAU. 

- Epiclorhidrina, 99%. ALDRICH. 

- Etanol, 96%. CUVE. 

- Hidróxido sódico, extrapuro, aproximadamente 99%. Lentejas para 

análisis. SCHARLAU. 

- Metanol, Grado de síntesis. SCHARLAU. 

- Micropartículas de P(St-DVB) clorometiladas del experimento P 2 CM, 

obtenidas mediante los procesos presentados en los apartados 5.2.1.3 y 

5.2.2.1 de este capítulo. 

- Nitrato de plata, extrapuro, SCHARLAU. 

- Poli(vinil alcohol) (PVOH), hidrolizado al 87-89%. Peso molecular 

medio 13000-23000. ALDRICH. 

- Solución de glutaraldehído, 50 %. SIGMA-ALDRICH. 

- Sulfato sódico, anhidro, en polvo, extrapuro (Ph. Eur.). SCHARLAU. 

- Boro trifluoruro-éter dietílico, 46-51% de BF3. ALDRICH. 

- Trimetilamina, aproximadamente al 45 %. Químicamente pura. FLUKA. 

- Agua desionizada. 
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5.3.2.2. DISPOSITIVOS EMPLEADOS EN LA OBTENCIÓN DE 
RESINAS ANIÓNICAS HIDROFÍLICAS  

- Agitadores magnéticos con calefacción. Agimatic N. SELECTA. 

- Balanza analítica (± 0,0001 g). GENESYS. 

- Bureta, llave punzón de teflón, clase AS, 1/20. BRAND. 

- Cabeza de agitación mecánica. IKA Labortechnik. 

- Cámara de termostatación. SELECTA. 

- Cubeta metálica para termostatación de 20 l. SELECTA. Como fluido 

termostático se utiliza polietilenglicol 400. SCHARLAU. 

- Desecador de vacío. SIMAX. 

- Embudos de adición de 50 ml. AFORA. 

- Embudos Büchner de porcelana. AFORA. 

- Embudos cónicos de decantación con tapón esmerilado de vidrio y llave 

cónica de PTFE, 250 ml. AFORA. 

- Espectrofotómetro UV-Visible Cary 50. VARIAN. 

- Estufa de vacío. HERAEUS 

- Jeringas de plástico 10 ml. PIC. 

- Lana de vidrio lavada, químicamente pura. PANREAC. 
- Matraz de 250 ml fondo esférico y tres bocas. POBEL. La función de las 

bocas es: la central está tapada, una es para el refrigerante de Liebig-

West, POBEL, y la otra es para un embudo de adición de 50 ml, AFORA. 

- Matraces aforados de vidrio Pyrex, clase A, de 250, 500 y 1000 ml. 

PIREX. 

- Matraces kitasato de 1000 ml, clase B. AFORA. 

- Micropipetas 100-1000 μl y 1-5 ml. BOECO Germany. 

- Papel de filtro de celulosa. 

- pH-metro. GLP 21. CRISON. 

- Pipeta aforada (1 aforo), clase AS. BRAND. 

- Pipetas Pasteur de vidrio largas. NORMAX. 

- Probetas de vidrio Pirex de clase B de 5 y 25 ml. MBL. 

- Recirculador con calefacción/refrigeración, Serie 9100, Polyscience  



                                                                                 5.Materiales y Metodología Experimental/Experimental Section 

  437 

- Tapones de cristal y PTFE para hembras de 14/23, 19/26 y 29/32. 

SCHARLAU. 

- Tubo de ensayo de 15 ml de fondo redondo de vidrio borosilicatado. 

NORMAX. 

- Vasos de precipitados de 25, 50 y 250 ml. AFORA 

- Viales de 15 ml de vidrio borosilicatado. KIMAX 

5.3.2.3. TÉCNICA EXPERIMENTAL PARA LA OBTENCIÓN DE 
RESINAS HIDROFÍLICAS  ANIÓNICAS  

Como se ha mencionado anteriormente, se desarrollaron dos diferentes tipos 

de resinas hidrofílicas cuya diferencia radica en un paso de síntesis adicional 

realizado sobre una de ellas. Las resinas hidrofílicas sobre las que se realizó un paso 

adicional de síntesis se denominan Resinas Hidrofílicas Tipo Glutaraldehído. El 

otro tipo se designa como Resinas Hidrofílicas Tipo Williamson.  

Las etapas realizadas para la obtención de las resinas aniónicas hidrofílicas 

basadas en P(St-DVB) se describen seguidamente. 

5.3.2.3.1. OBTENCIÓN DE PRECURSORES CLOROMETILADOS 
HIDROFILIZADOS EN CANTIDAD SUFICIENTE 

En este apartado se describe la metodología para conseguir precursores 

clorometilados con su superficie hidrofilizada en cantidad suficiente como para 

permitir el desarrollo de las siguientes fases de obtención de resinas aniónicas 

hidrofílicas. Las condiciones en que se operó para conseguir un recubrimiento 

idóneo se extrajeron del estudio de hidrofilización superficial de los precursores 

clorometilados y el grado de éxito del procedimiento se comprobó mediante un 

estudio de adsorción no específica de proteína sobre la superficie de las resinas 

aniónicas hidrofílicas, como se describe más adelante. 

Esta etapa es común para los tipos de resinas hidrofílicas, Tipo 

Glutaraldehído y Tipo Williamson, previamente mencionadas. 
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Antes de preceder a realizar la hidrofilización superficial de los precursores 

clorometilados, estos se acondicionaron de acuerdo a la técnica experimental descrita 

en el apartado 5.3.1.3.1. 

La metodología del recubrimiento de PVOH sobre la superficie de los 

precursores clorometilados es similar a la descrita en el apartado 5.3.1.3.2, aunque el 

contacto entre los precursores clorometilados y la disolución de PVOH se lleva a 

cabo en un matraz de 250 ml fondo esférico y tres bocas, y las cantidades de 

disolución de PVOH y de micropartículas es superior a las descritas en el apartado 

5.3.1.3.2, aunque fueron ajustadas para la obtención de un recubrimiento 

superficial de 3,5 mgPVOH mPXCM
-2. El volumen de disolución de PVOH, en este 

caso, es de 100 ml con una concentración inicial de 25 mg ml-1 y la masa seca de 

micropartículas es aproximadamente 1 g. El contacto se lleva a cabo durante 24 

horas a 30 ºC a una velocidad de agitación de 60 rpm. Transcurridas las 24 horas, se 

midió la concentración del sobrenadante, espectrofotométricamente a 320 nm. 

Después de transcurridas las 24 horas, los precursores clorometilados con el PVOH 

adsorbido superficialmente se someten a diferentes procesos, tal como se recoge en 

el apartado 5.3.2.3.2. 

La cantidad de PVOH que se adsorbe sobre la superficie de los precursores 

clorometilados se calcula mediante un  balance de materia, según la ecuación 5.3.1. 

5.3.2.3.2. FIJACIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE PVOH  

En este apartado, se describen las técnicas experimentales para la fijación del 

recubrimiento para los dos tipos de resinas aniónicas hidrofílicas sintetizadas, a 

saber: 

- Resinas Hidrofílicas Tipo Williamson. 

- Resinas Hidrofílicas Tipo Glutaraldehído. 
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5.3.2.3.2.1.RESINAS HIDROFÍLICAS TIPO WILLIAMSON  

Para este tipo de resinas hidrofílicas, una vez que el PVOH fue adsorbido 

sobre los precursores clorometilados, se llevó a cabo la síntesis de éter de Williamson 

para fijar mediante un enlace covalente el recubrimiento sobre la superficie de las 

micropartículas. En la Figura 5.3.2, se muestra un esquema del proceso realizado en 

esta etapa: 
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Figura 5.3.2. Esquema de la fijación química del recubrimiento sobre la superficie de P(St-
DVB) clorometilado mediante una reacción de síntesis de éter de Williamson 

En el apartado 5.3.2.3.1, se describe el procedimiento seguido para la 

adsorción de PVOH sobre la superficie de los precursores clorometilados que se 

emplearían en la síntesis de las resinas aniónicas hidrofílicas, que se realiza durante 

24 horas. Transcurridas las 24 horas, se lleva a cabo la síntesis de éter de Williamson 

y, para ello, se añade 1 g de hidróxido sódico al reactor, para lograr una 

concentración de 0,25 M, y se elevó la temperatura a 90 ºC. El proceso se lleva a 

cabo durante 24 horas. 

Al concluir la síntesis de éter de Williamson, las micropartículas se lavan en 

columna con agua, metanol, acetona, empleando un volumen, al menos, dos veces 

superior al del lecho formado por las micropartículas, y se secan a vacío durante una 

noche. 

 

 

 



5.Materiales y Metodología Experimental/Experimental Section 
 

440 

5.3.2.3.2.2.RESINAS HIDROFÍLICAS TIPO GLUTARALDEHÍDO 

Para este tipo de resinas hidrofílicas, una vez que se adsorbió el PVOH sobre 

la superficie de los precursores clorometilados, es necesario entrecruzar el 

recubrimiento de PVOH antes de proceder a su fijación química mediante una 

síntesis de éter de Williamson. En la Figura 5.3.3, se muestra un esquema del 

proceso llevado a cabo: 
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Figura 5.3.3. Esquema de la reacción de entrecruzamiento del PVOH adsorbido sobre la 
superficie de P(St-DVB) clorometilado con glutaraldehído y posterior fijación a través de un enlace 
covalente mediante una síntesis de éter de Williamson 

Una vez que ha concluido el proceso de hidrofilización superficial de los 

precursores clorometilados (apartado 5.3.2.3.1), las micropartículas así obtenidas se 

filtran en un embudo Büchner y se lavan con agua sobre el filtro para eliminar el 

PVOH que no se haya fijado. 

A continuación, para entrecruzar el recubrimiento de PVOH, los precursores 

clorometilados hidrofilizados se ponen en contacto, en un matraz redondo de tres 

bocas, con 50 ml de una disolución de glutaraldehído, cuya concentración es 
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función del PVOH adsorbido sobre las micropartículas, manteniendo una relación 

molar PVOH/ glutaraldehído de 1. El contacto se lleva a cabo a 30 ºC con una 

velocidad de agitación de 60 rpm durante 30 minutos. Transcurridos los 30 minutos, 

se añade una disolución de HCl 5M cuyo volumen es función de la cantidad de 

glutaraldehído añadido, para mantener una relación molar glutaraldehído/HCl de 

1. Una vez añadida la disolución de HCl, la reacción se mantiene durante 16 horas a 

30 ºC con una agitación de 60 rpm. 

Transcurridas las 16 horas, las micropartículas se lavan en columna con agua, 

empleando un volumen, al menos, el doble del que ocupa el lecho que forman las 

micropartículas.  

Tras lavarse las micropartículas, estas se ponen en contacto, en un reactor de 

fondo redondo con tres bocas, con 100 ml de disolución de hidróxido sódico 0,25 

M durante 24 horas a 90 ºC con una velocidad de agitación de 60 rpm, para llevar a 

cabo la síntesis de éter de Williamson con la finalidad de fijar químicamente el 

recubrimiento de PVOH sobre la superficie de los precursores clorometilados. 

Concluidas las 24 horas, las micropartículas se lavan en columna con agua, 

metanol, acetona, con un volumen, al menos, dos veces superior al del lecho formado 

por las micropartículas, y se secan a vacío durante una noche. 

5.3.2.3.3. ADECUACIÓN DEL RECUBRIMIENTO 

Este proceso se realizó sobre los dos tipos de resinas aniónicas hidrofílicas y 

se llevó a cabo para introducir grupos lábiles en el recubrimiento, susceptibles de 

ser sustituidos, en etapas posteriores, por grupos con propiedades de intercambio 

iónico. Los grupos lábiles introducidos son átomos de cloro mediante el empleo de 

epiclorhidrina y un ácido de Lewis. En la Figura 5.3.4, se muestra la reacción 

llevada a cabo en esta fase del proceso de obtención de resinas aniónicas hidrofílicas: 



5.Materiales y Metodología Experimental/Experimental Section 
 

442 

O O
OH O

O

O

O

O

O

O

O

Soporte de poli(estireno-co-divinilbenceno)
clorometilado

OH OH OH OH OH OH OH

O
Cl

O O
OH O

O

O

O

O

O

O

O

Soporte de poli(estireno-co-divinilbenceno)
clorometilado

O OH OH OH OH O OH

Cl

HO

Cl

HO

H+

 
 

Figura 5.3.4. Esquema de la reacción de adecuación del recubrimiento de PVOH fijado 
químicamente sobre la superficie de P(St-DVB) clorometilado 

La metodología seguida se describe a continuación. 

Para conseguir la introducción de los grupos clorados en el recubrimiento, los 

precursores clorometilados hidrofilizados con el recubrimiento fijado 

químicamente se ponen en contacto, en un reactor de fondo con tres bocas, con 50 

ml de diclorometano a 21 ºC con una velocidad de agitación de 60 rpm durante 15 

minutos. Posteriormente, se añaden 2 ml de epiclorhidrina y el contenido del 

reactor se agita durante 2 horas. Finalmente, se añaden 5 ml de una disolución de 

boro trifluoruro-éter dietílico en diclorometano (4 %v/v), gota a gota. La reacción 

se lleva a cabo durante 2 horas a 21 ºC, bajo una agitación de 60 rpm, una vez que 

se ha añadido todo el boro trifluoruro-éter dietílico. 

Concluida la reacción, las micropartículas se lavan en columna con 

diclorometano, acetona y agua, empleando un volumen, al menos, dos veces superior 

al del lecho formado por las micropartículas. 
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5.3.2.3.4. INTRODUCCIÓN DE GRUPOS IONOGÉNICOS 

Este proceso se realizó para ambos tipos de resinas hidrofílicas con el 

objetivo de proporcionarles los grupos adecuados para el intercambio aniónico. En la 

Figura 5.3.5, se muestra un esquema del proceso: 
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Figura 5.3.5. Esquema de la reacción de aminación del recubrimiento fijado sobre la 

superficie de P(St-DVB) clorometilado, obteniéndose las resinas aniónicas hidrofílicas 

El proceso realiza poniendo en contacto las micropartículas hidrofílicas 

tras el proceso de adecuación del recubrimiento, con 20 ml de disolución de 

trimetilamina durante al menos 48 horas a temperatura ambiente y agitación. 
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5.3.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS RESINAS ANIÓNICAS 
HIDROFÍLICAS  

La caracterización realizada para todos los tipos de micropartículas obtenidas 

en el proceso de manufactura de las resinas aniónicas hidrofílicas fue: 

- Estructura porosa, mediante la isoterma de adsorción-desorción de 

nitrógeno (apartado 5.2.3.1). 

- Capacidad de intercambio aniónico (apartado 5.1.2.2.2). 

- Espectroscopía infrarroja (apartado 5.1.2.2.3). 

- Morfología, mediante microscopía óptica (apartado 5.1.1.2.1). 
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5.3.4. APLICACIÓN DE LAS RESINAS ANIÓNICAS 
HIDROFÍLICAS EN LA ADSORCIÓN DE BSA 

Desarrolladas las resinas aniónicas hidrofílicas basadas en P(St-DVB), se 

estudió la cinética y equilibrio de adsorción de BSA, empleada como proteína 

modelo, para ambos tipos de sólidos hidrofílicos obtenidos. Además, se realizaron 

una serie de experimentos para determinar la proporción de adsorción no 

específica y de desorción. 

Tanto los reactivos empleados como los dispositivos son los mismos que los 

enumerados en los apartados 5.2.5.1 y 5.2.5.2, respectivamente, con la excepción del 

sólido adsorbente, que, en este caso, se trata de las resina hidrofílicas aniónicas, 

desarrolladas mediante la metodología descrita en el apartado 5.3.2.3. 

5.3.4.1. TÉCNICA EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LA 
ADSORCIÓN DE BSA EN LAS RESINAS ANIÓNICAS 
HIDROFÍLICAS  

El procedimiento experimental para el estudio de la adsorción de BSA sobre 

las resinas aniónicas hidrofílicas es un proceso que se descompone en diversas etapas 

consecutivas. 

El tratamiento previo de las resinas aniónicas hidrofílicas es igual al 

descrito en el apartado 5.2.5.3.1, con la variación de la concentración de las 

disoluciones de hidróxido sódico y ácido clorhídrico, que en este caso, es de 0,1 M. 

Tanto para los experimentos de equilibrio como los de cinética de adsorción de BSA, 

se realizó el tratamiento previo de las resinas aniónicas hidrofílicas. 

El procedimiento para la obtención del contenido seco de las resinas 

aniónicas hidrofílicas es igual al descrito en el apartado 5.2.5.3.4. 

Al igual que para el caso de las resinas aniónicas macrorreticulares, se 

llevaron a cabo experimentos para la determinación de la proporción de adsorción 
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no específica y de desorción de BSA empleando el mismo procedimiento descrito 

en los apartados 5.2.5.3.3 y 5.2.5.3.5, respectivamente. 

5.3.4.1.1. ESTUDIO DEL EQUILIBRIO DE ADSORCIÓN DE BSA 
SOBRE RESINAS ANIÓNICAS HIDROFÍLICAS  

El estudio del equilibrio de adsorción de BSA sobre resinas aniónicas 

hidrofílicas se llevó a cabo con una serie de experimentos en discontinuo, con el 

objeto de obtener la isoterma de adsorción. 

Para ello, se pone una cantidad seca de aproximadamente 0,1 g de resinas 

aniónicas hidrofílicas, previamente regeneradas y equilibradas, en viales. A estos 

viales se les añade 7 ml de una disolución tamponada de BSA a pH igual a 7,5 

con diferentes concentraciones iniciales conocidas. La máxima concentración 

inicial de BSA empleada fue de 5 mg ml-1. Una vez puestas en contacto las resinas 

aniónicas con las disoluciones de proteínas, los viales son puestos en un rotador 

termostatado a 30 ºC durante 24 h, considerado tiempo suficiente para alcanzar el 

equilibrio. Transcurridas las 24 horas, se midió la concentración de 

sobrenadante,
BSAe ;iC , espectrofotométri-camente, a 280 nm.  

El pH al que se llevan a cabo los experimentos es de 7,5, ya que este pH debe 

ser mayor que el pI de la proteína (4,7-4,9) para que esta se encuentre cargada 

negativamente. La diferencia entre el pH empleado y el pI de la proteína debe ser al 

menos una unidad de pH, para asegurar la unión entre la proteína y la fase 

estacionaria (Amersham Pharmacia Biotech, 1999). 

La concentración de BSA en las resinas aniónicas hidrofílicas para cada 

experimento, 
BSAe ;iq , se determina mediante un balance de materia para la proteína, 

según la ecuación 5.2.16.  

Con los datos obtenidos en esta fase de la investigación, 
BSAe ;iC y 

BSAe ;iq , se 

puede representar la isoterma de equilibrio para cada tipo de resina aniónica 

hidrofílica empleada. 
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5.3.4.1.2. ESTUDIO DE LA CINÉTICA DE ADSORCIÓN DE BSA 
SOBRE RESINAS ANIÓNICAS HIDROFÍLICAS  

Para el estudio de la cinética de adsorción de BSA en resinas aniónicas 

hidrofílicas, se pone una cantidad de estas perfectamente conocidas en un vial y 

se añaden 7 ml de una disolución de tampón fosfato 50 mM a pH igual a 7,5 con 

una concentración inicial de BSA de 5 mg ml-1. Los viales se rotan a 30 ºC durante 

un tiempo previamente establecido, transcurrido el cual, se determina 

espectrofotométri-camente a 280 nm la concentración de BSA del sobrenadante, 

CBSA(ti). Mediante un balance de materia expresado por la ecuación 5.2.16, se 

calcula la concentración de BSA en las resinas aniónicas hidrofílicas, qBSA(ti). 

Con este procedimiento, se obtienen datos de concentración de BSA en la 

superficie de las resinas aniónicas hidrofílicas para diferentes tiempos con el objeto 

de construir las curvas cinéticas de adsorción. 

A continuación, se busca el modelo cinético que mejor se ajuste a los datos 

experimentales entre los que se proponen en el apartado 4.4.2.3 del Fundamento 

Teórico y, de este modo, se determina el coeficiente de difusión de la BSA en las 

resinas aniónicas hidrofílicas.  
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5.4. ANION-EXCHANGE RESINS BASED ON 
POLI(VINIL ALCOHOL) MICROPARTICLES  

An alternative to the use of P(St-DVB) in protein adsorption is to utilise 

biocompatible polymeric supports. One of the most studied polymers with this 

property is poly(vinyl alcohol) (PVOH). For that reason, the aims of this step of the 

research were to manufacture anion-exchange resins based on PVOH 

microparticles and the study of their behaviour as protein adsorbent. 

Taking into account that PVOH can not obtain directly from 

polymerisation, the synthesis of poly(vinyl acetate) (PVAc) is the procedure most 

commonly used as a previous step in the manufacture of PVOH. PVAc is converted 

into PVOH by an ester exchange reaction, also called either hydrolysis or 

alcoholysis. As ion-exchange resins are used in spherical shape, triallyl 

isocyanurate (TAIC) was used as crosslinking agent to manufacture microparticles 

based on PVOH. 

Once the poly(vinyl alcohol-co-triallyl isocyanurate) (PVOH-TAIC) 

microparticles were obtained, they were transformed into anion-exchange resins by 

bromination and further amination.  

Hence, the process to obtain anion-exchange resins based on PVOH consists 

of several synthesis steps, as seen below: 

- Synthesis of PVOH-TAIC macroreticular microparticles: 

- Manufacture of poly(vinyl acetate-co-triallyl isocyanurate) (PVAc-

TAIC) macroreticular microparticles via suspension polymerisation. 

- Hydrolysis of PVAc-TAIC in order to obtain PVOH-TAIC 

macroreticular microparticles. 

- Functionalization of PVOH-TAIC microparticles by means of a 

bromination and a further amination. 

First of all, a study of the influence of the synthesis conditions of 

suspension polymerization on the porosity of the PVAc-TAIC and PVOH-TAIC 
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microparticles was developed. After analysing the experimental data, two PVOH-

TAIC microparticles with different porous structure were chosen to achieve   

anion-exchange resins based on PVOH. Once the anion-exchange resins were 

obtained, their behaviour as protein adsorbent was studied. 

Therefore, in this section, the experimental procedure and materials used to 

obtain the macroreticular PVOH-TAIC microparticles, their further modifications 

and protein adsorption behaviour are described.  
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5.4.1. SYNTHESIS OF POLY(VINYL ALCOHOL-co-
TRIALLYL ISOCYANURATE) MICROPARTICLES 

In this step of the research, PVOH-TAIC microparticles were obtained. 

Firstly, PVAc-TAIC microparticles must be synthesized. After that, the latter was 

hydrolysed in order to achieve the PVOH-TAIC microparticles. 

5.4.1.1. MANUFACTURE OF POLY(VINYL ACETATE-co-
TRIALLYL ISOCYANURATE) MICROPARTICLES 

The first to be described is the synthesis of PVAc-TAIC microparticles via 

suspension polymerisation. The process was carried out as described below. In 

Figure 5.4.1, a reaction scheme of the polymerisation is given. 
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Figure 5.4.1. Polymerisation of vinyl acetate and triallyl isocyanurate scheme 

Next, the reactants and the materials used, as well as the experimental 

procedure, are described. 

5.4.1.1.1. MATERIALS USED TO SYNTHESIZE PVAc-TAIC 
MICROPARTICLES 

- 2,2-azo-bis(2-methylpropionitrile), AIBN, GPR RECTAPUR, BDH, 

recrystallized from methanol. 

- Acetone, puriss., Riedel-de Häen. 

- Butyl acetate, BAc, 99%+, extra, ACROS Organics. 
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- n-heptane, Hp, 99%, spectrophometric grade, Sigma-Aldrich. 

- Methanol, free from acetone, Riedel-de Häen. 

- Poly(vinyl alcohol), PVOH, 88% hydrolysed, Average molecular weight 

125000, Aldrich. 

- Silica gel for flash chromatography, d50=50 µm, BDH. 

- Sodium chloride, Ph. Eur., BDH. 

- Vinyl acetate, VAc, 99%+, stabilized (3 to 12 ppm hydroquinone), 

ACROS Organics. 

- Triallyl-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, TAIC, 98%, stabilized (100 

ppm hydroquinone monomethyl ether, MEHQ), ACROS Organics. 

- Water, double-distilled. 

5.4.1.1.2. EQUIPMENTS USED TO SYNTHESIZE PVAc-TAIC 
MICROPARTICLES 

- Addition funnels, Schott. 

- Baffled, 500 ml flanged and water jacketed suspension polymerisation 

reactor, fitted with overhead stirring vane (two sets of three pitched 

paddles), condenser and nitrogen inlet. 

- Balances, OHAUS. 

- Beakers of 150 ml, 250 ml, 1000 ml and 2000 ml, Schott. 

- Büchner funnel, Schott. 

- Glass stoppers, Schott. 

- Immersion circulator, Thermo Haake DH10 and water bath. 

- Measuring cylinders of 5, 10, 25 and 50 ml, Schott. 

- Overhead stirrer, IKA. 

- Paraffin bath, Schott. 

- Rubber stoppers, Fisher scientific. 

- Sintered glass filter funnel, Schott. 

- Soxhlet apparatus, Schott. 

- Spatulas. 

- Stainless steel needle. 

- Stirrer hot plate, IKA. 
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- Vacuum oven, Towson and Mercer Ltd. 

- Vacuum pump, Vacuubrand. 

5.4.1.1.3. EXPERIMENTAL PROCEDURE TO SYNTHESIZE THE 
PVAc-TAIC MICROPARTICLES 

Macroreticular microparticles of PVAc-TAIC were prepared by 

suspension polymerisation technique. Vinyl acetate (VAc) and triallyl 

isocyanurate (TAIC), were used as monomers, 2,2-azo-bis(2-methylpropionitrile) 

(AIBN) was employed as initiator and a mixture of butyl acetate (BAc) and n-

heptano (Hp) was used as diluent. The volume ratio of the diluents was 1/1. The 

suspension agent was PVOH 88% hydrolysed, 125000 of molecular weight. 

The degree of crosslinker in the polymer microparticles, (%TAIC, % the 

weight percentage of TAIC in the monomeric phase), and the monomeric fraction 

in the organic phase (Fm, vol/vol, the volume fraction of the monomeric phase in 

the organic phase) were the synthesis conditions that were varied to study their 

influence on the structural characteristics of the microparticles. 

The experimental procedure can be divided into simple steps as shown below. 

5.4.1.1.3.1.PREPARATION OF AQUEOUS PHASE 

The concentration of the suspension agent (PVOH) was 2 %wt of aqueous 

phase and the volume of the aqueous phase was 300 ml. The suspension agent was 

weighed in a beaker and totally dissolved in hot water (ca 65ºC) with vigorously 

stirring. 

5.4.1.1.3.2.PREPARATION OF ORGANIC PHASE 

The amounts of the reactants were varied in each experiment depending on 

the values of the variables, %TAIC and Fm, for each experiment. The organic phase 

was always prepared at room temperature. 

In a typical polymerisation, the TAIC was weighed in a beaker. After that, 

the VAc was added on the TAIC beaker and both reactants were stirred vigorously 
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to form the monomeric mixture. Then, the AIBN was added to the monomeric 

mixture. The amount of AIBN used was 1 % wt to the monomers. Both diluents, Hp 

and BAc, which were used in a volume ratio 1/1, were eventually added. When all 

the substances were added, the organic phase was stirred for 5 min. 

5.4.1.1.3.3.POLYMERISATION 

The aqueous phase was poured into the reactor and the temperature was 

set to 45 ºC. The aqueous phase was purged with nitrogen about 20 min at a stirring 

rate of 400 rpm. After this time, the organic phase was poured into the reactor and 

the reaction system was heated up to 65 ºC. This was considered the beginning of the 

polymerisation. The aqueous phase/organic phase ratio was 5/1 for all the 

experiments. The polymerisation was run at 65 ºC for 11 hours at a stirring rate of 

400 rpm under nitrogen atmosphere. 

5.4.1.1.3.4.WASHING 

After polymerisation, the particles were washed to remove the remainder 

suspension agent on the surface of the microparticles and the diluents introduced 

into the pores of the microparticles. The first step was to rinse the reaction system off 

the reactor with hot water (ca 65ºC). The hot water added was about 1500 ml. The 

mixture was let settle for at least 3 hours. After this time, the PVAc-TAIC beads 

were filtered and then the diluents were extracted in a Soxhlet apparatus with 

acetone for at least 12 hours. Finally, the PVAc-TAIC microparticles were dried in a 

vacuum oven overnight. 
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5.4.1.2. HYDROLYSIS OF PVAc-TAIC MICROPARTICLES 

In this section, the materials, equipment and experimental procedure used in 

the transformation of the PVAc-TAIC into PVOH-TAIC is described. In Figure 

5.4.2, an alcoholysis scheme which is one of the most common processes to produce 

PVOH from PVAc is shown. 
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Figure 5.4.2. Scheme of the hydrolysis of the PVAc-TAIC  

5.4.1.2.1. MATERIALS USED TO HYDROLYSE PVAc-TAIC 
MICROPARTICLES 

- Acetone, puriss., Riedel-de Häen. 

- Methanol, free from acetone, Riedel-de Häen. 

- PVAc-TAIC microparticles, obtained according to section 5.4.1. 

- Sodium hydroxide, pellets, GPR, BDH. 

- Water, double-distilled. 

5.4.1.2.2. EQUIPMENTS USED TO HYDROLYSE PVAc-TAIC 
MICROPARTICLES 

- Anchor stirrer, 4 cm of diameter. 

- Balances, OHAUS. 

- Beakers of 50 ml, 100 ml and 250 ml, Schott. 

- Büchner funnel, Schott. 

- Double pipe condenser, Schott. 
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- Glass stoppers, Schott. 

- Measuring cylinders of 50 ml and 250 ml. 

- Overhead stirrer, IKA. 

- Paraffin bath, Schott. 

- Spatulas. 

- Stainless steel anchor stirrer, 4 cm of diameter. 

- Stirrer hot plate, IKA. 

- Three neck round-bottom flasks of 100 ml and 250 ml, Schott 

- Vacuum oven, Towson and Mercer Ltd. 

- Vacuum pump, Vacuubrand 

5.4.1.2.3. EXPERIMENTAL PROCEDURE USED TO HYDROLYSE 
PVAc-TAIC MICROPARTICLES 

The PVAc-TAIC microparticles were transformed into PVOH-TAIC 

microparticles by ester exchange reaction. This reaction is also called hydrolysis 

and alcoholysis and is described below. 

5.4.1.2.3.1.HYDROLYSIS 

In a typical hydrolysis, both 1 gr of PVAc-TAIC microparticles and 1 gr of 

sodium hydroxide, were weighed into a round-bottom reactor. Then, the flask was 

fitted with an overhead stirrer and a double pipe condenser. After that, 30 ml of 

methanol was added. After adding the methanol, the stirring was set to 75 rpm and 

the reaction system was heated up to 65 ºC. The hydrolysis reaction was performed 

at 65ºC for 24 h at 75 rpm. 

5.4.1.2.3.2.WASHING 

After 24 h, the reaction mixture was filtered and washed thoroughly on the 

filter with water and acetone. Finally, the microparticles were dried in a vacuum 

oven overnight.  
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5.4.1.3. CHARACTERIZATION OF PVAc-TAIC AND PVOH-
TAIC MICROPARTICLES  

The characterization of the PVAc-TAIC and of the PVOH-TAIC 

microparticles was carried out by different techniques in order to know the 

properties of these solids. The techniques used were: 

- Composition: Infrared spectroscopy (section 5.1.2.2.3) and elemental 

microanalysis. 

- Porosity: nitrogen adsorption-desorption isotherms (section 5.2.3.1). 

- Morphology: SEM microscopy (section 5.1.1.2.2). 

Elemental microanalysis of the above mentioned microparticles was carried 

out in order to determine the quantitative composition of the different products. It 

was determined the contents of elements: C (% C), H (% H), N (% N) and Br (% 

Br). The equipment used was a Perkin Elmer 2400 analyzer. Before performing the 

analysis, the samples were dried in a vacuum oven at 40 ºC overnight.  

The actual crosslinking degree of the PVAc-TAIC microparticles, % Actual 

crosslinking, can be calculated from the nitrogen content data, using the equation 

5.4.1: 

N
TAIC

% N
Mw%Actual crosslinking =  · Mw
3

            (5.4.1) 

where % N is the nitrogen content, Mwi is either the atomic or the molecular weight 

of the substance i and 3 is the number of nitrogen atoms which are contained a 

molecule of TAIC. 
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5.4.1.4. PLANNING OF EXPERIMENTS TO OBTAIN PVOH-
TAIC MICROPARTICLES 

Next, the steps to develop the research by the factorial design of 

experiments methodology, to obtain macroreticular microparticles of PVOH-TAIC, 

are described. 

5.4.1.4.1. PROBLEM IDENTIFICATION 

An alternative form to use of P(St-DVB) in protein adsorption is to utilise 

biocompatible polymeric support. One of the most studied polymers with this 

property is poly(vinyl alcohol) (PVOH). In addition, PVOH has become in an 

invaluable component of numerous personal, domestic and industrial products 

(Grulke, 1989). Due to the broad use of PVOH and to commercially sourced 

materials have a linear backbone architecture, access to other types of polymer 

matrices of PVOH, such as crosslinked, would extremely attractive for scientists and 

industry because of their excellent chemical resistance and physical properties 

(Marten, 1999). 

 On the other hand, the final objective of this part of the research is to 

manufacture anion-exchange resins based on PVOH and the applications of these 

solids mainly depend on their functionalization degree and their structural 

properties. The structural properties of the anion-exchange resins are directly 

related to that of the polymer matrix, in this case, PVOH microparticles. As the 

application of these anion-exchange resins is the protein adsorption, PVOH 

macroreticular microparticles must be developed.  

Taking into account that PVOH can not be obtained directly from 

polymerisation, the synthesis of poly(vinyl acetate) (PVAc) is the procedure most 

commonly used to manufacture PVOH. PVAc is converted into PVOH by an ester 

exchange reaction. In order to obtain microparticles with enough mechanical strength 

to use as protein adsorbents, the PVOH must be crosslinked with triallyl isocyanurate 

(TAIC). 
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Then, as the key step to perform the porous structure is the suspension 

polymerisation, it was decided to study the influence of the synthesis conditions of 

suspension polymerisation on the porous structure of both poly(vinyl acetate-co-

triallyl isocyanurate) (PVAc-TAIC) and  poly(vinyl alcohol-co-triallyl 

isocyanurate) (PVOH-TAIC) microparticles, since hydrolysis conditions were the 

same for all the PVAc-TAIC microparticles. 

5.4.1.4.2. FACTOR IDENTIFICATION 

Suspension polymerisation process is the key step to perform macroreticular 

microparticles based on PVOH. The properties of the solid obtained by this 

technique depends on many factors, as it is shown in a cause effect diagram (Figure 

5.4.3). 

Synthesis 
Conditions

Researcher

Geometrical 
Factors

Diameter

Reactor

Type
Liquid 
Depth

% Suspension 
Agent

Type Location

Diameter

Stirrer

Atmosphere

Stirring 
Rate

Further 
Treatement

Time

Inhibitor

Raw Materials

InhibitorSupplier

Porogens

Solubility Purity

Supplier

Supplier

Initiator

Purity

Crosslinker

Purity

Suspension 
Agent (S.A.)

Type

Supplier

Supplier

Theoretical 
Knowledge

Other 
Researchers

Monomer

Purity

Microparticles by 
Suspension Polymerization

% Initiator

Ratio Organic Phase 
Aqueous Phase

Temperature

% Crosslinker

Enviromental 
Influence

Practical 
Skills

 
Figure 5.4.3. Cause-effect diagram for suspension polymerisation 

As said before (section 5.2.4.3), the monomeric fraction, the degree of 

crosslinking and the solvating power of the diluent have a critical influence on the 

porous structure characteristics of the macroreticular microparticles obtained by 

suspension polymerisation (Sherrington, 1998; Okay, 2000). In this work, once an 

equivolumetric mixture of BAc and n-heptane was chosen as diluent, the degree of 

crosslinking (TAIC concentration in the monomeric fraction), %TAIC, and the 

monomeric fraction (volumetric ratio between monomers and diluents), Fm, were 
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selected as factors whose influence on the macroreticular microparticles of both 

PVAc-TAIC and PVOH-TAIC was studied. Accordingly, the figures of the held-

constant synthesis conditions are summarised in the Table 5.4.1. 

Table 5.4.1. Invariable suspension polymerisation operation parameters  
Synthesis Condition Value 

Ratio OP/AP1 1/5 
Temperature 65ºC 

Time 11 h 
Atmosphere N2 
Stirring rate 400 rpm 

Organic phase (OP) 
AIBN 1% wt/wt monomers 

Ratio between diluents2 1/1 
Volume 60 ml 

Aqueous phase (AP) 
PVOH 88% 2% wt/wt water 

1 Organic phase/Aqueous phase 
2 Li y col., 2004 

5.4.1.4.3. RANGE AND LEVEL IDENTIFICATION 

Once the factors had been selected, the range in which the values of these 

factors would be varied and the specific levels at which runs would be made were 

chosen in this stage. The selection of range and levels were the next: 

- Degree of crosslinking: %TAIC, % wt/wt, the weight percentage of 

TAIC in the monomeric mixture: the low level chosen was 25% TAIC 

and the high level was 50 % TAIC. 

- Monomeric fraction, Fm, v/v, the volume fraction of the monomers in 

the organic phase. A value of 0.33 was chosen as low level (this value is 

equal to a volume ratio of monomers/diluents of 1/2) and a value of 0.5 

was chosen as high level (volume ratio monomers/diluents: 1/1). 

The real values are usually transformed into coded values by means of the 

equation 4.7.1: 
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i i,center
i

i,max. i,center

 - 
x =

 - 
ξ ξ

ξ ξ
                     (4.7.1) 

where xi, ξi, ξi,center, and ξi,max are the coded, the real, the center real and the maximum 

real values of the range studied for the factor i, respectively. 

 Both the real values and the code values for all the experiments are shown in 

Figure 5.4.4 and in Table 5.4.2: 
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Figure 5.4.4. Factor levels used in the experiments carried out 

Table 5.4.2. Factor levels of the experiments of the factorial design of experiments 
developed to obtain microparticles based on PVOH 

Factor Levels  % TAIC Fm 
Experiment 

number 
  Real value Coded value Real value Coded value 

1  25 -1 0.33 -1 
2  50 +1 0.33 -1 
3  25 -1 0.5 +1 
4  50 +1 0.5 +1 
5  37.5 0 0.42 0 
6  37.5 0 0.42 0 

 

5.4.1.4.4. SELECTION OF THE RESPONSE VARIABLE 

In selecting the response variable, this variable must provide useful 

information about the process under study. As the objective is to investigate the 

influence of different synthesis conditions on the porosity of the PVOH-TAIC 

microparticles, a variable or group of variables must be chosen to define the 
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porosity. Nevertheless, PVOH-TAIC microparticles cannot be synthesized directly 

form polymerisation, as said before. Therefore, a precursor must be obtained, and 

this precursor is PVAc-TAIC microparticles. Therefore, the following responses 

were chosen: 

- PVAc-TAIC microparticles BET specific surface area, 
PVAcBETS , m2 g-1. 

- PVAc-TAIC microparticles total pore volume, 
PVActotalV , cm3 g-1. 

- PVOH-TAIC microparticles BET specific surface area, 
PVOHBETS , m2 g-1. 

- PVOH-TAIC microparticles total pore volume, 
PVOHtotalV , cm3 g-1. 

 

5.4.1.4.5. CHOICE OF EXPERIMENTAL DESIGN 

The design of experiment chosen was a full two-level bifactorial design with 

a replicated centre point. 

5.4.1.4.6. PERFORMING THE EXPERIMENTS 

The experiments were run according to the process explained in sections 

5.4.1.1 and 5.4.1.2. 

5.4.1.4.7. DATA ANALYSIS 

The first step was to calculate the effects of the factors on the responses. 

Next, the experimental data can be analysed via analysis of variance 

(ANOVA) to determine which factors had a statistically significant influence on the 

response. Moreover, a model could be fitted experimental data to enable the 

prediction of a response at any combination of the levels of the factors.  

The methodology of the analysis of the data has been described in sections 

4.7.1 and 4.7.2 of Theory. 
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5.4.2. FUNCTIONALIZATION OF PVOH-TAIC MICRO-
PARTICLES 

After analysis the results of the synthesis of the PVOH-TAIC microparticles, 

two of these solids were chosen and then functionalized. This functionalization 

consisted of bromination and further amination in order to obtain an                 

anion-exchange resins based on PVOH-TAIC microparticles. 

5.4.2.1. BROMINATION OF PVOH-TAIC MICROPARTICLES 

After hydrolysis, a functional group was added to the PVOH microparticles 

by bromination under the Schotten-Baumann conditions (Smith, 2001), as shown 

in Figure 5.4.5: 
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BrPVOH-
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-TAIC

 
Figure 5.4.5. Bromination of PVOH-TAIC microparticles scheme 

5.4.2.1.1. MATERIALS USED IN THE BROMINATION OF PVOH-
TAIC MICROPARTICLES 

- 2-bromoacetyl bromide, BrCOCH2Br, 98%+, Aldrich. 

- Dimethyl formamide, DMF, GPR RECTAPUR, BDH. 

- PVOH-TAIC microparticles of the experiments 3 and 4, obtained 

according to sections 5.4.1.1 and 5.4.1.2. 

- Sodium hydrogen carbonate, GPR, BDH. 

- Water, double-distilled. 

 

 

 



                                                                                 5.Materiales y Metodología Experimental/Experimental Section 

  463 

5.4.2.1.2. EQUIPMENTS USED IN THE BROMINATION OF PVOH-
TAIC MICROPARTICLES 

- Anchor stirrer, 4 cm of diameter. 

- Balances, OHAUS. 

- Beakers, 50 ml, 100 ml and 250 ml, Schott. 

- Büchner funnel, Schott. 

- Double pipe condenser, Schott. 

- Measuring cylinder: 10 ml and 5 ml. 

- Overhead stirrer, IKA. 

- Paraffin bath, Schott. 

- Rubber stoppers, Fisher scientific. 

- Soxhlet apparatus, Schott. 

- Spatulas. 

- Stainless steel needle. 

- Stirrer hot plate, IKA. 

- Syringe, 2 ml, BD. 

- Three neck round-bottom flask, 100 ml, Schott. 

- Vacuum oven, Towson and Mercer Ltd. 

- Vacuum pump, Vacuubrand. 

5.4.2.1.3. EXPERIMENTAL PROCEDURE USED IN THE 
BROMINATION OF PVOH-TAIC MICROPARTICLES 

In this step of the research, one labile moiety was added to the PVOH-

TAIC microparticles. The labile moiety was a bromine atom via Schotten-Baumann 

conditions. 

5.4.2.1.3.1.BROMINATION 

In a typical procedure, both 1 g of PVOH-TAIC and 0.64 g of NaHCO3 

were poured into a round-bottom flask. Then, the flask was fitted with an overhead 

stirrer and a double pipe condenser. After that, a mixture of dimethyl formamide, 

DMF, (10 ml) and 2-bromoacetyl bromide, BrCOCH2Br (2 ml) was added 

dropwise into the flask. Once the mixture was added, the reaction system was heated 
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up to 65 ºC and the stirring rate was set at 75 rpm. These conditions were 

maintained for 150 minutes. 

5.4.2.1.3.2.WASHING 

After that time, the reaction mixture was filtered and washed thoroughly with 

water. In addition, the DMF was removed from the microparticles by a Soxhlet 

extraction with water. Finally, the brominated microparticles were dried in a vacuum 

oven at 40 ºC overnight. 

5.4.2.2. AMINATION OF BROMINATED PVOH-TAIC MICRO-
PARTICLES 

Once the PVOH-TAIC microparticles had been brominated, these 

microparticles were aminated to transform them into anion exchangers. In 

Figure 5.4.6, a scheme of this reaction is shown: 

O

O

BrPVOH-
-TAIC

N(CH3)3
O

O

PVOH-
-TAIC N+(CH3)3

Br-

 
Figure 5.4.6. Amination of brominated PVOH microparticles scheme 

The materials and equipments have been described in sections 5.1.2.1.1 and 

5.1.2.1.2, respectively. The only difference is the type of microparticles used. In this 

case, the microparticles used (brominated PVOH-TAIC microparticles) were 

obtained according to sections 5.4.1.1, 5.4.1.2 and 5.4.2.1. 

5.4.2.2.1. EXPERIMENTAL PROCEDURE USED IN THE AMINATION 
OF PVOH-TAIC MICROPARTICLES 

In a typical procedure, 1g of brominated PVOH-TAIC microparticles were 

placed in a 50 ml beaker and 20 ml of trimehtylamine solution was added to the 

beaker. The beaker was stoppered and left for at least 48 h at room temperature 

under agitation. 
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After this, the microparticles were rinsed on a Büchner filter and washed with 

water. 

5.4.2.3. CHARACTERIZATION OF FUNCTIONALIZATED  
PVOH-TAIC MICROPARTICLES  

The characterization of the brominated microparticles was carried out to 

determine their bromine content, %Br, through elemental microanalysis (section 

5.4.1.2).  

Regarding PVOH-TAIC anion-exchange resins, their anion-exchange 

capacity, CIAPVOH, was measured according to the technique described in section 

5.1.2.2.2. 

5.4.3. APPLICATION OF THE ANION-EXCHANGE RESINS 
BASED ON PVOH ON PROTEIN ADSORPTION 

After developing an integral process to obtain anion-exchange resins based on 

PVOH macroreticular microparticles, these were applied to adsorb proteins.  

The materials and equipments were described previously (sections 5.2.5.1 and 

5.2.5.2, respectively). 

The study of the behaviour of this type of anion-exchange resins as 

protein adsorbents were carried by means of experiments in order to determine 

the adsorption isotherms and the proportion of the non-specific adsorption and 

desorption. The experimental procedure has been described in section 5.2.5.3.  
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6.1. RESINAS ANIÓNICAS DE POLI(ESTIRENO-co-
DIVINILBENCENO) TIPO GEL 

En esta sección, se recogen y analizan los resultados obtenidos en la 

experimentación realizada para la manufactura de resinas aniónicas de 

poli(estireno-co-divinilbenceno) (P(St-DVB)) tipo gel. Para la obtención de este 

tipo de resinas ha sido necesario investigar en los campos siguientes: 

- Síntesis de micropartículas de P(St-DVB) tipo gel, fabricadas mediante la 

técnica experimental descrita en el apartado 5.1.1.1.3 de Materiales y 

Metodología Experimental. 

- Obtención de las resinas aniónicas mediante la clorometilación y posterior 

aminación de las micropartículas tipo gel, según las técnicas descritas en 

los apartados 5.1.2.1.3 y 5.1.2.1.4 de Materiales y Metodología 

Experimental, respectivamente. 

La experimentación para la síntesis de micropartículas tipo gel se planificó 

con la finalidad de determinar los efectos de diversas variables o factores sobre 

algunas de las características de este tipo de micropartículas. Estas características 

estudiadas se agruparon como respuestas relativas a la calidad, aglomeración y 

esfericidad, y respuestas relacionadas con el tamaño de partícula, mediana y 

amplitud de la distribución de tamaños de partícula. Los factores estudiados  se 

clasificaron también en dos grupos, dependiendo del conjunto de variables al que 

pertenecen, como se describe en el apartado 5.1.1.3 de Materiales y Metodología 

Experimental. Estos dos grupos son: 

- Condiciones de operación. 

- Factores geométricos. 

Con objeto de evitar la confusión de los efectos de los factores de ambos 

conjuntos, es decir, poder discernir entre los efectos de ambos grupos de variables, la 

experimentación se planificó mediante dos diseños factoriales de experimentos 

realizados consecutivamente, en los cuales se estudió la influencia de los factores de 
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cada uno de los grupos sobre las características de las micropartículas tipo gel por 

separado. Los diseños factoriales se denominaron: 

- Diseño GEL I: para el estudio de la influencia de las condiciones de 

operación de la polimerización en suspensión. 

- Diseño GEL II: para el estudio de la influencia de los factores 

geométricos del sistema reaccionante. 

Una vez que se obtuvieron las micropartículas tipo gel, se sometieron a los 

procesos de clorometilación y aminación, con la finalidad de obtener resinas 

aniónicas. En las Figuras 6.1.1 y 6.1.2, se muestran los esquemas de la reacción de 

clorometilación de las micropartículas de P(St-DVB), por la vía de síntesis 

seleccionada (Galeazzi y Bursano-Busto, 1978) y de la reacción de aminación del 

polímero clorometilado, respectivamente.  

Poli(estireno-co-divinilbenceno)
Cl

Poli(estireno-co-divinilbenceno)
Clorometilado

O

O
Temperatura
Tiempo

Metilal

SOCl2 ZnCl2

Cloruro 
de tionilo

CH3Cl SO2 CH3OH

Clorometano Dióxido
de azufre Metanol

 
Figura 6.1.1. Esquema de la reacción de clorometilación de P(St-DVB), empleando metilal y 

cloruro de tionilo, en presencia de cloruro de zinc 

Cl

Poli(estireno-co-divinilbenceno)
Clorometilado

N(CH3)3

Tiempo

N(CH3)3
+Cl-

Poli(estireno-co-divinilbenceno)
Aminado  

Figura 6.1.2. Esquema de la reacción de aminación de P(St-DVB) clorometilado 

La planificación de los experimentos para la obtención de resinas aniónicas 

tipo gel se realizó de acuerdo a la metodología del diseño experimental, que se 

describe en el apartado 5.1.2.3 de Materiales y Metodología Experimental. La 

característica principal de las resinas aniónicas tipo gel es la capacidad de 

intercambio aniónico, CIATG. Sin embargo, el proceso clave para la fabricación de 
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este tipo de resinas aniónicas es la clorometilación, por lo que, en esta segunda etapa 

de la investigación, se estudió el efecto de las condiciones de clorometilación sobre 

la capacidad de intercambio de resinas aniónicas basadas en micropartículas de P(St-

DVB) tipo gel. 

A continuación, en primer lugar, se recogen los resultados de la 

caracterización de las micropartículas poliméricas tipo gel resultantes de los 

experimentos de los diseños factoriales planificados para el estudio de su síntesis, es 

decir, los resultados de las variables respuesta. Seguidamente, se recoge la 

caracterización de los productos derivados de la clorometilación y aminación de estas 

micropartículas. 

Finalmente, se presenta el análisis de los resultados de los experimentos para 

las dos etapas que componen esta fase de la investigación. 
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6.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS MICROPARTÍCULAS 
Y RESINAS ANIÓNICAS TIPO GEL 

En este apartado, se presentan los resultados de la caracterización de los 

productos obtenidos en la manufactura de las resinas aniónicas tipo gel. 

6.1.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS MICROPARTÍCULAS 
TIPO GEL 

Una vez que se obtuvieron las micropartículas tipo gel, se procedió a su 

caracterización para determinar los valores de las respuestas, que posteriormente se 

analizaron para obtener conclusiones acerca de los efectos de los factores sobre las 

respuestas.  

La caracterización de las micropartículas tipo gel constó de la cuantificación 

de los índices de la aglomeración y esfericidad, según se describe en el apartado 

5.1.1.2.4 de Materiales y Metodología Experimental, y la determinación del 

tamaño de las micropartículas y  de la amplitud de su distribución, de acuerdo 

con la técnica descrita en el apartado 5.1.1.2.3 de Materiales y Metodología 

Experimental. 
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6.1.1.1.1. DISEÑO GEL I: CARACTERIZACIÓN DE LAS 
MICROPARTÍCULAS  

Como se ha indicado anteriormente, la planificación de los experimentos 

para la síntesis de las micropartículas tipo gel se realizó a través de dos diseños 

factoriales de experimentos llevados a cabo de manera consecutiva. El primero 

de ellos, en el que se estudió la influencia de las condiciones de operación de la 

polimerización sobre la calidad y tamaño de las micropartículas tipo gel se 

denominó diseño GEL I. Los factores, o variables independientes, en el diseño GEL 

I cuyo efecto sobre las características de las micropartículas se estudió, fueron los 

siguientes: 

- Factor A: concentración de hidróxido amónico (NH4OH) en la fase 

acuosa (%v/v). 

- Factor B: concentración de agente surfactante SDS añadido (%p/v). 

- Factor C: distancia entre el extremo inferior del agitador y el fondo del 

reactor (cm). 

El volumen al que se refiere la concentración de hidróxido de amoníaco y la 

de agente surfactante es el volumen de la fase acuosa. 

La matriz de experimentos del diseño GEL I se muestra en la Tabla 6.1.1: 

 

 

 

 

 

 

  473 



6.Resultados y Discusión: Resinas Aniónicas Tipo Gel/ Results and Discussion: Type Gel Anion-Exchange Resins 
 
 

Tabla 6.1.1. Matriz del diseño GEL I, realizado para el estudio de la influencia de las 
condiciones de operación en la síntesis de micropartículas tipo gel 

Niveles de los Factores 
Experimentos  A (NH4OH) B (SDS) C (Distancia agitador 

fondo) 
Orden 

estándar 
Orden 

ejecución 
Nomen-
clatura  Valor real 

(% (v/v)) 
Valor 

codificado 
Valor real  
(% (p/v)) 

Valor 
codificado 

Valor real 
(cm) 

Valor 
codificado

1 15 GI-1  0 -1 0,003 -1 1 -1 
2 5 GI-2  0,8 +1 0,003 -1 1 -1 
3 6 GI-3  0 -1 0,01 +1 1 -1 
4 10 GI-4  0,8 +1 0,01 +1 1 -1 
5 13 GI-5  0 -1 0,003 -1 0,5 +1 
6 9 GI-6  0,8 +1 0,003 -1 0,5 +1 
7 12 GI-7  0 -1 0,01 +1 0,5 +1 
8 3 GI-8  0,8 +1 0,01 +1 0,5 +1 
9 1 GI-9  0 -1 0,003 -1 1 -1 

10 7 GI-10  0,8 +1 0,003 -1 1 -1 
11 8 GI-11  0 -1 0,01 +1 1 -1 
12 2 GI-12  0,8 +1 0,01 +1 1 -1 
13 16 GI-13  0 -1 0,003 -1 0,5 +1 
14 4 GI-14  0,8 +1 0,003 -1 0,5 +1 
15 11 GI-15  0 -1 0,01 +1 0,5 +1 
16 14 GI-16  0,8 +1 0,01 +1 0,5 +1 

El reactor empleado en los experimentos de este diseño factorial se muestra 

en la Figura 5.1.2 y las palas de agitación en la Figura 5.1.3-a del capítulo de 

Materiales y Metodología Experimental. 

Una vez que se realizaron los experimentos, se procedió a la caracterización 

de las micropartículas de cada uno de los experimentos para determinar los valores 

de las respuestas en estudio. 

La cuantificación de las respuestas aglomeración y esfericidad se llevó a 

cabo mediante la observación de las micropartículas obtenidas mediante el empleo 

un microscopio óptico, siguiendo la metodología descrita en el apartado 5.1.1.2.4 de 

Materiales y Metodología Experimental. 

En la Figura 6.1.3, se muestran fotografías de las micropartículas realizadas 

con el microscopio óptico: 

474 



 6.Resultados y Discusión: Resinas Aniónicas Tipo Gel/ Results and Discussion: Type Gel Anion-Exchange Resins 

 
a-1)           a-2) 

 
b-1)           b-2) 

 
c-1)           c-2) 

 
d-1)           d-2) 

Figura 6.1.3. Fotografías realizadas con el microscopio óptico de las micropartículas. Las 
fotografías i-1 se realizaron con luz reflejada y las i-2, con luz transmitida. Las imágenes 
corresponden a las micropartículas de: a) experimento GI-9; b) experimento GI-2; c) experimento GI-
11; d) experimento GI-4 
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e-1)           e-2) 

 
f-1)            f-2) 

 
g-1)           g-2) 

 
   h-1)           h-2) 

Figura 6.1.3 (continuación). e) experimento GI-5; f) experimento GI-14; g) experimento GI-
15; h) experimento GI-8 

En la Figura 6.1.3-e, se muestran las micropartículas producto del 

experimento GI-5, y se puede observar que están aglomeradas. Del mismo modo, en 

la                Figura 6.1.3-a, donde se presentan las micropartículas del experimento 

GI-9, se puede apreciar la existencia de aglomerados de partículas de tamaños 

similares a las micropartículas individuales con los mayores tamaños. La existencia 
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de los aglomerados en estos dos experimentos rebajó notablemente el índice de 

aglomeración para estos experimentos y sus correspondientes réplicas. Además, en 

estos experimentos, se observaron muchas partículas con forma irregular, lo que 

conllevó la obtención de bajos índices de esfericidad. 

Por otro lado, para el resto de experimentos, como se aprecia en las Figuras 

6.1.3-b, 6.1.3-c, 6.1.3-d, 6.1.3-f, 6.1.3-g, 6.1.3-h, las micropartículas se obtuvieron 

libres de aglomerados y en una forma esférica, aunque el tamaño de las 

micropartículas obtenidas no fue uniforme.   

En las Figuras 6.1.3-(a-h)-2, también se puede apreciar que las 

micropartículas individuales son transparentes, ya que, la luz se transmitía a través de 

ellas. 

Además de la microscopía óptica, se realizaron fotografías con un 

microscopio electrónico de barrido (SEM), para apreciar mejor la morfología de las 

micropartículas. En la Figura 6.1.4, se muestran fotografías tomadas con un 

microscopio SEM de las micropartículas obtenidas en el experimento GI-8: 

 
   a)     b) 

Figura 6.1.4. Fotografías realizadas con un microscopio electrónico de barrido de las 
micropartículas del experimento GI-8: a) muestra de las micropartículas obtenidas; b) detalle de 
superficie de una partícula 

En la Figura 6.1.4, se puede ver que las micropartículas no presentan un 

tamaño uniforme, sino que existe una distribución de tamaños, si bien no se observa 

ninguna partícula con un tamaño superior a 100 μm. En la Figura 6.1.4-b, se 

muestra en detalle la superficie de una partícula, en la que se puede observar ciertas 

irregularidades. 
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Además de la caracterización respecto a las repuestas esfericidad y 

aglomeración, se midieron las distribuciones de tamaño de las partículas de todos 

los experimentos, mediante la técnica de difracción de láser (apartado 5.1.1.2.3 de 

Materiales y Metodología Experimental). En la Figura 6.1.5, se muestran las 

distribuciones, en volumen, de tamaño de partícula para los experimentos del diseño 

GEL I. A partir de estas curvas, se calcularon la mediana y la amplitud de las 

mismas: 
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c)      d) 

Figura 6.1.5. Distribuciones de tamaño de partícula resultantes de los experimentos del 
diseño GEL I: a) experimento GI-1 y su réplica; b) experimento GI-2 y su réplica; c) experimento GI-
3 y su réplica; d) experimento GI-4 y su réplica 
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     g)      h) 

Figura 6.1.5 (continuación). e) experimento GI-5 y su réplica; f) experimento GI-6 y su 
réplica; g) experimento GI-7 y su réplica; h) experimento GI-8 y su réplica 

Como se puede observar en la Figura 6.1.5, las distribuciones de tamaño de 

partículas tienen una alta reproducibilidad, excepto en los experimentos en los que 

los que se produjo aglomeración del producto, que se corresponden a las 

distribuciones que se muestran en las Figuras 6.1.5-a y 6.1.5-e. 

Además del proceso de aglomeración, en las distribuciones de tamaño se 

observa que los experimentos presentan, al menos, dos modas, una correspondiente a 

la distribución mayoritaria, o de las partículas principales y, otra, correspondiente a 

micropartículas cuya moda se sitúa en torno a 1 μm. Este tipo de micropartículas, con 

un tamaño de alrededor de 1 μm, suelen aparecer en el proceso de polimerización en 

suspensión y pueden formarse por diversos mecanismos (Jahanzad y col., 2004). 
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En la Tabla 6.1.2, se recogen los resultados de la caracterización de las 

micropartículas de los experimentos del diseño GEL I: 

Tabla 6.1.2. Valores de las respuestas de los experimentos del diseño GEL I 
Experimento  Respuestas 

Nomenclatura  Aglomeración1 Esfericidad1 d50
2

(µm) span3  90

50

d
d

4

GI-1  0,48 0,65 317,15 2,94 2,46 
GI-2  0,76 0,85 27,04 2,22 2,05 
GI-3  0,74 0,80 26,14 1,86 2,08 
GI-4  0,78 0,83 21,96 1,76 2,54 
GI-5  0,40 0,58 580,01 1,24 1,91 
GI-6  0,80 0,90 36,85 2,14 1,99 
GI-7  0,78 0,83 31,13 1,64 2,55 
GI-8  0,80 0,88 33,05 1,56 1,94 
GI-9  0,52 0,70 31,17 1,91 1,85 

GI-10  0,78 0,83 26,25 2,22 2,40 
GI-11  0,78 0,78 32,09 1,72 1,89 
GI-12  0,82 0,70 25,45 1,77 1,82 
GI-13  0,44 0,48 99,00 2,21 2,46 
GI-14  0,74 0,83 36,29 2,11 2,05 
GI-15  0,76 0,78 31,92 1,56 2,08 
GI-16  0,80 0,83 34,64 1,33 2,54 

1Las respuestas esfericidad y aglomeración tienen valores numéricos de cero a uno, siendo los valores 
próximos a uno los que indican una mejor calidad de las partículas 

2 representa la mediana de la distribución de tamaños 

3 representa la amplitud de la distribución de tamaños; determinada mediante la ecuación 5.1.1 
4 representa la relación entre el percentil 90 y la mediana de la distribución de tamaño de partículas 
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6.1.1.1.2. DISEÑO GEL II: CARACTERIZACIÓN DE LAS 
MICROPARTÍCULAS  

Para el estudio de la influencia de los factores geométricos del sistema 

reaccionante sobre las características de las micropartículas tipo gel obtenidas, 

se emplearon los valores de las condiciones de operación resultantes de un proceso 

de optimización multivariable, recogido en el apartado 6.1.2.1.1.3, realizado con los 

resultados del diseño GEL I. Estas condiciones de operación óptimas se 

determinaron para los valores de los factores geométricos empleados en el diseño 

GEL I, por lo que, para el caso de la experimentación del diseño GEL II, en la que 

se varían los valores de los factores geométricos del dispositivo experimental, podría 

suceder que hubiese algunas interacciones entre las condiciones de operación y los 

factores geométricos, que condujesen a una desestabilización del sistema 

reaccionante y, con ello, a la pérdida de calidad de las micropartículas tipo gel, es 

decir, que las condiciones de operación óptimas para el diseño GEL I no lo fueran 

para el diseño GEL II. La aparición de interacciones entre los dos grupos de 

factores, condiciones de operación y factores geométricos, es potencialmente posible, 

sin embargo, como se verá más adelante, en los experimentos realizados en el diseño 

GEL II no se aprecia la pérdida de calidad de las micropartículas obtenidas, lo que 

indica que las posibles interacciones son despreciables y que, por ello, se puede 

considerar que los valores de las condiciones de operación seleccionados son 

adecuados para las condiciones que se emplearon en la experimentación del diseño 

GEL II. 

Como en el caso del estudio de la influencia de las condiciones de operación, 

la planificación de la experimentación se llevó a cabo a través de un diseño factorial 

de experimentos, diseño GEL II. Los factores, cuya influencia sobre las 

características de las micropartículas se estudió, fueron: 

- Factor F: Reactor: producto del diámetro del reactor y la altura del 

líquido en su interior: T·H. 

- Factor G: Diámetro de las palas de agitación: D. 

- Factor J: Anchura de las palas del agitación: W. 
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Para una mejor comprensión de los factores geométricos, estos se muestran 

en la Figura 6.1.6: 

 
Figura 6.1.6. Definición de los parámetros geométricos del sistema reaccionante cuyo efecto 

se estudió en el diseño GEL II 

En la Tabla 6.1.3, se recoge la matriz de diseño para el diseño factorial de 

experimentos con factores geométricos como variables independientes, diseño GEL 

II: 

Tabla 6.1.3. Matriz del diseño GEL II, realizado para el estudio de la influencia de los 
parámetros geométricos del sistema reaccionante en la síntesis de micropartículas tipo gel 

Niveles de los Factores Experimentos  F (Reactor) G (Diámetro agitador) J (Anchura pala) 
Orden 

estándar 
Orden 

ejecución 
Nomen-
clatura  Valor real 

(cm) 
Valor 

codificado
Valor real 

(cm) 
Valor 

codificado 
Valor real

(cm) 
Valor 

codificado 
1 9 GII-1  33,6 -1 4,6 -1 0,7 -1 
2 2 GII-2  75,1 +1 4,6 -1 0,7 -1 
3 15 GII-3  33,6 -1 5,8 +1 0,7 -1 
4 8 GII-4  75,1 +1 5,8 +1 0,7 -1 
5 10 GII-5  33,6 -1 4,6 -1 1,1 +1 
6 5 GII-6  75,1 +1 4,6 -1 1,1 +1 
7 13 GII-7  33,6 -1 5,8 +1 1,1 +1 
8 12 GII-8  75,1 +1 5,8 +1 1,1 +1 
9 4 GII-9  33,6 -1 4,6 -1 0,7 -1 

10 1 GII-10  75,1 +1 4,6 -1 0,7 -1 
11 11 GII-11  33,6 -1 5,8 +1 0,7 -1 
12 14 GII-12  75,1 +1 5,8 +1 0,7 -1 
13 6 GII-13  33,6 -1 4,6 -1 1,1 +1 
14 16 GII-14  75,1 +1 4,6 -1 1,1 +1 
15 3 GII-15  33,6 -1 5,8 +1 1,1 +1 
16 7 GII-16  75,1 +1 5,8 +1 1,1 +1 

Al igual que para el diseño GEL I, se realizó una cuantificación de las 

respuestas aglomeración y esfericidad mediante el empleo de microscopía óptica 
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(apartado 5.1.1.2.4 de Materiales y Metodología Experimental). En la Figura 

6.1.7, se muestran fotografías realizadas con microscopio óptico: 

  
      a-1)            a-2) 

 
   b-1)            b-2) 

 
  c-1)            c-2) 

 
  d-1)            d-2) 

Figura 6.1.7. Fotografías realizadas con el microscopio óptico de las micropartículas. Las 
fotografías i-1 se realizaron con luz reflejada y las i-2, con luz transmitida. Las imágenes 
corresponden a las micropartículas de: a) experimento GII-1; b) experimento GII-10; c) experimento 
GII-3; d) experimento GII-12 
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  e-1)            e-2) 

 
 f-1)           f-2) 

 
 g-1)           g-2) 

 
 h-1)            h-2) 

Figura 6.1.7 (continuación). e) experimento GII-13; f) experimento GII-14; g) experimento 
GII-7; h) experimento GII-16 

Como se observa en la Figuras 6.1.7, las micropartículas son esféricas y 

están libres de aglomerados, aunque no presentan un tamaño uniforme. Además, 

todas estas micropartículas son transparentes, como se puede apreciar en las 

fotografías realizadas con luz transmitida (Figuras 6.1.7-(a-h)-2).  
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Además de emplear la microscopía óptica, se empleó la microscopía 

electrónica de barrido (SEM), para apreciar mejor la morfología de las 

micropartículas. En la Figura 6.1.8, se presentan fotografías realizadas con el SEM 

para el experimento GII-12: 

  
   a)          b) 

Figura 6.1.8. Fotografías realizadas con un microscopio electrónico de barrido de las 
micropartículas de los experimentos: a) GII-12; b) detalle de la superficie de las micropartículas 

En la Figura 6.1.8, se puede apreciar que la superficie de las micropartículas 

presentó cierta rugosidad. Además, en la Figura 6.1.8-b, se pueden apreciar las 

micropartículas submicrónicas, que no es posible ver por medio de la microscopía 

óptica.

En las Figuras 6.1.7 y 6.1.8, se observa que las micropartículas producto no 

se obtuvieron con tamaño uniforme, lo que se confirmó a través de la medida de la 

distribución de tamaños de partícula, empleando la técnica descrita en el apartado 

5.1.1.2.3 de Materiales y Metodología Experimental. 

En la Figura 6.1.9, se muestran las distribuciones de tamaños obtenidas para 

los experimentos del diseño GEL II: 
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   e)      f) 
Figura 6.1.9. Distribuciones de tamaño de partícula resultantes de los experimentos del 

diseño GEL II: a) experimento GII-1 y su réplica; b) experimento GII-2 y su réplica; c) experimento 
GII-3 y su réplica; d) experimento GII-4 y su réplica; e) experimento GII-5 y su réplica; f) 
experimento GII-6 y su réplica. 
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Figura 6.1.9 (continuación). g) experimento GII-7 y su réplica; h) experimento GII-8 y su 
réplica 

Según la Figura 6.1.9, las distribuciones de tamaño de partícula de los 

experimentos y sus réplicas son bastante similares, demostrando, de este modo, la 

alta reproducibilidad del proceso desarrollado. Existen micropartículas 

submicrónicas, con una moda en torno a 1 μm, cuya importancia, de manera general, 

parece menor que en el caso de los experimentos del diseño GEL I, ya que, el 

volumen acumulado de las micropartículas submicrónicas fue más reducido en los 

experimentos del diseño GEL II. 

En la Tabla 6.1.4, se recogen los valores de las respuestas de las 

micropartículas de los experimentos del diseño GEL II, donde se puede observar 

que los valores de las respuestas aglomeración y esfericidad son próximos a uno, 

indicando así una alta calidad de las micropartículas para todos los experimentos: 
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Tabla 6.1.4. Valores de las respuestas de los experimentos del diseño GEL II 
Experimento  Respuestas 

Nomenclatura  Aglomeración Esfericidad d50 (µm) span 
GII-1  0,88 0,87 39,61 1,26 
GII-2  0,85 0,83 49,49 1,19 
GII-3  0,90 0,93 20,71 1,97 
GII-4  0,90 0,90 28,76 1,54 
GII-5  0,88 0,83 32,80 1,76 
GII-6  0,90 0,87 43,34 1,22 
GII-7  0,88 0,87 25,64 1,89 
GII-8  0,85 0,87 36,91 1,31 
GII-9  0,80 0,85 33,84 1,44 

GII-10  0,90 0,83 34,95 1,38 
GII-11  0,85 0,83 21,53 1,29 
GII-12  0,90 0,90 34,84 1,34 
GII-13  0,88 0,90 33,68 1,40 
GII-14  0,88 0,87 53,21 1,17 
GII-15  0,83 0,80 29,22 1,16 
GII-16  0,88 0,87 25,21 1,62 

En el caso del diseño GEL II, se amplió la zona de experimentación, como 

se describe en el apartado 5.1.1.3.7 de Materiales y Metodología Experimental, 

con objeto de conocer el efecto individual de los parámetros geométricos incluidos 

en el factor F, diámetro del reactor y altura de líquido en el interior del reactor y, 

además, con la intención de ajustar una correlación, dada por la ecuación 4.1.22 del 

capítulo de Fundamento Teórico, que permitiera el escalado del sistema donde se 

lleva a cabo la reacción, mediante el empleo de variables adimensionales, una vez 

que las condiciones de operación habían sido optimizadas. 

Los índices de aglomeración y esfericidad de los experimentos adicionales 

del diseño GEL II fueron, en todos los casos, superiores a 0,8. En la Tabla 6.1.5, se 

recogen los valores de la mediana de la distribución de tamaños, junto con las 

condiciones en las que se llevaron a cabo cada uno de los experimentos en la zona 

global de la experimentación: 
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Tabla 6.1.5. Valores de la respuesta para los experimentos del diseño GEL II y su 
ampliación 

Experimento  Niveles de los Factores  Respuesta 
Orden  

estándar 
Orden  

ejecución 
Nomen- 
clatura  D (cm) (T/D) (H/D) (W/D)  (d50/D) 

 (µm/cm) 
1 9 GII-1  4,6 1,52 1,05 0,15  8,61 
2 2 GII-2  4,6 2,01 1,8 0,15  10,76 
3 15 GII-3  5,8 1,21 0,83 0,12  3,57 
4 8 GII-4  5,8 1,59 1,42 0,12  4,96 
5 10 GII-5  4,6 1,52 1,05 0,24  7,13 
6 5 GII-6  4,6 2,01 1,8 0,24  9,42 
7 13 GII-7  5,8 1,21 0,83 0,19  4,42 
8 12 GII-8  5,8 1,59 1,42 0,19  6,36 
9 4 GII-9  4,6 1,52 1,05 0,15  7,36 

10 1 GII-10  4,6 2,01 1,8 0,15  7,60 
11 11 GII-11  5,8 1,21 0,83 0,12  3,71 
12 14 GII-12  5,8 1,59 1,42 0,12  6,01 
13 6 GII-13  4,6 1,52 1,05 0,24  7,32 
14 16 GII-14  4,6 2,01 1,8 0,24  11,57 
15 3 GII-15  5,8 1,21 0,83 0,19  5,04 
16 7 GII-16  5,8 1,59 1,42 0,19  4,35 
17 17 GII-17  3,5 2 1,37 0,2  20,32 
18 18 GII-18  3,5 2 1,37 0,2  18,86 
19 19 GII-19  7,5 1,23 1,1 0,09  3,38 
20 20 GII-20  4,6 2,01 0,81 0,15  7,26 
21 21 GII-21  5,8 1,21 1,88 0,12  5,75 
22 22 GII-22  5,8 1,21 1,88 0,19  4,99 
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6.1.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS RESINAS ANIÓNICAS DE 
POLI(ESTIRENO-co-DIVINILBENCENO) TIPO GEL 

Como se ha mencionado anteriormente, la planificación de experimentos para 

la obtención de las resinas aniónicas tipo gel se realizó por medio de un diseño 

factorial de experimentos, con el que se determinó el efecto de las condiciones de 

operación de la clorometilación sobre su capacidad de intercambio aniónico.  

Los factores, o condiciones de síntesis de la clorometilación, estudiados 

fueron: 

- Factor Met.: Moles metilal
Moles polímero

 

- Factor SOCl2: 2Moles SOCl
Moles polímero

 

- Factor ZnCl2: 2Moles ZnCl
Moles polímero

 

- Factor Tª.: Temperatura (ºC) 

- Factor Tiemp.: Tiempo (h) 

De acuerdo con el apartado 5.1.2.1.1 de Materiales y Metodología 

Experimental, las micropartículas de P(St-DVB) tipo gel empleadas en esta fase 

de la investigación fueron las correspondientes a los experimentos GII-4 y su 

réplica, cuya distribución de tamaño de partícula se muestra en la Figura 6.1.9-d. El 

primer criterio de selección fue la cantidad de micropartículas disponible para llevar 

a cabo la experimentación en esta nueva etapa. Los experimentos llevados a cabo 

empleando el nivel superior del factor F del diseño GEL II, es decir, en el reactor 

de mayor tamaño, mostrado en la Figura 5.1.1 del capítulo de Materiales y 

Metodología Experimental, proporcionaban mayor cantidad de micropartículas por 

su mayor capacidad. Dentro de este grupo de experimentos, se seleccionaron las 

micropartículas del experimento GII-4, ya que presentaron un menor tamaño de 

micropartículas medio entre las dos réplicas y más uniforme (menor span medio 

entre las dos réplicas). 
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En la Tabla 6.1.6, se muestra la matriz de diseño en la que se recogen los 

valores reales y codificados de los factores estudiados para cada uno de los 

experimentos: 

Tabla 6.1.6. Matriz del diseño 25-1, para el estudio de las condiciones de la clorometilación 
en la obtención de resinas aniónicas tipo gel 

 Niveles de los Factores Experimentos 
 Met.5 SOCl2

6 ZnCl2
7 Tª8     Tiemp.9 

Nomenclatura  
OS1 OE2 

CM3 AM4  
Valor 
real 

Valor 
 cod. 

Valor 
real 

Valor 
cod. 

Valor 
real 

Valor 
cod. 

Valor 
real 
(ºC) 

Valor 
cod. 

Valor 
real 
(h) 

Valor 
cod. 

1 8 TGCM-1 TGAM-1  9,4 -1 7 -1 0,3 -1 32 -1 8 +1 
2 5 TGCM-2 TGAM-2  14,4 +1 7 -1 0,3 -1 32 -1 6 -1 
3 4 TGCM-3 TGAM-3  9,4 -1 11,1 +1 0,3 -1 32 -1 6 -1 
4 13 TGCM-4 TGAM-4  14,4 +1 11,1 +1 0,3 -1 32 -1 8 +1 
5 2 TGCM-5 TGAM-5  9,4 -1 7 -1 0,5 +1 32 -1 6 -1 
6 12 TGCM-6 TGAM-6  14,4 +1 7 -1 0,5 +1 32 -1 8 +1 
7 6 TGCM-7 TGAM-7  9,4 -1 11,1 +1 0,5 +1 32 -1 8 +1 
8 7 TGCM-8 TGAM-8  14,4 +1 11,1 +1 0,5 +1 32 -1 6 -1 
9 10 TGCM-9 TGAM-9  9,4 -1 7 -1 0,3 -1 38 +1 6 -1 

10 3 TGCM-10 TGAM-10  14,4 +1 7 -1 0,3 -1 38 +1 8 +1 
11 15 TGCM-11 TGAM-11  9,4 -1 11,1 +1 0,3 -1 38 +1 8 +1 
12 1 TGCM-12 TGAM-12  14,4 +1 11,1 +1 0,3 -1 38 +1 6 -1 
13 14 TGCM-13 TGAM-13  9,4 -1 7 -1 0,5 +1 38 +1 8 +1 
14 11 TGCM-14 TGAM-14  14,4 +1 7 -1 0,5 +1 38 +1 6 -1 
15 16 TGCM-15 TGAM-15  9,4 -1 11,1 +1 0,5 +1 38 +1 6 -1 
16 9 TGCM-16 TGAM-16  14,4 +1 11,1 +1 0,5 +1 38 +1 8 +1 

1 Orden estándar de los experimentos 
2 Orden de ejecución de los experimentos 
3 Experimentos con las micropartículas clorometiladas 
4 Experimentos con las micropartículas aminadas 
5 Factor 

Moles metilal
Moles polímero

 

6 Factor 
2Moles SOCl

Moles polímero
 

7 Factor 
2Moles ZnCl

Moles polímero
 

8 Factor Temperatura 
9 Factor Tiempo 

La caracterización de las resinas aniónicas de P(St-DVB) tipo gel constó del 

estudio de: 

- Grado de funcionalización de las resinas aniónicas tipo gel: mediante la 

medida de la capacidad de intercambio de las resinas aniónicas tipo gel 

(apartado 5.1.2.2.2 de Materiales y Metodología Experimental) y la 

cuantificación del contenido en cloro de las micropartículas tipo gel 

clorometiladas (apartado 5.1.2.2.1 de Materiales y Metodología 

Experimental). 
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- Espectroscopía infrarroja (apartado 5.1.2.2.3 de Materiales y 

Metodología Experimental). 

- Morfología de las micropartículas (apartados 5.1.1.2.1 y 5.1.1.2.2 de 

Materiales y Metodología Experimental). 

 

6.1.1.2.1. DETERMINACIÓN DEL GRADO DE FUNCIONALIZACIÓN 
DE LAS RESINAS ANIÓNICAS TIPO GEL 

El grado de funcionalización de las micropartículas tipo gel tras las 

reacciones de clorometilación y aminación se llevó a cabo mediante la medida de la 

capacidad de intercambio de las resinas aniónicas. La capacidad de intercambio de 

las resinas aniónicas de P(St-DVB) tipo gel se determinó empleando la técnica 

descrita en el apartado 5.1.2.2.2 de Materiales y Metodología Experimental. 

Una vez que se estimó la capacidad de intercambio de las resinas aniónicas, 

se determinó el contenido en cloro de las micropartículas tipo gel clorometiladas. En 

la Tabla 6.1.7, se recogen, para cada experimento, los valores de la capacidad de 

intercambio aniónico, CIATG, y el contenido en cloro de las micropartículas 

clorometiladas, determinado mediante dos vías, y de este modo, se puede conocer la 

eficiencia de la sustitución de los grupos cloro por grupos amonio cuaternario en la 

aminación. Las dos vías utilizadas para el cálculo del contenido en cloro son: 

- Cálculo del contenido en cloro a partir de la medida de la capacidad 

de intercambio, , considerando que existe una sustitución 

completa de los grupos cloro por grupos amonio cuaternario en la 

reacción de aminación. Se empleó la ecuación 5.1.5 del capítulo de 

Materiales y Metodología Experimental para su determinación. 

CIATG%Cl

- Cálculo del contenido en cloro a partir del microanálisis elemental de 

micropartículas de P(St-DVB) tipo gel clorometiladas, , 

empleando la técnica descrita en el apartado 5.1.2.2.1 de Materiales y 

Metodología Experimental, realizado sobre micropartículas 

clorometiladas de experimentos seleccionados aleatoriamente. 

MATG%Cl
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Tabla 6.1.7. Valores de las respuestas de los experimentos para la obtención de resinas 
aniónicas tipo gel 

Experimento  Niveles de los Factores Respuestas 
Nomenclatura 

Clorome-
tiladas Aminadas 

 
 Met. SOCl2 ZnCl2 Tª. Tiemp CIATG 

(meq g-1) CIATG%Cl  
MATG%Cl

TGCM-1 TGAM-1  -1 -1 -1 -1 +1 3,26 14,3  
TGCM-2 TGAM-2  +1 -1 -1 -1 -1 3,00 12,9 13,2 
TGCM-3 TGAM-3  -1 +1 -1 -1 -1 4,43 21,3  
TGCM-4 TGAM-4  +1 +1 -1 -1 +1 3,99 18,5 19,0 
TGCM-5 TGAM-5  -1 -1 +1 -1 -1 4,40 21,1 20,6 
TGCM-6 TGAM-6  +1 -1 +1 -1 +1 2,65 11,2  
TGCM-7 TGAM-7  -1 +1 +1 -1 +1 3,82 17,5 22,2 
TGCM-8 TGAM-8  +1 +1 +1 -1 -1 4,03 18,8  
TGCM-9 TGAM-9  -1 -1 -1 +1 -1 4,17 19,7  

TGCM-10 TGAM-10  +1 -1 -1 +1 +1 2,81 12,0 8,22 
TGCM-11 TGAM-11  -1 +1 -1 +1 +1 4,32 20,6  
TGCM-12 TGAM-12  +1 +1 -1 +1 -1 4,17 19,6 18,5 
TGCM-13 TGAM-13  -1 -1 +1 +1 +1 4,22 20,0 21,9 
TGCM-14 TGAM-14  +1 -1 +1 +1 -1 3,00 13,0  
TGCM-15 TGAM-15  -1 +1 +1 +1 -1 4,72 23,2 23,7 
TGCM-16 TGAM-16  +1 +1 +1 +1 +1 4,30 20,4  

Según la Tabla 6.1.7, existe gran concordancia entre los contenidos en 

cloro obtenidos mediante microanálisis elemental y el derivado de la medida de la 

capacidad de intercambio, con lo que, se puede concluir que la sustitución de los 

átomos de cloro por grupos amonio cuaternario en la aminación, esto es, la 

eficiencia de esta reacción, es muy elevada, en el caso de este tipo de 

micropartículas. Además, las micropartículas de los experimentos con los mayores 

grados de funcionalización, tienen valores de contenido en cloro propios de un 

poliestireno clorometilado para el que todos sus anillos bencénicos están 

monohaloalquilados, siendo el contenido en cloro en este caso del 22,8 %Cl (Svetlov 

y col., 1969-b). 

6.1.1.2.2. ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA 

Mediante la espectroscopía infrarroja, técnica descrita en el apartado 5.1.2.2.3 

de Materiales y Metodología Experimental, se pudo hacer un seguimiento de las 

reacciones que se llevaron a cabo sobre las micropartículas tipo gel para su 

transformación en resinas aniónicas, puesto que, con esta técnica se pueden 

determinar si los grupos funcionales deseados se introdujeron en las micropartículas. 

En la Figura 6.1.10, se muestran los espectros de las micropartículas de P(St-DVB) 

tipo gel del experimento GII-12 (réplica del experimento GII-4) y sus derivados 

clorometilado (TGCM-15) y aminado (TGAM-15), en forma cloruro. 
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Figura 6.1.10. Espectros infrarrojos de las micropartículas de los experimentos GII-12, 

TGCM-15 y TGAM-15 

Como se muestra en la Figura 6.1.10, el espectro del polímero clorometilado 

presentó, principalmente, varios picos diferentes con respecto al polímero base. A 

continuación se describe el estudio de los espectros infrarrojos de las micropartículas 

obtenidas en el proceso de manufactura de las resinas aniónicas tipo gel. 

En el espectro infrarrojo del experimento TGCM-15, se presentan dos picos,  

1260 cm-1 y 675 cm-1, propios de las vibraciones del enlace C-Cl en el residuo del 

cloruro de bencilo, asociados a la introducción del grupo clorometilo en un anillo 

bencénico (Bootsma y col., 1984; Law y col., 1995). Estos picos corroboran la 

consecución de la reacción de clorometilación sobre las micropartículas de P(St-

DVB) de tipo gel. 

Los picos de 740 y 700 cm-1 que posee el espectro infrarrojo de las 

micropartículas del experimento GII-12, son propios de vibraciones de flexión del 

enlace C-H fuera del plano y corresponden a anillos de benceno monosustituidos, en 

este caso estireno, que desaparecen después de la reacción de clorometilación, siendo 

sustituidos por un pico de 840 cm-1, propio de las vibraciones de anillos bencénicos 

para-disustituidos en el espectro del experimento TGCM-15 (Williams y Fleming, 

1995), por lo que, se puede inferir que la haloalquilación de los anillos bencénicos se 
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orienta hacia la posición para, que parece estar de acuerdo con las reglas 

concernientes a los efectos de los sustituyentes sobre la regioselectividad de la 

sustitución aromática electrofílica. 

Además, en el espectro del polímero clorometilado, se presenta un pico a 

1110 cm-1, propio de las vibraciones del enlace éter, que se podría asociar con la 

desaparición de los picos de 900 y 1000 cm-1, correspondientes a una deformación 

del enlace =C-H, presentes en el espectro de las micropartículas del experimento GII-

12, lo que sugiere que la reacción secundaria, cuyo esquema se muestra en la Figura 

4.2.4 del capítulo de Fundamento Teórico, se produjo en el transcurso de la 

reacción de clorometilación, aunque no en gran medida, debido a la baja intensidad 

con que aparecen estos picos en los espectros infrarrojos de la Figura 6.1.10. La 

aparición del pico de 1110 cm-1 sería un indicio de la formación de CMME en el 

medio de clorometilación (Bootsma y col. 1984). 

Con respecto al espectro infrarrojo del experimento TGAM-15, no aparece 

ningún pico característico, sin embargo, han desaparecido los picos a 1265 cm-1  y        

675 cm-1, lo que sugiere la sustitución de los grupos cloro por grupos amonio 

cuaternario en la reacción de aminación, lo que se comprobó mediante la medida de 

la capacidad de intercambio aniónico, que se ha recogido en el apartado 6.1.1.2.1. 
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6.1.1.2.3. MICROSCOPÍA ÓPTICA Y ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

La morfología de las resinas aniónicas tipo gel se estudió mediante la 

microscopía óptica y electrónica de barrido (apartados 5.1.1.2.1 y 5.1.1.2.2 de 

Materiales y Metodología Experimental, respectivamente). En la Figura 6.1.11, se 

muestran fotografías tomadas por medio de las técnicas previamente mencionadas: 

  
          a)              b) 

Figura 6.1.11. Fotografías de las micropartículas del experimento TGAM-11: a) microscopio 
óptico; b) microscopio electrónico 

Como se observa en la Figura 6.1.11, las reacciones de clorometilación y 

aminación no cambian la morfología de las micropartículas tipo gel, presentando una 

cierta rugosidad en su superficie al igual que en el caso de sus precursores. Después 

de estas reacciones, las micropartículas siguieron siendo transparentes aunque, las 

micropartículas adquirieron un ligero color marrón en la reacción de clorometilación.  
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6.1.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS 
MICROPARTÍCULAS Y RESINAS ANIÓNICAS TIPO 
GEL 

Una que se caracterizaron las micropartículas y las resinas tipo gel, se 

procedió a realizar el análisis de los resultados, que se recoge en este apartado.  

En primer lugar, se recoge en el estudio de la influencia de las condiciones de 

operación y los factores geométricos sobre las características de las micropartículas 

poliméricas tipo gel. 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados relativos a las resinas 

aniónicas tipo gel. 
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6.1.2.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS 
MICROPARTÍCULAS TIPO GEL 

En este apartado, se recoge el análisis realizado a los resultados obtenidos en 

la síntesis de las micropartículas de P(St-DVB) tipo gel.  

Las características (respuestas) de las micropartículas tipo gel que se han 

estudiado son de dos tipos, a saber: 

• Relativas a la calidad de las micropartículas: 

- Aglomeración, cuantificada por su índice 

- Esfericidad, cuantificada por su índice 

• Relacionadas con el tamaño de partícula: 

- Mediana de la distribución de tamaños o percentil 50, d50 

- Amplitud de la distribución de tamaños, denominada como span, definida 

por la ecuación 5.1.1 del capítulo de Materiales y Metodología 

Experimental: 

90 10

50

d  - dspan = 
d

                      (5.1.1) 

donde d90 representa el percentil 90 de la distribución de tamaños y d10 

representa el percentil 10. 

Como se ha indicado anteriormente, la experimentación en esta fase de la 

investigación se planificó mediante dos diseños factoriales, que se han designado 

diseño GEL I y diseño GEL II. A continuación, se recoge el análisis de resultados 

para cada uno de los citados diseños factoriales.  
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6.1.2.1.1. DISEÑO GEL I: ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Con este primer conjunto de experimentos, se estudió la influencia de las 

condiciones de operación sobre la calidad y tamaño de las micropartículas de 

P(St-DVB) tipo gel obtenidas mediante polimerización en suspensión. 

En la Tabla 6.1.8, se recoge la matriz de diseño del diseño GEL I y los 

valores de las respuestas para cada experimento:  

Tabla 6.1.8. Valores de las respuestas para los experimentos del diseño GEL I 
Experimentos  Niveles de los Factores Respuestas 

Orden 
estándar 

Orden 
ejecución 

Nomen-
clatura  A 

(NH4OH)
B 

(SDS)

C 
(Distancia 
agitador 
fondo) 

Aglome-
ración 

Esferici-
dad 

d50 
(µm)  span 

1 15 GI-1  -1 -1 -1 0,48 0,65 317,15  2,94 
2 5 GI-2  +1 -1 -1 0,76 0,85 27,04  2,22 
3 6 GI-3  -1 +1 -1 0,74 0,80 26,14  1,86 
4 10 GI-4  +1 +1 -1 0,78 0,83 21,96  1,76 
5 13 GI-5  -1 -1 +1 0,40 0,58 580,01  1,24 
6 9 GI-6  +1 -1 +1 0,80 0,90 36,85  2,14 
7 12 GI-7  -1 +1 +1 0,78 0,83 31,13  1,64 
8 3 GI-8  +1 +1 +1 0,80 0,88 33,05  1,56 
9 1 GI-9  -1 -1 -1 0,52 0,70 31,17  1,91 

10 7 GI-10  +1 -1 -1 0,78 0,83 26,25  2,22 
11 8 GI-11  -1 +1 -1 0,78 0,78 32,09  1,72 
12 2 GI-12  +1 +1 -1 0,82 0,70 25,45  1,77 
13 16 GI-13  -1 -1 +1 0,44 0,48 99,00  2,21 
14 4 GI-14  +1 -1 +1 0,74 0,83 36,29  2,11 
15 11 GI-15  -1 +1 +1 0,76 0,78 31,92  1,56 
16 14 GI-16  +1 +1 +1 0,80 0,83 34,64  1,33 

 

Seguidamente, se presenta el análisis de los efectos de las condiciones de 

operación sobre cada respuesta, comenzando por las relativas a la calidad de las 

micropartículas, es decir, aglomeración y esfericidad. 
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6.1.2.1.1.1.DISEÑO GEL I: ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS RELATIVAS A 
LA CALIDAD DE LAS MICROPARTÍCULAS: AGLOMERACIÓN 
Y ESFERICIDAD  

En este apartado, se recoge el análisis de los resultados obtenidos para las 

respuestas esfericidad y aglomeración. 

6.1.2.1.1.1.1. DISEÑO GEL I: ANÁLISIS DE LA RESPUESTA AGLOMERACIÓN  

Los resultados obtenidos en el diseño GEL I para la respuesta aglomeración 

se recogen en la Tabla 6.1.9. 

Tabla 6.1.9. Resultados de la respuesta aglomeración en el diseño GEL I 
Experimento  Aglomeración 

Orden estándar Orden ejecución Nomenclatura Índice Notación análisis de varianza1 
1 15 GI-1 0,48 y1111 
2 5 GI-2 0,76 y2111 
3 6 GI-3 0,74 y1211 
4 10 GI-4 0,78 y2211 
5 13 GI-5 0,40 y1121 
6 9 GI-6 0,80 y2121 
7 12 GI-7 0,78 y1221 
8 3 GI-8 0,80 y2221 
9 1 GI-9 0,52 y1112 

10 7 GI-10 0,78 y2112 
11 8 GI-11 0,78 y1212 
12 2 GI-12 0,82 y2212 
13 16 GI-13 0,44 y1122 
14 4 GI-14 0,74 y2122 
15 11 GI-15 0,76 y1222 
16 14 GI-16 0,80 y2222 

1 Esta notación indica que yijkl es la respuesta obtenida para unos determinados niveles de los factores, 
donde i representa el nivel i del factor A, j representa el nivel j del factor B, k representa el nivel k del factor C, l 
representa el número de réplica del experimento en cuestión. 

Los valores del índice de aglomeración oscilan entre 0 y 1, y los valores 

cercanos a uno indican experimentos en los que la aglomeración entre las partículas 

tiene niveles muy bajos, esto es, que las micropartículas se presentan como entidades 

individuales y que, por lo tanto, la calidad del producto obtenido, respecto a esta 

respuesta, es alta. 

Para comprobar la no-existencia de ninguna tendencia temporal en los 

resultados obtenidos y la inexistencia de valores inusitados en esta respuesta, se 

representaron los resultados frente al orden de ejecución de los experimentos, como 

se recoge en la Figura 6.1.12. 
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Figura 6.1.12. Resultados para la respuesta aglomeración frente al orden en que se 

realizaron los experimentos en el diseño GEL I 

Como se aprecia en la Figura 6.1.12, los resultados para el índice de 

aglomeración tienen valores por encima de 0,7 excepto en cuatro experimentos, 

GI-1, GI-5 y sus correspondientes réplicas, GI-9 y GI-13. Estos experimentos son 

aquellos en los que se emplearon simultáneamente los niveles inferiores del factor 

A, concentración de hidróxido amónico, y factor B, concentración de surfactante 

SDS. La observación de la Figura 6.1.12, permitió concluir que no existía ninguna 

tendencia no aleatoria. 

6.1.2.1.1.1.1.1.DISEÑO GEL I: EFECTO DE LOS FACTORES E 
INTERACCIONES SOBRE LA RESPUESTA AGLOMERACIÓN  

El efecto de los factores e interacciones es la cuantificación de la magnitud 

de la influencia sobre la respuesta de la variación de los niveles de los factores. 

Mediante su cálculo se puede, en una primera aproximación, establecer qué factor o 

interacción es el que más efecto tiene sobre la respuesta aglomeración, así como, el 

sentido que tendrá ese efecto, marcado por el signo que posea el efecto del factor o 

interacción. El cálculo de los efectos principales se realizó mediante el empleo de 

las ecuaciones 4.7.2, 4.7.3  y 4.7.4 del capítulo de Fundamento Teórico, como se 

muestra a continuación, y los resultados se recogen en la Tabla 6.1.10: 

 



6.Resultados y Discusión: Resinas Aniónicas Tipo Gel/ Results and Discussion: Type Gel Anion-Exchange Resins 

502 

-0,48+0,76-0,74+0,78-0,40+0,80-0,78+0,80-0,52+0,78-0,78+0,82-0,44+0,74-0,76+0,80Efecto de A = 16
2

 

-0,48-0,76+0,74+0,78-0,40-0,80+0,78+0,80-0,52-0,78+0,78+0,82-0,44-0,74+0,76+0,80Efecto de B = 16
2

 

-0,48-0,76-0,74-0,78+0,40+0,80+0,78+0,80-0,52-0,78-0,78-0,82+0,44+0,74+0,76+0,80Efecto de C = 16
2

 

0,48-0,76-0,74+0,78+0,40-0,80-0,78+0,80+0,52-0,78-0,78+0,82+0,44-0,74-0,76+0,80Efecto de AB = 16
2

 

0,48-0,76+0,74-0,78-0,40+0,80-0,78+0,80+0,52-0,78+0,78-0,82-0,44+0,74-0,76+0,80Efecto de AC = 16
2

 

0,48+0,76-0,74-0,78-0,40-0,80+0,78+0,80+0,52+0,78-0,78-0,82-0,44-0,74+0,76+0,80Efecto de BC = 16
2

 

-0,48+0,76+0,74-0,78+0,40-0,80-0,78+0,80-0,52+0,78+0,78-0,82+0,44-0,74-0,76+0,80Efecto de ABC = 16
2

 

Tabla 6.1.10. Efectos de los factores e interacciones sobre la respuesta aglomeración en el 
diseño GEL I 

Factor o interacción  Término  Efecto 
NH4OH  A  0,173 

SDS  B  0,168 
Distancia agitador-fondo (Dist.)  C  -0,018 

NH4OH · SDS  AB  -0,138 
NH4OH · Dist.  AC  0,018 

SDS · Dist.  BC  0,023 
NH4OH · SDS · Dist.  ABC  -0,023 

Los efectos de las fuentes de variación se pueden representar de manera 

gráfica, como se muestra en las Figuras 6.1.13  y  6.1.14.  
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Figura 6.1.13. Gráfica del efecto de los factores sobre la respuesta aglomeración en el 

diseño GEL I 

Como se puede observar en la Figura 6.1.13, los efectos más importantes 

corresponden al factor concentración de hidróxido amónico (A) y concentración 

de agente surfactante SDS (B), que aumentaron el índice de aglomeración y, con 

ello, la respuesta aglomeración, al incrementar sus niveles, siendo el factor 

distancia entre el extremo inferior del agitador y el fondo del reactor (C), la 

fuente de variación con un menor efecto sobre la respuesta aglomeración. 

El factor cuyo efecto tiene más influencia sobre la respuesta aglomeración es 

el factor A. El sentido del efecto del factor A sobre la respuesta aglomeración es 

positivo, esto es, al pasar del nivel inferior al superior, el valor del índice de 

aglomeración aumenta. Este fenómeno se puede explicar porque al incrementar la 

proporción del hidróxido amónico, aumenta el pH del medio de suspensión y, con 

este aumento, se mejoran las propiedades protectoras del agente de suspensión, 

fosfato tricálcico.  

Al igual que en el caso del factor A, cuando se eleva la concentración de 

surfactante SDS (factor B), es decir, cuando se pasa del nivel inferior al superior, la 

respuesta aglomeración eleva sus índices y, por tanto, la calidad del producto de la 

polimerización. Esto ocurre a pesar de que un aumento en la proporción de 

surfactante SDS disminuye la tensión interfacial entre la fase orgánica y acuosa, 

reduciendo así el tamaño de la gota y aumentando, con ello, la superficie de fase 
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orgánica que debe proteger el agente de suspensión. El efecto positivo del factor B 

sobre la respuesta aglomeración se podría deber a la estructura propia del 

surfactante SDS, que se compone de cadenas hidrocarbonadas con un grupo aniónico 

en uno de sus extremos, (siendo este extremo de carácter hidrófilo y, con ello, 

expuesto al exterior de las gotas monoméricas) y el resto de la cadena, de carácter 

hidrófobo (introduciéndose dentro de las gotas monoméricas). El extremo aniónico 

hace que las gotas monoméricas tengan en su superficie cargas eléctricas similares y 

que se produzcan repulsiones entre los glóbulos monoméricos (Leng y Calabrese, 

2004). Estas repulsiones conducen a una mejora en la calidad del producto final 

respecto a la respuesta aglomeración. Adicionalmente, un descenso de la tensión 

interfacial al incrementar la proporción de agente surfactante SDS podría reducir la 

eficiencia de las colisiones por dos causas: 

- Propicia un descenso en el tamaño de los glóbulos de monómeros, 

haciendo que las fuerzas de las colisiones disminuyan, ya que los 

glóbulos cuentan con menos masa. 

- Provoca una mayor capacidad de deformación de los glóbulos de fase 

dispersa, impidiendo el drenaje de la capa de fase continua que queda 

atrapada entre dos gotas/partículas que se aproximan para colisionar, y, en 

consecuencia, se impide la aglomeración de las mismas (Leng y 

Calabrese, 2004). 

El efecto del factor C, distancia del agitador al fondo del reactor, es el menor 

de los tres presentados en la Figura 6.1.13, y su signo es negativo, esto es, se 

obtienen mejores resultados respecto a la respuesta aglomeración empleando su 

nivel inferior, esto es, una mayor distancia del extremo inferior de las palas de 

agitación al fondo del reactor. Este efecto se podría deber a que al emplear su nivel 

superior, se aplica más potencia al sistema mediante agitación lo que contribuye a 

incrementar el número de colisiones y, con ello, la posibilidad de aglomeración de 

las gotas-partículas de fase orgánica. 
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En conclusión, los mejores resultados para la respuesta aglomeración, bajo 

las condiciones experimentales del diseño GEL I, se obtuvieron para los niveles 

superiores de los factores A y B y el nivel inferior del factor C. 

Los efectos de las interacciones también se pueden representar gráficamente. 

La Figura 6.1.14, muestra la interacción AB para la respuesta aglomeración: 
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Figura 6.1.14. Gráfica de la interacción entre el factor A (concentración de hidróxido 

amónico) y el factor B (concentración de agente surfactante SDS) para la respuesta aglomeración en 
el diseño GEL I 

La Figura 6.1.14 muestra las variaciones en la respuesta aglomeración, en su 

cuadrante superior derecha e inferior izquierda. Las líneas representan la variación en 

el valor de la respuesta cuando el nivel de uno de los factores se mantiene constante 

mientras el otro factor varía de su nivel inferior al superior. La línea discontinua 

muestra que el factor cuyo nivel se mantiene constante se encuentra en el nivel 

superior y la línea continua indica que el factor está en el nivel inferior. 

Las líneas del cuadrante superior derecha indican que los niveles del factor 

concentración de hidróxido amónico (A), se mantienen constantes mientras que los 

niveles del factor concentración de agente surfactante SDS (B) varían; y en el 

cuadrante inferior izquierda, las líneas representan los niveles constantes del factor 

B, variando los niveles del factor A. 
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Como se observa en la Figura 6.1.14, las líneas que representan los niveles 

constantes de los factores no se cruzan pero tienden a ello, es decir, la variación 

producida en la respuesta al modificar los niveles de un factor dependen del nivel del 

otro factor empleado, denotando que la interacción AB tiene un efecto importante 

sobre la respuesta aglomeración.  

En el cuadrante superior derecha de la Figura 6.1.14, la variación en la 

respuesta aglomeración cuando el factor A se encuentra en el nivel superior (línea 

discontinua) y se modifica el nivel del factor B, pasando del nivel inferior al nivel 

superior, es pequeña y positiva. Esto podría explicarse considerando que, aunque un 

aumento en la proporción del agente surfactante SDS, como el que supone la 

variación del nivel inferior al superior del factor B, hace aumentar el número de 

gotas de la fase dispersa y, además, disminuye su tamaño y, con ello, produce un 

aumento del área de las gotas-partículas de la fase dispersa que debe ser protegida 

por el agente de suspensión, la combinación de mecanismos protectores 

proporcionados en los niveles superiores de los factores A y B, esto es, un aumento 

en el pH que favorece las condiciones en las que se mejoran las propiedades 

protectores del agente de suspensión y la protección electrostática superficial que 

proporciona el agente surfactante SDS, debido a su configuración molecular, 

consiguen un aumento en el valor numérico de la respuesta aglomeración y, por lo 

tanto, en la calidad de las micropartículas producto. Esta explicación es aplicable 

para el cuadrante inferior izquierdo de la Figura 6.1.14, para el nivel superior del 

factor B, al incrementar la proporción del hidróxido amónico. 

En el cuadrante superior derecha de la Figura 6.1.14, la variación en la 

respuesta aglomeración cuando el factor A se encuentra en el nivel inferior y se 

elevan las proporciones del factor B, pasando del nivel inferior al nivel superior, es 

positiva, ya que, el agente surfactante SDS ejerce una protección electrostática entre 

las gotas, debido a su conformación anfifílica, fijando su parte hidrofóbica en los 

glóbulos y exponiendo su extremo aniónico hacia el medio de suspensión. 

En el cuadrante inferior izquierdo de la Figura 6.1.14, la variación en la 

respuesta aglomeración es positiva cuando el factor B mantiene constante y se pasa 
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del nivel inferior al superior  del factor A, debido a que el hidróxido amónico 

proporciona el medio básico para que las propiedades protectoras del agente de 

suspensión sean más efectivas. 

La interacción entre los factores A y B tiene un efecto negativo, como se 

recoge en la Tabla 6.1.10, pero como se aprecia en la Figura 6.1.14, se obtuvieron 

unos índices de aglomeración por encima de 0,7 excepto cuando ambos factores se 

emplearon, de manera simultánea, en el nivel inferior, que supone un nivel superior 

para la interacción. Para el otro nivel superior de la interacción, la combinación de 

los niveles superiores de los factores A y B, se obtienen los mejores resultados, 

como se observa en la Figura 6.1.14. De este modo, el efecto negativo de la 

interacción se debe a que cada uno de los efectos de los factores tiene un efecto 

positivo pero su actuación simultánea no tiene un efecto aditivo, con lo que el signo 

del efecto de la interacción tiene que ser negativo para contrarrestar la suma de la 

contribuciones individuales positivas de ambos factores. 

De acuerdo con la Figura 6.1.14, se puede concluir que se consiguen índices 

de aglomeración por encima de 0,7 con el empleo de, al menos, uno de los factores, 

A o B, en su nivel superior. 

6.1.2.1.1.1.1.2.DISEÑO GEL I: ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA 
RESPUESTA AGLOMERACIÓN 

Una vez calculados los efectos de los factores sobre el valor de la respuesta, 

el siguiente paso es determinar si realmente esos efectos son significativos o si las 

variaciones observadas están dentro del error experimental. Para determinar cuál es 

el grado de significación que poseen los efectos de factores e interacciones sobre la 

respuesta se realizó el análisis de varianza (ANOVA), el cual se ha explicado en 

detalle en el apartado 4.7.2 del Fundamento Teórico. 

Este análisis consiste en probar hipótesis relativas a la nulidad de los efectos 

de los factores y sus interacciones. En este caso particular, se plantearon las 

siguientes hipótesis: 
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- Para el factor concentración de hidróxido amónico (A): 

 
Hipótesis nula    H0 : α1 =  α2 = 0 

 

siendo α1 y α2 los efectos del factor A en su nivel 1 y 2. En este caso, α1 y α2 

corresponden a los niveles -1 y +1 del diseño factorial.            

Hipótesis alternativa                      H1 : al menos un valor α1 ≠ 0 o α2 ≠ 0        

                                                                   

 
- Para el factor concentración de agente surfactante SDS (B): 

 

Hipótesis nula H0 : β1 =  β 2 = 0; 

 

siendo β 1 y β 2 los efectos del factor B en su nivel -1 y +1 del diseño factorial.        

 Hipótesis alternativa H1 : al menos un valor β 1 ≠ 0 o β 2 ≠ 0     

       

- Para el factor distancia entre el extremo inferior del agitador y el fondo del 

reactor (C): 

 

Hipótesis nula H0 : γ1 =  γ 2 = 0; 

siendo γ 1 y γ 2 los efectos del factor C en su nivel -1 y +1 del diseño factorial.          

 Hipótesis alternativa H1 : al menos un valor γ1 ≠ 0 o γ 2 ≠ 0 

                                                               

- Para la interacción entre los factores A y B: 

 
Hipótesis nula H0 : (αβ)ij  = 0; siendo i = 1,2 y j = 1,2     

 
donde (αβ)11, (αβ)12, (αβ)21, (αβ)22, son los efectos de la interacción entre los factores 

 

Hipótesis alternativa H1 : al menos un (αβ)ij ≠ 0, para toda i,j.                                 
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- Para la interacción entre los factores A y C: 

 

Hipótesis nula H0 : (α γ)ik  = 0; siendo i = 1,2 y k = 1,2     

 
donde (αγ)11, (αγ)12, (αγ)21, (αγ)22, son los efectos de la interacción entre los factores 

 

Hipótesis alternativa H1 : al menos un (αγ)ik ≠ 0, para toda i,k. 

 

- Para la interacción entre los factores B y C: 

 

Hipótesis nula H0 : (βγ)jk  = 0; siendo j = 1,2 y k = 1,2     

 
donde (βγ)11, (βγ)12, (βγ)21, (βγ)22, son los efectos de la interacción entre los factores 

 

Hipótesis alternativa H1 : al menos un (βγ)jk ≠ 0, para toda j,k. 

 

- Para la interacción entre los factores A, B y C: 

 

      Hipótesis nula H0 : (αβγ)ijk  = 0; siendo i = 1,2; j = 1,2 y                             

k=1,2     

 
donde (αβγ)111, (αβγ)112, (αβγ)211, (αβγ)212, (αβγ)121, (αβγ)122, (αβγ)221, (αβγ)222 son 

los efectos de la interacción trifactorial 

 

Hipótesis alternativa H1 : al menos un (αβγ)ijk ≠ 0, para toda i,j,k. 

Si alguna de las hipótesis nulas H0, resultara cierta, significaría que alguno de 

los efectos de las fuentes de variación, factores o interacciones, no influye 

significativamente en la respuesta. 

El ANOVA se basa en la descomposición de la variabilidad total de los 

resultados de las respuestas en una parte explicada (por los factores e interacción) y 

en otra parte no explicada (por el error). Como una medida de la variabilidad total de 

los resultados experimentales, se utiliza la suma total de cuadrados corregida. Los 
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términos de esta descomposición se recogen, para un diseño factorial 22, en una 

Tabla ANOVA tal como la que se muestra en la Tabla 4.7.4 del capítulo de 

Fundamento Teórico.  

Puesto que, el estudio de la influencia de las condiciones de operación sobre 

las respuestas relacionadas con la calidad y el tamaño de las micropartículas de P(St-

DVB) se planificó mediante un diseño factorial 23 y, en el apartado 4.7.2 del 

Fundamento Teórico en el que se describe el análisis de varianza, se han empleado 

únicamente dos factores, seguidamente se desarrolla la metodología de cálculo de los 

parámetros de la Tabla ANOVA, para un diseño 23, siguiendo las ecuaciones del 

apartado 4.7.2 del Fundamento Teórico. 

De esta forma, la suma de cuadrados, SSi,  para los factores se obtuvo 

mediante las ecuaciones 4.7.19 y 4.7.20 del capítulo de Fundamento Teórico, pero 

en el caso de un diseño trifactorial, se debieron modificar ligeramente, para recoger 

al tercer factor, al igual que las ecuaciones para el cálculo de la suma de cuadrados 

de las interacciones (ecuaciones 4.7.21 y 4.7.22 del capítulo de Fundamento 

Teórico) como se recoge a continuación:  
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(6.1.1) 

donde: 

a: Número de niveles del factor concentración de hidróxido amónico (A). 

b: Número de niveles del factor concentración del agente surfactante SDS (B). 

c: Número de niveles del factor distancia entre el extremo inferior de las palas de 
agitación y el fondo reactor (C) 

n: Número de réplicas. 

i...y : Valor medio de los valores de la respuesta cuando el factor A está en su nivel i. 

.j..y : Valor medio de los valores de la respuesta cuando el factor B está en su nivel j. 

..k.y : Valor medio de los valores de la respuesta cuando el factor C está en su nivel k. 

ij..y : Valor medio de los valores de la respuesta cuando el factor A está en su nivel i 
y el factor B está en el nivel j. 

i.k.y : Valor medio de los valores de la respuesta cuando el factor A está en su nivel i 
y el factor C está en el nivel k. 

.jk.y : Valor medio de los valores de la respuesta cuando el factor B está en su nivel j 
y el factor C está en el nivel k. 

ijk.y : Valor medio de los valores de la respuesta cuando el factor A está en su nivel i, 
el factor B está en el nivel j y el factor C en el nivel k. 
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....y : Valor medio total de todos los valores de la respuesta. 

Para el cálculo de i...y , .j..y ..k.y , ij..y , i.k.y , .jk.y , ijk.y y ....y , se empleó una 

modificación de las ecuaciones 4.7.10 del capítulo de Fundamento Teórico, tal 

como se muestra en la ecuación 6.1.2: 

i... ijkl
j=1 k=1 l=1

.j.. ijkl
i=1 k=1 l 1
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Los términos i...y , .j..y ..k.y y ....y  se calcularon empleando los valores de la 

Tabla 6.1.9 y el grupo de ecuaciones 6.1.2, resultando: 

1...y = 0,613 

2...y = 0,785 

.1..y = 0,615 

.2..y = 0,783 

..1.y = 0,708 

..2.y = 0,690 

....y = 0,699 

desarrollando los sumatorios, la suma de cuadrados para los factores resultó: 

2 2
ASS 8 · (0,785 0,699) (0,613 0,699)  = 0,119⎡ ⎤= − + −⎣ ⎦  

2 2
BSS = 8 · (0,783 0,699) (0,615 0,699)  = 0,112⎡ ⎤− + −⎣ ⎦  

2 2
CSS = 8 · (0,690 0,699) (0,708 0,699)  = 0,001⎡ ⎤− + −⎣ ⎦  

En el caso de las interacciones, la suma de cuadrados para un diseño 

trifactorial se calculó con las correspondientes ecuaciones del grupo de ecuaciones 

6.1.1, pero previamente se debieron calcular los términos ij..y , i.k.y y .jk.y  con el 

empleo los valores de la respuesta indicados en la Tabla 6.1.9 y las ecuaciones 

correspondientes del grupo de ecuaciones 6.1.2, obteniendo: 

11..y = 0,460 

12..y = 0,765 

21..y = 0,770 

22..y = 0,800 

1.1.y = 0,630 
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1.2.y = 0,595 

2.1.y = 0,785 

2.2.y = 0,785 

.11.y = 0,635 

.12.y = 0,595 

.21.y = 0,780 

.22.y = 0,785 

 

desarrollando los sumatorios, las sumas de cuadrados para las interacciones 

bifactoriales son: 

 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

2 2

AB 2 2

2 2

AC

0, 460 0,613 0,615 0,699 0,765 0,613 0,783 0,699
SS 4  = 0,076

0,770 0,785 0,615 0,699 0,800 0,785 0,783 0,699

0,630 0,613 0,708 0,699 0,595 0,613 0,690 0,699
SS 4

0,785 0,785 0,708 0,6

⎡ ⎤− − + + − − + +
⎢ ⎥=
⎢ ⎥+ − − + + − − +⎣ ⎦

− − + + − − + +
=

+ − − +( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

2 2

2 2

BC 2 2

 = 0,001
99 0,785 0,785 0,690 0,699

0,635 0,615 0,708 0,699 0,595 0,615 0,690 0,699
SS 4  = 0,002

0,780 0,783 0,708 0,699 0,785 0,783 0,690 0,699

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥+ − − +⎣ ⎦

⎡ ⎤− − + + − − + +
⎢ ⎥=
⎢ ⎥+ − − + + − − +⎣ ⎦

 

Para el caso de la interacción trifactorial, se calculó el término ijk.y  con los 

valores de la respuesta recogidos en la Tabla 6.1.9 y la ecuación correspondiente del 

grupo de ecuaciones 6.1.2, resultando: 

111.y = 0,500 

211.y = 0,770 

121.y = 0,760 

221.y = 0,800 

112.y  = 0,420 
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212.y  = 0,770 

122.y  = 0,770 

222.y  = 0,800 

desarrollando el sumatorio, la suma de cuadrados para la interacción trifactorial, 

SSABC, es: 

( )
( )
( )

2

2

ABC

0,500 + 0,613 + 0,615 + 0,708 - 0,460 - 0,630 - 0,635 - 0,699

0,770 + 0,785 + 0,615 + 0,708 - 0,770 - 0,785- 0,635 - 0,699

0,760 + 0,613 + 0,783 + 0,708 - 0,765 - 0,630 - 0,780 - 0,699

SS  = 2 · 

+

+ +

+

( )
( )
( )

2

2

2

2

0,800 + 0,785 + 0,783 + 0,708 - 0,800 - 0,785 - 0,780 - 0,699

0,420 + 0,613 + 0,615 + 0,690 - 0,460 - 0,595 - 0,595 - 0,699

0,770 + 0,785 + 0,615 + 0,690 - 0,770 - 0,785 - 0,595 - 0,699

0,770

+

+ +

+ +

+ +

+( )
( )

2

2

= 0,002

 + 0,613 + 0,783 + 0,690 - 0,765 - 0,595 - 0,785 - 0,699

0,800 + 0,785 + 0,783 + 0,690 - 0,800 - 0,785 - 0,785 - 0,699

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥+
⎢ ⎥
⎢ ⎥+⎣ ⎦

 

La media de cuadrados para todas las fuentes de variación se calculó 

dividiendo la suma de sus cuadrados correspondientes por sus grados de libertad. En 

el caso de las fuentes de variación, todas tienen un grado de libertad, por lo tanto: 

A
A

SS 0,119MS 0,119
( 1) 1a

= = =
−

 

B
B

SS 0,112MS 0,112
( -1) 1b

= = =  

C
C

SS 0,001MS 0,001
( -1) 1c

= = =  

AB
AB

SS 0,076MS 0,076
( -1)( -1) 1a b

= = =  

AC
AC

SS 0,001MS 0,001
( -1)( -1) 1a c

= = =  

BC
BC

SS 0,002MS 0,002
( -1)( -1) 1b c

= = =  
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ABC
ABC

SS 0,002MS 0,002
( -1)( -1)( -1) 1a b c

= = =  

 

De igual forma, la suma de cuadrados para el error residual se obtuvo a partir 

de la ecuación 4.7.23 del Fundamento Teórico, adaptada a un diseño factorial 23, 

mostrada en la ecuación 6.1.3: 

2
E ijkl ijk.

i 1 j 1 k 1 l=1

SS (y - y )
a b k n

= = =

= ∑∑∑∑             (6.1.3) 

donde: 

yijkl: es el valor de la respuesta cuando el factor A está en su nivel i, cuando el 

factor B se encuentra en su nivel j, cuando el factor C se encuentra en su nivel k y la 

réplica es la número l. 

Desarrollando los sumatorios y sustituyendo, la suma de cuadrados del error 

residual es: 

2 2 2 2 2 2
E 1111 111. 1112 111. 1121 112. 1122 112. 1211 121. 1212 121.

2 2 2 2 2 2
1221 122. 1222 122. 2111 211. 2112 211. 2121 212. 2122 212.

SS = (y -y ) +(y -y ) + (y -y ) +(y -y ) +(y -y ) +(y -y ) + 

       +(y -y ) +(y -y ) +(y -y ) +(y -y ) + (y -y ) +(y -y )

    

+
2 2 2 2

2211 221. 2212 221. 2221 222. 2222 222.

2 2 2 2

2 2

  + (y -y ) +(y -y ) + (y -y ) +(y -y )     

       = (0,480 - 0,500)  (0,520 - 0,500) +  (0,400 - 0,420)  +(0,440 - 0,420) + 
      +(0,740 - 0,760) + (0,780 - 0,760)  + (0,78

=

+
2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

0 - 0,770) + (0,760 - 0,770)
      +(0,760 - 0,770)  + (0,780 - 0,770) + (0,800 - 0,770) + (0,740 - 0,770)  +
      +(0,780 - 0,800) + (0,820 - 0,800) + (0,800 - 0,800) +(0,800 - 0,800) = 0,005

+

 

La media de cuadrados para el error residual, MSE, considerando que hay 8 

grados de libertad (=a·b·c·(n-1)=2·2·2·(2-1)), se calculó con la ecuación 4.7.27 del 

Fundamento Teórico, pero adaptada a un diseño factorial 23, como se muestra a 

continuación: 

E
E

SS 0,005MS 0,0007
( -1) 8abc n

= = =  
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Para calcular el valor del estadístico de prueba, F0, de los factores e 

interacciones, se utilizaron, como se dijo anteriormente, las ecuaciones de la columna 

F0 dadas en la Tabla ANOVA del capítulo de Fundamento Teórico (Tabla 4.7.4). 

A
0A

E

MS 0,119 176,33
MS 0,0007

F = = =  

 

B
0B

E

MS 0,112 166,26
MS 0,0007

F = = =  

 

C
0C

E

MS 0,001 1,82
MS 0,0007

F = = =  

 

La metodología del cálculo del estadístico F0 para las interacciones es la 

misma que la seguida para los factores. 

Una vez calculado el valor de F0, el siguiente paso fue decidir el intervalo de 

confianza para la prueba. Un intervalo de confianza es un rango de valores, 

calculado en la muestra, en el cual se encuentra, con una probabilidad determinada, 

el verdadero valor del parámetro. 

La probabilidad de que el verdadero valor del parámetro se encuentre en el 

mencionado intervalo se denomina nivel de confianza, y se denota por 1-α. La 

probabilidad de equivocarse se llama nivel de significación y se simboliza por α.  

Para este estudio se ha considerado un nivel de confianza de (1-α) = 0,95, con 

lo que el nivel de significación es α = 0,05. Una vez decidido dicho nivel, el 

procedimiento es el siguiente: 

1) Buscar en las tablas de la distribución F el correspondiente valor teórico, F 

tabulado o FTabla, para el nivel de significación escogido, según los grados de libertad 

tanto para la variable en estudio como para el error residual. En este caso FTabla  = 

=F0,05;1;8 = 5,32, donde 0,05 es el nivel de significación estadístico para la prueba, 1 
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son los grados de libertad de la variable analizada y 8 los grados de libertad 

asociados al error residual, como se ha mencionado anteriormente al calcular la 

media de cuadrados del error, MSE. 

 
2) Tomar como región de aceptación de H0, cuando F0 ≤ FTabla,  y como región de 

rechazo de Ho (aceptación de H1), cuando  F0 > FTabla. 

Los paquetes estadísticos, además del valor de F0 calculan el valor del 

estadístico p (p-valor), o nivel de significación experimental de la prueba, que es 

un parámetro obtenido a partir del valor del estadístico de prueba, en este caso, F0, e 

informa sobre cuál sería el nivel de significación α más pequeño que hubiera 

permitido rechazar la hipótesis nula. De forma que se aceptará H0, cuando el valor p 

sea mayor que α y se rechazará H0, en favor de H1, cuando el valor p sea menor que 

α. Conocer el valor p, es más indicativo que conocer si la prueba ha sido aceptada o 

rechazada, porque el valor p indica la situación de los datos dentro de la zona de 

aceptación o rechazo. 

Seguidamente se obtendrá el valor p de la prueba, a partir del estadístico F0, 

según: 

Valor pA = P(F0A;(a-1);abc(n-1))  
 

donde P(F0A;(a-1);abc(n-1)) es la probabilidad de encontrar, dentro de la curva de 

distribución F, el valor experimental F0A, siendo a-1 los grados de libertad del 

numerador, en este caso, los del factor A en el cálculo del estadístico F0A y abc(n-1), 

los grados de libertad del denominador, esto es, los del error experimental en el 

cálculo del estadístico F0A.  

Valor pB = P(F0B;(b-1);abc(n-1))  
 
Valor pC=P(F F0C;(c-1);abc(n-1)) 
 
Valor pAB = P(F0AB;(a-1)(b-1);abc(n-1))  
 
Valor pAC=P(F0AC;(a-1) (c-1);abc(n-1)) 
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Valor pBC=P(F0BC;(b-1) (c-1);abc(n-1)) 
 
Valor pABC=P(F0ABC;(a-1) (c-1) (b-1);abc(n-1)) 
 
 
reemplazando se tiene, 
 

Valor  pA = 9,9·10-7 

Valor pB = 1,2·10-6 

Valor pC = 0,215 

Valor  pAB = 5,5·10-6 

Valor pAC = 0,215 

Valor pBC = 0,122 

Valor pABC = 0,122 

En el presente trabajo se utilizó, para realizar la Tabla ANOVA, el programa 

de estadístico Minitab 14, para el sistema operativo Windows. 

Una vez calculados todos los parámetros del ANOVA en el diseño factorial 

23, se presentan en la Tabla 6.1.11.  

Tabla 6.1.11. ANOVA para la respuesta aglomeración en el diseño GEL I 

Fuente de variación Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo F0,05;1;8  Valor p 

xA 0,119 1 0,119 176,33 5,32  9,9·10-7 

xB 0,112 1 0,112 166,26 5,32  1,2·10-6 

xC 0,001 1 0,001 1,81 5,32  0,21 
xA · xB 0,076 1 0,076 112,04 5,32  5,5·10-6 

xA · xC 0,001 1 0,001 1,81 5,32  0,21 
xB · xC 0,002 1 0,002 3,00 5,32  0,12 

xA · xB · xC 0,002 1 0,002 3,00 5,32  0,12 
Error residual 0,005 8 0,001 - -  - 

Total 0,319 - - - -  - 
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De acuerdo con la Tabla 6.1.11, se infiere que los factores que tienen una 

influencia significativa en la respuesta aglomeración, para un nivel de significación 

del 0,05, son los factores A y B, y su interacción (AB), puesto que el valor del 

estadístico F0 para estas fuentes de variación es mayor que el valor del estadístico 

F0,05;1;8= 5,32, lo que conduce a rechazar la hipótesis nula, H0, para estas fuentes de 

variación. Del mismo modo, se podrían extraer las mismas conclusiones a partir del 

valor de p, puesto que, los valores del estadístico p para los factores A, B y su 

interacción presentaron valores menores de 0,05, por lo tanto, su efecto se considera 

significativo, para un nivel de significación de 0,05. 

6.1.2.1.1.1.1.3.DISEÑO GEL I: DETERMINACIÓN GRÁFICA DE LA 
SIGNIFICACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA RESPUESTA 
AGLOMERACIÓN  

La determinación de la significación de los efectos de los factores e 

interacciones se puede realizar de manera gráfica. Uno de estos gráficos es el 

diagrama de Pareto, que se describe en el apartado 4.7.2.1.4 del Fundamento 

Teórico. Para realizar este gráfico se deben obtener los efectos estandarizados 

(ecuación 4.7.31 del capítulo de Fundamento Teórico), previa obtención de la 

desviación estándar de los coeficientes mediante la ecuación 4.7.32 del capítulo de 

Fundamento Teórico. Los resultados para los coeficientes de los factores para la 

respuesta aglomeración se recogen en la Tabla 6.1.12: 
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Tabla 6.1.12. Obtención de efectos estandarizados para la respuesta aglomeración en el 
diseño GEL I 

Factor Coeficiente 

Desviación 
estándar del 
coeficiente 

EMS
N

 

Efecto 
estandarizado 

E

Coef .
MS

N

 

Constante ....μ̂ y= =0,699 0,006 107,580 

xA 2 2···· ····α = y - y =0,086 0,006 13,279 

xB 2 .2.. ....β̂ y y= − =0,084 0,006 12,894 

xC 2 ..2. ....γ y y= − =-0,009 0,006 -1,347 

xA · xB 22·· 2··· ·2·· ...
22

αβ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=-0,069 0,006 -10,585 

xA· xC 2·2· 2··· ··2· ....
22

αγ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=0,009 0,006 1,347 

xB · xC ·22· ·2·· ··2· ....
22

βγ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=0,011 0,006 1,732 

xA· xB · xC 222· 2··· ·2·· ··2· 22·· 2·2· ·22· ....
222

αβγ y y y y y y y y
∧⎛ ⎞ = + + + − − − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
=-0,011 0,006 -1,732 

El diagrama de Pareto para estos resultados se representa en la Figura 6.1.15, 

siendo la línea vertical la que marca el nivel de significación de 0,05: 

Fu
en

te
 d

e 
va

ri
ac

ió
n

Efecto estandarizado

C

AC

ABC

BC

AB

B

A

14121086420

2,31

 
Figura 6.1.15. Diagrama de Pareto para respuesta aglomeración en el diseño GEL I, con un 

nivel de significación de 0,05 

En el gráfico mostrado en la Figura 6.1.15, se puede ver que los factores que 

influyen de forma significativa en esta respuesta son los factores A y B, así como 

su interacción (AB), ya que sólo los efectos estandarizados de estos factores superan 

la línea que corresponde a un valor p proveniente de una distribución t de Student 

para un nivel de significación 0,05 y 8 grados de libertad correspondientes a los del 
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error residual, corroborando de este modo los resultados obtenidos en el ANOVA, 

recogido en la Tabla 6.1.11. 

6.1.2.1.1.1.1.4.DISEÑO GEL I: OBTENCIÓN DEL MODELO PARA LA 
RESPUESTA AGLOMERACIÓN   

El análisis realizado hasta ahora permite establecer un modelo estadístico 

lineal de efectos fijos que posibilita la predicción del valor de la respuesta para los 

niveles de los factores estudiados. 

En la Tabla 6.1.12, se recogen los coeficientes del modelo. El valor 

coeficiente de cada variable en el modelo es la mitad del valor de su efecto sobre la 

respuesta, puesto que, los efectos son realmente la variación de la respuesta cuando 

la variable cambia del nivel inferior, -1, al superior, +1, que representan dos 

unidades, siendo el coeficiente el cambio en la respuesta por modificación unitaria 

del factor. Con estos coeficientes se puede construir el modelo para la respuesta 

aglomeración mostrado en la ecuación 6.1.4: 

GI A B CAglom.

A B A C B C A B C

y  = 0,699 + 0,086·x  + 0,084·x  - 0,009·x  -

            - 0,069·x ·x  + 0,009·x ·x  + 0,011·x ·x  - 0,011·x ·x ·x
              (6.1.4.) 

donde: 

- 
GIAglom.y es la estimación de la respuesta aglomeración en el diseño     

GEL I. 

- xA, xB, xC es el valor codificado de los niveles de los factores A, B y C, 

respectivamente. 

Sin embargo, como el análisis ANOVA, dado en Tabla 6.1.11, indica que, 

para un nivel de significación del 0,05, las variables cuyo efecto influye en la 

respuesta aglomeración de manera significativa son únicamente los factores A y B, 

y la interacción AB, se pueden eliminar de la ecuación 6.1.4 los términos sin 
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influencia significativa y el modelo final obtenido para la estimación de la respuesta 

aglomeración para las condiciones en estudio vendrá dado por la ecuación 6.1.5: 

GI A B A BAglom.y  = 0,699 + 0,086·x  + 0,084·x  - 0,069·x ·x                    (6.1.5) 

En la Figura 6.1.16, se muestra una gráfica de contorno para la respuesta 

aglomeración en el diseño GEL I de acuerdo con el modelo dado por la ecuación 

6.1.5, en la que se aprecia que los mejores resultados se obtienen al emplear el nivel 

superior de los factores A y B. 

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
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Figura 6.1.16. Gráfico de contorno para la respuesta aglomeración en el diseño GEL I de 

acuerdo con el modelo dado por la ecuación 6.1.5 

6.1.2.1.1.1.1.5.DISEÑO GEL I: ANÁLISIS DE RESIDUOS DEL MODELO DE 
EFECTOS FIJOS PARA LA RESPUESTA AGLOMERACIÓN   

El análisis de la varianza constituye una prueba rigurosa para la 

determinación de significación de los efectos si el modelo estadístico de efectos fijos, 

en este caso dado por la ecuación 6.1.4, se adecúa a los resultados experimentales y 

los errores desprendidos de este son independientes y están distribuidos con media 

cero y varianza desconocida pero constante. Para comprobar estas suposiciones y la 

idoniedad del modelo se debe realizar un análisis de los residuos, como se describe 

en el apartado 4.7.2.1.5 del Fundamento Teórico.  
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En la Tabla 6.1.13, se recogen los valores estimados de la respuesta mediante 

la ecuación 6.1.4, los residuos de cada uno de los experimentos realizados (ecuación 

4.7.34), y la estandarización de los residuos (ecuación 4.7.38). Estos términos son 

necesarios para estudiar las posibles anomalías en los resultados mediante las 

pruebas de normalidad, independencia y homocedasticidad de los residuos, descritas 

en el apartado 4.7.2.1.5 del Fundamento Teórico: 

Tabla 6.1.13. Análisis de los residuos para la respuesta aglomeración en el diseño GEL I 

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

GIAglom.y  

Valor 
estimado 
(Ec. 6.1.4) 

GIAglom.y  

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iiMS · 1-h

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk
E ii

e
d =

MS · 1-h
1 0,48 0,50 -0,02 0,018 -1,09 
2 0,76 0,77 -0,01 0,018 -0,54 
3 0,74 0,76 -0,02 0,018 -1,09 
4 0,78 0,80 -0,02 0,018 -1,09 
5 0,40 0,42 -0,02 0,018 -1,09 
6 0,80 0,77 0,03 0,018 1,63 
7 0,78 0,77 0,01 0,018 0,54 
8 0,80 0,80 0,00 0,018 0,00 
9 0,52 0,50 0,02 0,018 1,09 

10 0,78 0,77 0,01 0,018 0,54 
11 0,78 0,76 0,02 0,018 1,09 
12 0,82 0,80 0,02 0,018 1,09 
13 0,44 0,42 0,02 0,018 1,09 
14 0,74 0,77 -0,03 0,018 -1,63 
15 0,76 0,77 -0,01 0,018 -0,54 
16 0,80 0,80 0,00 0,018 0,00 

Debido a la suposición de normalidad de los residuos, los residuos 

estudentizados con una desviación ±2, deben representar el 95% de los datos. Por lo 

tanto, se puede concluir que no existen residuos inusitados, puesto que, la desviación 

de residuos estudentizados es menor que ±2, de acuerdo con la Tabla 6.1.13. 

Para continuar con el análisis de los residuos, se realizaron tres gráficas, con 

objeto de comprobar las suposiciones de: normalidad (Figura 6.1.17), independencia 

(Figura 6.1.18) y homocedasticidad (Figura 6.1.19). 
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- Normalidad: se elaboró un gráfico de probabilidad normal de los 

residuos estudentizados (Figura 6.1.17) 
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Figura 6.1.17. Gráfico de probabilidad normal de los residuos estudentizados para la 

respuesta aglomeración en el diseño GEL I 

La distribución de los residuos estudentizados es normal, puesto que, como se 

observa en la Figura 6.1.17, estos se distribuyen a lo largo de una línea recta. 

- Independencia: Se construyó una gráfica de los residuos estudentizados 

frente al orden de ejecución de experimentos con la finalidad de 

comprobar si existe algún tipo de correlación entre ellos (Figura 6.1.18) 
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Figura 6.1.18. Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de ejecución de los 

experimentos para la respuesta aglomeración en el diseño GEL I 
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En la Figura 6.1.18, se puede ver como los residuos estudentizados se 

presentan dispersos respecto del orden temporal y no existe ninguna tendencia que 

relacione los residuos estudentizados con el orden de ejecución de experimentos. 

- Homocedasticidad: u homogeneidad de la varianza. Se comprobó 

mediante la elaboración de una gráfica de los residuos estudentizados 

frente a los valores estimados de la respuesta por el modelo de efectos 

fijos, en este caso, la ecuación 6.1.4 (Figura 6.1.19). 
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Figura 6.1.19. Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho para la 

respuesta aglomeración en el diseño GEL I 

En la Figura 6.1.19, se puede ver que no existe una correlación entre los 

residuos estudentizados y los valores estimados de la respuesta. La simetría de los 

residuos estudentizados respecto a cero se debe a que en el diseño GEL I existen dos 

réplicas. 
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6.1.2.1.1.1.2. DISEÑO GEL I: ANÁLISIS DE LA RESPUESTA ESFERICIDAD  

Los resultados obtenidos para esta respuesta en este diseño factorial se 

recogen en la Tabla 6.1.14: 

Tabla 6.1.14. Resultados de la respuesta esfericidad en el diseño GEL I 
Experimento  Esfericidad 

Orden estándar Orden ejecución Nomenclatura Índice Notación análisis de varianza
1 15 GI-1 0,65 y1111 
2 5 GI-2 0,85 y2111 
3 6 GI-3 0,80 y1211 
4 10 GI-4 0,83 y2211 
5 13 GI-5 0,58 y1121 
6 9 GI-6 0,90 y2121 
7 12 GI-7 0,83 y1221 
8 3 GI-8 0,88 y2221 
9 1 GI-9 0,70 y1112 

10 7 GI-10 0,83 y2112 
11 8 GI-11 0,78 y1212 
12 2 GI-12 0,70 y2212 
13 16 GI-13 0,48 y1122 
14 4 GI-14 0,83 y2122 
15 11 GI-15 0,78 y1222 
16 14 GI-16 0,83 y2222 

Al igual que el índice de aglomeración, el índice de esfericidad varía entre 0 y 

1, siendo los resultados cercanos a uno los que indican una calidad mayor del 

producto con respecto a la respuesta esfericidad. 

El procedimiento de análisis seguido en este apartado es igual que el 

empleado para la respuesta aglomeración, recogido en el apartado 6.1.2.1.1.1.1, y se 

comenzó con la representación de los resultados obtenidos para la respuesta 

esfericidad frente al orden de ejecución, como se recoge en la Figura 6.1.20: 
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Figura 6.1.20. Resultados para la respuesta esfericidad en el diseño GEL I frente al orden 

en que se realizaron los experimentos 

Como se observa en la Figura 6.1.20, los resultados de la respuesta 

esfericidad tienen valores iguales o superiores a 0,7 en todos los experimentos 

excepto en tres experimentos, con orden estándar GI-1, GI-5 y GI-13. A pesar de la 

diferencia entre los índices de esfericidad de los experimentos mencionados y el 

resto, no se apreció ninguna tendencia no aleatoria en los resultados. 

6.1.2.1.1.1.2.1.DISEÑO GEL I: EFECTO DE LOS FACTORES E 
INTERACCIONES SOBRE LA RESPUESTA ESFERICIDAD  

Los efectos de los factores para la respuesta esfericidad en el diseño GEL I 

se recogen en la Tabla 6.1.15: 

Tabla 6.1.15. Efectos de los factores e interacciones sobre la respuesta esfericidad en el 
diseño GEL I 

Factor o interacción  Término  Efecto 
NH4OH  A  0,131 

SDS  B  0,075 
Distancia agitador-fondo (Dist.)  C  -0,006 

NH4OH · SDS  AB  -0,119 
NH4OH · Dist.  AC  0,063 

SDS · Dist.  BC  0,056 
NH4OH · SDS · Dist.  ABC  -0,025 

El efecto de las fuentes de variación se puede mostrar de manera gráfica, 

como se indica en las Figuras 6.1.21 y 6.1.22. 
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Figura 6.1.21. Gráfica del efecto de los factores sobre la respuesta esfericidad en el diseño 

GEL I 

En la Figura 6.1.21, se puede observar que los efectos más importantes para 

la respuesta esfericidad son el factor A y el factor B, siendo el factor C, el menos 

influyente, y con un efecto negativo sobre la respuesta esfericidad. 

Antes de intentar justificar los efectos de cada factor, se recuerdan las 

posibles causas de las deformaciones de los glóbulos-partículas que conducen a la 

pérdida de esfericidad de las micropartículas (apartado 4.1.3 del Fundamento 

Teórico): 

- Provocadas por fuerzas mecánicas deformadoras ejercidas por el 

fluido, sometido a agitación, que rodea los glóbulos (fuerzas disruptivas) 

a las que los glóbulos se oponen mediante la tensión interfacial y la 

viscosidad interna (fuerzas cohesivas).  

- Provocadas por colisiones: principalmente, entre dos glóbulos. Si los 

glóbulos no están cubiertos totalmente por el agente de suspensión, la 

adherencia generada entre ellos en la colisión podría derivar en algún tipo 

de deformación, que en función del grado de fusión que alcancen estos 

una vez se ha producido la colisión, conllevan la formación de partículas 

alargadas u ovaladas. 
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Una vez que se ha recordado las causas de la pérdida de esfericidad, se 

procede con el análisis de los efectos de los factores. 

El factor A, concentración de hidróxido amónico, tiene un efecto positivo 

sobre la respuesta esfericidad, ya que se obtienen los mejores resultados en el nivel 

superior de este factor. Esto hecho se podría explicar, teniendo en cuenta que un 

incremento en la concentración de hidróxido amónico aumenta el pH del medio de 

suspensión y, con ello, se mejoran las propiedades protectoras del agente de 

suspensión empleado, fosfato tricálcico. Esta mejora en las propiedades protectoras 

prevendría contra la pérdida de esfericidad de las micropartículas al impedir su 

deformación mediante las colisiones entre los glóbulos, puesto que la mejora 

conlleva un mejor recubrimiento de la superficie de los glóbulos evitando la 

adherencia en la colisión y, además, porque la disposición del agente de suspensión 

en la superficie de los glóbulos podría absorber el impacto de las colisiones, 

haciendo que el glóbulo no se deforme. 

El efecto del factor B, concentración de agente surfactante SDS, sobre la 

respuesta esfericidad es positivo, ya que los mejores resultados respecto esta 

respuesta se obtuvieron al emplear mayor proporción de agente surfactante SDS. El 

efecto del factor B podría estar relacionado con los mecanismos deformantes que 

inducen las fuerzas mecánicas del fluido que rodea los glóbulos, puesto que: 

- Un aumento en la proporción de agente surfactante SDS reduce la tensión 

interfacial que hace incrementar la capacidad de deformación de los 

glóbulos monoméricos, por lo que ante una eventual deformación de los 

glóbulos, se produce una rápida recuperación de la forma esférica. 

Además, la mayor deformabilidad de los glóbulos permite acumular una 

mayor cantidad de medio de suspensión cuando dos gotas monoméricas 

se acercan en una colisión, haciendo que esta sea menos efectiva. 

- Un incremento en la concentración de agente surfactante SDS favorece la 

formación de una capa de cargas negativas en la superficie de los 

glóbulos monoméricos. Esto se debe a la propia naturaleza del 

surfactante, compuesto de cadenas hidrofóbicas, que se introducen en los 
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glóbulos monoméricos, y extremos hidrofílicos con carga negativa, que 

sitúan en la superficie de estos. Las cargas del mismo signo situadas en la 

superficie de las gotas proporcionan una protección electrostática que 

prevendría del contacto de las superficies ante una colisión, lo que 

evitaría su contacto y posterior deformación. 

El factor C, distancia entre el extremo inferior de las palas de agitación y el 

fondo del reactor, tiene un efecto negativo sobre la respuesta esfericidad, aunque es 

el menor de los tres efectos de los factores. Este efecto se podría deber a que al 

incrementar la potencia aplicada al sistema por agitación, al pasar del nivel inferior al 

superior del factor C, se incrementa el número de colisiones que podrían deformar 

los glóbulos, lo que haría decrecer la respuesta esfericidad, por existir una mayor 

probabilidad de deformación irreversible de las micropartículas. 

Por lo tanto, la respuesta esfericidad aumentó sus valores al emplear los 

niveles superiores de los factores A y B y el nivel inferior del factor C. 

Con respecto a los efectos de las interacciones, en la Figura 6.1.22 se 

muestran gráficamente los resultados de la interacción AB para la respuesta 

esfericidad. 
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Figura 6.1.22.  Gráfica de la interacción entre factor A (concentración de hidróxido 

amónico) y el factor B (concentración de agente surfactante SDS) para la respuesta esfericidad en el 
diseño GEL I 
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Como se observa en la Figura 6.1.22, al igual que en la Figura 6.1.14, la 

interacción de los factores concentración de hidróxido amónico (A) y 

concentración del agente surfactante SDS (B) tiene un efecto importante sobre la 

respuesta esfericidad, puesto que, las líneas que representan niveles constantes de un 

factor mientras los niveles del otro varían, se cruzan o tienden a cruzarse. 

Como se recoge en la Tabla 6.1.15, el signo del efecto de la interacción AB 

es negativo. En la Figura 6.1.22, se observa que siempre se obtuvieron índices de 

esfericidad por encima de 0,7, excepto cuando se emplearon simultáneamente los 

niveles inferiores de ambos factores, A y B. Por lo tanto, el efecto de esta 

interacción está muy influido por los resultados obtenidos al emplear 

simultáneamente los niveles inferiores de los factores A y B. A diferencia del caso 

de la respuesta aglomeración, para la respuesta esfericidad, los mayores índices se 

obtuvieron al emplear el nivel inferior del factor B y el superior del factor A. 

Comparando estos resultados con los obtenidos para la respuesta 

aglomeración (apartado 6.1.2.1.1.1.1.1), parece que el incremento en la proporción 

de SDS, dentro del rango en el que se realizó esta experimentación, es más eficaz 

para evitar la aglomeración entre los glóbulos-partículas que para prevenir la 

deformación de los mismos, siempre que se emplee el factor A en su nivel superior.  

6.1.2.1.1.1.2.2.DISEÑO GEL I: ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA 
RESPUESTA ESFERICIDAD  

Para conocer de manera objetiva qué efectos de los factores tienen una 

influencia significativa sobre la respuesta esfericidad, se realizó un análisis de 

varianza, que se recoge en la Tabla 6.1.16.  
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Tabla 6.1.16. ANOVA para la respuesta esfericidad en el diseño GEL I 

Fuente de variación Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo F0,05;1;8  Valor p 

xA 0,069 1 0,069 27,56 5,32  7,7·10-4 

xB 0,023 1 0,023 9,00 5,32  0,02 
xC 0,000 1 0,000 0,06 5,32  0,81 

xA · xB 0,056 1 0,056 22,56 5,32  0,001 
xA · xC 0,016 1 0,016 6,25 5,32  0,04 
xB · xC 0,013 1 0,013 5,06 5,32  0,06 

xA · xB · xC 0,003 1 0,003 1,00 5,32  0,35 
Error residual 0,020 8 0,003 - -  - 

Total 0,199 - - - -  - 

Según la Tabla 6.1.16, se concluye que las variables que tienen influencia 

significativa sobre la respuesta esfericidad, para un nivel de significación del 0,05, 

son los factores A y B, y su interacción (AB), así como la interacción AC, ya que, 

para estas fuentes de variación, el F0 calculado es mayor que el F tabulado, 

rechazándose, entonces, la hipótesis nula, H0, en los citados casos. 

6.1.2.1.1.1.2.3.DISEÑO GEL I: DETERMINACIÓN GRÁFICA DE LA 
SIGNIFICACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA RESPUESTA 
ESFERICIDAD  

Para realizar la representación del diagrama de Pareto, fue necesario calcular 

los efectos estandarizados, como se indica en la Tabla 6.1.17: 

Tabla 6.1.17. Obtención de efectos estandarizados para la respuesta esfericidad en el diseño 
GEL I 

Factor Coeficiente 

Desviación 
estándar del 
coeficiente 

EMS
N

 

Efecto 
estandarizado 

E

Coef.
MS

N

 

Constante ....μ̂ y= =0,763 0,013 61,000 

xA 2 2···· ····α = y - y =0,066 0,013 5,250 

xB 2 .2.. ....β̂ y y= − =0,038 0,013 3,000 

xC 2 ..2. ....γ y y= − =-0,003 0,013 -0,250 

xA · xB 22·· 2··· ·2·· ...
22

αβ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=-0,059 0,013 -4,750 

xA · xC 2·2· 2··· ··2· ....
22

αγ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=0,031 0,013 2,500 

xB · xC ·22· ·2·· ··2· ....
22

βγ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=0,028 0,013 2,250 

xA · xB · xC 222· 2··· ·2·· ··2· 22·· 2·2· ·22· ....
222

αβγ y y y y y y y y
∧⎛ ⎞ = + + + − − − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
=-0,013 0,013 -1,000 
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El diagrama de Pareto para estos resultados se representa en la Figura 6.1.23, 

siendo la línea vertical la que marca el nivel de significación de 0,05: 
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Figura 6.1.23. Diagrama de Pareto para respuesta esfericidad en el diseño GEL I, con un 

nivel de significación de 0,05 

En la Figura 6.1.23, se puede ver que las fuentes de variación que influyen 

de manera significativa en esta respuesta son los factores A y B, así como su 

interacción (AB), además de la interacción AC, ya que sus efectos estandarizados 

son los que sobrepasan la línea que marca el nivel de significación del 0,05, con lo 

que, se comfirman los resultados obtenidos en el ANOVA (Tabla 6.1.16). 

6.1.2.1.1.1.2.4.DISEÑO GEL I: OBTENCIÓN DEL MODELO PARA LA 
RESPUESTA ESFERICIDAD  

Del análisis realizado, se puede extraer un modelo que relacione los valores 

de la respuesta con los valores codificados de los factores. Los coeficientes de este 

modelo se recogen en la Tabla 6.1.17, y el modelo obtenido es la ecuación 6.1.6: 

GI A B CEsf.

A B A C B C A B C

y  = 0,763 + 0,066·x  + 0,038·x  - 0,003·x  -

          - 0,059·x ·x  + 0,031·x ·x  + 0,028·x ·x  - 0,013·x ·x ·x
                 (6.1.6) 

 

donde 
GIEsf.y es la estimación de la respuesta esfericidad de las partículas en el diseño 

GEL I. 
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Como se pudo comprobar con el análisis ANOVA, recogido en Tabla 6.1.16, 

para un nivel de significación del 0,05, las variables que influyen en la respuesta 

esfericidad de manera significativa son los factores A y B, y la interacción AB, 

además de la interacción AC, por lo que, descartando los términos sin influencia 

significativa de la ecuación 6.1.6, el modelo obtenido para la estimación de la 

respuesta esfericidad viene dado por la ecuación 6.1.7: 

GI A B A B A CEsf.y  = 0,763 + 0,066·x  + 0,038·x  - 0,059·x ·x  + 0,031·x ·x                    (6.1.7) 

En la Figura 6.1.24, se muestra una gráfica de contorno para la respuesta 

esfericidad en el diseño GEL I de acuerdo con el modelo dado por la ecuación 

6.1.7, en la que se aprecia que los mejores resultados se obtienen al emplear el nivel 

superior del factor A y el nivel inferior del factor B. 
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Figura 6.1.24. Gráfico de contorno para la respuesta esfericidad en el diseño GEL I de 

acuerdo con el modelo dado por la ecuación 6.1.7 
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6.1.2.1.1.1.2.5.DISEÑO GEL I: ANÁLISIS DE RESIDUOS PARA EL MODELO 
DE EFECTOS FIJOS  DE LA RESPUESTA ESFERICIDAD 

En la Tabla 6.1.18, se muestran los residuos, su desviación estándar y los 

residuos estudentizados, que son los datos necesarios para comprobar la idoneidad 

del modelo sobre la respuesta esfericidad en el diseño GEL I. 

Tabla 6.1.18. Análisis de los residuos para la respuesta esfericidad en el diseño GEL I 

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

GIEsf.y  

Valor 
estimado   

 (Ec. 6.1.7)

GIEsf.y  

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iiMS · 1-h

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk
E ii

e
d =

MS · 1-h
1 0,65 0,68 -0,03 0,035 -0,71 
2 0,85 0,84 0,01 0,035 0,35 
3 0,80 0,79 0,01 0,035 0,35 
4 0,83 0,76 0,06 0,035 1,77 
5 0,58 0,53 0,05 0,035 1,41 
6 0,90 0,86 0,04 0,035 1,06 
7 0,83 0,80 0,03 0,035 0,71 
8 0,88 0,85 0,03 0,035 0,71 
9 0,70 0,68 0,03 0,035 0,71 

10 0,83 0,84 -0,01 0,035 -0,35 
11 0,78 0,79 -0,01 0,035 -0,35 
12 0,70 0,76 -0,06 0,035 -1,77 
13 0,48 0,53 -0,05 0,035 -1,41 
14 0,83 0,86 -0,04 0,035 -1,06 
15 0,78 0,80 -0,03 0,035 -0,71 
16 0,83 0,85 -0,03 0,035 -0,71 

Según la Tabla 6.1.18, el valor de los residuos estudentizados no supera las 

dos desviaciones estándar en ningún experimento, por lo que, no existe ningún 

residuo inusitado. 

Por último, se comprobaron las restricciones de normalidad, independencia y 

homocedasticidad de los residuos de manera gráfica, como se muestra en la Figura 

6.1.25: 
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c) 

Figura 6.1.25. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta esfericidad 
en el diseño GEL I: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos estudentizados para la 
respuesta esfericidad en el diseño GEL I; b): Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden 
de ejecución de los experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho 
para la respuesta esfericidad en el diseño GEL I 

Según se aprecia en la Figura 6.1.25, los residuos estudentizados presentan 

una distribución normal, son independientes y su valor no depende del valor de la 

respuesta, por lo tanto, se cumplieron las premisas sobre las que se basa el ANOVA. 
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6.1.2.1.1.2.DISEÑO GEL I: ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 
RELACIONADAS CON EL TAMAÑO DE PARTÍCULA: 
MEDIANA Y AMPLITUD DE LA DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑOS 

En este apartado, se analizan las respuestas relacionadas con el tamaño de las 

micropartículas obtenidas en el diseño GEL I. El análisis comienza con la respuesta 

mediana de la distribución de tamaño de partícula, d50. Posteriormente, se recoge 

el análisis de la amplitud de la distribución de tamaños, que se ha designado como 

span. 

Además del análisis de estas dos respuestas, con la finalidad de obtener una 

completa predicción del tamaño de partícula en función de las condiciones de síntesis 

del producto, se ha estudiado una respuesta adicional, 90

50

d
d

, es decir, la relación entre 

el percentil 90 (d90) y la mediana de la distribución de partículas. Esta respuesta 

aporta información de la influencia de las variables a analizar sobre las 

micropartículas con mayores tamaños.  

Una vez que se realizó el análisis de los resultados de la respuesta 

aglomeración, se pudo concluir que en los experimentos en los que se empleó 

simultáneamente los niveles inferiores de los factores A y B, se produjo 

aglomeración de las micropartículas de P(St-DVB), formándose aglomerados con un 

tamaño que no correspondía al de una sola partícula. Esto producía una distorsión en 

los resultados de la distribución de tamaño de partícula en estos experimentos. En 

consecuencia, se decidió excluir del análisis de los resultados relacionados con el 

tamaño de partícula a los experimentos GI-1 y GI-5, con sus correspondientes 

réplicas debido a su bajo valor de la respuesta aglomeración (Tabla 6.1.9).  

La exclusión de los resultados de los experimentos GI-1 y GI-5 imposibilitó 

el análisis de los resultados mediante la metodología del diseño factorial de 

experimentos, por lo que, para ello, se decidió emplear el análisis de regresión lineal 

múltiple, descrito en el apartado 4.7.3 del Fundamento Teórico. 
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En la Tabla 6.1.19, se recogen los experimentos del diseño GEL I y los 

valores de las respuestas relacionadas con el tamaño de las partículas, que se 

analizaron mediante un análisis de regresión lineal múltiple. 

Tabla 6.1.19. Niveles de los factores y valores de las respuestas para los experimentos que 
no presentaron aglomeración en el transcurso de la polimerización del diseño GEL I 

Experimentos  Niveles de los Factores  Respuestas 

 
 

A 
(NH4OH) 

B 
(SDS) 

C 
(Distancia 

agitador fondo) 
  Orden 

estándar 
Orden 

ejecución 
Nomen-
clatura 

 Valor 
codificado 

Valor 
codificado 

Valor 
codificado  

d50 
(μm) 

  

span
 

90

50

d
d

2 5 GI-2  +1 -1 -1  27,04  2,22 2,46
3 6 GI-3  -1 +1 -1  26,14  1,86 2,05
4 10 GI-4  +1 +1 -1  21,96  1,76 2,08
6 9 GI-6  +1 -1 +1  36,85  2,14 2,54
7 12 GI-7  -1 +1 +1  31,13  1,64 1,91
8 3 GI-8  +1 +1 +1  33,05  2,22 1,99

10 7 GI-10  +1 -1 -1  26,25  1,72 2,55
11 8 GI-11  -1 +1 -1  32,09  1,77 1,94
12 2 GI-12  +1 +1 -1  25,45  2,11 1,85
14 4 GI-14  +1 -1 +1  36,29  1,56 2,40
15 11 GI-15  -1 +1 +1  31,92  1,33 1,89
16 14 GI-16  +1 +1 +1  34,64  2,22 1,82
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6.1.2.1.1.2.1. DISEÑO GEL I: ANÁLISIS DE LA RESPUESTA d50  

El análisis de regresión lineal múltiple aplicado a las respuestas d50 de las 

micropartículas obtenidas en el diseño GEL I se llevó a cabo empleando los 

resultados experimentales recogidos en la Tabla 6.1.20: 

Tabla 6.1.20. Valores de la respuesta d50 para los experimentos que no presentaron 
aglomeración en el transcurso de la polimerización del diseño GEL I 

Experimentos  Niveles de los Factores  Respuesta

 
A 

(NH4OH) 
 

B 
(SDS) 

C 
(Distancia 

agitador fondo) 
 

Orden 
estándar 

Orden 
ejecución 

Nomen- 
clatura 

 Valor 
codificado 

Valor 
codificado 

Valor 
 codificado  

d50 
(μm) 

2 5 GI-2  +1 -1 -1  27,04 
3 6 GI-3  -1 +1 -1  26,14 
4 10 GI-4  +1 +1 -1  21,96 
6 9 GI-6  +1 -1 +1  36,85 
7 12 GI-7  -1 +1 +1  31,13 
8 3 GI-8  +1 +1 +1  33,05 

10 7 GI-10  +1 -1 -1  26,25 
11 8 GI-11  -1 +1 -1  32,09 
12 2 GI-12  +1 +1 -1  25,45 
14 4 GI-14  +1 -1 +1  36,29 
15 11 GI-15  -1 +1 +1  31,92 
16 14 GI-16  +1 +1 +1  34,64 

Para comenzar el análisis, se elaboró una gráfica de los valores de la 

respuesta d50 frente al orden de ejecución de experimentos, como se observa en la 

Figura 6.1.26, donde se aprecia que no existe ningún valor inusitado de la respuesta 

ni ninguna relación entre esta y el orden de ejecución de los experimentos. 
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Figura 6.1.26. Valores de la respuesta d50 en el diseño GEL I frente al orden de ejecución de 

experimentos 

Mediante el análisis de regresión lineal múltiple, se ajustó un modelo a los 

resultados experimentales de la respuesta d50, que, para el caso de emplear los 

resultados de los 12 experimentos que se indican en la Tabla 6.1.20, no permitió 

incluir como factores a la interacción trifactorial ni a la interacción AB, ya que para 

estas interacciones no existían las combinaciones de los niveles de los factores 

necesarias con las que realizar la estimación de sus efectos, por lo tanto, el modelo 

ajustado incluyendo todos los regresores posibles es, en función de las variables 

codificadas, el mostrado en la ecuación 6.1.8: 

50GI 0 A B C AC BCA B C A C B Cdy  =  ·x  ·x  ·x  ·x ·x ·x ·xβ β β β β β+ + + + +            (6.1.8) 

donde 
50GIdy es la estimación de la mediana de la distribución de tamaños en el diseño 

GEL I, β i es el coeficiente de regresión de la variable de regresión o regresor i, que 

debe ser calculado, y xi es el nivel codificado del regresor i. 

Como se describe en el apartado 4.7.3 del Fundamento Teórico, el 

estimador de mínimos cuadrados de los coeficientes de regresión viene dado por la 

ecuación 4.7.54: 
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( )-1T T = β X X X Y                                       (4.7.54) 

donde: 

- β  es el vector de los coeficientes de regresión y sus dimensiones son 

(Px1), donde P es igual al número de variables independientes, K, más 

uno. 

0

A

B

C

AC

BC

β

β

β

β

β

β

β

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

- X es la matriz de los niveles de los regresores, cuyas dimensiones son 

NxP, siendo N el número de experimentos. XT es la matriz transpuesta de 

X. 

1A 1B 1C 1A 1C 1B 1C

2A 2B 2C 2A 2C 2B 2C

3A 3B 3C 3A 3C 3B 3C

4A 4B 4C 4A 4C 4B 4C

5A 5B 5C 5A 5C 5B 5C

6A 6B 6C 6A 6C 6B 6C

7A 7B 7C 7A 7C 7B 7C

8A 8B 8C 8A 8C 8B 8C

9A 9

1 x x x x ·x x ·x
1 x x x x ·x x ·x
1 x x x x ·x x ·x
1 x x x x ·x x ·x
1 x x x x ·x x ·x
1 x x x x ·x x ·x

=
1 x x x x ·x x ·x
1 x x x x ·x x ·x
1 x x

X

B 9C 9A 9C 9B 9C

10A 10B 10C 10A 10C 10B 10C

11A 11B 11C 11A 11C 11B 11C

12A 12B 12C 12A 12C 12B 12C

1 1 -1 -1 -1 1
1 -1 1 -1 1 -1
1 1 1 -1 -1 -1
1 1 -1 1 1 -1
1 -1 1 1 -1 1
1 1 1 1 1

 = 

x x ·x x ·x
1 x x x x ·x x ·x
1 x x x x ·x x ·x
1 x x x x ·x x ·x

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

1
1 1 -1 -1 -1 1
1 -1 1 -1 1 -1
1 1 1 -1 -1 -1
1 1 -1 1 1 -1
1 -1 1 1 -1 1
1 1 1 1 1 1

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦
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- Y es la matriz de los valores de la respuesta d50 en el diseño GEL I. Su 

dimensión es Nx1. 

27,04
26,14
21,96
36,85
31,13
33,05

 = 
25,25
32,09
25,45
36,29
31,92
34,64

Y

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

Por lo tanto, resolviendo el cálculo matricial dado por la ecuación 4.7.54 para 

el análisis de regresión de la respuesta d50 en el diseño GEL I, se tiene: 

( )-1T T

30,96
-0,77
-1,42

 = =
3,08
1,93
0,05

β X X X Y

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

 

De este modo, el modelo ajustado por regresión que permite la estimación de 

la respuesta d50 en función de los parámetros de operación, dentro de los niveles 

estudiados en el diseño GEL I, se muestra en la ecuación 6.1.9: 

50GI A B C A C B Cdy  = 30,96 - 0,77 · x  - 1,42 · x  + 3,08 · x  +1,93 · x ·x  +0,05 · x ·x      (6.1.9)  

El coeficiente de determinación múltiple R2 es 0,896 y R2
Adj. es 0,810.  
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A continuación, se realizó una prueba de significación a la regresión, es decir, 

se determinó si existía una verdadera relación lineal entre la respuesta y los 

regresores. Las hipótesis pertinentes son: 

1 2 K0

k1

Hipótesis nula                   H : = = = 0

Hipótesis alternativa         H :al menos una  0

β β β

β

=

≠
 

Si se rechaza la hipótesis nula H0, implica que alguna de las variables de 

regresión contribuye significativamente al modelo. El procedimiento de prueba es 

una generalización del análisis de la varianza. La ecuación 4.7.63 del Fundamento 

Teórico permitió el cálculo de la suma de cuadrados debido a la regresión, esto es: 

T

2N

iT i=1T
R

1 1 -1 -1 -1 1
1 -1 1 -1 1 -1
1 1 1 -1 -1 -1

30,96 1 1 -1 1 1 -1
-0,77 1 -1 1 1 -1 1

y
-1,42 1 1 1 1 1 1

SS =  -  = · 
3,08 1 1 -1 -1 -1 1N
1,93 1 -1 1 -1 1 -1
0,05 1 1 1 -1 -1 -1

1 1 -1 1 1 -1
1 -1 1 1 -1 1
1 1 1 1 1 1

β X Y

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢
⎢

⎡ ⎤ ⎢
⎢ ⎥ ⎢⎛ ⎞ ⎢ ⎥ ⎢⎜ ⎟ ⎢ ⎥ ⎢⎝ ⎠
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎣ ⎦ ⎢

⎢
⎢
⎢
⎢⎣ ⎦

∑ ( )

T

2

27,04
26,14
21,96
36,85
31,13
33,05 362,81

· -  223,17
25,25 12
32,09
25,45
36,29
31,92
34,64

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥ =⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦

 La suma de los cuadrados del error residual se calculó empleando la ecuación 

4.7.61: 
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T

TT T
E

27,04 27,04
26,14 26,14
21,96 21,96
36,85 36,85
31,13 31,13
33,05 33,05

SS =  -  =  · 
25,25 25,25
32,09 32,09
25,45 25,45
36,29 36,29
31,92 31,92
34,64 34,64

Y Y β X Y

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢⎣ ⎦ ⎣

T

1 1 -1 -1 -1 1
1 -1 1 -1 1 -1
1 1 1 -1 -1 -1

30,96 1 1 -1 1 1 -1
-0,77 1 -1 1 1 -1 1
-1,42 1 1 1 1 1 1

 -  · 
3,08 1 1 -1 -1 -1 1
1,93 1 -1 1 -1 1 -1
0,05 1 1 1 -1 -1 -1

1 1 -1 1 1 -1
1 -1 1 1 -1 1
1 1 1 1 1 1

⎡ ⎤
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥

⎡ ⎤⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎥ ⎢
⎣ ⎦⎥ ⎢

⎥ ⎢
⎥ ⎢
⎥ ⎢
⎥ ⎢⎦ ⎣ ⎦

T 27,04
26,14
21,96
36,85
31,13
33,05

 ·  = 25,86
25,25
32,09
25,45
36,29
31,92
34,64

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦

 

La suma de cuadrados total se calculó como la adición de la suma de 

cuadrados de la regresión y de la suma de cuadrados del error residual: 

SST = SSR + SSE = 249,03 

La media de cuadrados para todas las fuentes de variación se calculó 

dividiendo la suma de sus cuadrados correspondientes entre sus grados de libertad, 

en este caso: 

R
R

SS 223,17MS 44,63
K 5

= = =  

E
E

SS 25,86MS 4,31
N-K-1 6

= = =  

El cálculo del estadístico de prueba F0 de la regresión se realizó mediante la 

ecuación 4.7.64: 

R R
0

E E

SS /K MS 44,63=  =  = 10,36
SS /(N-K-1) MS 4,31

F =  
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Siendo el nivel de significación de 0,05, para probar la hipótesis nula, se 

debe: 

1) Buscar, en las tablas de la distribución F, el correspondiente valor teórico, F 

tabulado o FTabla, para el nivel de significación escogido, según los grados de libertad 

tanto de la regresión como del error residual. En este caso FTabla  = F0,05;5;6 = 4,39, 

donde 0,05 es el nivel de significación estadístico para la prueba, 5 son los grados de 

libertad de la regresión, puesto que 5 son los regresores incluidos en ella, y 6 los 

grados de libertad asociados al error residual, resultantes de la sustracción de los 

grados de libertad de la regresión y el asociado a la media total al número de 

experimentos. 

 
2) Tomar como región de aceptación de H0, cuando F0 ≤ FTabla,  y como región de 

rechazo de Ho (aceptación de H1), cuando  F0 > FTabla. 

La aceptación de la hipótesis nula se puede realizar del mismo modo 

empleando los p valores, ya que, si el valor p del estadístico F0 es menor que el nivel 

de significación 0,05, se rechaza la hipótesis nula, H0. 

De manera resumida, el ANOVA para comprobar la significación del modelo 

de regresión presentado por la ecuación 6.1.9, se recoge en la Tabla 6.1.21: 

Tabla 6.1.21. ANOVA para el modelo de regresión dado por la ecuación 6.1.9 
Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla  Valor p 

Regresión 223,17 5 44,63 10,36 F0,05;5;6=4,39  0,01 

Error residual 25,86 6 4,31 - -  - 
Total 249,03 11 - - -  - 

Del ANOVA recogido en la Tabla 6.1.21, se deduce que al menos uno de los 

regresores incluidos en el modelo dado por la ecuación 6.1.9, tiene una influencia 

significativa sobre la respuesta d50 en el diseño GEL I, ya que, el estadístico F0 

calculado para la regresión es mayor que el F tabulado, por lo que, se debe rechazar 

la hipótesis nula, H0, para la regresión. 

 Debido a que al menos uno de los regresores incluidos en la regresión es 

significativo para la respuesta d50 en el diseño GEL I, se realizó un análisis 
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individual de significación sobre cada coeficiente presente en el modelo dado por la 

ecuación 6.1.9 para conocer cuál o cuáles son influyentes de manera significativa 

sobre la respuesta. Las hipótesis para probar la significación de cualquier coeficiente 

de regresión son: 

k0

k1

Hipótesis nula                   H : = 0

Hipótesis alternativa         H :  0

β

β ≠
                                           

Si no se rechaza H0, quiere decir que se puede eliminar la variable de 

regresión xk del modelo. El estadístico de prueba para esta hipótesis viene dado por 

la ecuación 4.7.66: 

k

0
E kk

=
MS ·C

t
β

                            (4.7.66) 

Tomando como nivel de significación 0,05, se debe rechazar la hipótesis nula 

si t0 > t0,025; 6, siendo 6 los grados de libertad del error residual. El análisis 

individualizado de significación de los coeficientes de regresión incluidos en el 

modelo dado por la ecuación 6.1.9 se recoge en la Tabla 6.1.22: 

Tabla 6.1.22. Análisis individual de significación de los coeficientes de regresión incluidos 
en la ecuación 6.1.9 

Término Coeficiente de regresión Desviación estándar t0 t0,025;6 Valor p 

0β  30,96 0,73 42,41 2,45 1,2·10-8 

Axβ  -0,77 0,73 1,05 2,45 0,34 

Bxβ  -1,42 0,73 1,95 2,45 0,11 

Cxβ  3,08 0,73 4,22 2,45 0,01 

A Cx ·xβ  1,93 0,73 2,64 2,45 0,05 

B Cx ·xβ  0,05 0,73 0,07 2,45 0,95 

Según se recoge en la Tabla 6.1.22, los coeficientes de regresión 

significativos, con un nivel de significación de 0,05, para la respuesta d50 en el 

diseño GEL I son 0β ,
Cxβ y  

A Cx ·xβ , puesto que, presentan un estadístico t0 mayor 
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que el t tabulado, por lo que, se rechazó la hipótesis nula, H0 para el caso de estos 

coeficientes.  

Después de conocer qué regresores tienen efecto significativo para la 

respuesta d50 en el diseño GEL I, se realizó un nuevo análisis de regresión 

incluyendo como regresores sólo aquellos que resultaron ser significativos, de 

acuerdo al análisis presentado en la Tabla 6.1.22. El modelo ajustado mediante 

análisis de regresión lineal múltiple se muestra en la ecuación 6.1.10: 

50GI C A Cdy  = 30,26 + 3,11 · x  + 1,90 · x ·x               (6.1.10) 

El coeficiente de determinación múltiple R2 es 0,832 y R2
Adj.es 0,791.  

En la Tabla 6.1.23, se recoge el ANOVA para comprobar la significación de 

la regresión: 

Tabla 6.1.23. ANOVA para el modelo de regresión lineal múltiple dado por la ecuación 
6.1.10 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla  Valor p 

Regresión 207,04 2 103,52 22,19 F0,05;2;9=4,26  3,3·10-4 

Error residual 41,99 9 4,67 - -  - 
Falta de ajuste 0,05 1 0,05 0,01 F0,05;1;8=5,32  0,93 
Errores puros 41,94 8 5,24 - -  - 

Total 249,03 11 - - -  - 

Por lo que se desprende del ANOVA recogido en la Tabla 6.1.23, al menos 

uno de los regresores incluidos en el modelo dado por la ecuación 6.1.10 influye de 

manera significativa sobre la respuesta d50 en el diseño GEL I, puesto que el F0 

calculado para la regresión es mayor que el F tabulado.  

En la Tabla 6.1.23, se presenta un análisis de falta de ajuste, que se describe 

en el apartado 4.7.3.4 del Fundamento Teórico. 

Una premisa fundamental para poder realizar la prueba de falta de ajuste es 

que existan experimentos replicados. Otra premisa es que los grados de libertad del 

error residual no sean iguales a los del error puro. Además, el desarrollo de la prueba 
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de falta de ajuste se lleva a cabo para una única variable de regresión, como se 

describe en el apartado 4.7.3.4 del Fundamento Teórico. En el caso del modelo 

dado por la ecuación 6.1.10, existen dos regresores, por lo que, se debió calcular el 

número de niveles del regresor combinación de las variables de regresión xC y xA·xC. 

El número de niveles del regresor combinación resultó ser 4, ya que, existen 4 

combinaciones diferentes de los niveles de los regresores xC y xA·xC, como se recoge 

en la Tabla 6.1.24: 

Tabla 6.1.24. Niveles  de la variable empleada en el análisis de falta de ajuste 
Experimento  Variables de regresión  Variable falta de ajuste 

Nomenclatura  C AC  Niveles 
GI-2  -1 -1  -1·-1 
GI-3  -1 +1  -1·+1 
GI-4  -1 -1  -1·-1 
GI-6  +1 +1  +1·+1 
GI-7  +1 -1  +1·-1 
GI-8  +1 +1  +1·+1 

GI-10  -1 -1  -1·-1 
GI-11  -1 +1  -1·+1 
GI-12  -1 -1  -1·-1 
GI-14  +1 +1  +1·+1 
GI-15  +1 -1  +1·-1 
GI-16  +1 +1  +1·+1 

De acuerdo con la ecuación 4.7.74 del Fundamento Teórico, los grados de 

libertad del error puro son: 

( )
M

i
i=1

J -1  = N - M ∑               (4.7.74) 

donde Ji es el número de experimentos que existen en cada nivel i de la variable de 

regresión, N es el número total de experimentos, 12 en este caso, y M es el número 

de niveles de la variable de regresión. El resultado de la ecuación 4.7.74, para este 

caso, resultó ser 8, es decir, existen 8 grados de libertad para el error puro. 

Si el error residual presenta 9 grados de libertad, existe un grado de libertad 

que permitió realizar un análisis de falta de ajuste. 

Las hipótesis que se plantean para el análisis de falta de ajuste son: 
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0

1

Hipótesis nula                   H : el modelo se ajusta adecuadamente a los datos
Hipótesis alternativa         H :el modelo no se ajusta a los datos

 

La suma de cuadrados del error puro se calculó mediante la ecuación 4.7.73: 

( )
iJM 2

EP ij i
i=1 j=1

SS = y - y∑∑              (4.7.73) 

donde SSEP es la suma de cuadrados del error puro, yij es la j-ésima observación de la 

respuesta en el nivel i del regresor y iy  es el valor medio de la respuesta en el nivel i 

del regresor x. Sustituyendo: 

2 2 2

EP

2

27,04+21,96+26,25+25,45 26,14+32,09 27,04+21,96+26,25+25,45SS = 27,04- + 26,14- + 21,96-
4 2 4

36,85+33,05+36,29+34,64 31,13+31,92     + 36,85- + 31,13-
4 2

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

2 2

2 2 2

36,85+33,05+36,29+34,64+ 33,05-
4

27,04+21,96+26,25+25,45 26,14+32,09 27,04+21,96+26,25+25,45     + 26,25- + 32,09- + 25,45-
4 2 4

36,85+33     + 36,29-

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

2 2 2
,05+36,29+34,64 31,13+31,92 36,85+33,05+36,29+34,64+ 31,92- + 34,64- 41,94

4 2 4
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

Como el valor de SSE  se calculó previamente, empleando la ecuación 4.7.61, 

y se recoge en la Tabla 6.1.23, la suma de cuadrados de la falta de ajuste se pudo 

calcular por diferencia según: 

SSFA=SSE-SSEP = 41,99-41,94 = 0,05 

Las medias de cuadrados del error puro y de la falta de ajuste son: 

EP
EP

SS 41,94MS 5,24
N-M 12 4

= = =
−

 

FA
FA

SS 0,05MS 0,05
M-3 1

= = =  
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Los grados de libertad de la falta de ajuste corresponden al número de niveles 

del regresor combinado (4) menos el número de grados de libertad que se pierden 

para estimar el valor de la respuesta en cada nivel, esto es, 3, puesto que, se precisa 

calcular la media global de los resultados de los experimentos y dos coeficientes de 

regresión. 

El estadístico de prueba de ajuste se calculó mediante el empleo de la 

ecuación 4.7.76 del Fundamento Teórico, según: 

FA
0

EP

MS 0,05 = 0,01
MS 5,24

F = =  

Tomando como nivel de significación 0,05, se obtiene un valor teórico de 

F0,05;1;8=5,32, por lo que, se aceptó la hipótesis nula, H0, ya que, F0< F0,05;1;8. De esta 

forma, se concluyó que el modelo ajustado por regresión dado por la ecuación 6.1.10 

se ajustaba adecuadamente a los datos experimentales. 

Una vez que se demostró que la regresión era significativa para la respuesta 

d50 en el diseño GEL I, como se recoge en la Tabla 6.1.23, se realizó un análisis de 

significación individualizado a los coeficientes incluidos en el análisis de regresión 

lineal múltiple dado por la ecuación 6.1.10, que se recoge en la Tabla 6.1.25: 

Tabla 6.1.25. Análisis individual de significación de los coeficientes de regresión incluidos 
en la ecuación 6.1.10 

Término Coeficiente de regresión Desviación estándar t0 t0,025;9 Valor p 

0β  30,23 0,62 48,49 2,26 3,4·10-12 

Cxβ  3,11 0,66 4,70 2,26 1,1·10-3 

A Cx ·xβ  1,90 0,66 2,88 2,26 0,02 

Según la Tabla 6.1.25, todos los coeficientes de regresión incluidos en la 

ecuación 6.1.10 tienen una influencia significativa sobre la respuesta d50 en el diseño 

GEL I, ya que, el estadístico t0 calculado para ellos es mayor que el t tabulado, 

rechazando, así la hipótesis nula, H0.  
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Para comprobar las premisas sobre las que se basa el análisis de regresión 

lineal múltiple, es decir, que los errores se distribuyan de manera normal con media 

cero y varianza constante pero desconocida, se realizó un análisis de residuos, como 

se recoge en el apartado 4.7.3.2 del Fundamento Teórico. Para llevar acabo este 

análisis, se calcularon los residuos para cada experimento (ecuación 4.7.58), así 

como el residuo estudentizado (ecuación 4.7.67). Estos términos se recogen en la 

Tabla 6.1.26: 

Tabla 6.1.26. Análisis de residuos para el análisis de regresión lineal múltiple de la respuesta 
d50 en el diseño GEL I según la ecuación 6.1.10 

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

50 GIdy  

Valor 
estimado 

(Ec. 6.1.10) 

50 GIdy  

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iiMS · 1-h

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk
E ii

e
d =

MS · 1-h
2 27,04 25,22 1,82 0,52 0,95 
3 26,14 29,03 -2,89 0,57 -1,64 
4 21,96 25,22 -3,26 0,52 -1,69 
6 36,85 35,25 1,60 0,52 0,83 
7 31,13 31,44 -0,31 0,57 -0,18 
8 33,05 35,25 -2,20 0,52 -1,14 

10 26,25 25,22 1,03 0,52 0,54 
11 32,09 29,03 3,06 0,57 1,74 
12 25,45 25,22 0,23 0,52 0,12 
14 36,29 35,25 1,04 0,52 0,54 
15 31,92 31,44 0,48 0,57 0,27 
16 34,64 35,25 -0,61 0,52 -0,32 

Según los resultados recogidos en la Tabla 6.1.26, no se observa ningún 

residuo inusitado. La prueba de normalidad, independencia y homocedasticidad de 

los residuos se realizó gráficamente, como se muestra en la Figura 6.1.27, donde se 

puede ver que los residuos se distribuyen de manera normal, y no existe ninguna 

relación de los residuos ni con el orden de ejecución de experimentos ni con el valor 

estimado de la respuesta, comprobando así la independencia de los mismos y la 

homogeneidad de la varianza. 
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Figura 6.1.27. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta d50 en el 
diseño GEL I dados por la ecuación 6.1.10: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos 
estudentizados para la respuesta d50 en el diseño GEL I; b): Gráfico de los residuos estudentizados 
frente al orden de ejecución de los experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al 
valor predicho para la respuesta d50 en el diseño GEL I 

Finalmente, en la Figura 6.1.28, se muestra un gráfico de contorno de 

acuerdo con el modelo dado en la ecuación 6.1.10, que indica que para obtener 

valores de d50 menores se debe emplear el nivel inferior del factor C, es decir, una 

mayor distancia del extremo inferior de las palas de agitación al fondo del reactor. 
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Figura 6.1.28. Gráfico de contorno para la respuesta d50 en el diseño GEL I de acuerdo con 

el modelo dado por la ecuación 6.1.10 

De acuerdo con la Figura 6.1.28, al incrementar el nivel del factor C, esto es, 

al aplicar más potencia en el sistema de reacción por medio de la agitación, se 

produce un aumento en el tamaño medio de las micropartículas obtenidas, lo que 

conduce a pensar que el aumento de potencia aplicada por la agitación favorece el 

mecanismo de coalescencia de los glóbulos monoméricos, responsable de un 

aumento en el tamaño de las micropartículas, frente al mecanismo de ruptura. 
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6.1.2.1.1.2.2. DISEÑO GEL I: ANÁLISIS DE LA RESPUESTA span  

El análisis de los resultados concernientes a la respuesta span en el diseño 

GEL I, se realizó empleando la metodología del análisis regresión lineal múltiple 

(apartado 4.7.3 del Fundamento Teórico), puesto que, al excluir del análisis los 

resultados de 2 experimentos y sus correspondientes réplicas no se pudieron estimar 

todas las interacciones previstas en el diseño factorial. 

Los valores de la respuesta span en el diseño GEL I se recogen en la Tabla 

6.1.27.  

Tabla 6.1.27. Valores de la respuesta span para los experimentos que no presentaron 
aglomeración en el transcurso de la polimerización del diseño GEL I 

Experimentos Niveles de los Factores  Respuesta
A 

(NH4OH) 
 

B 
(SDS) 

C 
(Distancia 

agitador fondo) 
 

Orden 
estándar 

Orden 
ejecución 

Nomen- 
clatura Valor 

codificado 
Valor 

codificado 
Valor 

 codificado  

span 

2 5 GI-2 +1 -1 -1  2,22 
3 6 GI-3 -1 +1 -1  1,86 
4 10 GI-4 +1 +1 -1  1,76 
6 9 GI-6 +1 -1 +1  2,14 
7 12 GI-7 -1 +1 +1  1,64 
8 3 GI-8 +1 +1 +1  1,56 

10 7 GI-10 +1 -1 -1  2,22 
11 8 GI-11 -1 +1 -1  1,72 
12 2 GI-12 +1 +1 -1  1,77 
14 4 GI-14 +1 -1 +1  2,11 
15 11 GI-15 -1 +1 +1  1,56 
16 14 GI-16 +1 +1 +1  1,33 

Primeramente, se realizó un gráfico de los valores de la respuesta frente al 

orden de ejecución de los experimentos, como se muestra en la Figura 6.1.29, donde 

no se aprecia ningún valor extraordinario de la respuesta span ni ninguna relación 

entre los valores de la respuesta span y el orden en que se llevaron a cabo los 

experimentos: 
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Figura 6.1.29. Valores de la respuesta span en el diseño GEL I frente al orden de ejecución 

de experimentos 

El modelo ajustado a los resultados experimentales, en el que se incluyen 

todas las variables de regresión posibles para la respuesta span en el diseño GEL I, 

mediante el método de regresión lineal múltiple se muestra en la ecuación 6.1.11, 

empleando la ecuación 4.7.54 del Fundamento Teórico para la estimación de los 

coeficientes de regresión: 

GI A B C A C B Cspany  = 1,93 - 0,04·x  - 0,28·x  - 0,07·x  - 0,03 · x ·x  - 0,05 · x ·x          (6.1.11) 

donde 
GIspany  es la estimación de la respuesta span en el diseño GEL I. 

El coeficiente de determinación múltiple R2 es 0,957 y el coeficiente de 

determinación múltiple ajustado es R2
Adj.es 0,921.  

El siguiente paso fue comprobar la significación de la regresión, mediante un 

ANOVA, empleando las ecuaciones 4.7.61-4.7.63 del Fundamento Teórico para la 

determinación de la suma de cuadrados y la ecuación 4.7.64 del Fundamento 

Teórico para la estimación del estadístico de prueba F0. Este análisis se recoge en la 

Tabla 6.1.28: 
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Tabla 6.1.28. ANOVA para el análisis de regresión múltiple dado por la ecuación 6.1.11 
Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla  Valor p

Regresión 0,89 5 0,18 26,70 F0,05;5;6=4,39  5·10-4 

Error residual 0,04 6 0,01 - -  - 
Total 0,93 11 - - -  - 

Según la Tabla 6.1.28, existe al menos uno de los regresores empleados en el 

análisis de regresión linear múltiple dado por la ecuación 6.1.11 que tiene un efecto 

con influencia significativa, para un nivel de significación de 0,05, sobre la respuesta 

span en el diseño GEL I, ya que el estadístico F0 calculado de la regresión es mayor 

que el correspondiente F tabulado. 

Para conocer qué coeficientes son significativos para la respuesta span en el 

diseño GEL I, para un nivel de significación de 0,05, se realizó el análisis individual 

de significación sobre cada uno de los factores, como se observa en la Tabla 6.1.29, 

empleando la ecuación 4.7.66 del Fundamento Teórico, para la estimación de los 

estadísticos de prueba t0: 

Tabla 6.1.29. Análisis individual de significación de los coeficientes de regresión incluidos 
en la ecuación 6.1.11 

Término Coeficiente de regresión Desviación estándar t0 t0,025;6 Valor p 

0β  1,93 0,03 67,03 2,45 7,5·10-10 

Axβ  -0,04 0,03 1,56 2,45 0,17 

Bxβ  -0,28 0,03 9,84 2,45 6,4·10-5 

Cxβ  -0,07 0,03 2,47 2,45 0,05 

A Cx ·xβ  -0,03 0,03 1,13 2,45 0,30 

B Cx ·xβ  -0,05 0,03 1,95 2,45 0,10 

De acuerdo con la Tabla 6.1.29, los coeficientes de regresión significativos, 

con un nivel de significación de 0,05, para la respuesta span en el diseño GEL I son 

0β ,
Bxβ y  

Cxβ , que son los que presentan un estadístico t0 mayor que el t tabulado, 

por lo que se rechazó la hipótesis nula, H0 para el caso de estos coeficientes. 

Conocidos los coeficientes de regresión significativos para la respuesta span 

en el diseño GEL I, se realizó un nuevo análisis de regresión lineal múltiple, 
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empleando la ecuación 4.7.54 del Fundamento Teórico para la estimación de los 

coeficientes de regresión, que se muestra en la ecuación 6.1.12: 

GI B Cspany  = 1,92 - 0,27·x  - 0,10·x                  (6.1.12) 

El coeficiente de determinación múltiple R2 es 0,917 y R2
Adj.es 0,899. 

Para comprobar la significación de esta regresión, se realizó un ANOVA, 

empleando las ecuaciones 4.7.61-4.7.63, 4.7.73 y 4.7.75 del Fundamento Teórico 

para la determinación de la suma de cuadrados y las ecuaciones 4.7.64 y 4.7.76 del 

Fundamento Teórico para la estimación del estadístico de prueba F0, que se recoge 

en la Tabla 6.1.30: 

Tabla 6.1.30. ANOVA para el modelo de regresión lineal múltiple dado por la ecuación 
6.1.12 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla  Valor p 

Regresión 0,88 2 0,44 46,82 F0,05;2;9=4,26  1,7·10-5 

Error residual 0,08 9 0,01  -   
Falta de ajuste 1,4·10-3 1 1,4·10-3 1,72 F0,05;1;8=5,32  0,23 
Errores puros 6,5·10-3 8 8·10-3 - -  - 

Total 0,96 - - - -  - 

De acuerdo con la Tabla 6.1.30, alguno de los regresores incluidos en el 

modelo de regresión dado por la ecuación 6.1.12 tiene influencia significativa sobre 

la respuesta span en el diseño GEL I, puesto que, el estadístico F0 calculado para la 

regresión resultó ser mayor que el F tabulado, con lo que se rechazó la hipótesis nula, 

H0. Por otro lado, el estadístico F0 calculado para la falta de ajuste es menor que el 

correspondiente F tabulado, por lo tanto, el modelo obtenido se ajusta 

adecuadamente a los datos experimentales, aceptando, de este modo, la hipótesis 

nula, H0.  

Para conocer qué coeficientes son significativos para la respuesta span en el 

diseño GEL I, se realizó un análisis individualizado de significación a cada uno de 

ellos, recogido en la Tabla 6.1.31, empleando la ecuación 4.7.66 del Fundamento 

Teórico, para la estimación de los estadísticos de prueba t0: 
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Tabla 6.1.31. Análisis individual de significación de los coeficientes de regresión incluidos 
en la ecuación 6.1.12 

Término Coeficiente de regresión Desviación estándar t0 t0,025;9 Valor p 

0β  1,92 0,03 66,73 2,26 2·10-13 

Bxβ  -0,27 0,03 9,23 2,26 7·10-6 

Cxβ  -0,10 0,03 3,82 2,26 7·10-3 

Como se recoge en la Tabla 6.1.31, todos los coeficientes de regresión de la 

ecuación 6.1.12 tienen una influencia significativa sobre la respuesta span en el 

diseño GEL I, ya que, el estadístico t0 calculado para ellos es mayor que el 

correspondiente t tabulado, rechazando, así, la hipótesis nula, H0. 

Para comprobar las premisas sobre las que se basa el análisis de regresión 

lineal múltiple, se realizó un análisis a los residuos del modelo, calculados 

empleando la ecuación 4.7.58 y, para su estandarización, la ecuación 4.7.67. Los 

términos necesarios para realizar el análisis de residuos se recogen en la Tabla 

6.1.32: 

Tabla 6.1.32. Análisis de residuos para el análisis de regresión lineal múltiple de la respuesta 
span en el diseño GEL I, según la ecuación 6.1.12 

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

GIspany  

Valor 
estimado 

(Ec. 6.1.12) 

GIspany  

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iiMS · 1-h

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk
E ii

e
d =

MS · 1-h
2 2,22 2,28 -0,06 0,08 -0,81 
3 1,86 1,75 0,11 0,08 1,26 
4 1,76 1,75 0,01 0,08 0,08 
6 2,14 2,08 0,06 0,08 0,81 
7 1,64 1,55 0,09 0,08 1,10 
8 1,56 1,55 0,01 0,08 0,16 

10 2,22 2,28 -0,06 0,08 -0,81 
11 1,72 1,75 -0,03 0,08 -0,39 
12 1,77 1,75 0,02 0,08 0,20 
14 2,11 2,08 0,03 0,08 0,43 
15 1,56 1,55 0,01 0,08 0,16 
16 1,33 1,55 -0,22 0,08 -2,55 

Según la Tabla 6.1.32, existía un residuo inusitado, puesto que su valor es 

superior a ±2 desviaciones estándar, perteneciente al experimento GI-16. Para 

comprobar si se desechaba el experimento cuyo error estudentizado presentó una 

desviación mayor a 2, se completó el análisis de residuos. Para ello, en la Figura 
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6.1.30, se muestran las gráficas para corroborar las suposiciones de normalidad, 

independencia y homocedasticidad de los residuos. 
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Figura 6.1.30. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta span en el 
diseño GEL I dados por la ecuación 6.1.12: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos 
estudentizados para la respuesta span en el diseño GEL I; b): Gráfico de los residuos estudentizados 
frente al orden de ejecución de los experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al 
valor predicho para la respuesta span en el diseño GEL I 

Aunque existía un residuo estudentizado cuya desviación estándar es superior 

a 2 desviaciones, correspondiente al experimento GI-16, recogido en la Tabla 6.1.32, 

como se observa en la Figura 6.1.30, los residuos tenían una distribución normal y 

no se apreció ninguna relación ni con el orden de ejecución de experimentos ni con el 

valor estimado de la respuesta, por lo que, se pudo concluir que los residuos tienen 

un distribución normal, son independientes y presentan una varianza constante. 

En la Figura 6.1.31, se muestra un gráfico de contorno de acuerdo a la 

ecuación 6.1.12, en el que se observa que las distribuciones de partículas más 

uniforme, esto es, menores valores de span, se obtienen al emplear los niveles 

superiores del factor B (mayor concentración del agente surfactante SDS) y el C 

(menor distancia del extremo inferior de las palas de agitación al fondo del reactor): 
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Figura 6.1.31. Gráfico de contorno para la respuesta span en el diseño GEL I de acuerdo 

con el modelo dado por la ecuación 6.1.12 

Con el objeto de conseguir más información el efecto de los factores sobre la 

respuesta span, se decidió llevar a cabo un estudio sobre la influencia de las 

condiciones de operación sobre los mayores tamaños de partículas, como se recoge a 

continuación. 
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6.1.2.1.1.2.3. DISEÑO GEL I: ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 90

50

d
d

 

En este apartado, se recoge un análisis de una respuesta que no ha sido 

empleada hasta este momento. Esta respuesta es la relación entre el percentil 90 (d90) 

y la mediana de la distribución de partículas, 90

50

d
d

, y da información de la relación 

existente entre los mayores tamaños obtenidos en la distribución de tamaño de 

partícula y los tamaños medios de la misma distribución. Además, el estudio 

combinado de las respuestas span y 90

50

d
d

 permitió conocer los efectos de las fuentes 

de variación sobre las micropartículas de menor tamaño. 

En la Tabla 6.1.33, se recogen los resultados para esta variable y, con ellos, 

se realizó una gráfica para comprobar que no existían valores de la respuesta atípicos 

ni ninguna tendencia diferente de la aleatoria, como se muestra en la Figura 6.1.32: 

Tabla 6.1.33. Valores de la respuesta 90

50

d
d

 para los experimentos que no presentaron 

aglomeración en el transcurso de la polimerización del diseño GEL I 
Experimentos  Niveles de los Factores  Respuesta

 
A 

(NH4OH) 
 

B 
(SDS) 

C 
(Distancia 

agitador fondo) 
 

Orden 
estándar 

Orden 
ejecución 

Nomen- 
clatura 

 Valor 
codificado 

Valor 
codificado 

Valor 
 codificado  

90

50

d
d  

2 5 GI-2  +1 -1 -1  2,46 
3 6 GI-3  -1 +1 -1  2,05 
4 10 GI-4  +1 +1 -1  2,08 
6 9 GI-6  +1 -1 +1  2,54 
7 12 GI-7  -1 +1 +1  1,91 
8 3 GI-8  +1 +1 +1  1,99 

10 7 GI-10  +1 -1 -1  2,55 
11 8 GI-11  -1 +1 -1  1,94 
12 2 GI-12  +1 +1 -1  1,85 
14 4 GI-14  +1 -1 +1  2,40 
15 11 GI-15  -1 +1 +1  1,89 
16 14 GI-16  +1 +1 +1  1,82 

 

 

 



6.Resultados y Discusión: Resinas Aniónicas Tipo Gel/ Results and Discussion: Type Gel Anion-Exchange Resins   

    563 

Orden de ejecución de experimentos

d9
0/

d5
0

1412108642

2,50

2,25

2,00

1,75

1,50

 
Figura 6.1.32. Valores de la respuesta 90

50

d
d

 en el diseño GEL I frente al orden de ejecución 

de experimentos 

Como se aprecia en la Figura 6.1.32, no existe ninguna relación entre el valor 

de la respuesta 90

50

d
d

 en el diseño GEL I y el orden de ejecución de experimentos, 

pero lo que sí es destacable es que existen dos grupos de respuestas a dos niveles 

diferentes. Los experimentos que presentaron un valor de 90

50

d
d

 en torno a 2,5 son los 

correspondientes a los experimentos GI-2, GI-6 y sus correspondientes réplicas, que 

se realizaron con el nivel superior del factor A y el nivel inferior del factor B. 

El modelo obtenido mediante el análisis de regresión múltiple que se ajustó a 

los datos antes mencionados para esta respuesta, empleando la ecuación 4.7.54 del 

Fundamento Teórico para la estimación de los coeficientes de regresión se muestra 

en la ecuación 6.1.13: 

90

50 GI

d A B C A C B C
d

y  = 2,22 - 0,01 · x  - 0,28 · x  - 0,03 · x  + 0,01 · x ·x  - 0,01 · x ·x     (6.1.13) 

donde 90

50 GI

d
d

y es la estimación de la respuesta 90

50

d
d

 en el diseño GEL I. 

El coeficiente de determinación múltiple R2 es 0,930 y R2
Adj.es 0,872.  
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En la Tabla 6.1.34, se recoge el análisis de varianza para la respuesta 90

50

d
d

 

realizado sobre el modelo obtenido dado por la ecuación 6.1.13, con objeto de 

comprobar la significación de la regresión. Las ecuaciones empleadas fueron las 

ecuaciones 4.7.61-4.7.63, del Fundamento Teórico para la determinación de la 

suma de cuadrados y la ecuación 4.7.64 del Fundamento Teórico para la 

estimación del estadístico de prueba F0: 

Tabla 6.1.34. ANOVA para el análisis de regresión múltiple dado por la ecuación 6.1.13 
Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla  Valor p 

Regresión 0,81 5 0,16 15,93 F0,05;5;6=4,39  2·10-3 

Error residual 0,06 6 0,01 - -  - 
Total 0,87 11 - - -  - 

Según la Tabla 6.1.34, al menos uno de los regresores incluidos en el modelo 

de regresión, dado por la ecuación 6.1.13, tiene una influencia significativa para la 

respuesta 90

50

d
d

 en el diseño GEL I, porque el estadístico F0 calculado para la 

regresión resulta ser mayor que el correspondiente F tabulado, lo que condujo a 

rechazar la hipótesis nula, H0.  

Para conocer qué regresor tiene un coeficiente significativo, se realizó un 

análisis individual de significación de los coeficientes de regresión, empleando la 

ecuación 4.7.66 del Fundamento Teórico, para la estimación de los estadísticos de 

prueba t0, recogido en la Tabla 6.1.35: 

Tabla 6.1.35. Análisis individual de significación de los coeficientes de regresión incluidos 
en la ecuación 6.1.13 

Término Coeficiente de regresión Desviación estándar t0 t0,025;6 Valor p 

0β  2,22 0,04 55,5 2,45 2,0·10-8 

Axβ  -0,01 0,04 0,25 2,45 0,86 

Bxβ  -0,28 0,04 7,00 2,45 5,7·10-3 

Cxβ  -0,03 0,04 0,75 2,45 0,40 

A Cx ·xβ  0,01 0,04 0,25 2,45 0,81 

B Cx ·xβ  -0,01 0,04 0,25 2,45 0,86 



6.Resultados y Discusión: Resinas Aniónicas Tipo Gel/ Results and Discussion: Type Gel Anion-Exchange Resins   

    565 

De acuerdo con la Tabla 6.1.35, los coeficientes de regresión significativos, 

con un nivel de significación de 0,05, para la respuesta 90

50

d
d

en el diseño GEL I son 

0β  y 
Bxβ , puesto que presentan un estadístico t0 mayor que el t tabulado, por lo que, 

se rechazó la hipótesis nula, H0 para el caso de estos coeficientes. 

Una vez conocida la relación entre las variables estudiadas y la respuesta 90

50

d
d

 

en el diseño GEL I, y determinadas las variables significativas para la respuesta, se 

realizó un nuevo análisis de regresión lineal múltiple con la inclusión de los 

regresores que resultaron ser significativos. El nuevo modelo de regresión, 

empleando la ecuación 4.7.54 del Fundamento Teórico para la estimación de los 

coeficientes de regresión y viene dado por la ecuación 6.1.14: 

90

50 GI

d B
d

y = 2,21 - 0,27 · x                    (6.1.14) 

El coeficiente de determinación múltiple R2 es 0,914 y R2
Adj. es 0,905.  

Para confirmar que esta nueva regresión es significativa para la respuesta 90

50

d
d

 

en el diseño GEL I se realizó un ANOVA, empleando las ecuaciones 4.7.61-4.7.63 

del Fundamento Teórico para la determinación de la suma de cuadrados y la 

ecuación 4.7.64 del Fundamento Teórico para la estimación del estadístico de 

prueba F0, como se recoge en la Tabla 6.1.36: 

Tabla 6.1.36. ANOVA para el modelo de regresión lineal múltiple dado por la ecuación 
6.1.14 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla  Valor p

Regresión 0,80 1 0,80 105,86 F0,05;1;10=4,96  1,2·10-6

Error residual 0,08 10 8·10-3 - -   
Total 0,88 - - - -  - 
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Según la Tabla 6.1.36, el regresor empleado en el modelo dado por la 

ecuación 6.1.14 tiene una influencia significativa para la respuesta 90

50

d
d

, puesto que, 

el estadístico F0 calculado para la regresión es mayor que el F tabulado, lo que 

condujo a rechazar la hipótesis nula, H0. Puesto que, en el análisis de regresión lineal 

múltiple sólo se incluyó un regresor, el único que puede ser significativo para la 

respuesta es el regresor del factor B, considerando que el coeficiente de regresión 

0β , siempre está presente en el análisis de regresión. 

Para comprobar las hipótesis en que se basa el análisis de regresión lineal 

múltiple, se realizó un análisis a los residuos del modelo dado por la ecuación 

6.1.14, calculados empleando la ecuación 4.7.58 y para su estandarización la 

ecuación 4.7.67. Los términos necesarios para realizar el análisis de residuos se 

recogen en la Tabla 6.1.37: 

Tabla 6.1.37. Análisis de residuos para el análisis de regresión lineal múltiple de la respuesta 
90

50

d
d

, según la ecuación 6.1.14 

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

90

50 GI

d
d

y  

Valor 
estimado 

(Ec. 6.1.14) 

90

50 GI

d
d

y  

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iiMS · 1-h

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk
E ii

e
d =

MS · 1-h
2 2,46 2,48 -0,02 0,09 -0,27 
3 2,05 1,94 0,11 0,09 1,36 
4 2,08 1,94 0,14 0,09 1,73 
6 2,54 2,48 0,06 0,09 0,80 
7 1,91 1,94 -0,03 0,09 -0,37 
8 1,99 1,94 0,05 0,09 0,62 

10 2,55 2,48 0,07 0,09 0,93 
11 1,94 1,94 0 0,09 0,00 
12 1,85 1,94 -0,09 0,09 -1,11 
14 2,4 2,48 -0,08 0,09 -1,07 
15 1,89 1,94 -0,05 0,09 -0,62 
16 1,82 1,94 -0,12 0,09 -1,48 

Según se recoge en la Tabla 6.1.37, no existe ningún residuo que presente 

una desviación estándar superior a ±2. Para completar el análisis de residuos, se 

elaboraron las gráficas para comprobar la normalidad (Figura 6.1.33-a), 

independencia (Figura 6.1.33-b) y homocedasticidad (Figura 6.1.33-c) de los 

mismos: 
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        c) 

Figura 6.1.33. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta 90

50

d
d  en el 

diseño GEL I dados por la ecuación 6.1.14: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos 

estudentizados para la respuesta 90

50

d
d

 en el diseño GEL I; b): Gráfico de los residuos estudentizados 

frente al orden de ejecución de los experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al 

valor predicho para la respuesta 90

50

d
d

 en el diseño GEL I 

Como se aprecia en la Figura 6.1.33, los residuos estudentizados presentan 

una distribución normal y son independientes respecto al orden temporal en el que se 

realizaron los experimentos y del valor predicho de la respuesta por medio de la 

ecuación 6.1.14. 

Por lo tanto, de acuerdo con la ecuación 6.1.14, un incremento en la 

concentración de surfactante SDS redujo la relación de los mayores tamaños y los 

tamaños medios de la distribución, haciendo, así, la distribución más uniforme. 
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6.1.2.1.1.3.DISEÑO GEL I: OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD Y EL 
TAMAÑO DEL PRODUCTO  

El análisis de resultados de las micropartículas de P(St-DVB) tipo gel se 

realizó sobre cinco respuestas diferentes: aglomeración y esfericidad; mediana y 

amplitud de la distribución de tamaños y la relación entre el percentil 90 y 50 de 

la distribución de tamaños de partículas. Para conocer cuáles son los niveles de las 

condiciones de operación en las que se puede obtener un producto con unas 

características deseables, fue necesario realizar una optimización multivariable. Para 

la optimización multivariable se empleó el concepto de función de deseabilidad. 

Según se describe en el apartado 4.7.4 del Fundamento Teórico, la función 

de deseabilidad es la ecuación de codificación de los valores de la respuesta, con la 

que adquieren una cuantificación entre 0 y 1 dependiendo de lo deseable que sea ese 

valor de la respuesta respecto de la calidad deseada del producto con respecto a esa 

respuesta. 

Debido a que se han estudiado dos respuestas que han sido relacionadas con 

la calidad del producto, como son la aglomeración y esfericidad, y otras tres 

relacionadas con el tamaño de las partículas, pero a su vez las respuestas span y 

90

10

d
d

están relacionadas entre sí, fue necesario definir cuatro funciones de 

deseabilidad.  

Como los resultados experimentales de las respuestas aglomeración y 

esfericidad oscilan de 0 a 1, se consideraron funciones de deseabilidad en sí mismas. 

Además, el objetivo deseado respecto a los índices de aglomeración y esfericidad es 

su maximización. Por lo tanto, sólo fue necesario definir funciones de deseabilidad 

para las respuestas relacionadas con el tamaño de las partículas. De estas repuestas, 

se definieron funciones de deseabilidad para las respuestas d50 y span en el diseño 

GEL I. 

De acuerdo con el apartado 4.7.4 del Fundamento Teórico, este es un 

problema de optimización para especificaciones límite, esto es, tanto la mediana de 
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la distribución de tamaños como su amplitud son respuestas que deben ser 

minimizadas, por lo que, no existe un límite inferior y, entonces, los valores de la 

respuesta se transformaron en valores de la función de deseabilidad de la siguiente 

manera: 

i 0 1y i i iw  = exp (-exp (- ( b + b · y )                                                                          (4.7.81) 

Para determinar los coeficientes 
0ib  y 

1i
b , se establecieron valores para las 

propiedades del producto respecto valores de la función de deseabilidad, 
iyw , de 

cada respuesta, como se indica en la Tabla 6.1.38: 

Tabla 6.1.38. Valores de la función de deseabilidad para d50 y span 
 d50 (μm) span 

Valor función deseabilidad 0,63 0,37 0,63 0,37
Propiedad del producto 30 106 1 2 

 

Por lo tanto, las funciones de deseabilidad obtenidas resultaron ser las 

ecuaciones 6.1.15 y 6.1.16: 

50 50GId dw = exp (-exp (-1,09 + 0,01· y )                     (6.1.15) 

GIspan spanw = exp (-exp (-1,56 + 0,78· y )                    (6.1.16) 
 

Obtenidos los parámetros de las funciones de deseabilidad para las dos 

respuestas relacionadas con el tamaño de partícula, se calculó la función de 

deseabilidad global, F.D., como la media geométrica de todas las funciones de 

deseabilidad individual (ecuación 4.7.78), incluyendo los índices de esfericidad y 

aglomeración. Los resultados, tanto de las funciones de deseabilidad parcial para 

cada respuesta como de la función global de deseabilidad, para todos los 

experimentos se recogen en la Tabla 6.1.39: 
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Tabla 6.1.39. Función de deseablidad global para los experimentos del diseño GEL I 
Funciones de deseabilidad 

Parciales  Global Orden 
estándar Nomenclatura  

Aglom.yw
Esf.yw

d50yw
spanyw F. D. 

1 GI-1  0,48 0,65 0,00 0,12  0,05 
2 GI-2  0,76 0,85 0,64 0,31  0,60 
3 GI-3  0,74 0,8 0,64 0,41  0,63 
4 GI-4  0,78 0,83 0,66 0,44  0,66 
5 GI-5  0,4 0,58 0,00 0,58  0,00 
6 GI-6  0,8 0,9 0,61 0,33  0,62 
7 GI-7  0,78 0,83 0,63 0,47  0,66 
8 GI-8  0,8 0,88 0,62 0,49  0,68 
9 GI-9  0,52 0,7 0,63 0,39  0,55 

10 GI-10  0,78 0,83 0,63 0,00  0,00 
11 GI-11  0,78 0,78 0,63 0,45  0,64 
12 GI-12  0,82 0,7 0,65 0,43  0,63 
13 GI-13  0,44 0,48 0,39 0,31  0,40 
14 GI-14  0,74 0,83 0,61 0,34  0,60 
15 GI-15  0,76 0,78 0,63 0,49  0,65 
16 GI-16  0,8 0,83 0,62 0,55  0,69 

 

Los experimentos que tuvieron un máximo en la función de deseabilidad 

global son el experimento GI-8 y su réplica, por lo tanto, se consideró que las 

condiciones de operación empleadas en la síntesis de estos experimentos eran las 

óptimas para continuar con las siguientes etapas de la experimentación. 
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6.1.2.1.1.4.DISEÑO GEL I: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Respecto a la respuesta aglomeración, mediante un ANOVA, se determinó 

que los factores cuyos efectos eran significativos, con un nivel de significación de 

0,05, fueron el factor A (concentración de hidróxido amónico), el factor B 

(concentración de agente surfactante SDS) y la interacción entre ambos. El efecto 

más significativo fue el del factor A, de forma que el aumento de la concentración 

de hidróxido amónico hace decrecer la aglomeración de las micropartículas. El 

sentido del efecto del factor B es el mismo que el del factor A, es decir, el 

incremento de la concentración de SDS hace disminuir la aglomeración de las 

micropartículas de P(St-DVB) tipo gel. 

En relación a la respuesta esfericidad, los efectos que resultaron ser 

significativos, con un nivel de significación de 0,05, tras llevar a cabo un ANOVA, 

fueron los del factor A, factor B, y las interacciones AB y AC. El efecto que 

resultó ser más significativo fue el correspondiente al factor A, resultando que el 

aumento de la concentración de hidróxido amónico, aumenta la esfericidad de las 

micropartículas poliméricas. Igualmente, al aumentar la concentración de agente 

surfactante SDS (factor B), se incrementó la esfericidad de las micropartículas. El 

signo de la interacción entre el factor A y C (distancia del extremo inferior de las 

palas de agitación al fondo del reactor) resultó ser positivo, por lo que, emplear las 

combinaciones de los niveles de los factores A y C que hacen que el nivel de su 

interacción sea el superior incrementa la esfericidad de las micropartículas. 

Para ambas respuestas, aglomeración y esfericidad, resultó ser significativo 

el efecto de la interacción AB y su signo fue negativo en ambos casos. Cuando los 

niveles inferiores de los factores A y B se emplearon simultáneamente, se produjo 

una pérdida en la calidad de las micropartículas con respecto de las respuestas 

esfericidad y aglomeración. Este descenso respecto de la respuesta aglomeración 

de las micropartículas, condujo a descartar los experimentos en los que se emplearon 

simultáneamente los niveles inferiores de ambos factores en el posterior análisis de 

las respuestas relacionadas con el tamaño de las partículas.  
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Para el análisis de las respuestas relacionadas con el tamaño se eliminaron los 

experimentos GI-1, GI-5 y sus respectivas réplicas. El análisis de las respuestas 

relacionadas con el tamaño de las partículas se llevó a cabo mediante un análisis de 

regresión lineal múltiple. 

En relación a la amplitud de distribución de tamaños de partícula, span, los 

coeficientes más influyentes resultaron ser los de los factores B y C, cuyo signo fue, 

en ambos casos, negativo, esto es, incrementar la concentración de agente surfactante 

SDS y la potencia aplicada por medio de la agitación tuvo como resultado una 

distribución de tamaño de partícula más uniforme.  

Con objeto de conocer el efecto de los factores sobre las micropartículas de 

mayores tamaños de la distribución de tamaños de partículas se realizó un estudio de 

la respuesta 90

50

d
d

. Este estudio permitió conocer que el efecto del factor B sobre la 

respuesta 90

50

d
d

 es negativo. Un incremento de la concentración del agente surfactante 

SDS reduce la relación entre los tamaños más grandes de la distribución y su 

mediana.   

De los análisis realizados a las respuestas span y 90

50

d
d

, se obtuvieron sendos 

modelos en función de los niveles de los factores estudiados (ecuaciones 6.1.12 y 

6.1.14, respectivamente).  

Por otra parte, operando con las ecuaciones 6.1.12 y 6.1.14, se pudo deducir 

un modelo para la relación entre el percentil 10 y 50 de la distribución de tamaños, 

10

50

d
d

,es decir, una relación entre las partículas más pequeñas y las partículas medias 

de la distribución de tamaños de partículas. Este modelo se presenta en la ecuación 

6.1.17: 
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10

50 GI

d C
d

y = 0,29 + 0,10 · x              (6.1.17) 

donde 10

50 GI

d
d

y es la estimación de la respuesta 10

50

d
d

 en el diseño GEL I. 

El coeficiente de regresión del factor C en la ecuación 6.1.17 tiene signo 

positivo sobre la respuesta 10

50

d
d

, esto es, al incrementar la potencia aplicada al 

sistema por agitación, al pasar del nivel inferior al nivel superior del factor C, 

aumenta la relación 10

50

d
d

. Esto se podría deber a que el incremento de potencia 

produciría un aumento del tamaño de las micropartículas de menor tamaño en mayor 

proporción que cualquier variación en el resto de los tamaños de la distribución, que 

podría deberse a un mayor número de colisiones entre los glóbulos de menor tamaño, 

lo que conduciría a un aumento en los valores de 10

50

d
d

, obteniéndose una distribución 

de tamaños más uniforme. 

Con respecto a la respuesta mediana de la distribución de tamaños, d50, los 

coeficientes que resultaron ser significativos son los correspondientes al factor C y 

la interacción AC. El coeficiente más influyente correspondió al factor C. El efecto 

del factor C sobre la respuesta d50 es positivo, esto es, al incrementarse la potencia 

aplicada al sistema por agitación se incrementa el tamaño medio de las 

micropartículas, debido a la presencia de una menor proporción de micropartículas 

submicrónicas, como sugiere el efecto del factor C sobre la respuesta 10

50

d
d

. Este 

efecto se ve incrementado cuando se emplea también el factor A en el nivel inferior, 

ya que el coeficiente de la interacción AC es positivo. 

 

 



6.Resultados y Discusión: Resinas Aniónicas Tipo Gel/ Results and Discussion: Type Gel Anion-Exchange Resins 
 

6.1.2.1.2. DISEÑO GEL II: ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Una vez que se determinaron los niveles óptimos dentro del rango de las 

condiciones de operación empleadas en el diseño GEL I para la síntesis de 

micropartículas de P(St-DVB) tipo gel, se pasó a estudiar la influencia de algunos 

factores geométricos del sistema reaccionante sobre las características de las 

micropartículas. De nuevo, las características estudiadas fueron la aglomeración, 

esfericidad, mediana y amplitud de la distribución de tamaños. 

En la Tabla 6.1.40, se recogen los valores de las condiciones de operación 

optimizadas en el diseño GEL I que se mantuvieron fijas en la experimentación del 

diseño GEL II. 

Tabla 6.1.40. Valores de las condiciones de operación, óptimas según el diseño GEL I, que 
se han empleado en los experimentos del diseño GEL II. 

Condición de operación Término Factor  Valor 
Concentración NH4OH NH4OH A  0,8% (v/v)1

Concentración SDS SDS B  0,01% (p/v)1

Distancia agitador-fondo reactor durante etapa t2 (cm) Dist. C  0,5 
1referido al volumen de fase acuosa 

 Como en el caso de las condiciones de operación (diseño GEL I), la 

planificación de los experimentos para el estudio de la influencia de los factores 

geométricos sobre las características morfológicas de las micropartículas, se 

llevó a cabo a través de un diseño factorial de experimentos (diseño GEL II). En la 

Tabla 6.1.41, se recogen los niveles de los factores empleados junto con los valores 

de cada respuesta: 
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Tabla 6.1.41. Valores de las respuestas para los experimentos del diseño GEL II 
Experimentos  Niveles de los Factores Respuestas 

Orden 
estándar 

Orden 
ejecución 

Nomen-
clatura  F 

(Reactor)

G 
(Diámetro 
agitador) 

J 
(Anchura 
agitador) 

Aglome-
ración 

Esferici-
dad 

d50 
(µm) span

1 9 GII-1  -1 -1 -1 0,88 0,87 39,61 1,26
2 2 GII-2  +1 -1 -1 0,85 0,83 49,49 1,19
3 15 GII-3  -1 +1 -1 0,90 0,93 20,71 1,97
4 8 GII-4  +1 +1 -1 0,90 0,90 28,76 1,54
5 10 GII-5  -1 -1 +1 0,88 0,83 32,80 1,76
6 5 GII-6  +1 -1 +1 0,90 0,87 43,34 1,22
7 13 GII-7  -1 +1 +1 0,88 0,87 25,64 1,89
8 12 GII-8  +1 +1 +1 0,85 0,87 36,91 1,31
9 4 GII-9  -1 -1 -1 0,80 0,85 33,84 1,44

10 1 GII-10  +1 -1 -1 0,90 0,83 34,95 1,38
11 11 GII-11  -1 +1 -1 0,85 0,83 21,53 1,29
12 14 GII-12  +1 +1 -1 0,90 0,90 34,84 1,34
13 6 GII-13  -1 -1 +1 0,88 0,90 33,68 1,40
14 16 GII-14  +1 -1 +1 0,88 0,87 53,21 1,17
15 3 GII-15  -1 +1 +1 0,83 0,80 29,22 1,16
16 7 GII-16  +1 +1 +1 0,88 0,87 25,21 1,62

De acuerdo con la Tabla 6.1.41, se puede observar que en todos los casos las 

respuestas aglomeración y esfericidad tienen un valor superior a 0,8, que es un 

valor sustancialmente alto y, que, además, estos valores varían poco al producirse 

modificaciones en los niveles de los factores. Como consecuencia de esta escasa 

variación, el análisis de los efectos de los factores sobre estas respuestas arrojó 

como resultado, desde el punto de vista estadístico, que no existía ningún efecto 

significativo de los factores geométricos sobre estas respuestas (Rodrigo, 2006).  

Esto se debe a que el estrecho margen de variación de los valores de las 

respuestas aglomeración y esfericidad (Figura 6.1.34) hace imposible discernir 

entre la variabilidad debida a los efectos y la propia del error experimental. Por este 

motivo, también se pudo concluir que no existía una interacción entre los 

parámetros de operación y los factores geométricos estudiados, en los rangos en 

los que se realizaron los diseños GEL I y GEL II, en lo que respecta a las respuestas 

esfericidad y aglomeración, por lo que los valores de las condiciones de operación 

optimizadas en el apartado 6.1.2.1.1.3, se pueden considerar adecuados para la 

experimentación desarrollada en el diseño GEL II. 

. 
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Figura 6.1.34. Resultados de las respuestas aglomeración y esfericidad frente al orden de 

ejecución de experimentos 

Por lo tanto, el análisis de los resultados del diseño GEL II se redujo a las 

respuestas relacionadas con el tamaño, es decir, a la mediana y la amplitud de la 

distribución de tamaños, que se recogen seguidamente. 
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6.1.2.1.2.1.DISEÑO GEL II: ANÁLISIS DE LA RESPUESTA d50 

Los valores de los experimentos para respuesta d50 en el diseño GEL II se 

recogen en la Tabla 6.1.42: 

Tabla 6.1.42. Resultados de la respuesta d50 en el diseño GEL II 

Experimento  Mediana de la distribución de 
tamaños de partícula (d50) 

Orden 
estándar 

Orden 
ejecución

Nomen-
clatura 

d50  
(μm)

Notación análisis 
 de varianza 

1 9 GII-1 39,61 y1111
2 2 GII-2 49,49 y2111
3 15 GII-3 20,71 y1211
4 8 GII-4 28,76 y2211
5 10 GII-5 32,80 y1121
6 5 GII-6 43,34 y2121
7 13 GII-7 25,64 y1221
8 12 GII-8 36,91 y2221
9 4 GII-9 33,84 y1112

10 1 GII-10 34,95 y2112
11 11 GII-11 21,53 y1212
12 14 GII-12 34,84 y2212
13 6 GII-13 33,68 y1122
14 16 GII-14 53,21 y2122
15 3 GII-15 29,22 y1222
16 7 GII-16 25,21 y2222

El procedimiento de análisis seguido en este apartado es igual que el 

empleado para la respuesta aglomeración del diseño GEL I, recogido en el apartado 

6.1.2.1.1.1.1, y se comenzó con la representación de los resultados frente al orden de 

ejecución, mostrado en la Figura 6.1.35, que refleja que no existe una tendencia 

diferente de la aleatoria ni ningún resultado atípico. 
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Figura 6.1.35. Valores de la respuesta d50  en el diseño GEL II frente al orden de ejecución 

6.1.2.1.2.1.1. DISEÑO GEL II: EFECTO DE LOS FACTORES E INTERACCIONES 
SOBRE LA RESPUESTA d50  

En la Tabla 6.1.43, se recogen los valores de los efectos de cada factor e 

interacción sobre la respuesta d50 en el diseño GEL II: 

Tabla 6.1.43. Efectos de los factores e interacciones sobre la respuesta d50 en el diseño    
GEL II 

Factor o interacción Término Efecto
Reactor (T·H) F 8,71 

Diámetro de palas de agitación (D) G -12,26
Anchura de palas de agitación (W) J 2,03 

(T·H)·D FG -1,56 
(T·H)·W FJ 0,62 

D·W GJ 0,75 
(T·H)·D·W FGJ -4,14 

Los efectos de los factores e interacciones se muestran de manera gráfica en 

la Figura 6.1.36: 

578 



 6.Resultados y Discusión: Resinas Aniónicas Tipo Gel/ Results and Discussion: Type Gel Anion-Exchange Resins 
 

d 
  (

   
m

)

1-1

40

38

36

34

32

30

28

1-1 1-1

F G J

5
0
m

 
Figura 6.1.36. Gráfica del efecto de los factores sobre la respuesta d50 en el diseño GEL II 

Como se muestra en la Figura 6.1.36, el efecto del factor G (diámetro de las 

palas del agitador) es el de mayor magnitud. Además, este efecto tiene un sentido 

negativo sobre la repuesta d50 en el diseño GEL II, es decir, al emplear el nivel 

superior del factor, se obtuvieron micropartículas con menor tamaño, y esto se puede 

explicar teniendo en cuenta que, un mayor diámetro de las palas del agitador 

conlleva una mayor zona de acción del agitador. En la zona de acción del agitador es 

donde tiene lugar una mayor entrada de potencia debida a la agitación y, con ello, 

mayores fluctuaciones de presión en el líquido que rodea los glóbulos monoméricos, 

facilitando así la ruptura de los mismos. Asimismo, al incrementar la zona de acción 

del agitador, donde se imponen los mecanismos de ruptura de los glóbulos, se reduce 

la zona donde los mecanismos de coalescencia son más importantes. Por el contrario, 

el efecto del factor F (Reactor) tiene un sentido positivo, es decir, al emplear el nivel 

superior del factor, el valor obtenido de la respuesta d50 en el diseño GEL II es 

mayor. Para unas determinadas características del agitador, al incrementar el 

diámetro de reactor y la altura de líquido en el sistema reaccionante, esto es, pasar 

del nivel inferior al superior del factor F, se reduce proporcionalmente la zona de 

acción del agitador, por lo tanto, su capacidad de ruptura de los glóbulos 

monoméricos es menor. 

El efecto del factor J, que es el de menor magnitud, es positivo y puede ser 

debido a que al incrementar la anchura de las palas del agitador, al pasar de su nivel 
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inferior al superior, aumenta la frecuencia de las colisiones entre los glóbulos de la 

fase dispersa, puesto que con el aumento de la anchura de las palas de agitación se 

produce un incremento en la capacidad del agitador de transportar líquido y, con ello, 

de la probabilidad de producirse colisiones entre los glóbulos monoméricos, lo que 

acarrea a la potenciación de la coalescencia de los glóbulos monoméricos y, de este 

modo, se obtienen mayores tamaños de las micropartículas. 

6.1.2.1.2.1.2. DISEÑO GEL II: ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA RESPUESTA 
d50  

Para comprobar la significación de la influencia de las fuentes de variación, 

se realizó un análisis de varianza, recogido en la Tabla 6.1.44: 

Tabla 6.1.44. ANOVA para la respuesta d50 en el diseño GEL II 

Fuente de variación Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo F0,05;1;8  Valor p 

xF 303,46 1 303,46 9,16 5,32  0,02 
xG 601,48 1 601,48 18,15 5,32  2,8·10-3

xJ 16,56 1 16,56 0,50 5,32  0,50 
xF · xG 9,67 1 9,67 0,29 5,32  0,60 
xF · xJ 1,55 1 1,55 0,05 5,32  0,83 
xG · xJ 2,25 1 2,25 0,07 5,32  0,80 

xF · xG · xJ 68,81 1 68,81 2,08 5,32  0,19 
Error residual 265,12 8 33,14  -  - 

Total 1268,90 15   -  - 

Según la Tabla 6.1.44, para un nivel de significación de 0,05, los factores 

reactor (F) y diámetro de las palas de agitación (G) tienen una influencia 

significativa, para un nivel de significación de 0,05, sobre la respuesta d50 en el 

diseño GEL II. Para los efectos de estos factores, el F0 calculado es mayor que el F 

tabulado y, por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula, H0. 
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6.1.2.1.2.1.3. DISEÑO GEL II: DETERMINACIÓN GRÁFICA DE LA 
SIGNIFICACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA RESPUESTA d50  

Los efectos estandarizados de las variables estudiadas sobre la respuesta d50 

en el diseño GEL II se recogen en la Tabla 6.1.45: 

Tabla 6.1.45. Obtención de efectos estandarizados para la respuesta d50 en el diseño GEL II 

Factor Coeficiente 

Desviación 
estándar del 
coeficiente 

EMS
N

 

Efecto 
estandarizado

E

Coef .
MS

N

 

Constante ....μ̂ y= =33,98 1,44 23,62 

xF 2 2···· ····α = y - y =4,36 1,44 3,03 

xG 2 .2.. ....β̂ y y= − =-6,13 1,44 -4,26 

xJ 2 ..2. ....γ y y= − =1,02 1,44 0,71 

xF · xG 22·· 2··· ·2·· ...
22

αβ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=-0,78 1,44 -0,54 

xF · xJ 2·2· 2··· ··2· ....
22

αγ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=0,31 1,44 0,22 

xG · xJ ·22· ·2·· ··2· ....
22

βγ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=0,38 1,44 0,26 

xF · xG · 
xJ

222· 2··· ·2·· ··2· 22·· 2·2· ·22· ....
222

αβγ y y y y y y y y
∧⎛ ⎞ = + + + − − − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
=-2,07 1,44 -1,44 

El diagrama de Pareto se representa en la Figura 6.1.37, siendo la línea 

vertical la que marca el valor t para un nivel de significación de 0,05: 
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Figura 6.1.37. Diagrama de Pareto para respuesta d50 en el diseño GEL II, con un nivel de 

significación de 0,05 

De acuerdo con la Figura 6.1.37, para un nivel de significación de 0,05, las 

fuentes de variación cuyo efecto tiene una influencia significativa sobre la respuesta 

d50 del diseño GEL II son los factores reactor (F) y diámetro de las palas del 

agitador (G), corroborando las conclusiones extraídas del ANOVA (Tabla 6.1.44). 

6.1.2.1.2.1.4. DISEÑO GEL II: OBTENCIÓN DEL MODELO PARA LA 
RESPUESTA d50  

Del análisis realizado, se puede extraer un modelo de efecto fijos. Los 

coeficientes del modelo se recogen en la Tabla 6.1.45, y el modelo obtenido es la 

ecuación 6.1.18: 

50 GII F G Jd

F G F J G J F G J

y  = 33,98 + 4,36 · x  - 6,13 · x  + 1,02 · x  - 

         - 0,78 · x ·x  + 0,31 · x ·x  + 0,38 · x ·x  - 2,07 · x ·x ·x
                   (6.1.18) 

donde: 

-  es la estimación de la respuesta d
50 GIIdy 50 en el diseño GEL II 

- xF, xG, xJ es el valor codificado de los niveles de los factores F, G y J, 

respectivamente. 

Como se indica en la Tabla 6.1.44, sólo los efectos de los factores F y G son 

significativos sobre la respuesta d50, para un nivel de significación 0,05. Por lo tanto, 
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el modelo simplificado, mostrado en la ecuación 6.1.19, sólo incluye a estos 

factores: 

50 GII F Gdy  = 33,98 + 4,36 · x  - 6,13 · x                (6.1.19) 

6.1.2.1.2.1.5. DISEÑO GEL II: ANÁLISIS DE RESIDUOS PARA EL MODELO DE 
EFECTOS FIJOS  DE LA RESPUESTA d50  

En la Tabla 6.1.46, se recogen los residuos, su desviación estándar y los 

residuos estudentizados, datos necesarios para chequear la validez del modelo de 

efectos fijos ajustado para los resultados experimentales de la respuesta d50 en el 

diseño GEL II: 

Tabla 6.1.46. Análisis de los residuos para la respuesta d50 en el diseño GEL II 

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

50 GIIdy  

Valor 
estimado 

(Ec. 6.1.18) 

50 GIIdy  

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iMS · 1-h i

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk
E ii

e
d =

MS · 1-h
1 39,61 36,73 2,88 4,07 0,71 
2 49,49 42,22 7,27 4,07 1,79 
3 20,71 21,12 -0,41 4,07 -0,10 
4 28,76 31,80 -3,04 4,07 -0,75 
5 32,80 33,24 -0,44 4,07 -0,11 
6 43,34 48,27 -4,94 4,07 -1,21 
7 25,64 27,43 -1,79 4,07 -0,44 
8 36,91 31,06 5,85 4,07 1,44 
9 33,84 36,73 -2,88 4,07 -0,71 

10 34,95 42,22 -7,27 4,07 -1,79 
11 21,53 21,12 0,41 4,07 0,10 
12 34,84 31,80 3,04 4,07 0,75 
13 33,68 33,24 0,44 4,07 0,11 
14 53,21 48,27 4,94 4,07 1,21 
15 29,22 27,43 1,79 4,07 0,44 
16 25,21 31,06 -5,85 4,07 -1,44 

Según la Tabla 6.1.46, ninguno de los residuos estudentizados presenta una 

desviación mayor de 2, por lo tanto, no existe ningún residuo inusitado. 

El análisis de los residuos se completó mediante la comprobación gráfica de 

normalidad, independencia y homocedasticidad de los residuos estudentizados, como 

se recoge en la Figura 6.1.38: 
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Figura 6.1.38. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta d50 en el 
diseño GEL II: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos estudentizados para la respuesta d50 
en el diseño GEL II; b): Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de ejecución de los 
experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho para la respuesta d50 
en el diseño GEL II 
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6.1.2.1.2.2.DISEÑO GEL II: ANÁLISIS DE LA RESPUESTA span   

En la Tabla 6.1.47, se recogen los resultados de los experimentos para la 

respuesta amplitud de la distribución de tamaños, span. 

Tabla 6.1.47. Resultados de la respuesta span en el diseño GEL II 

Experimento Amplitud de la distribución de 
tamaños de partícula 

Orden 
estándar 

Orden 
ejecución 

Nomen-
clatura span Notación análisis de 

varianza 
1 9 GII-1 1,26 y1111
2 2 GII-2 1,19 y2111
3 15 GII-3 1,97 y1211
4 8 GII-4 1,54 y2211
5 10 GII-5 1,76 y1121
6 5 GII-6 1,22 y2121
7 13 GII-7 1,89 y1221
8 12 GII-8 1,31 y2221
9 4 GII-9 1,44 y1112

10 1 GII-10 1,38 y2112
11 11 GII-11 1,29 y1212
12 14 GII-12 1,34 y2212
13 6 GII-13 1,40 y1122
14 16 GII-14 1,17 y2122
15 3 GII-15 1,16 y1222
16 7 GII-16 1,62 y2222

El procedimiento de análisis seguido en este apartado es igual que el 

empleado para la respuesta aglomeración del diseño GEL I, recogido en el apartado 

6.1.2.1.1.1.1. 

Para comprobar la aleatoriedad temporal de los resultados, se representaron 

los valores de la respuesta span en el diseño GEL II respecto al orden en que fueron 

obtenidos. Esta representación se muestra en la Figura 6.1.39, en la que se 

comprueba que no existen valores atípicos ni tendencias diferentes de la aleatoria. 
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Figura 6.1.39. Valores de la respuesta span en el diseño GEL II frente al orden de ejecución 

6.1.2.1.2.2.1. DISEÑO GEL II: EFECTO DE LOS FACTORES E INTERACCIONES 
SOBRE LA RESPUESTA span  

En la Tabla 6.1.48, se recogen los valores de los efectos de cada factor e 

interacción sobre la respuesta span en el diseño GEL II: 

Tabla 6.1.48. Efectos de los factores e interacciones sobre la respuesta span en el diseño    
GEL II 

Factor o interacción Término Efecto
Reactor (T·H) D -0,18 

Diámetro de las palas del agitador (D) F 0,16 
Anchura de las palas del agitador (W) G 0,02 

(T·H)·D DF 0,05 
(T·H)·W DG -0,05 

D·W FG -0,06 
(T·H)·D·W DFG 0,11 

De acuerdo con la Tabla 6.1.48, la magnitud de todos los efectos es reducida. 
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6.1.2.1.2.2.2. DISEÑO GEL II: ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA RESPUESTA 
span 

Para conocer la significación de la influencia de las fuentes de variación sobre 

la respuesta span en el diseño GEL II, se realizó un ANOVA, recogido en la Tabla 

6.1.49: 

Tabla 6.1.49. ANOVA para la respuesta span en el diseño GEL II 

Fuente de variación Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo F0,05;1;8  Valor p 

xF 0,13 1 0,13 1,52 5,32  0,25 
xG 0,10 1 0,10 1,25 5,32  0,30 
xJ 0,00 1 0,00 0,01 5,32  0,91 

xF · xG 0,01 1 0,01 0,13 5,32  0,73 
xF · xJ 0,01 1 0,01 0,11 5,32  0,75 
xG · xJ 0,01 1 0,01 0,15 5,32  0,71 

xF · xG · xJ 0,05 1 0,05 0,61 5,32  0,46 
Error residual 0,66 8 0,08 - -  - 

Total 0,97 15 - - -  - 

Según la Tabla 6.1.49, ninguna de las fuentes de variación tienen una 

influencia significativa, para un nivel de significación de 0,05, sobre la respuesta 

span en el diseño GEL II, puesto que, el estadístico F0 calculado es menor que el F 

tabulado, aceptándose la hipótesis nula, H0 para todas las fuentes de variación. 

6.1.2.1.2.2.3. DISEÑO GEL II: DETERMINACIÓN GRÁFICA DE LA 
SIGNIFICACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA RESPUESTA span  

Los efectos estandarizados de las variables estudiadas sobre la respuesta span 

en el diseño GEL II se recogen en la Tabla 6.1.50: 
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Tabla 6.1.50. Obtención de efectos estandarizados para la respuesta span en el diseño    
GEL II 

Factor Coeficiente 

Desviación 
estándar del 
coeficiente 

EMS
N

 

Efecto 
estandarizado

E

Coef .
MS

N

 

Constante ....μ̂ y= =1,43 0,07 19,88 

xF 2 2···· ····α = y - y =-0,09 0,07 -1,21 

xG 2 .2.. ....β̂ y y= − =0,08 0,07 1,13 

xJ 2 ..2. ....γ y y= − =0,01 0,07 0,10 

xF · xG 22·· 2··· ·2·· ...
22

αβ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=0,03 0,07 0,35 

xF · xJ 2·2· 2··· ··2· ....
22

αγ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=-0,03 0,07 -0,33 

xG · xJ ·22· ·2·· ··2· ....
22

βγ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=0,06 0,07 -0,38 

xF · xG · 
xJ

222· 2··· ·2·· ··2· 22·· 2·2· ·22· ....
222

αβγ y y y y y y y y
∧⎛ ⎞ = + + + − − − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
=0,06 0,07 0,78 

El diagrama de Pareto se representa en la Figura 6.1.40, siendo la línea 

vertical la que marca el valor t para un nivel de significación de 0,05: 

Fu
en

te
 d

e 
va

ri
ac

ió
n

Efecto estandarizado

J

FJ

FG

GJ

FGJ

G

F

2,52,01,51,00,50,0

2,306

 
Figura 6.1.40. Diagrama de Pareto para respuesta span en el diseño GEL II, con un nivel de 

significación de 0,05 

Como se ve en la Figura 6.1.40, no existe ningún factor con una influencia 

significativa para la respuesta span, corroborando las conclusiones del ANOVA 

(Tabla 6.1.49). 
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6.1.2.1.2.2.4. DISEÑO GEL II: OBTENCIÓN DEL MODELO PARA LA 
RESPUESTA span  

Del análisis realizado, se puede extraer un modelo. Los coeficientes del 

modelo se recogen en la Tabla 6.1.50, y el modelo obtenido es la ecuación 6.1.20: 

GII F G JSpan

F G F J G J F G J

y  = 1,43 - 0,09 · x  + 0,08 · x  + 0,01 · x  +

           + 0,03 · x ·x  - 0,02 · x ·x  - 0,03 · x ·x  + 0,06 · x ·x ·x
                 (6.1.20) 

donde es la estimación del span en el diseño GEL II. 
GIISpany

De acuerdo con la Tabla 6.1.49, ninguno de los factores tiene una influencia 

significativa, para un nivel de significación de 0,05, sobre la respuesta span en el 

diseño GEL II, por lo que el modelo simplificado es el dado por la ecuación 6.1.21: 

GIISpany  = 1,43                                                                                       (6.1.21) 

El modelo de efectos fijos simplificado, dado por la ecuación 6.1.21, se 

redujo al valor medio global de los resultados experimentales, recogidos en la Tabla 

6.1.47, ya que, ninguno de los efectos de los factores estudiados puede distinguirse 

de las variaciones aleatorias debidas a los errores experimentales.  

Para explicar la ausencia de fuentes de variación significativas para la 

respuesta span en el diseño GEL II, se debe tener en cuenta que las distribuciones 

de tamaño de partícula son curvas de tamaño medidas por volumen de 

micropartículas y que la respuesta span expresa la relación entre la diferencia de los 

mayores y menores tamaños (d90-d10) y la mediana de dicha distribución. Lo que 

sucede es que las micropartículas con un tamaño menor de 10 μm poseen una gran 

influencia en el percentil 10 de la distribución de tamaños, a pesar del poco volumen 

de partícula que aportan y es en esta sección de la distribución de tamaños donde se 

registró una menor reproducibilidad. Por lo tanto, debido a que las distribuciones de 

tamaño de partícula son estrechas y que las micropartículas que aportan mayor 

contribución al percentil 10 son las menos reproducibles, los valores de la respuesta 
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span oscilan de modo aleatorio en un rango proporcionalmente grande en el diseño 

GEL II. 

No obstante, la amplitud de la distribución de experimentos obtenida en los 

experimentos del diseño GEL II fue menor que para los experimentos del diseño    

GEL I, como se concluye al comparar las ecuaciones 6.1.12 y 6.1.21. 

6.1.2.1.2.2.5. DISEÑO GEL II: ANÁLISIS DE RESIDUOS PARA EL MODELO DE 
EFECTOS FIJOS  DE LA RESPUESTA span  

Para comprobar la idoneidad del modelo de efectos fijos ajustado para los 

resultados experimentales de la respuesta span en el diseño GEL II, se comprobaron 

los supuestos sobre los que se basa: independencia, homocedasticidad y normalidad 

de los residuos. Para ello, se calcularon los residuos, que se recogen en la Tabla 

6.1.51: 

Tabla 6.1.51. Análisis de los residuos para la respuesta span en el diseño GEL II 

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

GIISpany  

Valor 
estimado 

(Ec. 6.1.20) 

GIISpany  

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iiMS · 1-h

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk
E ii

e
d =

MS · 1-h
1 1,26 1,35 -0,09 0,203 -0,46 
2 1,19 1,28 -0,10 0,203 -0,47 
3 1,97 1,63 0,34 0,203 1,67 
4 1,54 1,44 0,10 0,203 0,50 
5 1,76 1,58 0,18 0,203 0,88 
6 1,22 1,19 0,03 0,203 0,13 
7 1,89 1,52 0,36 0,203 1,78 
8 1,31 1,46 -0,16 0,203 -0,76 
9 1,44 1,35 0,09 0,203 0,46 

10 1,38 1,28 0,10 0,203 0,47 
11 1,29 1,63 -0,34 0,203 -1,67 
12 1,34 1,44 -0,10 0,203 -0,50 
13 1,40 1,58 -0,18 0,203 -0,88 
14 1,17 1,19 -0,03 0,203 -0,13 
15 1,16 1,52 -0,36 0,203 -1,78 
16 1,62 1,46 0,16 0,203 0,76 

De lo que recogido en la Tabla 6.1.51, ningún residuo estudentizado presenta 

una desviación mayor de ±2, por lo que no existen residuos inusitados  

Las suposiciones de normalidad, independencia y homocedasticidad de los 

residuos estudentizados se comprobaron de manera gráfica en la Figura 6.1.41: 
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      c) 

Figura 6.1.41. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta span en el 
diseño GEL II: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos estudentizados para la respuesta 
span en el diseño GEL II; b): Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de ejecución de 
los experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho para la respuesta 
span en el diseño GEL II 
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6.1.2.1.2.3.DISEÑO GEL II: AMPLIACION DE LA ZONA DE 
EXPERIMENTACIÓN  

Como se ha mencionado en el apartado 5.1.1.3.7 de Materiales y 

Metodología Experimental, una vez realizada la experimentación del diseño GEL 

II, se decidió llevar a cabo una serie de experimentos adicionales con objeto de 

conocer el efecto individual de los parámetros geométricos incluidos en el factor F, 

diámetro del reactor y altura de líquido en el interior del reactor y, adicionalmente, 

con la intención de ajustar una correlación, dada por la ecuación 4.1.22 del 

Fundamento Teórico, que permitiera el escalado del sistema donde se lleva a cabo 

la reacción, mediante el empleo de variables adimensionales, una vez que, las 

condiciones de síntesis han sido optimizadas (Tabla 6.1.40). Para ello, los valores de 

las condiciones de operación se mantuvieron constantes en los niveles resultantes del 

proceso de optimización descrito en el apartado 6.1.2.1.1.3. 

a b c
e50

2
d T H W= C  · · · ·D
D D D D

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

            (4.1.22) 

Examinado las variables independientes de la ecuación 4.1.22, los factores 

geométricos estudiados fueron: 

- D - diámetro de las palas de agitación. 

- T - diámetro del reactor. 

- H - altura del líquido en el interior del reactor. 

- W - anchura de las palas de agitación. 

En la Tabla 6.1.52, se recogen los experimentos realizados y los resultados 

obtenidos en la zona global de experimentación, es decir, los experimentos del 

diseño GEL II más los experimentos adicionales con los que poder discernir el 

efecto individual sobre la respuesta d50 de las variables que componen el factor F:  
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Tabla 6.1.52. Valores de la respuesta para los experimentos del diseño GEL II y su 
ampliación 

Experimento  Niveles de los Factores  Respuesta 
Orden 

estándar 
Orden de 
ejecución 

Nomen-
clatura  D 

(cm) (T/D) (H/D) (W/D)  (d50/D) 
(µm/cm) 

1 9 GII-1  4,6 1,52 1,05 0,15  8,61 
2 2 GII-2  4,6 2,01 1,8 0,15  10,76 
3 15 GII-3  5,8 1,21 0,83 0,12  3,57 
4 8 GII-4  5,8 1,59 1,42 0,12  4,96 
5 10 GII-5  4,6 1,52 1,05 0,24  7,13 
6 5 GII-6  4,6 2,01 1,8 0,24  9,42 
7 13 GII-7  5,8 1,21 0,83 0,19  4,42 
8 12 GII-8  5,8 1,59 1,42 0,19  6,36 
9 4 GII-9  4,6 1,52 1,05 0,15  7,36 

10 1 GII-10  4,6 2,01 1,8 0,15  7,60 
11 11 GII-11  5,8 1,21 0,83 0,12  3,71 
12 14 GII-12  5,8 1,59 1,42 0,12  6,01 
13 6 GII-13  4,6 1,52 1,05 0,24  7,32 
14 16 GII-14  4,6 2,01 1,8 0,24  11,57 
15 3 GII-15  5,8 1,21 0,83 0,19  5,04 
16 7 GII-16  5,8 1,59 1,42 0,19  4,35 
17 17 GII-17  3,5 2 1,37 0,2  20,32 
18 18 GII-18  3,5 2 1,37 0,2  18,86 
19 19 GII-19  7,5 1,23 1,1 0,09  3,38 
20 20 GII-20  4,6 2,01 0,81 0,15  7,26 
21 21 GII-21  5,8 1,21 1,88 0,12  5,75 
22 22 GII-22  5,8 1,21 1,88 0,19  4,99 

Como se describe en el apartado 4.1.3.2.1.1 del Fundamento Teórico, se 

puede obtener una correlación, en forma adimensional, que establece una 

dependencia de la mediana de la distribución de tamaños, d50, con los factores 

geométricos del sistema reaccionante. Dicha correlación se muestra en la ecuación 

4.1.22. 

Para realizar una regresión lineal múltiple con la finalidad de comprobar el 

ajuste de la ecuación 4.1.22 a los resultados experimentales recogidos en la Tabla 

6.1.52, primeramente, se linealizó dicha correlación, con lo que resulta la ecuación 

6.1.22: 

( )50
3Ln = Ln C  + a·Ln  + b·Ln  + c·Ln  + e·Ln·D

D D D D
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞

⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

d T H W              (6.1.22) 

Una vez realizado el análisis de regresión lineal múltiple, empleando la 

ecuación 4.7.54 del Fundamento Teórico para la estimación de los coeficientes de 
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regresión, el modelo ajustado a los resultados experimentales presentados en la 

Tabla 6.1.52, se muestra en la ecuación 6.1.23: 

50d Ln·DLn T H WLn Ln LnD
D D D

y = - 3,90 + 0,21·x  + 0,34·x  - 0,02·x  - 2,20·x⎛ ⎞
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

             (6.1.23) 

donde 50d
Ln

D
y ⎛

⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟
 es el valor estimado de 50dLn

D
⎛
⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟  y xi es el logaritmo neperiano del 

valor real del regresor i, cuyo valor se recoge en la Tabla 6.1.52. 

El modelo ajustado a los resultados experimentales tiene un coeficiente de 

determinación múltiple, R2, de 0,914 y R2
Adj.es 0,894. 

Para determinar la significación de la regresión, se realizó un análisis de 

varianza, empleando las ecuaciones 4.7.61-4.7.63, 4.7.73 y 4.7.75 del Fundamento 

Teórico para la determinación de la suma de cuadrados y las ecuaciones 4.7.64 y 

4.7.76 del Fundamento Teórico para la estimación del estadístico de prueba F0, 

recogido en la Tabla 6.1.53: 

Tabla 6.1.53. ANOVA para el análisis de regresión lineal múltiple dado por la ecuación 
6.1.23 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla  Valor p 

Regresión 4,49 4 1,12 45,43 F0,05;4;17=2,98  7,4·10-9

Error residual 0,42 17 0,02 - -  - 
Falta de ajuste 0,22 8 0,03 1,24 F0,05;8;9=3,23  0,38 
Errores puros 0,20 9 0,02 -    

Total 4,91 21 - - -  - 

Del ANOVA recogido en la Tabla 6.1.53, se infiere que al menos uno de los 

regresores incluidos en el modelo dado por la ecuación 6.1.23 obtenido mediante 

análisis de regresión lineal múltiple influye de manera significativa sobre la respuesta 

50

D
d ,  para un nivel de significación de 0,05, puesto que, el estadístico F0 calculado 

para la regresión es mayor que el F tabulado, por lo que se rechazó la hipótesis nula, 

H0. 
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Además, el análisis recogido en la Tabla 6.1.53 indica que el modelo 

mostrado en la ecuación 6.1.23, se ajusta adecuadamente a los resultados 

experimentales, puesto que el estadístico F0 de la prueba de falta de ajuste resultó ser 

menor que el F tabulado, con lo que se aceptó la hipótesis nula, H0. 

 

Para conocer qué coeficientes de regresión son significativos para la 

respuesta 50d
D

, se realizó un análisis individualizado de significación a cada uno de 

ellos, empleando la ecuación 4.7.66 del Fundamento Teórico, para la estimación de 

los estadísticos de prueba t0, recogido en la Tabla 6.1.54: 

Tabla 6.1.54. Análisis individual de significación de los coeficientes de regresión incluidos 
en la ecuación 6.1.23 

Término Coeficiente de regresión Desviación estándar t0 t0,025;17 Valor p 

0β  -3,90 0,56 7,01 2,11 2,1·10-6

LnDxβ  -2,21 0,32 6,92 2,11 2,5·10-6

( )Ln T Dxβ  0,21 0,28 0,76 2,11 0,46 

( )Ln H Dxβ  0,34 0,13 2,66 2,11 0,02 

( )Ln W Dxβ  -0,02 0,14 0,12 2,11 0,91 

Según la Tabla 6.1.54, los coeficientes de regresión significativos, con un 

nivel de significación de 0,05, para la respuesta 50

D
d  son 0β ,

LnDxβ y  
( )Ln H Dxβ , puesto 

que presentan un estadístico t0 mayor que el t tabulado, por lo que, se rechazó la 

hipótesis nula, H0 para el caso de estos coeficientes. 

Tras ampliar el diseño GEL II, el efecto del factor reactor (F) incluido en la 

ecuación 6.1.19, se pudo desglosar en los dos términos que lo conformaban, 

diámetro del reactor y altura de líquido en el interior del reactor. De este modo, 

se determinó de manera individualizada el efecto de las fuentes de variación que 

componen el factor reactor (F) en el diseño GEL  II. Como se indica en la Tabla 

6.1.54, el regresor relacionado con el diámetro del tanque, (T/D), no tiene un 

coeficiente de regresión  significativo para la respuesta 50d . Por el contrario, el 
D
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regresor relacionado con la altura del líquido en el interior del reactor, (H/D), sí 

resultó tener un coeficiente de regresión significativo para la respuesta 50

D
d . Además, 

el signo del coeficiente del regresor (H/D) es positivo, esto es, al incrementar el nivel 

de esta variable de regresión, el tamaño de las micropartículas aumenta, por lo que se 

puede concluir que la altura de líquido en el interior del reactor tiene una mayor 

influencia en la reducción de la zona de acción del agitador que el diámetro del 

reactor, ya que las fuerzas disruptivas inducidas por el agitador tendrán muy poco 

efecto en las zonas cercanas a la superficie libre del fluido.  

Una vez que se conocieron los regresores con una influencia significativa 

sobre la respuesta 50d , mediante el análisis recogido en la Tabla 6.1.54, se realizó 

un nuevo análisis de regresión lineal múltiple en el que sólo se incluyeron los 

regresores con coeficientes significativos. El modelo así ajustado se recoge en la 

ecuación 6.1.24, empleando la ecuación 4.7.54 del Fundamento Teórico para la 

estimación de los coeficientes de regresión: 

D

50d Ln·DLn HLnD
D

y = - 3,54  + 0,38·x  - 2,36·x⎛ ⎞
⎛ ⎞⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                       (6.1.24) 

El coeficiente de determinación múltiple es R2, de 0,911 y R2
Adj. es 0,902. 

Para comprobar la significación de la regresión, se realizó un ANOVA, 

empleando las ecuaciones 4.7.61-4.7.63, 4.7.73 y 4.7.75 del Fundamento Teórico 

para la determinación de la suma de cuadrados y las ecuaciones 4.7.64 y 4.7.76 del 

Fundamento Teórico para la estimación del estadístico de prueba F0, recogido en la 

Tabla 6.1.55: 
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Tabla 6.1.55. ANOVA para el modelo de regresión lineal múltiple dado por la ecuación 
6.1.24 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla  Valor p

Regresión 4,48 2 2,23 92,11 F0,05;2;19=3,52  1,7·10-10

Error residual 0,44 19 0,02 - -  - 
Falta de ajuste 0,13 5 0,03 1,35 F0,05;5;14=2,96  0,30 
Errores puros 0,31 14 0,02 - -  - 

Total 4,91 - - - -  - 

Según la Tabla 6.1.55, al menos uno de los regresores tiene un coeficiente 

significativo sobre la respuesta 50d , con un nivel de significación de 0,05, puesto 

que el estadístico F

D

0 de la regresión es mayor que el correspondiente F tabulado, 

rechazando, así, la hipótesis nula, H0. Por otro lado, el modelo obtenido se adecua a 

los datos experimentales, ya que, el estadístico F0 calculado para la falta de ajuste es 

menor que el F tabulado, aceptándose, por tanto, la hipótesis nula, H0. 

A continuación, se realizó un análisis de significación individualizado de los 

coeficientes de regresión, empleando la ecuación 4.7.66 del Fundamento Teórico, 

para la estimación de los estadísticos de prueba t0, con la finalidad de conocer cuál 

tiene una influencia significativa para la respuesta 50d . En la Tabla 6.1.56, se 

recoge el análisis individualizado de los regresores: 

D

Tabla 6.1.56. Análisis individual de significación de los coeficientes de regresión incluidos 
en la ecuación 6.1.24 

Término Coeficiente de regresión Desviación estándar t0 t0,025;19 Valor p 

0β  -3,54 0,33 10,73 2,09 5,4·10-9

LnDxβ  -2,36 0,20 11,93 2,09 1,1·10-9

( )Ln H Dxβ  0,38 0,12 3,25 2,09 0,01 

Como se recoge en la Tabla 6.1.56, todos los regresores incluidos en el 

modelo dado por la ecuación 6.1.24 tienen una influencia significativa para la 

respuesta 50

D
d , con un nivel de significación de 0,05, puesto que, su estadístico t0 

calculado es mayor que el correspondiente t tabulado, rechazando, así la hipótesis 

nula, H0. 
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Para comprobar las hipótesis sobre las que se basa el análisis de regresión 

lineal múltiple, se verificaron las suposiciones de normalidad, independencia y 

homocedasticidad de los residuos. Para ello, se calcularon los residuos, empleando la 

ecuación 4.7.58 y, para su estandarización, la ecuación 4.7.67, como se recoge en la 

Tabla 6.1.57: 

Tabla 6.1.57. Análisis de residuos para el modelo de regresión para la ecuación 6.1.24 

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

50d
Ln

D

y ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Valor 
estimado 

(Ec. 6.1.24) 

50dLn
D

y ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iiMS · 1-h

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk
E ii

e
d =

MS · 1-h
1 -7,06 -7,12 0,06 0,15 0,41 
2 -6,83 -6,91 0,08 0,14 0,53 
3 -7,94 -7,75 -0,18 0,14 -1,32 
4 -7,61 -7,55 -0,06 0,15 -0,42 
5 -7,25 -7,12 -0,13 0,15 -0,89 
6 -6,97 -6,91 -0,06 0,14 -0,40 
7 -7,72 -7,75 0,03 0,14 0,21 
8 -7,36 -7,55 0,19 0,15 1,29 
9 -7,21 -7,12 -0,10 0,15 -0,68 

10 -7,18 -6,91 -0,27 0,14 -1,91 
11 -7,90 -7,75 -0,15 0,14 -1,04 
12 -7,42 -7,55 0,13 0,15 0,90 
13 -7,22 -7,12 -0,10 0,15 -0,71 
14 -6,76 -6,91 0,15 0,14 1,04 
15 -7,59 -7,75 0,16 0,14 1,14 
16 -7,74 -7,55 -0,19 0,15 -1,33 
17 -6,20 -6,37 0,17 0,13 1,31 
18 -6,27 -6,37 0,10 0,13 0,74 
19 -7,99 -8,25 0,26 0,13 1,98 
20 -7,23 -7,22 -0,01 0,14 -0,09 
21 -7,46 -7,44 -0,02 0,14 -0,15 
22 -7,60 -7,44 -0,16 0,14 -1,18 

De acuerdo con la Tabla 6.1.57, no existe ningún residuo estudentizado con 

una desviación mayor a 2 desviaciones estándar y, por lo tanto, inusitado. La 

comprobación de las suposiciones de normalidad, independencia y homocedasticidad 

de los residuos estudentizados se realizó de manera gráfica, como se muestra en la 

Figura 6.1.42: 
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Figura 6.1.42. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta 50d

D  dados 

por la ecuación 6.1.24: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos estudentizados para la 

respuesta 50d
D

; b): Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de ejecución de los 

experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho para la respuesta 
50d

D
 

La ecuación 6.1.24 es una forma linealizada del modelo original. 

Deshaciendo la linealización, el modelo se presenta en la ecuación 6.1.25: 

50d DH
D

D

y = 0.029  ·  · ξ ξ⎛ ⎞
⎛ ⎞⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

0.38 2.36−               (6.1.25) 

donde 50d
D

y⎛
⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟
 es el valor estimado de 50d  y x

D
i es el valor real del regresor i, cuyo 

valor se recoge  en la Tabla 6.1.52. 

En la Figura 6.1.43, se muestra la superficie de respuesta dada por la 

ecuación 6.1.25: 
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Figura 6.1.43. Superficie de respuesta generada por la ecuación 6.1.25. 

Al examinar la ecuación 6.1.25, se observa que el diámetro de las palas de 

agitación, D, es la variable más influyente sobre el diámetro medio de las 

micropartículas, d50, y al incrementar el valor del diámetro de las palas de agitación, 

con el consiguiente aumento de la zona de acción del agitador, se reduce el diámetro 

de las micropartículas. Por el contrario, cuando se aumenta la altura del líquido en el 

interior del reactor, H, se incrementa el tamaño de las micropartículas, ya que al 

aumentar el nivel del líquido, se reduce la zona de acción del agitador. 
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6.1.2.1.2.4.DISEÑO GEL II: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las micropartículas obtenidas en la experimentación en la que se estudió el 

efecto de los factores geométricos sobre las características de las mismas presentaron 

índices de aglomeración y esfericidad superiores a 0,83, lo que supone una alta 

calidad de las micropartículas producto. Debido a la alta calidad de las 

micropartículas obtenidas, no se pudo diferenciar la variabilidad aleatoria y la 

explicada por el efecto de los factores en los resultados de las respuestas, 

aglomeración y esfericidad. 

De este modo, los resultados obtenidos indicaron que no existía interacción 

entre las condiciones de síntesis y los factores geométricos en la región bajo estudio. 

Las amplitudes de la distribución de tamaño de todos los experimentos 

realizados en el diseño GEL II resultaron ser inferiores a un valor de 2, una clara 

mejoría respecto a los resultados experimentales del diseño GEL I. Sin embargo, al 

igual que para las respuestas aglomeración y esfericidad, ninguno de los efecto de  

los factores geométricos analizados resultó ser significativo para la respuesta span. 

Para la respuesta d50, los efectos de los factores F (reactor) y G (diámetro de 

las palas de agitación) resultaron ser significativos. El efecto más significativo fue el 

del factor G, con un sentido negativo, por lo que, al incrementar el diámetro del 

agitador, pasando de su nivel inferior al superior, disminuyó el tamaño medio de las 

micropartículas obtenidas. Por el contrario, el efecto del factor F resultó tener un 

sentido positivo, con lo que, se obtenían micropartículas de tamaño mayor al emplear 

el nivel superior del factor F. 

Mediante la metodología del diseño factorial de experimentos, es obtuvo un 

modelo para predecir d50 en función de los niveles de las variables estudiadas en el 

diseño GEL II, en este caso, el factor F y el factor G. 

La ampliación de la zona de experimentación del diseño GEL II se realizó 

para determinar el efecto individualizado de los componentes del factor F. 

Adicionalmente, los experimentos adicionales permitieron analizar los factores 
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originales como variables adimensionales y, de este modo, se pueden escalar las 

magnitudes geométricas del dispositivo experimental. El análisis de los resultados 

realizado a la zona global de experimentación, compuesta por los experimentos del 

diseño GEL II y su ampliación, posibilitó la aplicación de la regresión lineal 

múltiple y, así, obtener un modelo derivado de correlaciones extraídas para 

dispersiones líquido-líquido inmiscibles no reactivas, en las que se considera que la 

coalescencia es despreciable y que la viscosidad de la fase dispersa en las fases 

iniciales de la polimerización es baja.  

El modelo derivado del análisis de regresión lineal múltiple ajustado a los 

resultados de los experimentos de la ampliación del diseño GEL II, dado por la 

ecuación 6.1.25,  posee un coeficiente de determinación múltiple relativamente bajo, 

aunque cercano a 1. El bajo potencial de predicción del modelo dado por la ecuación 

6.1.25 podría deberse a las suposiciones realizadas en su desarrollo y a la alta 

dependencia de los valores de la respuesta d50 respecto de los diámetros de las 

micropartículas por debajo de 10 μm, donde la reproducibilidad de los experimentos 

fue más reducida. A pesar de estos inconvenientes, se puede considerar que la 

estabilidad de la dispersión se mantuvo a lo largo de todo el proceso de 

polimerización y las gotas de monómero se transformaron directamente en 

micropartículas poliméricas. 
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6.1.2.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS RESINAS 
ANIÓNICAS TIPO GEL 

En este apartado se recoge el análisis de los resultados de la investigación en 

relación a la obtención de las resinas aniónicas tipo gel. 

El análisis que se recoge en este apartado se realizó con los resultados de la 

respuesta capacidad de intercambio aniónico, CIATG, ya que el producto final que 

se desea obtener son resinas de intercambio aniónico basadas en micropartículas de       

P(St-DVB) tipo gel. Sin embargo, el proceso clave para la obtención de resinas 

aniónicas es la clorometilación de la matriz polimérica, puesto que la capacidad de 

intercambio está íntimamente ligada con el contenido en cloro que se ha introducido 

en la matriz polimérica en el proceso de clorometilación. 

Por lo tanto, la planificación de experimentos para la obtención de las resinas 

aniónicas se realizó por medio de un diseño factorial de experimentos 25-1, orientado 

a determinar el efecto de las condiciones de operación de la clorometilación sobre 

la capacidad de intercambio aniónico una vez que las micropartículas 

clorometiladas se aminaron. 

En la Tabla 6.1.58, recogen los niveles de los factores en la reacción de 

clorometilación junto con los resultados obtenidos para cada experimento, donde 

 es el contenido en cloro de las micropartículas tipo gel clorometiladas, 

calculado a partir de la respuesta CIA

CIATG%Cl

TG, empleando la ecuación 5.1.5 de Materiales 

y Metodología Experimental : 
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Tabla 6.1.58. Valores de la respuesta CIATG  
Experimento  Niveles de los Factores Respuestas 

Orden  
estándar 

Orden 
ejecución 

Nomen-
clatura  Met. SOCl2 ZnCl2 Tª. Tiemp CIATG 

(meq g-1) 
CIATG%Cl  

1 8 TGAM-1  -1 -1 -1 -1 +1 3,26 14,3 
2 5 TGAM-2  +1 -1 -1 -1 -1 3,00 12,9 
3 4 TGAM-3  -1 +1 -1 -1 -1 4,43 21,3 
4 13 TGAM-4  +1 +1 -1 -1 +1 3,99 18,5 
5 2 TGAM-5  -1 -1 +1 -1 -1 4,40 21,1 
6 12 TGAM-6  +1 -1 +1 -1 +1 2,65 11,2 
7 6 TGAM-7  -1 +1 +1 -1 +1 3,82 17,5 
8 7 TGAM-8  +1 +1 +1 -1 -1 4,03 18,8 
9 10 TGAM-9  -1 -1 -1 +1 -1 4,17 19,7 

10 3 TGAM-10  +1 -1 -1 +1 +1 2,81 12,0 
11 15 TGAM-11  -1 +1 -1 +1 +1 4,32 20,6 
12 1 TGAM-12  +1 +1 -1 +1 -1 4,17 19,6 
13 14 TGAM-13  -1 -1 +1 +1 +1 4,22 20,0 
14 11 TGAM-14  +1 -1 +1 +1 -1 3,00 13,0 
15 16 TGAM-15  -1 +1 +1 +1 -1 4,72 23,2 
16 9 TGAM-16  +1 +1 +1 +1 +1 4,30 20,4 

Para comenzar el análisis de resultados, se realizó, como se muestra en la 

Figura 6.1.44, un gráfico con los valores de la respuesta CIATG frente al orden de 

ejecución de los experimentos para comprobar que no existe ninguna tendencia no 

aleatoria ni ningún resultado atípico. 
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Figura 6.1.44. Gráfico de la respuesta CIATG frente al orden de ejecución de los 

experimentos  

En la Figura 6.1.44, se puede observar que el valor de la respuesta CIATG de 

todas las resinas de intercambio aniónico obtenidas es mayor que 2,5 meq g-1, y que, 

para la mayoría de experimentos, el valor de esta respuesta está próximo, o es 

superior, a 4 meq g-1. Una capacidad de intercambio aniónico de 4 meq g-1
 supone un 
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contenido de cloro introducido de al menos un 18,6 % de la masa del polímero 

clorometilado, es decir, prácticamente una quinta parte del peso del polímero 

clorometilado es debido a la funcionalización de las micropartículas.  

En la Figura 6.1.44, también se puede apreciar que sólo existen 4 

experimentos, TGAM-2, TGAM-6, TGAM-10 y TGAM-14, que presentan una 

respuesta CIATG igual o inferior a 3 meq g-1. Estos 4 experimentos se llevaron a cabo 

con el nivel superior del factor Met. y el nivel inferior del factor SOCl2. 

De acuerdo con la Figura 6.1.44, se concluyó que no existía ninguna 

tendencia no aleatoria en los resultados en función del orden de ejecución de los 

mismos, y no se observó ningún resultado con un valor atípico, ni inferior ni 

superior. 

6.1.2.2.1. EFECTO DE LOS FACTORES E INTERACCIONES SOBRE 
LA RESPUESTA CIATG  

En la Tabla 6.1.59, se recogen los efectos de las fuentes de variación sobre la 

respuesta CIATG: 

Tabla 6.1.59. Efectos de los factores e interacciones sobre la respuesta CIATG
Factor o interacción Efecto

Met. 0,67 
SOCl2 0,78 
ZnCl2 0,12 

Tª. 0,27 
Tiemp. 0,32 

Met.·SOCl2 0,47 
Met.·ZnCl2 0,12 

Met.·Tª. 0,11 
Met.·Tiemp. 0,21 
SOCl2·ZnCl2 0,13 

SOCl2·Tª. 0,04 
SOCl2·Tiemp. 0,09 

ZnCl2·Tª. 0,07 
ZnCl2·Tiemp. 0,03 

Tª.·Tiemp. 0,22 

En la Figura 6.1.45, se muestra el efecto de los factores de manera gráfica: 
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Figura 6.1.45. Gráfica del efecto de los factores sobre la respuesta CIATG 

Como se muestra en la Figura 6.1.45, los efectos más importantes para la 

respuesta CIATG son los de los factores Met. y SOCl2. 

El efecto de mayor magnitud es el del factor SOCl2 
2Moles SOCl

Moles polímero
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 y es 

positivo. El SOCl2 es el agente clorante en la clorometilación, por lo que un 

incremento en la proporción de SOCl2 favorece un mayor grado de clorometilación y, 

consecuentemente, una mayor capacidad de intercambio aniónico. 

Por el contrario, el efecto del factor Met. Moles metilal
Moles polímero

⎛
⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟  es negativo. El 

metilal se emplea como agente metilante e hinchador en la clorometilación y tiene un 

efecto inhibidor sobre esta reacción, posiblemente debido a que cuanto mayor 

proporción de metilal se emplee en la clorometilación menor es la concentración de 

SOCl2 y de micropartículas poliméricas en el medio de reacción. Esto dilución 

conduciría a una reducción en el grado de clorometilación y, por lo tanto, a un 

descenso en los valores de la respuesta CIATG. 

El efecto del factor ZnCl2 2Moles ZnCl
Moles polímero

⎛
⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟  es el de menor magnitud y es 

positivo. Parece lógico pensar que un aumento en la proporción de ZnCl2, que actúa 
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como catalizador en la reacción de clorometilación, conduce a un incremento en el 

grado de clorometilación y, con ello, a mayores valores en la respuesta CIATG. 

El factor Tª (Temperatura) tiene un efecto positivo sobre la respuesta CIATG, 

lo que indica que un incremento de una temperatura de clorometilación favorece la 

funcionalización de la matriz polimérica en la reacción de clorometilación, 

aumentando, de este modo, los valores de la respuesta CIATG. 

El efecto del factor Tiemp. (Tiempo) es negativo, es decir, un mayor tiempo 

de clorometilación conduce a menores valores de la respuesta CIATG. Esto se 

explicaría puesto que, un aumento del tiempo de reacción favorece la reacción del 

puente metilénico. El puente metilénico es una reacción en la que un residuo de 

cloruro de bencilo (un anillo bencénico previamente funcionalizado) participa en la 

sustitución electrofílica de un anillo aromático que todavía no ha sido sustituido. Por 

lo tanto, esta sustitución del anillo aromático compite con la reacción de 

clorometilación, ya que la haloalquilación de los anillos bencénicos es también una 

sustitución electrofílica de los anillos aromáticos. Entonces, un incremento del 

tiempo de clorometilación favorece la formación de puentes metilénicos, ya que una 

duración excesiva de la reacción de clorometilación propicia la existencia de un 

mayor número de residuos de cloruro de bencilo, junto con una disminución del 

volumen de metilal debido a la evaporación, siendo el metilal el agente hinchador de 

las micropartículas que mantiene separados los anillos bencénicos dificultando la 

reacción del puente metilénico. Estas dos circunstancias hacen aumentar la 

posibilidad de producir un puente metilénico al mantener las micropartículas 

parcialmente clorometiladas en un medio propicio para la sustitución de los anillos 

bencénicos. De este modo, se perderían átomos de cloro ya introducidos en las 

partículas poliméricas, y, con ello, se reducen los valores de la respuesta CIATG.

En la Figura 6.1.46, se muestra de manera gráfica el efecto de la interacción 

entre los factores Met. y SOCl2 como ya se ha descrito previamente (Figura 

6.1.14): 
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Figura 6.1.46. Gráfico del efecto de la interacción entre factores Met. y SOCl2 para la 

respuesta CIATG 

En los cuadrantes superior derecha e inferior izquierda de la Figura 6.1.46, se 

aprecian las variaciones de la respuesta CIATG modificando los niveles de un factor, 

manteniendo el otro constante, representado por líneas.  

De acuerdo con la Figura 6.1.46, se observa que la variación de los niveles 

de ambos factores produce un cambio en la respuesta CIATG que depende del nivel 

del otro factor empleado. 

En el cuadrante superior derecho de la Figura 6.1.46, se puede observar que, 

para ambos niveles del factor Met., al incrementar al proporción del agente clorante 

en el medio de reacción, es decir, al pasar del nivel inferior al superior del factor 

SOCl2, se incrementa el valor de la respuesta CIATG, aunque esta variación es más 

pronunciada en el caso de emplear el nivel superior del factor Met.. Este efecto se 

podría explicar teniendo en cuenta que al incrementar la concentración de agente 

clorante en el medio de reacción, se produce una disminución en la proporción 

agente metilante/agente clorante, siendo esta disminución más drástica cuando se 

emplea el nivel superior del factor Met., conduciendo así a un aumento 

proporcionalmente mayor en los valores de la respuesta CIATG. Esta explicación 

también sería válida para las variaciones de la respuesta mostradas en el cuadrante 

inferior izquierda de la Figura 6.1.46. 
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6.1.2.2.2. ANÁLISIS DE LA VARIANZA PARA LA RESPUESTA CIATG  

Los resultados del ANOVA para los resultados de la respuesta CIATG se 

recogen en la Tabla 6.1.60, considerando que la variabilidad debida a las 

interacciones trifactoriales o superiores se engloba en los errores aleatorios. Esto se 

conoce como principio de dispersidad de los efectos (Montgomery, 2001): 

Tabla 6.1.60. ANOVA para la respuesta CIATG
Fuente de variación Suma de cuadrados Grados de libertad 

Met. 1,82 1 
SOCl2 2,46 1 
ZnCl2 0,06 1 

Tª. 0,28 1 
Tiemp. 0,41 1 

Met.·SOCl2 0,90 1 
Met.·ZnCl2 0,06 1 

Met.·Tª. 0,05 1 
Met.·Tiemp. 0,17 1 
SOCl2·ZnCl2 0,07 1 

SOCl2·Tª. 0,01 1 
SOCl2·Tiemp. 0,03 1 

ZnCl2·Tª. 0,02 1 
ZnCl2·Tiemp. 3,3·10-3 1 

Tª.·Tiemp. 0,19 1 
Error residual - - 

Totales 6,52 15 

Como se recoge en la Tabla 6.1.60, debido a que los experimentos no fueron 

replicados, no se pudo calcular una estimación del error residual, ya que este no 

posee ningún grado de libertad. Entonces, para obtener una estimación de los errores, 

se comprobó qué fuentes de variación tenían más influencia sobre la respuesta 

CIATG mediante el método de Lenth (Lenth, 1989), también conocido como el 

método Lenth de pseudo error estándar (apartado 4.7.2.2 del Fundamento Teórico). 

Este método se basa en asumir que las variaciones producidas sobre la respuesta 

por las fuentes de variación cuyos efectos tienen poca influencia son debidas al 

azar. Para cuantificar cuáles son las fuentes de variación con poca influencia sobre la 

respuesta, se calculó la mediana del valor absoluto de los efectos de los factores e 

interacciones sobre la respuesta CIATG, que resultó ser el efecto de la interacción 

SOCl2·ZnCl2, cuyo valor absoluto es 0,13. Con este valor se calculó el parámetro s0, 

definido por la ecuación 4.7.42 del Fundamento Teórico, que aplicado al caso en 

estudio, se convirtió en: 
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{ }0 js  = 1,5 · mediana c  = 1,5 · 0,13 = 0,20                           (6.1.26) 

Seguidamente, se calculó la mediana de los valores absolutos de los efectos 

que eran menores de 2,5 veces el parámetro s0, que se nombró como V. Para este 

caso, el valor de V es 0,50 (=2,5·0,20). 

Para hallar el pseudo error estándar de Lenth (cuyo acrónimo en inglés es 

PSE), primero, se calculó la mediana de los efectos cuyo valor absoluto era menor 

que V, que para el caso en estudio, es el efecto del factor ZnCl2, 0,12. A 

continuación, se estimó el PSE, que resulta ser 1,5 veces la mediana de los valores 

absolutos de los efectos menores que V, esto es: 

           (6.1.27) 
PSE = 1,5 · mediana del valor absoluto de los efectos menores que V=
        = 1,5 · 0,12 = 0,18

Para conocer el límite de significación, se calculó el parámetro conocido 

como error marginal (EM) y que se define mediante la ecuación 4.7.44 del 

Fundamento Teórico: 

; 3mαEM =  · Lenth's PSEt                                                                 (4.7.44) 

donde ; 3mtα  es el punto porcentual de la distribución t de Student con una 

probabilidad la mitad del nivel de significación elegido (0,5/2) y un tercio del 

número de fuentes de variación como grados de libertad, para el caso en análisis, 5. 

El nivel de significación es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, H0, 

siendo verdadera. En el caso que en este apartado se trata, el nivel de significación es 

la probabilidad de concluir que un efecto es significativo sin que lo sea. Tomando un 

nivel de significación alto, se favorece que los efectos de los factores resulten ser 

significativos, ya que se aumenta la probabilidad de cometer error al aceptar o 

rechazar la hipótesis nula, H0. Sin embargo, si al aumentar el nivel de significación, 

existe alguna fuente de variación cuyo efecto no es significativo, la seguridad en la 

aceptación de la hipótesis nula, H0 para ese efecto es mayor, esto es, se puede 
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concluir con mayor firmeza que el efecto de esta variable no resulta ser significativo 

para la respuesta. Por este motivo, en este estudio se seleccionó un nivel de 

significación de 0,5. 

Tomando como nivel de significación un 0,5, y sabiendo que los grados de 

libertad son 5, como se ha mencionado anteriormente, el estadístico ; 3mt  es: α

0,25;5t  = 0,727  

por lo que el error marginal, EM, es 0,13 (=0,18·0,727). Gráficamente, se empleó un 

diagrama de Pareto, en el que se representaron los valores absolutos de los efectos, y 

la influencia significativa viene dada por una línea vertical roja que tiene el valor del 

error marginal. Este diagrama se muestra en la Figura 6.1.47: 
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Figura 6.1.47. Diagrama de Pareto para la respuesta CIATG, con un nivel de significación de 

0,5 

Según la Figura 6.1.47, para un nivel de significación de 0,5, existen fuentes 

de variación con influencia significativa, y se observa que, entre ellas, están incluidos 

todos los factores principales, excepto el factor ZnCl2, puesto que, ni el factor 

principal ni ninguna de las interacciones en las que participa tienen una influencia 

significativa en la respuesta CIATG. 
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Debido a que ninguna fuente de variación relacionada con el factor ZnCl2 

resultó ser significativa para la respuesta CIATG, el diseño factorial fraccionario 25-1 

se pudo transformar, mediante la proyección del diseño factorial, en un diseño 

factorial completo 24, eliminando el factor ZnCl2 y las interacciones en que 

participa. 

La proyección de un diseño factorial 25-1 en un diseño factorial 24 significa 

que la variabilidad debida al factor ZnCl2 y todas sus interacciones son aleatorias, y 

que el valor de la variabilidad producida por el factor ZnCl2 o cualquiera de sus 

interacciones pasa a ser la variabilidad debido a los errores experimentales o 

variabilidad aleatoria. También se consideró variabilidad aleatoria, la variabilidad 

que producen las interacciones trifactoriales o mayores, al igual que para el diseño 

25-1 inicial.  

6.1.2.2.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA EL DISEÑO 
FACTORIAL PROYECTADO 24  

 El análisis de los resultados que se desarrolla a continuación, se realizó sobre 

el diseño factorial completo, 24, cuya matriz de diseño se recoge en la Tabla 6.1.61. 

Tabla 6.1.61. Valores de la respuesta CIATG  en la matriz del diseño proyectado 24  
Experimentos Niveles de los Factores Respuestas 

Orden 
estándar 

25-1

Orden 
estándar 

24

Orden 
ejecución 

Nomen-
clatura Met. SOCl2 Tª. Tiemp.

CIATG 
(meq 
g-1) 

CIATG%Cl

5 1 2 TGAM-5 -1 -1 -1 -1 4,40 21,1 
2 2 5 TGAM-2 +1 -1 -1 -1 3,00 12,9 
3 3 4 TGAM-3 -1 +1 -1 -1 4,43 21,3 
8 4 7 TGAM-8 +1 +1 -1 -1 4,03 18,8 
9 5 10 TGAM-9 -1 -1 +1 -1 4,17 19,7 

14 6 11 TGAM-14 +1 -1 +1 -1 3,00 13,0 
15 7 16 TGAM-15 -1 +1 +1 -1 4,72 23,2 
12 8 1 TGAM-12 +1 +1 +1 -1 4,17 19,6 
1 9 8 TGAM-1 -1 -1 -1 +1 3,26 14,3 
6 10 12 TGAM-6 +1 -1 -1 +1 2,65 11,2 
7 11 6 TGAM-7 -1 +1 -1 +1 3,82 17,5 
4 12 13 TGAM-4 +1 +1 -1 +1 3,99 18,5 

13 13 14 TGAM-13 -1 -1 +1 +1 4,22 20,0 
10 14 3 TGAM-10 +1 -1 +1 +1 2,81 12,0 
11 15 15 TGAM-11 -1 +1 +1 +1 4,32 20,6 
16 16 9 TGAM-16 +1 +1 +1 +1 4,30 20,4 
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Los efectos de los factores de la proyección del diseño son los mismos que 

los calculados para el diseño inicial 25-1, y se recogen en la Tabla 6.1.59. 

6.1.2.2.3.1.ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA RESPUESTA CIATG EN EL 
DISEÑO PROYECTADO 24 

Una vez calculados los efectos de las fuentes de variación sobre la respuesta 

CIATG, para conocer la significación de los efectos, se realizó un análisis de varianza 

para el diseño proyectado 24. En la Tabla 6.1.62, se recoge este ANOVA: 

Tabla 6.1.62. ANOVA para la respuesta CIATG en el diseño proyectado 24  

Fuente de variación Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo F0,05;1;5  Valor p 

Met.x  1,82 1 1,82 42,46 6,61  1,3·10-3

2SOClx  2,46 1 2,46 57,45 6,61  6,3·10-4

ªT
x  0,28 1 0,28 6,63 6,61  0,05 

Tiemp.x  0,41 1 0,41 9,50 6,61  0,03 

Met.x ·  
2SOClx 0,90 1 0,90 20,99 6,61  0,01 

Met.x · ªT
x  0,05 1 0,05 1,21 6,61  0,32 

Met.x · 
Tiemp.x  0,17 1 0,17 3,98 6,61  0,10 

2SOClx · ªT
x  0,01 1 0,01 0,18 6,61  0,69 

2SOClx · 
Tiemp.x  0,03 1 0,03 0,74 6,61  0,43 

ªT
x · 

Tiemp.x  0,19 1 0,19 4,37 6,61  0,09 
Error residual 0,21 5 0,04 - -  - 

Totales 6,52 15 - - -  - 

Del ANOVA recogido en la Tabla 6.1.62, se infiere que, para un nivel de 

significación de 0,05, las fuentes de variación que tienen una influencia significativa 

sobre la respuesta CIATG, con un nivel de significación de 0,05, son el factor Met., 

factor SOCl2, la interacción entre ambos factores, Met.·SOCl2, el factor Tiemp. y 

el factor Tª, ya que, para estas fuentes de variación el estadístico F0 calculado es 

mayor que el correspondiente F tabulado, rechazando, así, la hipótesis nula. 
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6.1.2.2.3.2.DETERMINACIÓN GRÁFICA DE LA SIGNIFICACIÓN DE LOS 
EFECTOS SOBRE LA RESPUESTA CIATG EN EL DISEÑO 
PROYECTADO 24  

Para realizar la representación del diagrama de Pareto, se calcularon los 

efectos estandarizados para el diseño proyectado 24, que se recogen en la Tabla 

6.1.63: 

Tabla 6.1.63. Obtención de los efectos estandarizados para la respuesta CIATG en el diseño 
24

Factor Coeficiente 

Desviación estándar
 del coeficiente 

EMS
N

 

Efecto estandarizado

E

Coef .
MS

N

 

Constante ....μ̂ y= =3,83 0,05 74,09 

Met.x  2 2··· ····α = y - y =-0,34 0,05 -6,52 

2SOClx  
2 .2.. ....β̂ y y= − =0,39 0,05 7,58 

ªT
x  

2 ..2. ....γ y y= − =0,13 0,05 2,57 

Tiemp.x  2 ...2 ....δ y y= − =-0,16 0,05 -3,08 

Met.x ·  
2SOClx 22·· 2··· ·2·· ...

22

αβ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=0,24 0,05 4,58 

Met.x · ªT
x  2·2· 2··· ··2· ....

22

αγ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=-0,06 0,05 -1,10 

Met.x · 
Tiemp.x  2··2 2··· ···2 ....

22

αδ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=0,10 0,05 1,99 

2SOClx · ªT
x  ·22· ·2·· ··2· ....

22

βγ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=0,02 0,05 0,42 

2SOClx ·  
Tiemp.x ·2·2 ·2·· ···2 ....

22

βδ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=0,04 0,05 0,86 

ªT
x · 

Tiemp.x  ··22 ··2· ···2 ....
22

γδ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=0,11 0,05 2,09 

El diagrama de Pareto se muestra en la Figura 6.1.48: 
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Figura 6.1.48. Diagrama de Pareto para la respuesta CIATG en el diseño proyectado 24, con 

un nivel de significación de 0,05  

La línea vertical continua que se observa en el diagrama de Pareto, presentado 

en la Figura 6.1.48, indica qué factores tienen una influencia significativa sobre la 

respuesta CIATG, para un nivel de significación de 0,05, y son los factores Met., 

SOCl2, Tª y Tiemp. y la interacción entre los factores Met. y SOCl2, 

corroborándose los resultados obtenidos en el análisis de varianza (Tabla 6.1.62).  

6.1.2.2.3.3.OBTENCIÓN DEL MODELO PARA LA RESPUESTA CIATG EN 
EL DISEÑO PROYECTADO 24 

El modelo estadístico lineal de efectos fijos, cuyos coeficientes se recogen en 

la Tabla 6.1.63, se muestra en la ecuación 6.1.28, posibilita la predicción del valor 

de la respuesta CIATG para los niveles de los factores estudiados:  

2TG

2

2 2

Met. SOCl Tª Tiemp.CIA

Met. SOCl Met. Tª Met. Tiemp.

SOCl Tª SOCl

y  = 3,83 - 0,34 · x  + 0,39 · x  + 0,13 · x  - 0,16 · x  +

            + 0,24 · x ·x  - 0,06 · x ·x  + 0,10 · x ·x  +

            + 0,02 · x ·x  + 0,04 · x Tiemp. Tª Tiemp.·x  + 0,11 · x ·x

             (6.1.28)  

donde: 

- : Valor predicho de la respuesta CIA
TGCIAy TG  
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- ,  
Met.x

2SOClx , ªT
x , 

Tiemp.x : Valor codificado de los factores Met., SOCl2, 

T  y Tiemp., respectivamente. ª

Según se extrae del ANOVA, recogido en la Tabla 6.1.62, los factores con 

un efecto significativo sobre la respuesta CIATG, para un  nivel de significación de 

0,05, son el factor Met., el factor SOCl2, la interacción entre ambos, Met.·SOCl2 y 

los factores Tª y Tiemp., por lo que, descartando las fuentes de variación sin 

influencia significativa sobre la respuesta, el modelo viene dado por la ecuación 

6.1.29: 

2TG

2

Met. SOCl Tª Tiemp.CIA

Met. SOCl

y  = 3,83 - 0,34 · x  + 0,39 · x  + 0,13 · x  - 0,16 · x  +

            + 0,24 · x ·x  
             (6.1.29) 

En las Tabla 6.1.61, se recogen los resultados para dos respuestas 

relacionadas como son la capacidad de intercambio aniónico, CIATG, que es la 

respuesta medida experimentalmente, y el contenido de cloro introducido en las 

micropartículas poliméricas, %C , que es una respuesta derivada, en cuyo 

cálculo se emplea la ecuación 5.1.5 de Materiales y Metodología Experimental.  

CIATGl

Suponiendo que se produce una sustitución completa de los átomos de cloro 

por grupos amonio cuaternario en la reacción de aminación, una adecuada 

combinación de las ecuación 6.1.29 y 5.1.5, conduce a un modelo, presentado en la 

ecuación 6.1.30, para la predicción del contenido en cloro de las micropartículas de 

P(St-DVB) clorometiladas tipo gel en función de los niveles de las condiciones de 

síntesis empleadas: 

2 2

TGCIA
2 2

Met. SOCl Tª Tiemp. Met. SOCl
%Cl

Met. SOCl Tª Tiemp. Met. SOCl

13,60 -1,21·x +1,39·x 0,46·x -0,57·x +0,85·x ·x
y  = 

0,77+0,02·x -0,02·x -0,01·x +0,01·x -0,01·x ·x
+

    (6.1.30) 

donde representa el valor estimado de la respuesta . 
TGCIA%Cly

CIATG%Cl

En la Figura 6.1.49, se muestra un gráfico de contorno de acuerdo con la 

ecuación 6.1.29, en función de los niveles de los factores SOCl2 y Met., 
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manteniendo constantes el nivel superior del factor Tª y el nivel inferior del factor 

Tiemp.: 
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Figura 6.1.49. Gráfico de contorno para la respuesta CIATG de acuerdo con la ecuación 

6.1.29 

6.1.2.2.3.4.ANÁLISIS DE RESIDUOS PARA LA RESPUESTA CIATG EN EL 
DISEÑO PROYECTADO 24 

En la Tabla 6.1.64, se presentan los residuos, su desviación estándar y los 

residuos estudentizados, datos necesarios para chequear la idoneidad del modelo para 

la respuesta CIATG. 

 

 

 

 

 

 

 

  617 



6.Resultados y Discusión: Resinas Aniónicas Tipo Gel/ Results and Discussion: Type Gel Anion-Exchange Resins 
 

Tabla 6.1.64. Análisis de los residuos para respuesta CIATG en el diseño proyectado 24

Experimento 
Valor 

experimental 

TGCIAy  

Valor 
estimado    

 (Ec. 6.1.28) 

TGCIAy  

Residuo 

ijk ijkl ijkle = y - y
 

Desviación 
estándar 

( )E iMS · 1-h i

Residuo estudentizado

( )
ijkl

ijkl
E ii

e
d =

MS · 1-h
 

TGAM-5 4,40 4,26 0,14 0,12 1,22 
TGAM-2 3,00 3,02 -0,02 0,12 -0,17 
TGAM-3 4,43 4,44 -0,01 0,12 -0,06 
TGAM-8 4,03 4,14 -0,11 0,12 -0,99 
TGAM-9 4,17 4,38 -0,21 0,12 -1,81 

TGAM-14 3,00 2,91 0,09 0,12 0,76 
TGAM-15 4,72 4,64 0,08 0,12 0,65 
TGAM-12 4,17 4,12 0,05 0,12 0,39 
TGAM-1 3,26 3,43 -0,17 0,12 -1,47 
TGAM-6 2,65 2,60 0,05 0,12 0,42 
TGAM-7 3,82 3,78 0,04 0,12 0,31 
TGAM-4 3,99 3,90 0,09 0,12 0,74 

TGAM-13 4,22 3,98 0,24 0,12 2,06 
TGAM-10 2,81 2,93 -0,12 0,12 -1,01 
TGAM-11 4,32 4,42 -0,10 0,12 -0,90 
TGAM-16 4,30 4,32 -0,02 0,12 -0,15 

Como se recoge de la Tabla 6.1.64, no existe ningún residuo inusitado, 

puesto que, el residuo estudentizado del experimento TGAM-13 tiene una desviación 

estándar próxima ±2, lo que se consideró como límite de un residuo inusitado. Para 

asegurar la idoneidad del modelo, se comprobó gráficamente las tres restricciones 

sobre las que se basa el modelo estadístico propuesto, que son: normalidad, 

independencia y homocedasticidad de los residuos, como se recoge en la Figura 

6.1.50: 
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Figura 6.1.50. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta CIATG: a) 

Gráfica de probabilidad normal de los residuos estudentizados para la respuesta CIATG; b): Gráfico de 
los residuos estudentizados frente al orden de ejecución de los experimentos; c): Gráfico de los 
residuos estudentizados frente al valor predicho para la respuesta CIATG 
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6.1.2.2.4. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE OBTENCIÓN DE 
RESINAS ANIÓNICAS TIPO GEL 

Debido a que en el diseño factorial fraccional 25-1, planteado inicialmente 

para el estudio de la influencia de las condiciones de síntesis de la clorometilación 

sobre la capacidad de intercambio de las resinas aniónicas tipo gel, CIATG, no se 

contempló la replicación de los experimentos, no se pudo obtener un estimador del 

error residual, ya que este no tenía grados de libertad, como se recoge en la Tabla 

6.1.60. 

En consecuencia, mediante el método de Lenth, recogido en el apartado 

6.1.2.2.2, se determinó que ni el factor ZnCl2, ni ninguna de las interacciones en la 

que este participa, se encontraban entre las fuentes de variación con influencia 

importante para la respuesta CIATG, por lo que, se decidió eliminar este factor. Al 

eliminar el factor ZnCl2, se obtuvo un diseño factorial proyectado 24, en el que sí 

existían grados de libertad para el error residual al considerar que la variabilidad de 

las fuentes de variación que incluían al factor ZnCl2 y la variabilidad producida por 

las interacciones trifactoriales o superiores se debían a los errores aleatorios. 

Del análisis de resultados del diseño factorial proyectado 24, se desprende que 

las fuentes de variación con influencia significativa sobre la respuesta CIATG, bajo 

las condiciones de operación empleadas, son el factor Met., el factor SOCl2, su 

interacción, Met.·SOCl2, el factor Tiemp. y el factor Tª. 

El efecto del factor Met. tiene un sentido negativo. Esto se puede explicar 

porque aunque es el agente metilante, y participa por ello en la reacción, también es 

el agente hinchador de las micropartículas y, por lo tanto, agente diluyente de la 

concentración de reactivos, por lo que tiene un efecto inhibidor de la clorometilación 

(Bylina y Nikolaeva, 1997). En consecuencia, cuanto menor proporción se emplee, 

más concentrados se encuentran el agente clorante y el polímero, facilitándose así la 

reacción, de tal manera que, el contenido final de cloro en las micropartículas, así 

como la respuesta CIATG, tenderá a ser mayor  
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El efecto del factor SOCl2 es positivo, puesto que, al aumentar su 

proporción, siendo el agente clorante, mayor es el grado de clorometilación 

alcanzado en las micropartículas poliméricas y, por lo tanto, más son los centros de 

intercambio de aniones resultantes. 

La interacción entre los factores Met. y SOCl2 tiene un efecto positivo, 

aunque los mejores resultados de la respuesta CIATG se obtuvieron cuando el factor 

Met. se encuentra en su nivel inferior y el factor SOCl2 se encuentra en su nivel 

superior, y los valores de la respuesta CIATG más bajos se obtuvieron cuando el 

factor Met. se encuentra en el nivel superior y el factor SOCl2 se encuentra en su 

nivel inferior. Estos resultados se pueden ver en la Figura 6.1.46. Estos resultados se 

pueden explicar porque cuando el nivel de la interacción Met.·SOCl2 es superior, la 

proporción molar entre el agente metilante y el agente clorante es 1,3 (moles 

metilal/moles SOCl2), en ambas combinaciones de los niveles de los factores (- -; + 

+), y cuando el factor Met. se encuentra en su nivel inferior y el factor SOCl2 se 

encuentra en su nivel superior, la proporción molar de ambas sustancias es 0,84. 

Estas proporciones son próximas a uno, que es lo recomendado por la bibliografía 

consultada (Galeazzi y Bursano-Busto, 1978; Bylina y Nikolaeva, 1997). Por el 

contrario, cuando el factor Met. se encuentra en el nivel superior y el factor SOCl2 

se encuentra en el nivel inferior, la proporción molar de ambos es ligeramente 

superior a 2, y esta gran dilución del SOCl2 hace reducir la cantidad de cloro 

introducida durante la clorometilación y, por lo tanto, los resultados de la respuesta 

CIATG. En las condiciones en que la proporción molar de agente metilante y agente 

clorante fue de 2, los resultados obtenidos para la respuesta CIATG fueron iguales o 

menores de 3 meq g-1.  

El factor Tª tiene una influencia significativa sobre la respuesta CIATG y su 

efecto es positivo, esto es, al aumentar la temperatura (pasar del nivel inferior al 

superior) se favorece la inclusión de grupos clorados en la matriz polimérica 

mediante la reacción de clorometilación, haciendo, de este modo, que se incremente 

la respuesta CIATG. Estos se podría deber a que a una mayor temperatura hace que el 

metilal tenga un mayor volumen produciendo una mayor expansión de la matriz 
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polimérica, facilitando de este modo la difusión de los reactivos en el seno de las 

micropartículas. 

El factor Tiemp. tiene un influencia significativa en la respuesta CIATG, y su 

efecto es negativo, esto es, un aumento el tiempo de reacción, puede favorecer la 

formación del puente metilénico, que consiste en la sustitución de un anillo 

bencénico por parte de un residuo de cloruro de bencilo, con la consiguiente pérdida 

de átomos de cloro previamente introducidos en la matriz polimérica. El fomento de 

la reacción del puente metilénico al incrementar el tiempo de clorometilación se 

podría deber a dos circunstancias cuando se mantienen las micropartículas de P(St-

DVB) parcialmente clorometiladas en un medio propicio para las sustituciones 

aromáticas. Estas circunstancias son: 

- Una alta concentración de residuos de cloruro de bencilo, que harían 

aumentar la probabilidad de que la sustitución de los anillos aromáticos se 

produjera mediante el puente metilénico. 

- Una disminución del volumen de metilal debido a la evaporación. El 

metilal se emplea como agente hinchador y mantiene los anillos 

aromáticos distantes uno de otros, evitando así la formación del puente 

metilénico. Sin embargo, su evaporación facilitaría el acercamiento de los 

anillos bencénicos entre sí, incrementado, de este modo, la posibilidad de 

generar un puente metilénico. 
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6.2. RESINAS ANIÓNICAS MACRORRETICULARES DE 
POLI(ESTIRENO-co-DIVINILBENCENO) 

En esta sección, se recogen y analizan los resultados obtenidos en el proceso 

de fabricación de las resinas aniónicas macrorreticulares y su aplicación como 

adsorbentes de proteínas.  

En el proceso de manufactura de este tipo de resinas, se sintetizaron 

diferentes tipos de productos, a saber: 

- Micropartículas macrorreticulares de poli(estireno-co-divinilbenceno) o 

micropartículas base, sintetizadas mediante la técnica descrita en el 

apartado 5.2.1.3 de Materiales y Metodología Experimental. 

- Micropartículas macrorreticulares de poli(estireno-co-divinilbenceno) 

clorometiladas o precursores clorometilados, obtenidas mediante la 

técnica descrita en el apartado 5.2.2.1 de Materiales y Metodología 

Experimental. 

- Micropartículas macrorreticulares de poli(estireno-co-divinilbenceno) 

aminadas o resinas aniónicas macrorreticulares, fabricadas por medio 

de la técnica descrita en el apartado 5.2.2.2 de Materiales y Metodología 

Experimental 

La importancia de los intercambiadores aniónicos y sus precursores 

clorometilados radica en sus múltiples aplicaciones, que están supeditadas a las 

características de estos, principalmente, grado de funcionalización y estructura 

porosa, que, a su vez dependen de las condiciones de síntesis de las 

micropartículas base, que son las que determinan principalmente las propiedades 

estructurales de estas últimas.  

Por lo tanto, en este apartado, se describe el estudio realizado para determinar 

la influencia de los parámetros de operación de la polimerización en suspensión 

sobre las características de las resinas aniónicas (capacidad de intercambio y 

estructura porosa), sus precursores clorometilados (contenido en cloro y 
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estructura porosa) y las micropartículas base (estructura porosa). Las 

condiciones de síntesis de la polimerización en suspensión de estireno y 

divinilbenceno, para obtener las micropartículas macroporosas estudiadas, fueron la 

concentración del divinilbenceno en la mezcla monomérica, %DVB, empleado 

como agente entrecruzante, y la proporción de mezcla monomérica en la fase 

orgánica, Fm, empleando n-heptano como diluyente. 

De este modo, la planificación de la experimentación para la síntesis de las 

micropartículas base se llevó a cabo teniendo en cuenta que en etapas posteriores 

iban a ser clorometiladas y, finalmente, aminadas para transformarlas en resinas de 

intercambio aniónico. Esta planificación se realizó mediante un diseño factorial 

centrado 22 con un punto central (apartado 4.7.1 del Fundamento Teórico). En la 

Tabla 6.2.1, se muestra la matriz de diseño para esta experimentación. 

Tabla 6.2.1. Matriz del diseño factorial 22 con un punto central realizado para la obtención 
de resinas macrorreticulares destinadas a su clorometilación y posterior aminación 

Experimento Niveles de los Factores 
Nomenclatura %DVB Fm Orden 

de 
ejecución 

Orden 
estándar Partículas 

Base 
Resinas 

Aniónicas
Valor 

real (%)
Valor  Valor 

real   
Valor 

codificadoClorometiladas codificado 
1 8 P 1 P 1 CM P 1 AM 25 -1 0,5 -1 
2 3 P 2 P 2 CM P 2 AM 45 +1 0,5 -1 
3 1 P 3 P 3 CM P 3 AM 25 -1 0,6 +1 
4 5 P 4 P 4 CM P 4 AM 45 +1 0,6 +1 
5 9 P 1 R P 1 R CM P 1 R AM 25 -1 0,5 -1 
6 7 P 2 R P 2 R CM P 2 R AM 45 +1 0,5 -1 
7 6 P 3 R P 3 R CM P 3 R AM 25 -1 0,6 +1 
8 4 P 4 R P 4 R CM P 4 R AM 45 +1 0,6 +1 
9 10 P 5 P 5 CM P 5 AM 35 0 0,55 0 

10 2 P 5 R P 5 R CM P 5 R AM 35 0 0,55 0 

A la vista de los resultados obtenidos con esta experimentación, se consideró 

conveniente ampliar la zona de estudio, con la finalidad de conseguir datos 

suficientes para fundamentar las relaciones causa-efecto encontradas en el transcurso 

de esta investigación. Los experimentos realizados en esta ampliación se recogen en 

la Tabla 6.2.2: 
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Tabla 6.2.2. Experimentos adicionales para la obtención de resinas macrorreticulares 
destinadas a su clorometilación y posterior aminación 

Experimento Niveles de los Factores 
Nomenclatura %DVB Fm Orden 

de 
ejecución 

Orden 
estándar Resinas 

Aniónicas 
Valor 

real (%)
Valor  Valor 

real   
Valor 

codificado
Partículas 

Base Clorometiladas codificado 
11 11 P 6 P 6 CM P 6 AM 40 +0,5 0,6 +1 
12 12 P 7 P 7 CM P 7 AM 42,5 +0,75 0,5 -1 
13 13 P 8 P 8 CM P 8 AM 50 +1,5 0,5 -1 
14 14 P 9 P 9 CM P 9 AM 55 +2 0,5 -1 
15 15 P 10 P 10 CM P 10 AM 55 +2 0,6 +1 
16 16 P 9 R P 9 R CM P 9 R AM 55 +2 0,5 -1 
17 17 P 10 R P 10 R CM P 10 R AM 55 +2 0,6 +1 
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6.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS MICROPARTÍCULAS 
BASE, LOS PRECURSORES CLOROMETILADOS Y 
LAS RESINAS ANIÓNICAS MACRORRETICULARES  

La caracterización de las micropartículas base consistió en la determinación 

de la estructura porosa. En el caso de los precursores clorometilados y de las 

resinas aniónicas macrorreticulares, su caracterización constó, principalmente, de 

la cuantificación de su grado de funcionalización y del estudio de su estructura 

porosa. 

Una vez que se obtuvieron y acondicionaron las micropartículas base, se 

realizó un tamizado para separarlas en fracciones de tamaños similares, como se 

recoge en el apartado 5.2.1.3.5.4 de Materiales y Metodología Experimental, y se 

encontró que la mayor fracción de micropartículas era la comprendida entre 90 y 150 

μm. Se decidió, entonces, emplear esa fracción como materia prima para la 

obtención de las resinas aniónicas macrorreticulares y, por ello, se estudiaron sus 

características estructurales. 

 Después de someter las micropartículas base al proceso de clorometilación, se 

determinó su contenido en cloro, %C , mediante microanálisis elemental 

(apartado 5.1.2.2.1 de Materiales y Metodología Experimental) y el estudio de su 

estructura porosa para poder relacionar los cambios estructurales con la 

funcionalización. 

l
MAP

 Tras la aminación de los precursores clorometilados, se midió su capacidad 

de intercambio, CIAP, cuantificada mediante la técnica descrita en el apartado 

5.1.2.2.2 de Materiales y Metodología Experimental. Asimismo, se estudió su 

estructura porosa para comprobar las modificaciones sufridas con el cambio del 

grupo funcional. 

La estructura porosa de todos los tipos de sólidos obtenidos en esta fase de la 

investigación se determinó mediante porosimetría de nitrógeno (apartado 5.2.3.1 de 

Materiales y Metodología Experimental). 
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Además de la caracterización antes reseñada, se obtuvieron espectros 

infrarrojos (apartado 5.1.2.2.3 de Materiales y Metodología Experimental) para 

todos los tipos de partículas, con la finalidad de confirmar la presencia de los grupos 

funcionales en la matriz polimérica tras cada una de las reacciones químicas. 

Adicionalmente, para conocer la morfología de las micropartículas a lo largo 

de todo el proceso de obtención de las resinas aniónicas macrorreticulares, se empleó 

la técnica de microscopía óptica (apartado 5.1.1.2.1 de Materiales y Metodología 

Experimental). 
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6.2.1.1. MICROPARTÍCULAS BASE: CARACTERIZACIÓN DE 
SU ESTRUCTURA POROSA  

En este apartado, se recoge la caracterización de la estructura porosa de las 

micropartículas macrorreticulares de P(St-DVB), mediante el empleo de la isoterma 

de adsorción-desorción de nitrógeno. 

6.2.1.1.1. MICROPARTÍCULAS BASE: DETERMINACIÓN DE SU 
ISOTERMA DE ADSORCIÓN-DESORCIÓN DE 
NITRÓGENO  

Las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno para las micropartículas 

base de los experimentos recogidos en las Tablas 6.2.1 y 6.2.2 se muestran en la 

Figura 6.2.1. 
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Figura 6.2.1. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno para los experimentos 
mostrados en las Tablas 6.2.1 y 6.2.2: a) experimentos P 1, P 2, P 3, P 4 y P 5; b) experimentos P 1 R, 
P 2 R, P 3 R, P 4 R y P 5 R; c) experimentos P 6, P 7, P 8, P 9 y P 10; d) experimentos P 9 R y P 10 R 

Como se observa en la Figura 6.2.1, las isotermas de adsorción-desorción de 

nitrógeno son del Tipo II para las micropartículas de los experimentos P 1, P 2, P 5, 

P 9 y de sus correspondientes réplicas, además de las del experimento P 7. Este tipo 

de isoterma es típica de la adsorción en sólidos macrorreticulares donde se produce 

una adsorción monocapa-multicapa sin restricción (Sing y col., 1985) y la presentan 

las micropartículas de los experimentos realizados con un valor de Fm de 0,5 y, para 

el caso de las micropartículas del experimento P 5 y su réplica, con un valor de 0,55. 

Según la Figura 6.2.1, para el resto de experimentos, es decir, P 3, P 4, P 3 R,   

P 4 R, P 6, P 8, P 10 y P 10 R, el tipo de isoterma resultante es del Tipo IV, con su 

característica histéresis. Este tipo de isoterma es típica de materiales mesoporosos y 

se debe a la condensación capilar multicapa (Sing y col., 1985). Los experimentos 
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que presentaron este tipo de isoterma fueron los realizados con un valor de Fm de 

0,6. De hecho, la existencia de un ciclo de histéresis suele indicar la conexión de 

poros de diferente tamaño (Mason, 1982). Esta interconectividad de los poros con 

diferente tamaño es una de las características más importantes en la elección de un 

adsorbente para posteriores aplicaciones. 

Como se muestra en la Figura 6.2.1, la adsorción de nitrógeno en las 

presiones relativas más bajas recogidas en las isotermas de adsorción-desorción es 

mayor en las micropartículas sintetizadas con altos valores de %DVB, esto es, las 

micropartículas de los experimentos P 2, P 4, sus correspondientes réplicas y las 

presentadas en las Figuras 6.2.1-c y 6.2.1-d. La capacidad de adsorción de los 

materiales porosos en las presiones relativas más bajas es debida principalmente a los 

microporos. Por lo tanto, como información inicial extraída de las isotermas de 

adsorción-desorción de nitrógeno, se puede afirmar que al aumentar el grado de 

entrecruzamiento empleado en la síntesis de micropartículas base, se incrementa el 

volumen de microporos obtenido, puesto que, aumenta el volumen de gas adsorbido 

para las presiones relativas más bajas. 

También se puede observar en las Figuras 6.2.1-a, 6.2.1-b y 6.2.1-d, que las 

isotermas de las micropartículas de los experimentos P 3,  P 4 y sus correspondientes 

replicas y del experimento P 10 R, a las más altas presiones relativas, presentan una 

meseta, lo que indicaría un llenado completo de los poros (Lowell y col., 2004). 

6.2.1.1.2. MICROPARTÍCULAS BASE: DETERMINACIÓN DE SU 
ÁREA SUPERFICIAL ESPECÍFICA  

De acuerdo a la metodología BET (apartado 5.2.3.1.1 de Materiales y 

Metodología Experimental), la representación de los datos experimentales 

obtenidos en la isoterma de adsorción-desorción, expresados como 
0

a
PV   - 1
P

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

1 , 

frente a las presiones relativas, P/P0, puede ajustarse a una línea recta para valores de 

presión relativa menores de 0,35. Las representaciones BET para las micropartículas 
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base de los experimentos recogidos en las Tablas 6.2.1 y 6.2.2 se presentan en la 

Figura 6.2.2: 
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Figura 6.2.2. Representaciones BET para los experimentos recogidos en las Tablas 6.2.1 y 
6.2.2: a) experimentos P 1, P 2, P 3, P 4 y P 5; b) experimentos P 1 R, P 2 R, P 3 R, P 4 R y P 5 R; c) 
experimentos P 6, P 7, P 8, P 9 y P 10; d) experimentos P 9 R y P 10 R 

A partir de las rectas ajustadas, se pueden obtener el valor del parámetro c, 

el volumen de la monocapa, Vm, y el área superficial específica, S , que se 

recogen en la Tabla 6.2.3, para las micropartículas base de los experimentos 

mostrados en las Tablas 6.1.2 y 6.2.2. 

PBET
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Tabla 6.2.3. Parámetros derivados de la metodología BET para las micropartículas base de 
los experimentos recogidos en las Tablas 6.2.1 y 6.2.2 

Experimento  c Vm (cm3 STP g-1) PBETS (m2 g-1) 

P 1  64,7 26,0 113,3 
P 2  158,1 91,8 400,0 
P 3  65,6 23,4 102,0 
P 4  181,1 81,1 353,2 

P 1 R  64,1 25,4 110,7 
P 2 R  199,5 93,5 407,3 
P 3 R  60,3 24,9 108,6 
P 4 R  203,6 83,8 365,2 
P 5  60,6 55,2 240,6 

P 5 R  74,3 55,6 242,2 
P 6  81,3 69,8 304,1 
P 7  128,2 79,4 345,7 
P 8  169,1 96,1 418,7 
P 9  129,0 107,5 468,2 
P 10  171,9 93,5 407,4 
P 9 R  153,9 103,0 448,5 

P 10 R  161,0 91,1 396,7 

Según la Tabla 6.2.3, los valores del parámetro c se incrementan para los 

experimentos llevados a cabo para mayores valores de %DVB. Para un sistema 

adsorbente-adsorbato dado, el valor del parámetro c permite obtener información 

sobre la microporosidad de las micropartículas. Un valor alto del parámetro c se 

relaciona con presencia de microporosidad, y como, las micropartículas de los 

experimentos P 2, P 4, P 9 y P 10 y sus correspondientes réplicas, además de las del 

experimento P 8, tienen altos valores del parámetro c, esto conduce a pensar en la 

existencia de microporosidad en estas micropartículas, como ya se predijo por la 

forma de la isoterma. Teniendo en cuenta los valores del parámetro c y las 

condiciones de síntesis de los experimentos, se puede deducir que el factor más 

decisivo en la presencia o ausencia de microporos es el %DVB. 

Con respecto a la capacidad de monocapa, Vm, este parámetro es 

directamente proporcional al área específica superficial, SBET (ecuación 4.4.24 del 

Fundamento Teórico). De acuerdo a los resultados de S  recogidos en la Tabla 

6.2.3, se puede apreciar un efecto del %DVB, puesto que, los mayores valores de 

 se obtuvieron en las micropartículas de los experimentos en los que se 

emplearon mayores valores de %DVB, como P 2, P 4, P 9, etc. Por lo tanto, para un 

mayor valor de % DVB empleado, se obtiene un mayor valor de . 

PBET

PBETS

S
PBET
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6.2.1.1.3. MICROPARTÍCULAS BASE: EVALUACIÓN DE LA 
MICROPOROSIDAD POR EL MÉTODO t 

El método t es un procedimiento para comparar la forma de la isoterma de 

adsorción-desorción experimental con una isoterma de adsorción-desorción estándar 

(Lippens y de Boer, 1965) y para calcular el volumen de los microporos (apartado 

5.2.3.1.2 de Materiales y Metodología Experimental). La metodología consiste en 

la representación gráfica del volumen adsorbido, Va, frente al espesor estadístico de 

la capa adsorbida, t, calculado empleando la ecuación 5.2.1 de Materiales y 

Metodología Experimental. Como se ha indicado anteriormente, las isotermas 

presentadas en la Figura 6.2.1, tienen forma de Tipo II o de Tipo IV. Las isotermas 

estándar de Tipo II y Tipo IV resultan ser una línea recta cuando se representan 

mediante el método t. Se estima que la zona lineal de la isoterma experimental se 

presenta para valores de t entre 5 y 8 Å. Cualquier distorsión respecto de la isoterma 

estándar, se reflejará en desviaciones respecto de la linealidad en la representación 

mediante el método t. 

Las isotermas de adsorción empleando como variable independiente el 

espesor estadístico de la capa adsorbida, t, para las micropartículas base recogidas en 

la Tablas 6.2.1 y 6.2.2, se muestran en la Figura 6.2.3. 
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Figura 6.2.3. Gráficos del método t para las micropartículas base de los experimentos 
mostrados en las Tablas 6.2.1 y 6.2.2: a) experimentos P 1, P 2, P 3, P 4 y P 5; b) experimentos P 1 R, 
P 2 R, P 3 R, P 4 R y P 5 R; c) experimentos P 6, P 7, P 8, P 9 y P 10; d) experimentos P 9 R y P 10 R 

Como se muestra en la Figura 6.2.3, para las micropartículas base de los 

experimentos llevados a cabo con un bajo valor de %DVB (experimentos P 1 y P 3 y 

sus respectivas réplicas), los datos experimentales por debajo de un t de 5 Å se sitúan 

en la línea recta en el gráfico del método t, con lo que, no se produce una gran 

desviación con respecto a la isoterma estándar para los valores de t < 5 Å y se puede 

inferir que las micropartículas de estos experimentos tienen un volumen pequeño de 

microporosos. Para el resto de experimentos, para t < 5 Å, los datos experimentales 

se sitúan por debajo de la línea recta, por lo que, para estas partículas, la desviación 

con respecto a la isoterma estándar es más evidente, indicando que las 

micropartículas de estos experimentos tienen volúmenes de microporos apreciables. 
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Por otra parte, para todas las micropartículas, tal como se aprecia en la 

Figura 6.2.3, los datos experimentales para t > 8 Å se sitúan por encima de la línea 

recta, por lo tanto, todas las micropartículas presentan mesoporosidad. 

A partir de las líneas rectas ajustadas en el método t, mostradas en la Figura 

6.2.3, se calcularon el volumen de los microporos de las micropartículas base, 

 y su área superficial específica, S . Estos datos se recogen en la Tabla 

6.2.4. 

PmicrosV
Pmicros

Tabla 6.2.4. Parámetros derivados del método t para las micropartículas base de los 
experimentos recogidos en las Tablas 6.2.1 y 6.2.2 

Experimento  
PmicroV  (cm3 g-1) 

PmicroS  (m2 g-1) 

P 1  3·10-3 7,8 
P 2  5,3·10-2 103,0 
P 3  0 0 
P 4  5,3·10-2 103,5 

P 1 R  2·10-3 4,4 
P 2 R  6,5·10-2 124,6 
P 3 R  2·10-4 2,3 
P 4 R  5,3·10-2 101,3 
P 5  1,3·10-2 29,0 

P 5 R  8·10-3 19,6 
P 6  2,5·10-2 51,6 
P 7  4,3·10-2 82,4 
P 8  5,5·10-2 105,0 
P 9  5,0·10-2 97,1 
P 10  4,6·10-2 88,2 
P 9 R  4,7·10-2 89,0 

P 10 R  5,0·10-2 95,1 

Los valores de los parámetros recogidos en la Tabla 6.2.4 indican que las 

micropartículas de los experimentos llevados a cabo con las mayores proporciones de 

DVB, tienen un mayor volumen de microporos, como ya se mencionó anteriormente. 

Por lo tanto, se puede afirmar que existe una relación entre el volumen de microporos 

y el valor de %DVB empleado en la síntesis de las micropartículas. Por el contrario, 

no se aprecia ningún efecto de la Fm sobre la microporosidad. 

Se debe comentar que la ordenada en el origen de la recta ajustada en la zona 

lineal para las micropartículas del experimento P 3 es negativa, por lo que se puede 

concluir que este tipo de micropartículas no presenta microporosidad y que, para el 
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experimento replicado, P 3 R, el volumen de microporos estimado es el menor de los 

recogidos en la Tabla 6.2.4.  

6.2.1.1.4. MICROPARTÍCULAS BASE: EVALUACIÓN DE LA 
MESOPOROSIDAD Y MACROPOROSIDAD POR EL 
MÉTODO BJH 

En este apartado, se recogen los resultados del cálculo de las distribuciones de 

volumen de meso y macroporos mediante el método BJH, de acuerdo con el 

apartado 5.2.3.1.3 de Materiales y Metodología Experimental, que emplea los 

datos de las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno para la estimación de 

estos volúmenes de poros.  

Es preciso recordar que, de acuerdo con la definición dada por la IUPAC 

(Sing y col., 1985), se definen: 

- Mesoporos: poros con un tamaño de apertura entre 20 y 500 Å 

- Macroporos: poros con un tamaño de apertura mayor de 500 Å 

Teniendo en cuenta que las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno se 

determinaron hasta una presión relativa de 0,993, el volumen de los macroporos que 

puede calcularse con los datos de las citadas isotermas mediante el método BJH 

corresponde a los poros con un radio en el intervalo de 250 Å a 1500 Å, 

aproximadamente. No obstante, el volumen de los poros de radios mayores suele ser 

despreciable o, al menos, no tiene una gran relevancia en los fenómenos de 

adsorción, ya que el área superficial específica de estos poros es muy baja. 

Los resultados obtenidos para los volúmenes de meso, , y macroporos, 

, así como el volumen total de los poros, V , de las micropartículas de los 

experimentos recogidos en las Tablas 6.2.1 y 6.2.2 se muestran en la Tabla 6.2.5. 

PmesoV

PmacroV
Ptotal
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Tabla 6.2.5. Volumen de meso y macroporos para las micropartículas base de los 
experimentos presentados en las Tablas 6.2.1 y 6.2.2 

Experimento  
PtotalV  (cm3 g-1) 

PmesoV  (cm3 -1 g ) 
PmacroV (cm3 g-1) 

P 1  0,657 0,356 0,298 
P 2  0,978 0,696 0,229 
P 3  0,369 0,304 0,065 
P 4  0,572 0,463 0,056 

P 1 R  0,625 0,332 0,290 
P 2 R  1,081 0,674 0,343 
P 3 R  0,395 0,322 0,073 
P 4 R  0,725 0,566 0,105 
P 5  0,833 0,457 0,364 

P 5 R  0,948 0,652 0,288 
P 6  0,699 0,610 0,064 
P 7  0,815 0,539 0,233 
P 8  1,046 0,699 0,292 
P 9  1,231 0,691 0,490 
P 10  0,750 0,562 0,142 
P 9 R  1,133 0,679 0,407 

P 10 R  0,601 0,519 0,032 

Con respecto al volumen de macroporos, los resultados recogidos en la Tabla 

6.2.5, indican que se obtuvieron mayores volúmenes de macroporos al emplear 

menores valores de Fm. Esto se puede basar en la explicación dada por Kun y Kunin 

(1968), por la cual el mayor volumen de macroporos se obtiene al emplear mayor 

proporción de diluyente, puesto que en estas condiciones, se promueve una más 

temprana separación de fases en la polimerización. En estas condiciones se producen 

dos circunstancias que favorecen la formación de macroporos, a saber: 

- La concentración de monómeros es baja en una fase rica en diluyente y, 

por lo tanto, es insuficiente para el crecimiento de cadenas copoliméricas 

entre los núcleos y el llenado total del volumen disponible no ocurre. 

- Puesto que la concentración de monómeros en la fase rica en copolímero 

es alta, esto promueve la formación de grandes núcleos copoliméricos con 

los consiguientes grandes huecos entre ellos. 

Consecuentemente, cuando se emplea una mayor proporción de diluyente, 

como en los experimentos P 1 y P 2, es decir, para bajos valores de Fm, se forman 

nanopartículas grandes con pocas cadenas poliméricas que las unan entre sí y, bajo 

ambas circunstancias, se facilita la aparición de mayores volúmenes de macroporos.  
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Por el contrario, al emplear los mayores valores de Fm y, por lo tanto, 

emplear una menor proporción de diluyente en la síntesis de las micropartículas base, 

el volumen de macroporos es menor, como en los experimentos P 3 y P 4. En este 

caso, los monómeros se encuentran en suficiente proporción como para ser capaces 

de formar una estructura tridimensional que rellene el espacio disponible entre las 

nanopartículas, que, a su vez, son más pequeñas que en el caso anterior. Como regla 

general, se puede concluir que la macroporosidad tiene una relación con la Fm, 

puesto que al disminuir el valor de Fm, se obtiene mayor volumen de macroporos. 

6.2.1.1.4.1.MICROPARTÍCULAS BASE: DISTRIBUCIONES DE VOLUMEN 
ACUMULADO DE PORO  

Si se representa para cada radio el sumatorio del volumen de los poros de 

radio mayor que el considerado, se construyen las distribuciones de volumen 

acumulado de poro. Para las micropartículas base de los experimentos recogidos en 

las Tablas 6.2.1 y 6.2.2, estas curvas se muestran en la Figura 6.2.4: 
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    c)                  d) 
Figura 6.2.4. Distribuciones de volumen acumulado de poro para las micropartículas base de 

los experimentos recogidos en las Tablas 6.2.1 y 6.2.2: a) experimentos P 1, P 2, P 3, P 4 y P 5; b) 
experimentos P 1 R, P 2 R, P 3 R, P 4 R y P 5 R; c) experimentos P 6, P 7, P 8, P 9 y P 10; d) 
experimentos P 9 R y P 10 R 

Como se puede observar en la Figura 6.2.4, la distribución de volumen de 

poro acumulado para los experimentos que se llevaron a cabo con los niveles 

mayores de Fm alcanza una meseta para los poros de mayor tamaño, indicando que, 

las micropartículas sintetizadas con las mayores proporciones de monómeros no 

tienen poros mayores de 1000 Å en cantidad apreciable. 
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6.2.1.1.4.2.MICROPARTÍCULAS BASE: DISTRIBUCIONES 
DIFERENCIALES DE VOLUMEN DE PORO 

Las distribuciones diferenciales de volumen de poro para las micropartículas 

base de los experimentos recogidos en las Tablas 6.2.1 y 6.2.2, se muestran en la 

Figura 6.2.5. Estas curvas son las derivadas de las distribuciones de volumen 

acumulado de poro, con respecto al radio. Para un rango de poros determinado, el 

cálculo del área bajo esta curva permite una estimación del volumen de poro dentro 

de ese rango de radios. 
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        c)       d) 
Figura 6.2.5. Distribuciones diferenciales de volumen de poro para las micropartículas base 

de los experimentos recogidos en las Tablas 6.2.1 y 6.2.2: a) experimentos P 1, P 2, P 3, P 4 y P 5; b) 
experimentos P 1 R, P 2 R, P 3 R, P 4 R y P 5 R; c) experimentos P 6, P 7, P 8, P 9 y P 10; d) 
experimentos P 9 R y P 10 R 

Según la Figura 6.2.5, existen dos variaciones pronunciadas del volumen de 

poro con respecto al tamaño de estos. Una de las variaciones se produce en los 
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rangos de tamaño de poro más pequeños, esto es, existe, de manera general, un 

aumento en el volumen de los poros para los de tamaño cercano a 10 Å. El 

incremento del volumen de poro con respecto al logaritmo del radio de poro para los 

menores tamaños representados es más acusado para las micropartículas sintetizadas 

con mayores proporciones de agente entrecruzante, mayor %DVB, como es el caso 

de las micropartículas correspondientes a los experimentos P 2, P 4, P 6, P 7, P 8, P 9 

y P 10 y las réplicas, P 2 R, P 4 R, P 9 R y P 10 R. Esto está de acuerdo con lo ya 

deducido sobre los microporos, es decir, a mayor %DVB, mayor volumen de 

microporos.   

La otra variación del volumen de poro con respecto al tamaño del mismo se 

produce en torno a 100-300 Å, por lo que, se puede concluir que existe una gran 

proporción de mesoporos en las micropartículas sintetizadas, aunque este máximo 

presenta una diferencia en función de la proporción de monómeros empleados en la 

síntesis de las micropartículas. Las micropartículas sintetizadas con una menor 

proporción de monómeros (Fm = 0,5), esto es, P 1, P 2, P 7, P 8, P 9 y las réplicas, 

presentan este máximo para valores mayores de 200 Å, mientras que para las 

micropartículas sintetizadas con Fm= 0,6, el máximo se presenta a radios 

ligeramente inferiores.  

6.2.1.1.4.3.MICROPARTÍCULAS BASE: DISTRIBUCIONES DE ÁREA DE 
POROS 

Al igual que para el volumen de poros, se pueden construir las curvas de las 

distribuciones acumulada y diferencial del área de poros, como se muestra en las 

Figuras 6.2.6 y 6.2.7, respectivamente para las micropartículas base de los 

experimentos mostrados en las Tablas 6.2.1 y 6.2.2. 
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Figura 6.2.6. Distribuciones de área acumulada de poro de las micropartículas base para: a) 

experimentos P 1, P 2, P 3, P 4 y P 5; b) experimentos P 6, P 7, P 8, P 9 y P 10 
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Figura 6.2.7. Distribuciones diferenciales de área de poro de las micropartículas base para: a) 

experimentos P 1, P 2, P 3, P 4 y P 5; b) experimentos P 6, P 7, P 8, P 9 y P 10 

Como se muestra en las Figuras 6.2.6 y 6.2.7, las micropartículas de los 

experimentos llevados a cabo con altas proporciones de agente entrecruzante, 

%DVB, presentan una mayor área en la zona de los mesoporos de menor tamaño, 

como es el caso de los experimentos P 2, P 4, así como las muestras presentadas en la 

Figura 6.2.7-b.  

Según la Figura 6.2.7-a, la distribución acumulada del área de poros del 

experimento P 5, llevado a cabo con un Fm de 0,55, es comparable con la del 

experimento P 2 para radios medios de poro mayores de 100 Å y, para radios 

menores, es comparable con la del experimento P 4. 

642 



 6.Resultados y Discusión: Resinas Aniónicas Macrorreticulares/Results and Discussion: Macroreticular Anion-Exchange Resins 

En las Figuras 6.2.6-a y 6.2.7-a, se puede observar un bajo valor de área de 

los mesoporos de menor tamaño para las micropartículas de los experimentos P 1 y P 

3, lo que confirma el pequeño volumen de microporos que tienen las micropartículas 

sintetizadas con bajas proporciones de DVB. 

Además, las micropartículas del experimento P 1 poseen unos valores de área 

de los mesoporos de mayor tamaño y los macroporos comparable al de las 

micropartículas del experimento P 2, aunque en el caso de las micropartículas del 

experimento P 1, la proporción de microporos es muy baja. 

Mediante las curvas de área de poros, es difícil obtener alguna conclusión 

respecto a la macroporosidad, debido a que los macroporos presentan una baja 

proporción de área superficial. Sin embargo, si se puede apreciar al ausencia de estos 

para las micropartículas de los experimentos obtenidos con altos valores de Fm, 

como las de P 3, P 4. 
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6.2.1.2. PRECURSORES CLOROMETILADOS: CARACTERIZA-
CIÓN DE SU ESTRUCTURA POROSA  

En este apartado, se exponen los resultados obtenidos en la caracterización de 

la estructura porosa de las micropartículas macrorreticulares de P(St-DVB) 

clorometiladas o precursores clorometilados. Al igual que para la estructura porosa 

de las micropartículas base, esta caracterización se llevó a cabo mediante adsorción 

de gas, concretamente, a través de isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno.  

Las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno de los precursores 

clorometilados, recogidos en las Tablas 6.2.1 y 6.2.2, se muestran en la Figura 

6.2.8: 
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Figura 6.2.8. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno de los precursores 
clorometilados recogidos en las Tablas 6.2.1 y 6.2.2: a) experimentos P 1 CM, P 2 CM, P 3 CM, P 4 
CM y P 5 CM; b) experimentos P 1 R CM, P 2 R CM, P 3 R CM, P 4 R CM y P 5 R CM; c) 
experimentos P 6 CM, P 7 CM, P 8 CM, P 9 CM y P 10 CM; d) experimentos P 9 R CM y P 10 R 
CM. 

La forma de las isotermas representadas en la Figura 6.2.8 es similar a las 

isotermas mostradas en la Figura 6.2.1, donde se muestran las isotermas de 

adsorción-desorción de nitrógeno para las micropartículas base. La principal 

diferencia que existe entre las isotermas P X y P X CM es el volumen adsorbido a 

cualquier presión relativa, siendo menor en el caso de las isotermas P X CM, lo que 

indica, una reducción del volumen de poro en los precursores clorometilados. 

Al igual que en la Figura 6.2.1, las isotermas de las micropartículas de los 

experimentos P 1 CM, P 2 CM, P 5 CM,  P 9 CM y sus correspondientes réplicas, 

además de las de los experimentos P 7 CM y P 8 CM, presentan una isoterma Tipo 

II, característica de sólidos macroporosos (Sing y col., 1985). Estos experimentos se 
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llevaron a cabo con un valor de Fm de 0,5 y, para el caso del experimento P 5 CM, 

se llevó a cabo con un valor de Fm igual a 0,55. 

Para el caso de los experimentos realizados con el valor de Fm de 0,6, las 

isotermas que se muestran en la Figura 6.2.8, al igual que las isotermas de las 

micropartículas base, que se muestran en la Figura 6.2.1, son de Tipo IV, ya que 

presentan el típico ciclo de histéresis, característico de materiales mesoporosos (Sing 

y col., 1985).  

Las isotermas con los volúmenes de nitrógeno adsorbido más altos para las 

presiones relativas más bajas son las de los precursores clorometilados con los 

niveles de %DVB más altos, esto es, los precursores clorometilados de los 

experimentos P 2 CM, P 4 CM y, también, las representadas en la Figura 6.2.8-c y  

6.2.8-d, cuyas micropartículas base se sintetizaron con valores de %DVB por 

encima del 40 %. 

Por lo tanto, se puede concluir que la isoterma no sufre alteraciones en su 

forma después de la clorometilación, ya que, el tipo de isoterma sigue dependiendo 

del valor de Fm, y el volumen de gas adsorbido a presiones relativas bajas sigue 

teniendo relación con el valor de %DVB. La variación más destacable entre las 

isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno de las micropartículas base y los 

precursores clorometilados es la reducción en el volumen de gas adsorbido para 

cualquier presión, siendo más acentuada la reducción de volumen de nitrógeno 

adsorbido para la máxima presión relativa alcanzada en la elaboración de la isoterma. 
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Tabla 6.2.6. Características estructurales de los precursores clorometilados recogidos en la 
Tablas 6.2.1 y 6.2.2 

 Niveles de los Factores  Características estructurales 
%DVB Fm       

PCMBETS
PCMmicroV

PCMmesoV
PCMmacroV

PCMtotalVExperimento  
Valor Valor   codificado codificado (m2 g-1) (cm3 g-1) (cm3 g-1) (cm3 g-1) (cm3 g-1) 

P 1 CM  -1 -1  91,6 3·10-3 0,227 0,401 0,631 
P 2 CM  +1 -1  214,3 1·10-3 0,458 0,349 0,809 
P 3 CM  -1 +1  81,5 1·10-3 0,240 0,060 0,301 
P 4 CM  +1 +1  161,7 4·10-3 0,331 0,033 0,367 

P 1 R CM  -1 -1  95,3 0 0,237 0,384 0,622 
P 2 R CM  +1 -1  225,3 1,2·10-2 0,425 0,433 0,869 
P 3 R CM  -1 +1  80,9 0 0,212 0,107 0,319 
P 4 R CM  +1 +1  176,4 7·10-3 0,368 0,115 0,491 
P 5 CM  0 0  146,2 5·10-3 0,339 0,295 0,639 

P 5 R CM  0 0  154,5 0 0,386 0,346 0,732 
P 6 CM  +0,5 +1  145,7 0 0,434 0,044 0,479 
P 7 CM  +0,75 -1  190,2 0 0,459 0,179 0,638 
P 8 CM  +1,5 -1  227,7 0 0,597 0,262 0,859 
P 9 CM  +2 -1  246,6 1·10-3 0,518 0,360 0,880 

P 10 CM  +2 +1  210,9 0 0,522 0,009 0,531 
P 9 R CM  +2 -1  228,4 0 0,527 0,332 0,859 

P 10 R CM  +2 +1  239,1 7·10-3 0,523 0,016 0,546 

Mediante la isoterma de adsorción-desorción de nitrógeno, se ha obtenido el 

área superficial específica a través del método BET, cuya metodología se recoge en 

el apartado 5.2.3.1.1 de Materiales y Metodología Experimental. Los resultados 

del área BET de los precursores clorometilados, S  se recogen en la Tabla 

6.2.6. Los mayores valores de S se presentan en los precursores clorometilados 

con un mayor  valor de %DVB, por lo que, después de la clorometilación, el factor 

más importante para el área BET es el %DVB, al igual que para las micropartículas 

base, como se recoge en el apartado 6.2.1.1.2. Sin embargo, el valor de S  es 

menor que el valor de S , como consecuencia de la reacción de clorometilación y, 

además, el descenso es más acusado cuanto mayor es la proporción de %DVB. 

Debido a la reducción de los valores del área superficial específica BET, se puede 

inferir que la reacción secundaria del puente metilénico no ocurre en el proceso de 

clorometilación de las micropartículas macrorreticulares, puesto que si se produjera, 

se produciría un incremento en el valor de este parámetro (Davankov y Tsyurupa, 

1990; Tsyurupa y Davankov, 2006). 

PCMBET

PCMBET

PCMBET

PBET

Adicionalmente, se determinaron los volúmenes de microporos de cada tipo 

de micropartícula mediante el método t (apartado 5.2.3.1.2 de Materiales y 
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Metodología Experimental). Al comparar los resultados del volumen de microporos 

de las Tablas 6.2.4 y 6.2.6, se observa que, después de la clorometilación, el 

volumen de microporos decrece y que, incluso, en algunos tipos de precursores 

clorometilados desaparece completamente. La disminución en el volumen de 

microporos se podría deber al efecto hinchador del medio de clorometilación sobre 

los núcleos de las micropartículas, fenómeno que produce una deformación de los 

mismos, provocando la reducción e incluso desaparición de los microporos (Guyot y 

Bartholin, 1982). La aportación de los microporos al área BET es proporcionalmente 

más importante en las micropartículas base sintetizadas con mayor proporción de 

%DVB, por lo que, la reducción del volumen de microporos tras la clorometilación 

conduce a un descenso en el área BET proporcionalmente mayor para los precursores 

clorometilados provenientes de estas micropartículas base. 

Finalmente, con los datos de las isotermas de adsorción-desorción de 

nitrógeno y el método BJH, descrito en el apartado 5.2.3.1.3 de Materiales y 

Metodología Experimental, se determinaron los volúmenes de meso y 

macroporos de los precursores clorometilados, recogiéndose los resultados 

obtenidos en la Tabla 6.2.6. 

Comparando los datos de las Tablas 6.2.5 y 6.2.6, se puede observar que se 

produce un descenso del volumen total de poros para todos los precursores 

clorometilados con respecto al de las micropartículas base, aunque se produce un 

aumento en el volumen de los macroporos para algunos tipos de precursores 

clorometilados. El aumento del volumen de macroporos en el proceso de 

clorometilación podría deberse a una disminución del diámetro de los macroporos de 

gran tamaño que no pudieron ser determinados mediante la isoterma de adsorción-

desorción de nitrógeno en las micropartículas base, pero que entran en el rango 

cuantificable por esta técnica después de la clorometilación y su volumen se 

contabiliza dentro del rango de macroporos. Este aumento en el volumen de los 

macroporos se produce en mayor medida al descender los valores de %DVB. 
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6.2.1.2.1. PRECURSORES CLOROMETILADOS: DISTRIBUCIONES 
DE VOLUMEN DE PORO  

A través del método BJH, se pueden determinar las distribuciones del 

volumen de poro, que se muestran gráficamente mediante las distribuciones 

acumuladas y diferenciales, en las Figuras 6.2.9 y 6.2.10, respectivamente. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

10 100 1000

P 1 CM
P 2 CM
P 3 CM
P 4 CM
P 5 CM

ΣV
p (c

m
3  g

-1
)

r
p
 (Å)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

10 100 1000

P 1 R CM
P 2 R CM
P 3 R CM
P 4 R CM
P 5 R CM

ΣV
p (c

m
3  g

-1
)

r
p
 (Å)  

    a)                  b) 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

10 100 1000

P 6 CM
P 7 CM
P 8 CM
P 9 CM
P 10 CM

ΣV
p (c

m
3  g

-1
)

r
p
 (Å)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

10 100 1000

P 9 R CM
P 10 R CM

ΣV
p (c

m
3  g

-1
)

r
p
 (Å)  

     c)                  d) 
Figura 6.2.9. Distribuciones de volumen acumulado de poro de los precursores 

clorometilados recogidos en las Tablas 6.2.1 y 6.2.2: a) experimentos P 1 CM, P 2 CM, P 3 CM, P 4 
CM y P 5 CM; b) experimentos P 1 R CM, P 2 R CM, P 3 R CM, P 4 R CM y P 5 R CM; c) 
experimentos P 6 CM, P 7 CM, P 8 CM, P 9 CM y P 10 CM; d) experimentos P 9 CM R y P 10 CM 
R. 
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      c)       d) 
Figura 6.2.10. Distribuciones diferenciales de volumen de poro de los precursores 

clorometilados recogidos en las Tablas 6.2.1 y 6.2.2: a) experimentos P 1 CM, P 2 CM, P 3 CM, P 4 
CM y P 5 CM; b) experimentos P 1 R CM, P 2 R CM, P 3 R CM, P 4 R CM y P 5 R CM; c) 
experimentos P 6 CM, P 7 CM, P 8 CM, P 9 CM y P 10 CM; d) experimentos P 9 CM R y P CM 10 
R. 

De acuerdo con la Figura 6.2.9, los precursores clorometilados con un mayor 

volumen de poro acumulado son los sintetizados con un menor valor de Fm y mayor 

de %DVB, del mismo modo que para las micropartículas base (Figura 6.2.4).  

En las Figura 6.2.9 y 6.2.10, se puede observar que la mesoporosidad, que 

incluye poros con un tamaño de apertura entre 20 y 500 Å, es la que presenta una 

mayor proporción de volumen en los precursores clorometilados y el radio de poro 

para el que se produce el máximo de la curva es mayor para las micropartículas 

obtenidas con un valor de Fm bajo, al igual que en las micropartículas base (Figuras 

6.2.4 y 6.2.5). 
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      e)         f) 
Figura 6.2.11. Evolución de las distribuciones acumulada y diferencial de volumen de poro 

en el proceso de obtención de resinas aniónicas macrorreticulares para los experimentos: P 3 R (a y b, 
respectivamente), P 5 (c y d, respectivamente) y P 9 (e y f, respectivamente) 

Según la Figura 6.2.11, el volumen de poro acumulado de los precursores 

clorometilados sufre una reducción con respecto al de las micropartículas base. Esta 

reducción del volumen de poro es más acusada en los poros de menor tamaño, esto 
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es, los menores de 50 Å. Esto explicaría que, de manera general, el área BET se 

reduce en mayor proporción que el volumen total de poros tras la clorometilación.  

La reducción del volumen de poro tras la clorometilación se podría deber 

al aumento de masa molecular de la unidad elemental del polímero, es decir, a la 

presencia de un grupo adicional que ocuparía espacio y, por lo tanto, reduciría el 

volumen de los poros. Sin embargo, esta reducción es de una magnitud sustancial, 

por lo que es probable que exista otra causa, además de la inclusión de un grupo 

funcional. 

Otra causa de la reducción del volumen de poro podría ser un cierre de parte 

de los poros presentes en las micropartículas base (Okay, 1986; Füßler y col., 2002) 

debido a alguna reacción paralela a la haloalquilación de los anillos bencénicos. De 

acuerdo con Guyot y Bartholin (1982), el poder hinchador del medio de 

clorometilación produce una deformación en los núcleos que también afecta a las 

cadenas poliméricas que les unen. Después de la alteración producida por el medio 

de clorometilación, las cadenas poliméricas que unen los núcleos alcanzan un nuevo 

estado de equilibrio a través de un movimiento conocido como relajación (Chan, 

1994). La relajación de las cadenas y el hinchado de los núcleos se podría producir, 

de manera simultánea, con una polimerización catiónica (Figuras 4.2.5 y 4.2.6 del 

Fundamento Teórico), que es una reacción secundaria en la clorometilación en la 

que se ven envueltos dobles enlaces procedentes del agente entrecruzante que no han 

reaccionado en la polimerización. La formación de nuevos enlaces daría lugar a una 

nueva estructura porosa de los precursores clorometilados, debida al 

entrecruzamiento adicional, que cambiaría su volumen original. Las micropartículas 

que presentan una mayor disminución de volumen total de poros son la que se 

sintetizaron con un mayor valor de %DVB, que concuerda con el hecho de que las 

micropartículas con mayor proporción de DVB son las que más cantidad de dobles 

enlaces susceptibles de reaccionar en la clorometilación, o dobles enlaces colgantes, 

tienen. 

De acuerdo con la Figura 6.2.11, la polimerización catiónica afectaría en 

mayor grado a los poros de menor tamaño. Esto parece lógico, ya que para que se 

652 



 6.Resultados y Discusión: Resinas Aniónicas Macrorreticulares/Results and Discussion: Macroreticular Anion-Exchange Resins 

produzca la polimerización catiónica deben estar presentes dos dobles enlaces lo 

suficientemente próximos como para que se pueda dar lugar al entrecruzamiento 

adicional.  

De acuerdo a esta explicación, el radio de los poros debería sufrir una 

reducción para todos los tamaños de los poros tras la clorometilación, puesto que 

además de incluir un grupo funcional adicional, es probable que produzca una 

reacción de entrecruzamiento adicional que reduce el volumen de los poros con una 

probable disminución del radio de los mismos. Sin embargo, según se aprecia en la 

Figura 6.2.11, el radio modal se mantiene prácticamente constante tras la 

clorometilación e incluso aumenta ligeramente. Esto se podría explicar si se tiene en 

cuenta que la mayor reducción proporcional del volumen corresponde a los poros de 

menor tamaño y en el caso de los de los poros de mayor tamaño, la reducción es 

similar para todos los radios de poro, por lo que el máximo de la curva no varía 

apenas su posición tras la clorometilación.  
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6.2.1.2.2. PRECURSORES CLOROMETILADOS: DISTRIBUCIONES 
DEL ÁREA ACUMULADA DE PORO   

La representación de las distribuciones del área de poro acumuladas de los 

precursores clorometilados se muestra en la Figura 6.2.12: 
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  c)      d) 
Figura 6.2.12. Distribuciones de área acumulada de poro de los precursores clorometilados 

recogidas en las Tablas 6.2.1 y 6.2.2: a) experimentos P 1 CM, P 2 CM, P 3 CM, P 4 CM y P 5 CM; 
b) experimentos P 1 R CM, P 2 R CM, P 3 R CM, P 4 R CM y P 5 R CM; c) experimentos P 6 CM, P 
7 CM, P 8 CM, P 9 CM y P 10 CM; d) experimentos P 9 CM R y P CM 10 R 

De acuerdo con la Figura 6.2.12, y al igual que para las micropartículas base 

(Figura 6.2.6), los precursores clorometilados sintetizados con mayor %DVB, 

poseen mayor abundancia de mesoporos, ya que, son estos los que más área 

acumulada presentan para ese rango de radio de poros. 
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Como se observa en las Figuras 6.2.12-a y 6.2.12-b, para los mayores 

tamaños de poro, esto es, mayores de 200 Å, el área de poro acumulada de las 

micropartículas del experimento P 1 CM y su réplica (25 %DVB; 0,5 Fm) es 

comparable con el área acumulada de las micropartículas del experimento P 2 CM y 

su réplica (45 %DVB; 0,5 Fm), por lo que parece que, después de la 

clorometilación, el Fm es el factor más importante para la presencia de 

macroporosidad y que el %DVB presenta mayor efecto en la mesoporosidad. Este 

comportamiento se reproduce para las micropartículas de los experimentos P 3 CM 

(25 %DVB; 0,6 Fm), P 4 CM (45 %DVB; 0,5 Fm) y sus réplicas. 
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6.2.1.3. RESINAS ANIÓNICAS MACRORRETICULARES: 
CARACTERIZACIÓN DE SU ESTRUCTURA POROSA  

Una vez desarrolladas las resinas aniónicas macrorreticulares, se caracterizó 

su estructura porosa, mediante porosimetría de nitrógeno, y los resultados obtenidos 

de esa caracterización se recogen en este apartado.  

Las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno de las resinas aniónicas 

macrorreticulares recogidas en las Tablas 6.2.1 y 6.2.2 se muestran en la Figura 

6.2.13: 
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Figura 6.2.13. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno de las resinas aniónicas 
macrorreticulares recogidas en las Tablas 6.2.1 y 6.2.2: a) experimentos P 1 AM, P 2 AM, P 3 AM, P 
4 AM y P 5 AM; b) experimentos P 1 R AM, P 2 R AM, P 3 R AM, P 4 R AM y P 5 R AM; c) 
experimentos P 6 AM, P 7 AM, P 8 AM, P 9 AM y P 10 AM; d) experimentos P 9 R AM y P 10 R 
AM. 
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Las isotermas representadas en la Figura 6.2.13, correspondientes a las 

resinas aniónicas macrorreticulares, tienen la misma forma que las isotermas de los 

precursores clorometilados y que las micropartículas base, que se muestran en las 

Figuras 6.2.1 y 6.2.8, respectivamente. Al igual que los anteriores casos, las 

micropartículas de los experimentos P 1 AM, P 2 AM, P 5 AM, P 7 AM, P 8 AM y P 

9 AM, así como sus correspondientes réplicas presentan un isoterma Tipo II, 

indicando una adsorción en monocapa-multicapa sin restricciones, característica de 

los sólidos macroporosos (Sing y col., 1985). Las resinas aniónicas macrorreticulares 

que presentan una isoterma Tipo II se sintetizaron con un valor de Fm de 0,5 y 0,55. 

Las resinas aniónicas macrorreticulares de los experimentos P 3 AM, P 4 

AM, P 6 AM y P 10 AM y sus réplicas, que se sintetizaron con un valor de Fm de 

0,6, tienen una isoterma Tipo IV, que es típica de sólidos mesoporosos (Sing y col., 

1985). 

Del mismo modo que para las micropartículas base y los precursores 

clorometilados, las resinas aniónicas macrorreticulares con un mayor volumen de 

nitrógeno adsorbido para las presiones relativas más bajas son las que se obtuvieron 

con altos valores de %DVB (Figura 6.2.1 y 6.2.8, respectivamente). 

Por comparación entre las Figuras 6.2.8 y 6.2.13, se puede afirmar que el 

volumen de gas adsorbido para cualquier presión relativa se redujo para las resinas 

aniónicas con respecto al de los precursores clorometilados y es remarcable este 

descenso para la máxima presión relativa alcanzada en la elaboración de la isoterma, 

lo que indica que se ha producido una reducción del volumen de los poros. 

Por lo tanto, se puede concluir que el proceso de aminación de los precursores 

clorometilados no altera la forma de la isoterma de las micropartículas, aunque sí 

reduce el volumen adsorbido a cualquier presión relativa. 
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Tabla 6.2.7. Características estructurales de las resinas aniónicas macrorreticulares recogidas 
en las Tablas 6.2.1 y 6.2.2 

 Niveles de los Factores  Características estructurales 
%DVB Fm       

PAMBETS
PAMmicroV

PAMmesoV
PAMmacroV

PAMtotalVExperimento  
Valor Valor   codificado codificado (m2 g-1) (cm3 g-1) (cm3 g-1) (cm3 g-1) (cm3 g-1) 

P 1 AM  -1 -1  85,1 0 0,199 0,314 0,513 
P 2 AM  +1 -1  188,0 0 0,432 0,326 0,758 
P 3 AM  -1 +1  61,3 0 0,165 0,086 0,251 
P 4 AM  +1 +1  145,4 0 0,308 0,037 0,345 

P 1 R AM  -1 -1  76,9 0 0,198 0,393 0,591 
P 2 R AM  +1 -1  207,6 5·10-3 0,414 0,413 0,832 
P 3 R AM  -1 +1  69,0 0 0,196 0,097 0,293 
P 4 R AM  +1 +1  160,6 1·10-3 0,355 0,116 0,428 
P 5 AM  0 0  132,6 0 0,316 0,295 0,611 

P 5 R AM  0 0  144,4 0 0,333 0,363 0,696 
P 6 AM  +0,5 +1  125,7 0 0,306 0,122 0,428 
P 7 AM  +0,75 -1  160,9 5·10-3 0,378 0,247 0,629 
P 8 AM  +1,5 -1  193,0 0 0,404 0,337 0,741 
P 9 AM  +2 -1  232,4 7·10-3 0,445 0,350 0,796 
P 10 AM  +2 +1  196,9 5·10-3 0,394 0,094 0,494 
P 9 R AM  +2 -1  216,7 0 0,430 0,285 0,715 

P 10 R AM  +2 +1  227,1 1,3·10-2 0,420 0,094 0,526 

Con los datos de la isoterma de adsorción-desorción de nitrógeno, se 

determinó el área superficial específica empleando la metodología BET, descrita en 

el apartado 5.2.3.1.1 de Materiales y Metodología Experimental. Al igual que para 

el caso de S  y , los mayores valores del área superficial específica BET 

de las resinas aniónicas macrorreticulares, S , se obtuvieron para las 

micropartículas de los experimentos realizados con mayores %DVB, como se recoge 

en la Tabla 6.2.7. 

S
PBET PCMBET

PAMBET

Comparando los datos de las Tablas 6.2.6 y 6.2.7, se puede observar que la 

aminación de los precursores clorometilados reduce el área BET y que esta reducción 

es menos pronunciada en las micropartículas que se sintetizaron con los mayores 

valores de % DVB, como es el caso de las micropartículas de los experimentos P 9, 

P 10 y sus respectivas réplicas. 

La microporosidad de las micropartículas se evaluó con el método t, 

descrito en el apartado 5.2.3.1.2 de Materiales y Metodología Experimental. En 

general, el proceso de aminación continúa la disminución de volumen de 

microporos iniciado con el proceso de clorometilación, aunque, para el caso de las 

micropartículas de los experimentos P 10 AM y su réplica, se produce un aumento 
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del volumen de microporos, que puede ser debido a la formación de microporos al 

incluirse el grupo amonio cuaternario en poros de tamaño algo superior al de los 

microporos, reduciendo de este modo su tamaño y convirtiéndolos en microporos. 

La meso y macroporosidad se determinó usando el método BJH, recogido 

en el apartado 5.2.3.1.3 de Materiales y Metodología Experimental. Para las 

resinas aniónicas macrorreticulares, al igual que para los precursores clorometilados 

y las micropartículas base, las que tienen un mayor volumen de poros son las que se 

sintetizaron con un valor mayor de %DVB y menor de Fm, como por ejemplo las 

micropartículas de los experimentos P 2 AM y P 9 AM y sus respectivas réplicas, 

como se indica en la Tabla 6.2.7. 

Al comparar los datos de las Tablas 6.2.6 y 6.2.7, se deduce que el volumen 

total de poros sufre una reducción para todos los experimentos después de la 

aminación, que podría ser debido a la inclusión de un grupo funcional en la matriz 

polimérica que ocupa un volumen mayor que el grupo saliente. 

Por lo tanto, la aminación redujo el volumen de los poros de las 

micropartículas, sin embargo, la influencia de la fracción monomérica y la 

concentración de agente entrecruzante es la misma que para las micropartículas 

macrorreticulares de P(St-DVB) antes y después de la clorometilación.  

Según la Figura 6.2.11, se observa que la aminación produce ligeras 

variaciones en la distribución del volumen de poro, que no son comparables a las 

producidas en la clorometilación. 
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6.2.1.4. PRECURSORES CLOROMETILADOS: DETERMINA-
CIÓN DEL CONTENIDO EN CLORO POR MICROANÁ-
LISIS ELEMENTAL   

El contenido en cloro de los precursores clorometilados, %C  se 

determinó experimentalmente mediante un microanálisis elemental, como se describe 

en el apartado 5.1.2.2.1 de Materiales y Metodología Experimental. Los resultados 

que arrojó el microanálisis elemental se recogen en la Tabla 6.2.8 

l
MAP

Tabla 6.2.8 Resultados del contenido en cloro de los precursores clorometilados 
 Niveles de los Factores  Respuestas 
 %DVB Fm  Experimento  

MAP%ClValor Valor Valor Valor    real (%)  codificado  real codificado 
P 1 CM  25 -1 0,5 -1  9,9 
P 2 CM  45 +1 0,5 -1  12,1 
P 3 CM  25 -1 0,6 +1  10,3 
P 4 CM  45 +1 0,6 +1  11,0 

P 1 R CM  25 -1 0,5 -1  10,1 
P 2 R CM  45 +1 0,5 -1  10,6 
P 3 R CM  25 -1 0,6 +1  10,5 
P 4 R CM  45 +1 0,6 +1  10,5 
P 5 CM  35 0 0,55 0  10,3 

P 5 R CM  35 0 0,55 0  11,3 
P 6 CM  40 +0,5 0,6 +1  11,0 
P 7 CM  42,5 +0,75 0,5 -1  9,5 
P 8 CM  50 +1,5 0,5 -1  10,9 
P 9 CM  55 +2 0,5 -1  12,1 

P 10 CM  55 +2 0,6 +1  12,4 
P 9 R CM  55 +2 0,5 -1  11,9 

P 10 R CM  55 +2 0,6 +1  12,8 

6.2.1.5. RESINAS ANIÓNICAS MACRORRETICULARES: 
MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO  

En la Tabla 6.2.9, se recogen los resultados de la medida de la capacidad de 

intercambio aniónico de las resinas aniónicas macrorreticulares, CIAP, que se 

obtuvieron según la técnica descrita en el apartado 5.1.2.2.2 de Materiales y 

Metodología Experimental. También se recogen los resultados del contenido de 

cloro, %C , de los precursores clorometilados, derivado de la CIAl P
CIAP , calculado 

empleando la ecuación 5.1.5 de Materiales y Metodología Experimental. Este 

cálculo presupone que todo el cloro introducido en la clorometilación se sustituye 

por grupos amonio cuaternario en la aminación: 
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Tabla 6.2.9. Resultados de la medida de la capacidad de intercambio de las resinas aniónicas 
macrorreticulares, CIAP

 Niveles de los Factores  Respuestas 
 %DVB Fm  Experimento CIA   1

CIAP%ClPValor Valor 
codificado 

Valor 
real 

Valor 
codificado 

-1(meq g )   real (%) 
P 1 AM  25 -1 0,5 -1  1,85 7,4 
P 2 AM  45 +1 0,5 -1  1,19 4,5 
P 3 AM  25 -1 0,6 +1  1,97 7,9 
P 4 AM  45 +1 0,6 +1  1,09 4,1 

P 1 R AM  25 -1 0,5 -1  1,82 7,2 
P 2 R AM  45 +1 0,5 -1  1,10 4,2 
P 3 R AM  25 -1 0,6 +1  1,85 7,4 
P 4 R AM  45 +1 0,6 +1  1,14 4,3 
P 5 AM  35 0 0,55 0  1,48 5,8 

P 5 R AM  35 0 0,55 0  1,49 5,8 
P 6 AM  40 +0,5 0,6 +1  1,40 5,4 
P 7 AM  42,5 +0,75 0,5 -1  1,26 4,8 
P 8 AM  50 +1,5 0,5 -1  1,04 3,9 
P 9 AM  55 +2 0,5 -1  0,94 3,5 
P 10 AM  55 +2 0,6 +1  0,99 3,7 
P 9 R AM  55 +2 0,5 -1  1,01 3,8 

P 10 R AM  55 +2 0,6 +1  0,96 3,6 
1 Calculado mediante la ecuación 5.1.5 de Materiales y Metodología Experimental 

Para el caso de las resinas aniónicas macrorreticulares, debido a la 

discordancia entre los resultados de contenido en cloro obtenidos mediante el 

microanálisis elemental (Tabla 6.2.8) y la medida de la capacidad de intercambio 

aniónico, se realizaron experimentos adicionales aminando precursores 

clorometilados mediante una amina diferente. La amina alternativa usada fue la 

pirrolidina. La pirrolidina es una amina con un tamaño menor que la trimetilamina y 

una de las más reactivas. La técnica empleada para la aminación con pirrolidina y la 

medida de su capacidad de intercambio se describen en el apartado 5.2.3.2 de 

Materiales y Metodología Experimental. 

Los resultados de la capacidad de intercambio aniónico tras la aminación 

empleando pirrolidina, CIA , de micropartículas de los experimentos P 3 CM y P 

4 CM,  se recogen en la Tabla 6.2.10: 

PIRRP

Tabla 6.2.10. Resultados para la respuesta   CIA
PIRRP

 Niveles de los Factores  Respuesta 
 % DVB Fm  

PIRRPCIAExperimento  
Valor  Valor Valor Valor     (meq g-1) real (%)  codificado real codificado 

P 3 AM PIRR  25 -1 0,6 1  1,93 
45 P 4 AM PIRR  1 0,6 1  1,08 
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Al comparar los resultados de la Tabla 6.2.10 y los resultados 

correspondientes de la Tabla 6.2.9, se observa que no existen diferencias en la 

capacidad de intercambio aniónico en función de la amina empleada. Entonces, se 

puede deducir que la discrepancia entre los valores de %C (Tabla 6.2.9) y 

(Tabla 6.2.8) no se debería a una insuficiente capacidad de sustitución de 

los átomos de cloro por grupos amino. El problema podría radicar en la 

inaccesibilidad de los grupos clorados o a impedimentos estéricos. 

l

%Cl

CIAP

MAP

6.2.1.6. ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA  

En este apartado, se recogen los espectros infrarrojos realizados a las 

micropartículas base, a los precursores clorometilados y a las resinas aniónicas 

macrorreticulares para realizar un seguimiento de la formación de enlaces nuevos 

en la matriz polimérica a lo largo del proceso de obtención de estas últimas.  

En las Figuras 6.2.14 y 6.2.15, se muestran los espectros infrarrojos para las 

micropartículas base, los precursores clorometilados y las resinas aniónicas, de los 

experimentos P 3 y P 4, respectivamente. 

Es conveniente indicar que el espectro de las resinas aniónicas se realizó en 

su forma cloruro. 
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Figura 6.2.14. Espectro infrarrojo de las micropartículas base (P 3), precursor clorometilado 

(P 3 CM) y resina aniónica, aminada tanto con trimetilamina (P 3 AM) como con pirrolidina (P 3 AM 
pirr) 
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Figura 6.2.15. Espectro infrarrojo de las micropartículas base (P 4), precursor clorometilado 

(P 4 CM) y resina aniónica, aminada con trimetilamina (P 4 AM) 

Como se observa en la Figuras 6.2.14 y 6.2.15, los espectros de las 

micropartículas base de los experimentos P 3 y P 4 presentan picos característicos de 

los enlaces vinílicos monosustituidos, encontrándose estos picos a las longitudes de 

onda de 1633 cm-1, 990 cm-1 y 905 cm-1. Por lo tanto, como ya se apuntó 

anteriormente, las micropartículas base presentan dobles enlaces que no han 

reaccionado durante la polimerización. Además, la presencia de isómeros de DVB y 
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de etilestireno se confirmó por la presencia de los picos a 840 cm-1 (correspondiente 

a un anillo estirénico para-sustituido) y 790 cm-1 (correspondiente a un anillo 

estirénico meta-sustituido) (Conley, 1979; Williams y Fleming, 1995; Vollhardt y 

Schore, 1996). El pico de 840 cm-1 incrementó su intensidad en los espectros de los 

precursores clorometilados, por lo que se puede inferir que la haloalquilación de los 

anillos bencénicos se orienta hacia la posición para. 

Del mismo modo, el espectro de los precursores clorometilados de los 

experimentos P 3 CM y P 4 CM presenta picos diferentes con respecto al de sus 

correspondientes micropartículas base, a saber: 

- 1260 y 675 cm-1: este pico es propio de la sustitución de clorometilo en 

un anillo de benceno (Bootsma y col., 1984; Law y col., 1995). 

- 1110 cm-1: es un pico propio de un éter (Bootsma y col., 1984; Law y 

col., 1995) e indicaría la formación de CMME en el medio de 

clorometilación. 

Además de la aparición de nuevos picos en el espectro de infrarrojos tras la 

clorometilación, los picos correspondientes a los dobles enlaces vinílicos 

desaparecen o disminuyen su intensidad en el espectro de los precursores 

clorometilados, por lo tanto, se puede concluir que los dobles enlaces que no han 

reaccionado durante la polimerización, o dobles enlaces colgantes, lo hacen, al 

menos en parte, en el proceso de clorometilación, de acuerdo con el esquema de la 

reacción presentado en la Figura 4.2.4 del Fundamento Teórico. No obstante, si la 

polimerización catiónica, reacción que podría ser una causa de la variación de la 

porosidad en la clorometilación (apartado 6.2.1.2), se iniciara con metanol, como 

donador de cationes, también aparecería un enlace éter en la estructura polimérica y 

consumiría los dobles enlaces colgantes (Figura 4.2.6 del Fundamento Teórico). 

Sin embargo, la proporción de grupos éter introducidos por medio de la 

polimerización catiónica sería muy reducida. 

Según las Figuras 6.2.14 y 6.2.15, en los espectros infrarrojos de los 

precursores clorometilados se pueden apreciar picos a 700 y 740 cm-1,  propios de 
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vibraciones de flexión del enlace C-H fuera del plano que corresponden a anillos de 

benceno monosustituidos, por lo que se puede afirmar que existen residuos de 

estireno que no se funcionalizaron en la clorometilación. Como se describe en el 

apartado 4.2 del Fundamento Teórico, existen dos reacciones que se producen en la 

clorometilación que implican una reacción de sustitución en los anillos bencénicos. 

Estas dos reacciones son: 

- Haloalquilación de los anillos bencénicos: es la reacción deseada 

(Figura 4.2.1 del Fundamento Teórico). 

- Puente metilénico: es una reacción secundaria en la que la sustitución de 

una posición de un anillo bencénico se lleva a cabo por un residuo de 

cloruro de bencilo próximo, con la consiguiente pérdida de cloro (Figura 

4.2.3 del Fundamento Teórico). 

Por lo tanto, de acuerdo con las Figuras 6.2.14 y 6.2.15, al existir anillos 

bencénicos monosustituidos, es decir, residuos estirénicos, en la matriz polimérica 

tras el proceso de clorometilación, se puede afirmar que la reacción del puente 

metilénico no se produce o se produce en una proporción muy reducida para este tipo 

de micropartículas. Esta observación ya se había realizado en el apartado 6.2.1.2.  

Con respecto al espectro infrarrojo de las resinas aniónicas, no existe ningún 

pico característico, ya que las vibraciones del enlace C-N presentan un pico sobre 

1100 cm-1 (Willard y col., 1965), que se solapa con algún pico ya existente. Sin 

embargo, desaparecen los picos a 1265 cm-1 y 675 cm-1, lo que sugiere la sustitución 

de los átomos de cloro del grupo clorometilo por grupos amonio cuaternario en la 

reacción de aminación.  
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6.2.1.7. MICROSCOPÍA ÓPTICA  

En las Figuras 6.4.16, 6.2.17 y 6.2.18, se muestran fotografías de 

microscopio óptico (apartado 5.1.1.2.1 de Materiales y Metodología Experimental) 

de las micropartículas base, los precursores clorometilados y las resinas aniónicas 

macrorreticulares de los experimentos basados en P 2 y P 3 R, respectivamente. 

 
     a)              b) 

Figura 6.2.16. Fotografías de las micropartículas macrorreticulares de P(St-DVB): a) 
experimento P 2; b) experimento P 3 R 

  
       a)                b) 

Figura 6.2.17. Fotografías de los precursores clorometilados: a) experimento P 2 CM; b) 
experimento P 3 R CM 
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    a)                b) 

Figura 6.2.18. Fotografías de las resinas aniónicas macrorreticulares: a) experimento P 2 
AM; b) experimento P 3 R AM 

Como se observa en las Figuras 6.2.16, 6.2.17 y 6.2.18, las micropartículas 

tienen forma esférica en todo el proceso de obtención de la resinas aniónicas 

macrorreticulares.  

Por lo tanto, las reacciones de clorometilación y aminación de micropartículas 

base no alteraron su morfología externa, puesto que, mantuvieron su forma esférica y 

son opacas. Al igual que para el caso de las resinas aniónicas de micropartículas tipo 

gel (apartado 6.1.1.2.3), la clorometilación proporcionó un ligero color marrón a las 

micropartículas, que se mantuvo en las resinas aniónicas, con diferentes tonalidades 

dependiendo del tipo de contraión presente en las mismas. 
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6.2.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS DE LAS 
MICROPARTÍCULAS BASE, LOS PRECURSORES 
CLOROMETILADOS Y LAS RESINAS ANIÓNICAS 
MACRORRETICULARES  

El proceso de obtención de las resinas aniónicas macrorreticulares 

incluye la obtención de las micropartículas base, su clorometilación y posterior 

aminación. 

Una vez que se caracterizaron las micropartículas base, los precursores 

clorometilados y las resinas aniónicas macrorreticulares, se procedió al análisis de 

los resultados de cada respuesta para cada tipo de sólido. Este análisis se describe en 

este apartado y con él se pretende determinar relaciones causa-efecto que 

permitan la planificación de experimentos orientados a la obtención de 

micropartículas con propiedades determinadas. 

Las características estructurales de las micropartículas base, que están 

determinadas, principalmente, por las condiciones de operación empleadas en su 

síntesis, pueden tener influencia en el grado de funcionalización conseguido en los 

derivados clorometilados y, entonces, también en los aminados. Por lo tanto, se 

decidió estudiar la influencia de las condiciones de operación en la síntesis de las 

micropartículas base sobre el grado de funcionalización obtenido en los 

precursores clorometilados y en las resinas aniónicas macrorreticulares, cuyos 

resultados se recogen en los apartados 6.2.1.4 y 6.2.1.5, respectivamente. Se ha de 

tener en cuenta, que, aunque el objetivo de la experimentación es la obtención de 

resinas aniónicas, los precursores clorometilados son un intermedio muy importante 

debido al amplio rango de aplicaciones que tienen (Hodge, 1988) y que, por tanto, 

también es conveniente estudiar la influencia de las condiciones en que se sintetizan 

las micropartículas base sobre sus propiedades finales. 

Además del grado de funcionalización, otra de las características 

importantes de las resinas aniónicas y los precursores clorometilados para sus 
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posibles aplicaciones es su estructura porosa, por lo que también se estudió esta 

propiedad en estas micropartículas. 

Como se ha indicado en los apartados 6.2.1.2 y 6.2.1.3, los procesos de 

clorometilación y aminación producen variaciones en la estructura porosa, por lo que 

para determinar estas variaciones, se realizó, además, un estudio de la influencia de 

las condiciones de operación en la polimerización en suspensión sobre la 

estructura porosa de las micropartículas base, de los precursores clorometilados 

y de las resinas aniónicas macrorreticulares. 

De este modo, las características de las micropartículas analizadas fueron 8, a 

saber: 

• Respuestas relativas a la estructura porosa de las micropartículas 

macrorreticulares de poli(estireno-co-divinilbenceno) o micropartículas base 

-  Área superficial específica de las micropartículas base, 
PBETS  

- Volumen total de poros de las micropartículas base, 
PtotalV  

• Respuestas relativas a la estructura porosa de las micropartículas 

macrorreticulares de poli(estireno-co-divinilbenceno) clorometiladas o 

precursores clorometilados 

-  Área superficial específica de los precursores clorometilados, 
PCMBETS  

- Volumen total de poros de los precursores clorometilados, 
PCMtotalV  

• Respuestas relativas a la estructura porosa de las resinas aniónicas 

macrorreticulares de poli(estireno-co-divinilbenceno) 

- Área superficial específica de las resinas aniónicas macrorreticulares, 

PAMBETS  

- Volumen total de poros de las resinas aniónicas macrorreticulares, 

PAMtotalV  
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• Respuestas relativas al grado de funcionalización de las micropartículas 

macrorreticulares de poli(estireno-co-divinilbenceno) 

- Capacidad de intercambio de las resinas aniónicas macrorreticulares, 

CIAP 

- Contenido en cloro de los precursores clorometilados, 
CIAP%Cl  y 

MAP%Cl  

Las condiciones de operación de la polimerización en suspensión cuya 

influencia sobre estas características se determinó fueron la concentración de 

divinilbenceno, % DVB, y la fracción monomérica, Fm. 

Debido a la naturaleza secuencial del proceso de obtención de las resinas 

aniónicas macrorreticulares, la planificación de los experimentos para la obtención 

de las resinas aniónicas macrorreticulares se realizó de manera coordinada para los 

tres procesos que engloba, como se recoge en el apartado 5.2.4 de Materiales y 

Metodología Experimental. Esta planificación se llevó a cabo, primeramente, 

mediante un diseño factorial de experimentos 22 con un punto central (apartado 4.7.1 

del Fundamento Teórico). En la Tabla 6.2.1, se muestra la matriz de este diseño.  

Una vez realizado el análisis de los resultados del diseño factorial de 

experimentos, se decidió ampliar la zona de estudio, con objeto de conseguir mayor 

información del proceso de obtención de resinas aniónicas macrorreticulares. En la 

Tabla 6.2.2, se recogen todos los experimentos realizados en esta fase de la 

investigación. El análisis de los resultados de todos los experimentos, es decir, los 

recogidos en las Tablas 6.2.1 y 6.2.2, conjuntamente, se llevó a cabo mediante un 

análisis de regresión lineal múltiple (apartado 4.7.3 del Fundamento Teórico). 
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6.2.2.1. MICROPARTÍCULAS BASE: ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS RELATIVOS A SU ESTRUCTURA 
POROSA  

En este apartado, se recoge el análisis realizado a las respuestas relativas a la 

estructura porosa de las micropartículas macrorreticulares de poli(estireno-co-

divinilbenceno) o micropartículas base. 

Los resultados de la estructura porosa de las micropartículas base para los 

experimentos del diseño factorial 22 con un punto central se recogen en la Tabla 

6.2.11: 

Tabla 6.2.11. Valores de las respuestas de la estructura porosa de las micropartículas base en 
el diseño factorial 22 con un punto central 

Experimento  Niveles de los factores  Respuestas 
 %DVB Fm  Orden 

estándar 
Orden de 
ejecución Nomenclatura  Valor 

codificado 
Valor 

codificado  
PBETS 1 

(m2 g-1) 
PtotalV 2 

(cm3 g-1) 
1 8 P 1  -1 -1  113,3 0,657 
2 3 P 2  +1 -1  400,0 0,978 
3 1 P 3  -1 +1  102,0 0,369 
4 5 P 4  +1 +1  353,2 0,572 
5 9 P 1 R  -1 -1  110,7 0,625 
6 7 P 2 R  +1 -1  407,3 1,081 
7 6 P 3 R  -1 +1  108,6 0,395 
8 4 P 4 R  +1 +1  365,2 0,725 
9 10 P 5  0 0  240,6 0,833 

10 2 P 5 R  0 0  242,2 0,948 
1

PBETS representa los valores del área superficial específica BET de las micropartículas base 
2

PtotalV representa los valores del volumen total de poros de las micropartículas base 

A continuación, se recoge el análisis de la influencia de las condiciones de 

operación de la polimerización sobre las respuestas 
PBETS  y 

PtotalV . 
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6.2.2.1.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA RESPUESTA 
PBETS  

En este apartado, se presenta el estudio de la influencia de las condiciones de 

operación de las micropartículas macrorreticulares de poli(estireno-co-

divinilbenceno) sobre la respuesta área superficial específica, 
PBETS . Las condiciones 

de síntesis, cuyo efecto se estudió, son la concentración de divinilbenceno, %DVB, y 

la fracción monomérica, Fm. 

Este diseño factorial de experimentos se planificó inicialmente con un punto 

central. Sin embargo, debido a que este es el primer análisis de un diseño factorial de 

este tipo que se describe en la presente memoria, y con objeto de clarificar el 

procedimiento de adición de los puntos centrales dentro de un grupo de experimentos 

diseñados, el análisis de resultados se lleva a cabo, en primer lugar, sin los puntos 

centrales y, posteriormente,  estos se añaden para proceder a su estudio (apartado 

6.2.2.1.1.6). Mediante la adición de los puntos centrales, se puede determinar si los 

efectos de los factores son lineales dentro del rango de valores de los factores que se 

estudian. 

En la Tabla 6.2.12, se recogen los resultados experimentales de la respuesta 

PBETS  para cada unas de las condiciones en la que se desarrollaron los experimentos 

en el diseño factorial 22 sin punto central. 

Tabla 6.2.12. Valores de la respuesta 
PBETS para el diseño factorial 22 sin punto central  

Experimento  Niveles de los Factores  Área Superficial 
Específica 

%DVB  Fm Orden 
estándar 

Orden de 
ejecución1 Nomenclatura  Valor 

codificado 
Valor 

codificado 
PBETS    

(m2 g-1) 
Notación 

1 7 P 1  -1 -1  113,3 y111 
2 2 P 2  +1 -1  400,0 y211 
3 1 P 3  -1 +1  102,0 y121 
4 4 P 4  +1 +1  353,2 y221 
5 8 P 1 R  -1 -1  110,7 y112 
6 6 P 2 R  +1 -1  407,3 y212 
7 5 P 3 R  -1 +1  108,6 y122 
8 3 P 4 R  +1 +1  365,2 y222 

1Este diseño fue planificado inicialmente con un punto central, sin embargo, en este apartado se adapta 
el orden de ejecución a los 8 experimentos propios de un diseño factorial de experimentos 22 sin punto central 
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Por lo tanto, al tratarse del análisis de resultados de un diseño factorial sin 

puntos centrales, el procedimiento de análisis seguido es el mismo que el empleado 

en el apartado  6.1.2.1.1.1.1. 

Primeramente, se comprobó si existían experimentos cuyos resultados eran 

inusitados o presentaban alguna tendencia diferente de la tendencia aleatoria. Esta 

comprobación se realizó mediante la representación de los resultados obtenidos para 

la respuesta 
PBETS  frente al orden de ejecución de los experimentos, como se muestra 

en la Figura 6.2.19: 
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Figura 6.2.19. Resultados de la respuesta 

PBETS  frente al orden de ejecución de los 
experimentos 

Como se observa en la Figura 6.2.19, no existe ningún resultado inusitado y 

la tendencia temporal de obtención de los resultados es aleatoria, pero se puede 

inferir un efecto importante del factor %DVB sobre la respuesta 
PBETS , ya que, los 

valores de esta respuesta se situaron en dos niveles diferentes en función del nivel del 

factor %DVB con que se llevaron a cabo los experimentos. 
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6.2.2.1.1.1.EFECTO DE LOS FACTORES E INTERACCIONES SOBRE LA 
RESPUESTA 

PBETS  

Los efectos de los factores e interacción sobre la respuesta 
PBETS  se recogen 

en la Tabla 6.2.13: 

Tabla 6.2.13. Efectos de los factores e interacciones para la respuesta 
PBETS   

Factor o interacción Efecto 
%DVB 272,8 

Fm -25,6 
%DVB·Fm -18,9 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 6.2.13, el factor que presenta un 

mayor efecto sobre la respuesta 
PBETS , es el grado de entrecruzamiento, %DVB.  

Los efectos de los factores pueden verse de manera gráfica como se recoge en 

la Figura 6.2.20: 
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Figura 6.2.20. Gráfica del efecto de los factores sobre la respuesta 

PBETS  

Como se indica en la Figura 6.2.20, el factor con un mayor efecto sobre 

PBETS  es la concentración de divinilbenceno, %DVB. Su efecto podría deberse a la 

alta proporción de microporos que se forman en las micropartículas base al emplear 

el nivel más alto del factor %DVB. Los microporos son los que mayor aporte tienen 

en la respuesta 
PBETS . 
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De modo contrario, el efecto del factor Fm es negativo. Esto se podría deber 

a que un aumento de la proporción del diluyente en la fase orgánica empleada en la 

polimerización de las micropartículas base, es decir, pasar del nivel superior al 

inferior del factor Fm, resultaría en un mayor volumen de meso y macroporos de 

poros, ya que, en un sistema rico en diluyente, la reacción de polimerización está 

favorecida en el interior de los núcleos, ricos en monómeros, formándose núcleos de 

mayor tamaño, produciendo en su unión huecos mayores y, con ellos, mayor 

volumen de poros. El aumento del volumen de meso y macroporos, al emplear el 

nivel inferior del factor Fm, conllevaría un incremento en los valores de la respuesta 

PBETS , pero no muy elevado. 

Al igual que para los factores, el efecto de la interacción de los mismos sobre 

la respuesta 
PBETS  se puede mostrar de manera gráfica, al igual que se ha realizado 

con anterioridad (Figura 6.1.14), de acuerdo con la Figura 6.2.21: 
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Figura 6.2.21. Gráfica del efecto de la interacción entre los factores %DVB y Fm para la 

respuesta 
PBETS  

En la Figura 6.2.21, concretamente en los cuadrantes superior derecha e 

inferior izquierda, se muestran las variaciones de la respuesta 
PBETS . Las líneas 

presentan el nivel constante de uno de los factores al variar de nivel el otro factor.  
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En el cuadrante superior derecha de la Figura 6.2.21, se puede apreciar la 

variación de la respuesta 
PBETS  al modificar los niveles del factor Fm, manteniendo 

los niveles del factor %DVB constantes. Al aumentar la proporción de monómeros 

empleados en la síntesis de las micropartículas base, es decir, al emplear el nivel 

superior del factor Fm, para ambos niveles del factor %DVB, se produce un 

descenso en la respuesta 
PBETS , aunque este descenso es más pronunciado al emplear 

el nivel superior del factor %DVB, dibujado como línea discontinua. Este efecto se 

explicaría, ya que el volumen de meso y macroporos, y con él su área superficial 

específica,  formados al emplear el nivel superior del factor %DVB depende en 

mayor medida del valor del factor Fm. Se puede concluir, entonces, que la variación 

de niveles del factor Fm produce un mayor descenso en los valores de la respuesta 

PBETS en las micropartículas que presentan un mayor valor de ésta. 

En el cuadrante inferior izquierda de la Figura 6.2.21, se muestra la variación 

de la respuesta 
PBETS  cuando se mantienen constantes los niveles del factor Fm, 

representados por las líneas, donde la línea continua representa el nivel superior y la 

discontinua, el nivel inferior. Al aumentar la proporción del agente entrecruzante, 

factor %DVB, es decir, al pasar del nivel inferior al superior del mismo, se produce 

un considerable aumento de la respuesta 
PBETS  para ambos niveles del factor Fm, 

aunque este incremento, no es igual magnitud para los dos niveles del factor Fm. 

Los valores de los resultados de la repuesta 
PBETS  cuando se emplea el nivel inferior 

del factor %DVB son similares para ambos niveles del factor Fm, pero existe una 

sensible diferencia al emplear el nivel superior del factor %DVB, obteniéndose los 

mayores valores de la respuesta 
PBETS al emplear el nivel superior del factor %DVB 

y el nivel inferior del factor Fm, probablemente favorecido por la existencia de un 

mayor volumen de microporos y un mayor volumen de meso y macroporos.  
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6.2.2.1.1.2.ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA RESPUESTA 
PBETS  

Una vez que se calcularon los efectos de las fuentes de variación, es decir, 

factores e interacciones, se determinó si estos efectos eran significativos para la 

respuesta 
PBETS , mediante un análisis de varianza, que se recoge en la Tabla 6.2.14: 

Tabla 6.2.14. ANOVA para la respuesta 
PBETS en el diseño 22  

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo F0,05;1;5  Valor p 

x%DVB 148753,1 1 148753,1 4797,00 7,71  3·10-7 

xFm 1309,0 1 1309,0 42,21 7,71  3·10-3 

x%DVB·xFm 712,5 1 712,5 22,98 7,71  9·10-3 
Error residual 124,0 4 31,0 - -  - 

Total 150898,6 8 - - -  - 

Según la Tabla 6.2.14, ambos factores, %DVB y Fm, y su interacción, 

tienen un efecto significativo sobre la respuesta 
PBETS , para un nivel de significación 

de 0,05, puesto que el estadístico F0 calculado para estas fuentes de variación es 

superior al F tabulado, aceptando así la hipótesis alternativa, H1. 

6.2.2.1.1.3.DETERMINACIÓN GRÁFICA DE LA SIGNIFICACIÓN DE LOS 
EFECTOS SOBRE LA RESPUESTA 

PBETS  

Para la representación del diagrama de Pareto, se calcularon los efectos 

estandarizados que se recogen en la Tabla 6.2.15: 

Tabla 6.2.15. Obtención de efectos estandarizados para la respuesta 
PBETS  en el diseño 22  

Factor Coeficiente 

Desviación estándar del 
coeficiente 

EMS
N

 

Efecto 
estandarizado 

E

Coef .
MS

N

 

Constante ...μ̂ y= =245,0 1,97 124,46 

x%DVB 2 2·· ···α = y - y =136,4 1,97 69,26 

xFm 2 .2. ...β̂ y y= − =-12,8 1,97 -6,50 

x%DVB·xFm 22· 2·· ·2· ...
22

αβ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=-9,4 1,97 -4,79 
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En la Figura 6.2.22, se muestra el diagrama de Pareto para la respuesta 

PBETS : 
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Figura 6.2.22. Diagrama de Pareto para la respuesta 

PBETS  con un nivel de significación de 
0,05 

Como se observa en la Figura 6.2.22, todas las fuentes de variación tienen un 

efecto significativo sobre la respuesta 
PBETS , ya que su efecto estandarizado supera la 

línea vertical que se emplea para marcar el nivel de significación de 0,05, 

confirmando el ANOVA recogido en la Tabla 6.2.14. 

6.2.2.1.1.4.OBTENCIÓN DEL MODELO PARA LA RESPUESTA 
PBETS  

Del análisis realizado, se puede extraer un modelo, conocido como modelo de 

efectos fijos, cuyos coeficientes se recogen en la Tabla 6.2.15. Este modelo se 

presenta en la ecuación 6.2.1: 

BETP %DVB Fm %DVB FmSy  = 245,0 + 136,4·x  - 12,8·x  - 9,4·x ·x                    (6.2.1) 

donde: 

-  
BETPSy  es la estimación de la respuesta 

PBETS  
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- x%DVB y xFm  es valor codificado de los niveles de los factores %DVB y 

Fm 

Con el análisis de varianza, mostrado en la Tabla 6.2.14, se determina que 

todas las fuentes de variación son significativas para la respuesta 
PBETS , por lo que el 

modelo dado en la ecuación 6.2.1, no puede simplificarse. 

6.2.2.1.1.5.ANÁLISIS DE RESIDUOS PARA EL MODELO DE EFECTOS 
FIJOS DE LA RESPUESTA 

PBETS  

Para chequear la idoneidad del modelo, se comprobaron las suposiciones de 

normalidad, independencia y homocedasticidad de los residuos. Los datos necesarios 

para llevar a cabo este análisis de recogen en la Tabla 6.2.16: 

Tabla 6.2.16. Análisis de los residuos para la respuesta 
PBETS  en el diseño 22 

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

BETPSy  

Valor 
estimado 
(Ec. 6.2.1) 

BETPSy  

 

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iiMS · 1-h

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk
E ii

e
d =

MS · 1-h

1 113,3 112,0 1,3 3,94 0,33 
2 400,0 403,6 -3,7 3,94 -0,93 
3 102,0 105,3 -3,3 3,94 -0,83 
4 353,2 359,2 -6,0 3,94 -1,53 
5 110,7 112,0 -1,3 3,94 -0,33 
6 407,3 403,6 3,7 3,94 0,93 
7 108,6 105,3 3,3 3,94 0,83 
8 365,2 359,2 6,0 3,94 1,53 

Según la Tabla 6.2.16, no existe ningún residuo estudentizado mayor de ±2 

desviaciones estándar, por lo que, se concluye que no se produjeron residuos 

inusitados. En la Figura 6.2.23, se muestran las gráficas con las que se procedió a la 

comprobación de la normalidad, independencia y homocedasticidad de los residuos. 
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c) 

Figura 6.2.23. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta 
PBETS  en el 

diseño factorial 22: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos estudentizados para la respuesta 

PBETS ; b): Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de ejecución de los experimentos; c): 

Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho para la respuesta 
PBETS  
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6.2.2.1.1.6.ADICIÓN DE PUNTOS CENTRALES EN EL DISEÑO 22 PARA 
LA RESPUESTA 

PBETS  

Para determinar si existía curvatura en los efectos de los factores %DVB y 

Fm sobre la respuesta 
PBETS , se decidió añadir un punto central en el diseño 22 

realizado para el estudio de la síntesis de micropartículas base con diferentes 

estructuras porosas.  El experimento del punto central se realizó por duplicado, y la 

nomenclatura que recibieron estos experimentos fue P 5 y P 5 R. La matriz del 

diseño 22 con un punto central y los resultados obtenidos para la respuesta 
PBETS  se 

recoge en la Tabla 6.2.17: 

Tabla 6.2.17. Valores de la respuesta 
PBETS para el diseño factorial 22 con punto central  

Experimento  Niveles de los Factores  Área Superficial 
Específica 

%DVB Fm Orden 
estándar 

Orden de 
ejecución Nomenclatura  Valor 

codificado 
Valor 

codificado 
PBETS    

(m2 g-1) 
Notación 

1 8 P 1  -1 -1  113,3 y111 
2 3 P 2  +1 -1  400,0 y211 
3 1 P 3  -1 +1  102,0 y121 
4 5 P 4  +1 +1  353,2 y221 
5 9 P 1 R  -1 -1  110,7 y112 
6 7 P 2 R  +1 -1  407,3 y212 
7 6 P 3 R  -1 +1  108,6 y122 
8 4 P 4 R  +1 +1  365,2 y222 
9 2 P 5  0 0  240,6 y001 

10 10 P 5 R  0 0  242,2 y002 

Para comprobar la existencia de curvatura en los efectos de los factores, la 

prueba de hipótesis que se debía probar fue: 

Hipótesis nula               H0 :  la curvatura de los efectos no es significativa                                   

Hipótesis alternativa                 H1 : la curvatura de los efectos es significativa 

Para el cálculo del estadístico de prueba de la curvatura, F0 curv., es necesario 

el cálculo de la variabilidad debida a los puntos centrales, que se llevó a cabo 

mediante la ecuación 4.7.39 del Fundamento Teórico: 

2
f c

curv.

(y -y )
SS f c

f c

n n
n n

=
+

              (4.7.39) 
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Sustituyendo para el caso que se trata, se tiene: 

( )

2

curv.

2 2

113,3+400,0+102,0+353,2+110,7+407,3+108,6+365,2 240,6+242,28·2· -
8 2

SS =
8 + 2

8·2· 244,3  - 241,4
        21,2

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

= =

 

Como los grados de libertad de la curvatura son 1, el valor numérico de la 

media de cuadrados de la curvatura, MScurv., es el mismo que el de la suma de 

cuadrados, esto es, 21,2. 

La suma y media de cuadrados para las otras fuentes de variación son las ya 

calculadas y se muestran en la Tabla 6.2.14. Sin embargo, la suma de cuadrados 

total varía al introducir el punto central y se recalculó empleando la ecuación 4.7.18 

del Fundamento Teórico, como se muestra seguidamente: 

2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

T
2443,2SS (113,3 +400,0 +102,0 +353,2 +110,7 +407,3 +108,6 +365,2 +240,6 +242,2 ) - 150979,3

10
= =

  

Del mismo modo que para la suma de cuadrados total, la suma de cuadrados 

del error varía y se recalculó empleando la ecuación 4.7.40 del Fundamento 

Teórico: 

( ) ( )2 2

E ijk 00rij. c
i 1 j 1 k 1 1

SS y y y y
cna b n

f= = = =
= − + −∑∑ ∑ ∑            (4.7.40) 

 Para el caso en estudio, se tiene: 

2 2 2 2 2 2
E

2 2 2 2

SS = (113,3 - 244,3)  (400,0 - 244,3) (102,0 - 244,3)  + (353,2 - 244,3) + (110,7 - 244,3) + (407,3 - 244,3)

      + (108,6 - 244,3) + (365,2 - 244,3) + (240,6 - 241,4) + (242,2 - 241,4)  125,1

+ + +

=

 

Como el error residual tiene 5 grados de libertad, su media de cuadrados 

resulta: 
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E
125,1MS  = = 25,0

5
 

Con el supuesto de normalidad e independencia de los errores, el cociente de 

la media de cuadrados de la curvatura y la media de cuadrado del error residual, F0 

curv., presenta una distribución F de Fisher, con 1 grado de libertad en el numerador y 

5 en el denominador. 

En la Tabla 6.2.18, se recoge en ANOVA para el diseño 22 con un punto 

central: 

Tabla 6.2.18. ANOVA para la respuesta 
PBETS  del diseño 22 con un punto central 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo F0,05;1;5  Valor p 

x%DVB 148812,4 1 148812,4 5948,5 6,61  6,9·10-9 

xFm 1308,2 1 1308,2 52,3 6,61  7,9·10-4 

x%DVB·xFm 712,5 1 712,5 28,5 6,61  3,0·10-3 

Curvatura 21,2 1 21,2 0,8 6,61  0,40 
Error residual 125,1 5 25,0 - -  - 

Total 150979,3 9 - - -  - 

Según la Tabla 6.2.18, ambos factores, %DVB y Fm, y su interacción, 

tienen un efecto significativo sobre la respuesta 
PBETS , para un nivel de significación 

de 0,05, puesto que, el estadístico F0 calculado para estas fuentes de variación es 

superior al F tabulado, aceptando así la hipótesis alternativa, H1. Sin embargo, la 

curvatura no es una fuente de variación con un efecto significativo sobre la respuesta 

PBETS , con un nivel de significación de 0,05, de acuerdo con la Tabla 6.2.18,  ya que, 

el estadístico F0curv. es menor que el F tabulado, aceptando, así, la hipótesis nula, H0. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el efecto de los factores sobre la respuesta 
PBETS  es 

lineal en el rango en que se realizó la experimentación. 

Al variar la suma de cuadrados del error residual por la inclusión de los 

puntos centrales, también se modificaron los efectos estandarizados, por lo que, se 

han de recalcular y elaborar un nuevo diagrama de Pareto.  
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Los nuevos efectos estandarizados se recogen en la Tabla 6.2.19. 

Seguidamente, se realizó el diagrama de Pareto, mostrado en la Figura 6.2.24, con el 

que corroboran las conclusiones del ANOVA (Tabla 6.1.18): 

Tabla 6.2.19. Obtención de efectos estandarizados para la respuesta 
PBETS  para el diseño 22 

con un punto central 

Factor Coeficiente 

Desviación estándar del 
coeficiente 

EMS
N

 

Efecto 
estandarizado 

E

.
MS

Coef

N

 

Constante ...μ̂ y= =245,0 1,77 138,57 

x%DVB 2 2·· ···α = y - y =136,4 1,77 77,13 

xFm 2 .2. ...β̂ y y= − =-12,8 1,77 -7,23 

x%DVB·xFm 22· 2·· ·2· ...
22

αβ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=-9,4 1,77 -5,34 

Curvatura c fcurv.= y - y =-3,6 3,951 -0,92 

1 
( )

EMS 25,0
1 11 1 2 8

c fn n

=
⎛ ⎞ ++⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 

Fu
en

te
 d

e 
va

ri
ac

ió
n

Efecto estandarizado

%DVB·Fm

Fm

%DVB

80706050403020100

2,57

 
Figura 6.2.24. Diagrama de Pareto para la respuesta 

PBETS en el diseño 22 con un punto 
central, con un nivel de significación de 0,05 

Los factores y coeficientes de la Tabla 6.2.19 se relacionan según la 

ecuación 6.2.2, con la que se puede predecir el valor de la respuesta 
PBETS para el 

rango de los niveles de los factores incluidos los puntos centrales: 
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BETP %DVB Fm %DVB FmSy  = 245,0 + 136,4·x  - 12,8·x  - 9,4·x ·x - 3,6·curv.           (6.2.2) 

donde curv. representa la curvatura y toma un valor igual a uno en caso de estimar 

los valores del punto central y, en otros puntos del diseño factorial, su valor es cero. 

No obstante, de acuerdo con el ANOVA recogido en la Tabla 6.2.18, los 

efectos de los factores son lineales, ya que la curvatura no resulta ser significativa 

para la respuesta 
PBETS , por lo que, considerando el nivel de significación estadística 

de los efectos, se pueden descartar los términos no significativos de la ecuación 

6.2.2, resultando la ecuación 6.2.3: 

BETP %DVB Fm %DVB FmSy  = 245,0 + 136,4·x  - 12,8·x  - 9,4·x ·x             (6.2.3) 

 Se debe mencionar que la ecuación 6.2.3 es igual a la ecuación 6.2.1, ya que, 

todos los efectos son significativos y lineales para la respuesta 
PBETS . 

 Por último, se comprobó si los residuos mantuvieron su independencia y 

normalidad tras la adición de los puntos centrales al diseño factorial. Para ello, en la 

Tabla 6.2.20 se recogen los residuos y los residuos estandarizados: 

Tabla 6.2.20. Análisis de residuos para la respuesta 
PBETS  en el diseño 22 con un punto 

central 

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

BETPSy  

Valor 
estimado 
(Ec. 6.2.2) 

BETPSy  

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iiMS · 1-h  

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk

E ii

e
d =

MS · 1-h
 

1 113,3 112,0 1,3 3,54 0,37 
2 400,0 403,6 -3,7 3,54 -1,03 
3 102,0 105,3 -3,3 3,54 -0,93 
4 353,2 359,2 -6,0 3,54 -1,70 
5 110,7 112,0 -1,3 3,54 -0,37 
6 407,3 403,6 3,7 3,54 1,03 
7 108,6 105,3 3,3 3,54 0,93 
8 365,2 359,2 6,0 3,54 1,70 
9 240,6 241,4 -0,8 3,54 -0,23 

10 242,2 241,4 0,8 3,54 0,23 
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 Según la Tabla 6.2.20, no existe ningún residuo inusitado ya que todos tienen 

desviaciones menores de ±2. La comprobación de normalidad, independencia y 

homocedasticidad se realizó de manera gráfica, como se muestra en la Figura 6.2.25: 
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c) 

Figura 6.2.25. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta 
PBETS en el 

diseño 22 con un punto central: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos estudentizados para 
la respuesta 

PBETS ; b): Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de ejecución de los 
experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho para la respuesta 

PBETS  
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6.2.2.1.1.7.AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO PARA LA 
RESPUESTA 

PBETS  

Mediante la ecuación 6.2.2 o la ecuación 6.2.3, se puede estimar la respuesta 

PBETS , dentro de la zona bajo estudio del diseño factorial 22 con un punto central. 

Con la finalidad de poder realizar predicciones sobre las características estructurales 

de las micropartículas base dentro de un rango más amplio de valores de las 

condiciones de operación con que se sintetizan, se realizaron una serie de 

experimentos adicionales. Los resultados de la estructura porosa obtenidos bajos las 

condiciones de estos experimentos adicionales se recogen en la Tabla 6.2.21: 

Tabla 6.2.21. Valores de las respuestas de la estructura porosa de las micropartículas base en 
los experimentos adicionales  

Experimento  Niveles de los Factores  Respuestas 
 %DVB Fm  Orden 

estándar 
Orden de 
ejecución Nomenclatura  Valor 

codificado 
Valor 

codificado 
PBETS     

(m2 g-1) 
PtotalV  

(cm3 g-1) 
11 11 P 6  0,5 1  304,1 0,699 
12 12 P 7  0,75 -1  345,7 0,815 
13 13 P 8  1,5 -1  418,7 1,046 
14 14 P 9  2 -1  468,2 1,231 
15 15 P 10  2 1  407,4 0,750 
16 16 P 9 R  2 -1  448,5 1,133 
17 17 P 10 R  2 1  396,7 0,601 

Los experimentos recogidos en la Tabla 6.2.21, que junto con los 

experimentos mostrados en la Tabla 6.2.17, componen la zona global de 

experimentación, permiten establecer una correlación entre los niveles de los factores 

y la respuesta, en este caso, el área superficial específica de las micropartículas base, 

PBETS , mediante análisis de regresión lineal múltiple. Los experimentos de la zona 

global se recogen en la Tabla 6.2.22 con sus correspondientes valores de la respuesta 

PBETS : 
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Tabla 6.2.22. Valores de la respuesta 
PBETS para la zona global de experimentación 

Experimento  Niveles de los Factores  Respuesta 
%DVB Fm  

Orden 
estándar 

Orden 
de 

ejecución 
Nomenclatura  Valor 

codificado 
Valor 

codificado  
PBETS  

(m2 g-1) 

1 8 P 1  -1 -1  113,3 
2 3 P 2  +1 -1  400,0 
3 1 P 3  -1 +1  102,0 
4 5 P 4  +1 +1  353,2 
5 9 P 1 R  -1 -1  110,7 
6 7 P 2 R  +1 -1  407,3 
7 6 P 3 R  -1 +1  108,6 
8 4 P 4 R  +1 +1  365,2 
9 10 P 5  0 0  240,6 

10 2 P 5 R  0 0  242,2 
11 11 P 6  +0,5 +1  304,1 
12 12 P 7  +0,75 -1  345,7 
13 13 P 8  +1,5 -1  418,7 
14 14 P 9  +2 -1  468,2 
15 15 P 10  +2 +1  407,4 
16 16 P 9 R  +2 -1  448,5 
17 17 P 10 R  +2 +1  396,7 

La metodología del análisis de regresión múltiple se ha descrito en el 

apartado 4.7.3 del Fundamento Teórico y se ha empleado en el apartado 

6.1.2.1.1.2.1. 

Para comenzar el análisis de regresión lineal múltiple, en primer lugar, se 

seleccionó un tipo de modelo en el que se incluyen todas las variables que se 

consideró que pudieran influir en la respuesta, en este caso, un modelo de tercer 

orden con término cúbico e interacción. Después, para seleccionar el mejor modelo 

de regresión, se siguió la metodología de eliminación hacia atrás, descrita en el 

apartado 4.7.3.5.2.2 del Fundamento Teórico.  

Se ha de tener en cuenta que, aunque en el modelo resultante del análisis de 

los resultados del diseño factorial 22 con un punto central, mostrado en la ecuación 

6.2.3, se concluyó que la curvatura no era significativa, al ampliar la zona en estudio 

pudiera ocurrir que el efecto de los factores variara con respecto a la respuesta 
PBETS . 

Por lo tanto, en la ecuación 6.2.4, se presenta un modelo de tercer orden con término 

cúbico e interacción, ajustado mediante análisis de regresión lineal múltiple, 

empleando la ecuación 4.7.54 del Fundamento Teórico en la estimación de los 

coeficientes de regresión β i: 
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BETP %DVB Fm %DVB FmS

2 2 2 3
%DVB Fm %DVB Fm %DVB

y  = 241,4 + 141,8·x  - 8,1·x  - 6,3·x ·x  

          - 7,9·x + 7,9·x - 1,6·x ·x - 9,0·x
              (6.2.4) 

El coeficiente de determinación múltiple es R2 = 0,995 y R2
Adj.=0,992.  

Para comprobar la significación de la regresión, se realizó un ANOVA al 

modelo dado por la ecuación 6.2.4, empleando las ecuaciones 4.7.61-4.7.63, 4.7.73 

y 4.7.75 del Fundamento Teórico para la determinación de la suma de cuadrados y 

las ecuaciones 4.7.64 y 4.7.76 del Fundamento Teórico para la estimación del 

estadístico de prueba F0. Este ANOVA se recoge en la Tabla 6.2.23: 

Tabla 6.2.23. ANOVA para el modelo de regresión lineal múltiple presentado por la 
ecuación 6.2.4 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla 

 Valor p

Regresión 267038,3 7 38148,3 274,84 F0,05;7;9=3,29  9,2·10-10

Error residual 1249,2 9 138,8 - -  - 
Falta de ajuste 873,2 2 436,6 8,13 F0,05;2;7=4,74  0,01 
Errores puros 376,0 7 53,7 - -  - 

Total 268338,3 16 - - -  - 

Lo que se desprende del ANOVA recogido en la Tabla 6.2.23, es que existe 

al menos un regresor cuya influencia es significativa para la respuesta 
PBETS , para un 

nivel de significación de 0,05, puesto que, el F0  de la regresión es mayor que el F 

tabulado, aceptando así la hipótesis alternativa, H1. Sin embargo, el análisis de falta 

de ajuste es significativo, para un nivel de significación de 0,05 (F0>4,74), por lo 

que, este modelo no es adecuado para representar la tendencia de los resultados 

experimentales y se debe encontrar otro modelo que se ajuste a dichos resultados 

experimentales (Draper y Smith, 1998, Montgomery y col. 2002).  

Para obtener otro modelo, se realizó, previamente, un análisis de significación 

a cada uno de los coeficientes de regresión incluidos en la ecuación 6.2.4, tal como 

se recoge en la Tabla 6.2.24, en el cual, se empleó la ecuación 4.7.66 del 

Fundamento Teórico, para la estimación de los estadísticos de prueba t0. 
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Tabla 6.2.24. Análisis individual de significación de los coeficientes de regresión incluidos 
en la ecuación 6.2.4 

Término Coeficiente de regresión Desviación estándar t0 t0,025;9 Valor p 

0β  241,4 8,33 28,98 2,26 3,4·10-10 

%DVBxβ  141,9 11,60 12,23 2,26 6,6·10-7 

Fmxβ  -8,1 5,37 1,50 2,26 0,17 

%DVB Fmx ·xβ  -6,3 3,84 1,63 2,26 0,14 

2
%DVBxβ  -7,9 18,87 0,42 2,26 0,68 

2
Fmxβ  7,9 19,92 0,40 2,26 0,70 

2
%DVB Fmx ·xβ  -1,6 3,16 0,50 2,26 0,63 

3
%DVBxβ  -9,0 10,03 0,90 2,26 0,40 

De acuerdo con la Tabla 6.2.24, los únicos coeficientes de regresión con 

influencia significativa sobre la respuesta 
PBETS , para un nivel de significación de 

0,05, son los coeficientes 0β  y 
%DVBxβ , puesto que, su estadístico t0 es mayor que el t 

tabulado.  

Para encontrar un nuevo modelo de regresión basado en el dado por la 

ecuación 6.2.4, se empleó el método de eliminación hacia atrás, descrito en el 

apartado 4.7.3.5.2.2 del Fundamento Teórico, por el cual, se elimina el coeficiente 

cuyo t0 sea el menor, en este caso, el del coeficiente 2
Fmxβ . Si en el modelo obtenido 

al eliminar el coeficiente 2
Fmxβ , la regresión es significativa para la respuesta 

PBETS , 

pero existen coeficientes de regresión que no son significativos para la respuesta 

PBETS , se continúa eliminando el coeficiente que presente un menor t0, tras realizar el 

correspondiente análisis individual de significación para cada coeficiente. 

El proceso de eliminación de coeficientes de regresión se termina en el 

momento en el que el modelo ajustado por regresión sea significativo para la 

respuesta 
PBETS  (realizando un ANOVA a la ecuación ajustada por medio del análisis 

de regresión lineal múltiple), se ajuste adecuadamente a los resultados 

experimentales (realizando un análisis de falta de ajuste) y que no se incluyan 

coeficientes de regresión cuya influencia no sea significativa para la respuesta 
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(mediante un análisis individual de los coeficientes de regresión). En el caso tratado, 

el proceso de selección por eliminación se concluyó con el modelo ajustado dado por 

la ecuación 6.2.5: 

BETP

3
%DVB Fm %DVB Fm %DVBSy  = 241,8 + 146,1·x  - 9,7·x  - 7,6·x ·x  - 13,2·x             (6.2.5) 

El coeficiente de determinación múltiple es R2 = 0,995 y R2
Adj.= 0,993.  

A continuación, se realizó un ANOVA para comprobar la significación de la 

regresión como se recoge en la Tabla 6.2.25, empleando las ecuaciones 4.7.61-

4.7.63, 4.7.73 y 4.7.75 del Fundamento Teórico para la determinación de la suma 

de cuadrados y las ecuaciones 4.7.64 y 4.7.76 del Fundamento Teórico para la 

estimación de los estadísticos de prueba F0: 

Tabla 6.2.25. ANOVA para el modelo de regresión lineal múltiple presentado por la 
ecuación 6.2.5 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla 

 Valor p

Regresión 266938,3 4 66734,6 604,66 F0,05;4;12=3,26  1,0·10-13

Error residual 1324,4 12 110,37  -  - 
Falta de ajuste 948,4 5 189,68 3,53 F0,05;5;7=3,97  0,05 
Errores puros 376,0 7 53,72  -  - 

Total 268338,3 16   -  - 

Como se recoge en la Tabla 6.2.25, la regresión es significativa para la 

respuesta 
PBETS , con un nivel de significación de 0,05, puesto que, su estadístico 

calculado, F0, es mayor que el tabulado (F0>3,26). Por otro lado, se concluye que el 

modelo obtenido mediante análisis de regresión lineal múltiple dado por la ecuación 

6.2.5, se ajusta adecuadamente a los datos experimentales, para un nivel de 

significación de 0,05, puesto que, el estadístico F0 calculado para la falta de ajuste es 

menor que el tabulado (F0<3,97). 

Para conocer qué coeficientes de regresión influyen de manera significativa 

sobre la respuesta 
PBETS , se realizó un análisis individualizado de significación para 

estos, como se recoge en la Tabla 6.2.26, empleando la ecuación 4.7.66 del 

Fundamento Teórico, para la estimación de los estadísticos de prueba t0: 
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Tabla 6.2.26. Análisis individual de significación de los coeficientes de regresión incluidos 
en la ecuación 6.2.5 

Término Coeficiente de regresión Desviación estándar t0 t0,025;12 Valor p 

0β  241,8 3,01 80,44 2,18 9,1·10-18 

%DVBxβ  146,1 4,60 31,78 2,18 6,0·10-13 

Fmxβ  -9,7 3,21 3,01 2,18 0,01 

%DVB Fmx ·xβ  -7,6 2,40 3,16 2,18 0,01 

3
%DVBxβ  -13,2 1,46 8,99 2,18 1,1·10-6 

Como se indica en la Tabla 6.2.26, todos los coeficientes de regresión 

incluidos en el modelo dado por la ecuación 6.2.5, son influyentes para la respuesta 

PBETS , para un nivel de significación de 0,05, ya que, los estadísticos t0 son mayores 

que los t tabulados (t0>2,18), conduciendo a rechazar la hipótesis nula, H0. 

Para comprobar las premisas sobre las que se basa el análisis de regresión 

lineal múltiple, se analizaron los residuos del modelo dado por la ecuación 6.2.5. Los 

residuos y residuos estudentizados, calculados mediante las ecuaciones 4.7.58 y 

4.7.67 del Fundamento Teórico, respectivamente, se recogen en la Tabla 6.2.27: 

Tabla 6.2.27. Análisis de residuos para el análisis de regresión lineal múltiple dado por la 
ecuación 6.2.5 

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

BETPSy  

Valor 
estimado 
(Ec. 6.2.5) 

BETPSy  

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iiMS · 1-h  

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk

E ii

e
d =

MS · 1-h
 

1 113,3 111,0 2,4 7,81 0,3 
2 400,0 392,0 7,9 9,38 0,8 
3 102,0 106,8 -4,7 7,88 -0,6 
4 353,2 357,6 -4,4 9,11 -0,5 
5 110,7 111,0 -0,2 7,81 0,0 
6 407,3 392,0 15,3 9,38 1,6 
7 108,6 106,8 1,8 7,88 0,2 
8 365,2 357,6 7,6 9,11 0,8 
9 240,6 241,8 -1,2 10,07 -0,1 

10 242,2 241,8 0,4 10,07 0,0 
11 304,1 299,8 4,3 9,44 0,4 
12 345,7 361,2 -15,5 9,46 -1,6 
13 418,7 437,6 -18,9 9,44 -1,9 
14 468,2 453,6 14,6 8,26 1,7 
15 407,4 404,1 3,3 8,03 0,4 
16 448,5 453,6 -5,1 8,26 -0,6 
17 396,7 404,1 -7,4 8,03 -0,9 



         6.Resultados y Discusión: Resinas Aniónicas Macrorreticulares/Results and Discussion: Macroreticular Anion-Exchange Resins 
 

  693 

De acuerdo con la Tabla 6.2.27, no existe ningún residuo estudentizado cuya 

desviación estándar sea mayor de 2 y, por tanto, inusitado. La comprobación de la 

normalidad, independencia y homocedasticidad de los residuos se realizó de manera 

gráfica, construyendo las pertinentes gráficas como se recoge en la Figura 6.2.26, en 

la que se pudieron comprobar los supuestos. 
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c) 

Figura 6.2.26. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta 
PBETS dados 

por la ecuación 6.2.5: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos estudentizados para la 
respuesta 

PBETS ; b): Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de ejecución de los 
experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho para la respuesta 

PBETS  

En la Figura 6.2.27, se muestra la superficie de respuesta generada por la 

ecuación 6.2.5. 
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Figura 6.2.27. Superficie de respuesta generada por el modelo dado en la ecuación 6.2.5 

Según el modelo dado por la ecuación 6.2.5, un incremento en la proporción 

de divinilbenceno produce un aumento en el área superficial específica BET de 

las micropartículas base obtenidas mediante polimerización en suspensión. Este 

incremento alcanza una meseta para los mayores valores de %DVB empleado, 

debida al término cúbico incluido en el modelo. Este resultado es lógico, ya que, a 

mayor concentración de DVB, mayor volumen de microporos, con un gran aporte 

al área superficial específica BET. Por otro lado, según la ecuación 6.2.25, al 

aumentar la proporción de mezcla monomérica, Fm, empleada en la 

polimerización, menor es el área superficial específica BET, ya que, de este modo, 

se disminuye el volumen de meso y macroporos formado, aunque la magnitud de su 

coeficiente es sensiblemente inferior al del %DVB. No obstante, también existe 

interacción entre los factores Fm y %DVB, de manera que,  para bajos valores de 

Fm y altos de %DVB, el valor de la respuesta 
PBETS  aumenta. 
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6.2.2.1.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA RESPUESTA 
PtotalV  

Al igual que para la respuesta 
PBETS , se estudió la influencia del grado de 

entrecruzamiento, %DVB, y de la fracción monomérica, Fm sobre la respuesta 

volumen total de poros de las micropartículas base, 
PtotalV , mediante un diseño 

factorial de experimentos 22 con un punto central. 

En el análisis de los resultados de la respuesta 
PtotalV se incluyó el punto 

central desde el inicio, puesto que, el punto central no altera la magnitud ni el signo 

de los efectos de las fuentes de variación y aporta información sobre su linealidad. 

De este modo, el procedimiento seguido es el mismo que en el apartado 6.1.2.1.1.1.1, 

incluyendo el punto central en el análisis, como se ha descrito en el apartado 

6.2.2.1.1.6.  

En la Tabla 6.2.28, se recogen los resultados de la respuesta 
PtotalV para cada 

uno de los experimentos realizados: 

Tabla 6.2.28. Valores de la respuesta 
PtotalV  para el diseño factorial 22 con punto central  

Experimento  Niveles de los Factores  Volumen Total de 
Poros 

%DVB Fm Orden 
estándar 

Orden de 
ejecución Nomenclatura  Valor 

codificado 
Valor 

codificado 
 PtotalV   

(cm3 g-1) 
Notación 

1 8 P 1  -1 -1  0,657 y111 
2 3 P 2  +1 -1  0,978 y211 
3 1 P 3  -1 +1  0,369 y121 
4 5 P 4  +1 +1  0,572 y221 
5 9 P 1 R  -1 -1  0,625 y112 
6 7 P 2 R  +1 -1  1,081 y212 
7 6 P 3 R  -1 +1  0,395 y122 
8 4 P 4 R  +1 +1  0,725 y222 
9 10 P 5  0 0  0,833 y001 

10 2 P 5 R  0 0  0,948 y002 

El primer paso del análisis fue comprobar la existencia de resultados 

experimentales inusitados o alguna tendencia diferente de la no aleatoria. Esta 

comprobación se realizó de manera gráfica, como se muestra en la Figura 6.2.28. 
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Figura 6.2.28. Resultados de la respuesta 

PtotalV  frente al orden de ejecución de los 
experimentos 

6.2.2.1.2.1.EFECTO DE LOS FACTORES E INTERACCIONES SOBRE LA 
RESPUESTA 

PtotalV  

El efecto de cada una de las fuentes de variación sobre la respuesta 
PtotalV  se 

recoge en la Tabla 6.2.29: 

Tabla 6.2.29. Efectos de los factores e interacciones para la respuesta 
PtotalV  

Factor o interacción Efecto 
%DVB 0,328 

Fm -0,320 
%DVB·Fm -0,061 

De acuerdo con la Tabla 6.2.29, los efectos de los factores %DVB y Fm, 

que son los de mayor valor numérico, son de similar magnitud pero de signo 

contrario.  

Los efectos de los factores se muestran gráficamente en la Figura 6.2.29: 
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Figura 6.2.29. Gráfica del efecto de los factores sobre la respuesta 

PtotalV  

Según la Figura 6.2.29, el factor %DVB presenta un efecto positivo sobre la 

respuesta 
PtotalV . Esto podría explicarse puesto que una alta proporción de agente 

entrecruzante promueve una temprana separación de fases en el proceso de 

polimerización, ya que el divinilbenceno es más reactivo que el estireno, 

produciendo la formación de más núcleos y cadenas poliméricas que los unen. La 

aglomeración de un mayor número de núcleos produce un mayor número de huecos 

en la conformación de las nanoesferas y los aglomerados de estas, conduciendo, de 

este modo, a la creación de más micro, meso y macroporos, elevando, así, el valor de 

la respuesta 
PtotalV . 

Por el contrario, de acuerdo con la Figura 6.2.29, el efecto del factor Fm es 

negativo. Esto se debería a que, un sistema rico en diluyente, promueve la reacción 

de polimerización en el interior de los núcleos, ricos en monómeros, con lo que se 

producen mayores núcleos, que al agregarse forman huecos de mayor tamaño, con lo 

que, se genera más volumen de meso y macroporos, elevando, de este modo, el valor 

de la respuesta 
PtotalV  para el nivel inferior del factor Fm. 

De la Figura 6.2.29, también se puede anticipar la importancia que tiene la 

no linealidad de los efectos en la zona de estudio, puesto que, los resultados 
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experimentales de la respuesta 
PtotalV para el punto central, representado por un punto 

en la Figura 6.2.29, se desvían de la línea recta dada por el efecto de ambos factores. 

6.2.2.1.2.2.ANÁLISIS DE VARIANZA SOBRE LA RESPUESTA 
PtotalV  

Para conocer qué factores tienen un efecto significativo sobre la respuesta 

PtotalV , se realizó un ANOVA, en el que se incluye la fuente de variación curvatura, 

que se recoge en la Tabla 6.2.30: 

Tabla 6.2.30. ANOVA para la respuesta 
PtotalV  

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo F0,05;1;5  Valor p 

x%DVB 0,215 1 0,215 43,83 6,61  1,2·10-3 

xFm 0,205 1 0,205 41,84 6,61  1,3·10-3 

x%DVB·xFm 0,007 1 0,007 1,52 6,61  0,27 
Curvatura 0,074 1 0,074 15,15 6,61  0,01 

Error residual 0,024 5 0,005 - -  - 
Total 0,525 9 - - -  - 

De acuerdo con la Tabla 6.2.30, los factores cuyo efecto es significativo son 

los factores %DVB y Fm, para un nivel de significación de 0,05, ya que, su 

estadístico F0 es mayor que el F tabulado, rechazando en el caso de estos factores la 

hipótesis nula, H0. Además, el efecto de la curvatura es también significativo, con un 

nivel de significación de 0,05, por lo que, el efecto de los factores sobre la respuesta 

PtotalV  no es lineal en el rango bajo estudio (F0curv.>6,61). 

6.2.2.1.2.3.DETERMINACIÓN GRÁFICA DE LA SIGNIFICACIÓN DE LOS 
EFECTOS DE LOS FACTORES SOBRE LA RESPUESTA 

PtotalV  

En la Tabla 6.2.31, se recogen los parámetros necesarios para realizar el 

diagrama de Pareto. 
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Tabla 6.2.31. Obtención de efectos estandarizados para la respuesta 
PtotalV   

Factor Coeficiente 

Desviación estándar del 
coeficiente 

EMS
N

 

Efecto 
estandarizado 

E

Coef .
MS

N

 

Constante ...μ̂ y= =0,675 0,02 27,30 

x%DVB 2 2·· ···α = y - y =0,164 0,02 6,62 

xFm 2 .2. ...β̂ y y= − =-0,160 0,02 -6,47 

x%DVB·xFm 22· 2·· ·2· ...
22

αβ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=-0,031 0,02 -1,23 

Curvatura c fcurv.= y - y =0,215 0,06 3,89 

En la Figura 6.2.30, se muestra el diagrama de Pareto para la respuesta 

PtotalV : 
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Figura 6.2.30. Diagrama de Pareto para la respuesta 

PtotalV con un nivel de significación de 
0,05 

Según la Figura 6.2.30, el factor %DVB y el factor Fm son las fuentes de 

variación con un efecto significativo, para un nivel de significación de 0,05, sobre la 

respuesta 
PtotalV , puesto que sus efectos estandarizados sobrepasan la línea vertical 

que marca el límite de la significación de 0,05, con lo que se corroboran las 

conclusiones extraídas del ANOVA recogido en la Tabla 6.2.30. 
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6.2.2.1.2.4.OBTENCIÓN DEL MODELO PARA LA RESPUESTA 
PtotalV  

El modelo de efectos fijos para el análisis de los resultados experimentales de 

la respuesta 
PtotalV , empleando los coeficientes dados en la Tabla 6.2.31, se recoge 

en la ecuación 6.2.6: 

totalP %DVB Fm %DVB FmVy  = 0,675 + 0,164·x  - 0,160·x  - 0,031·x ·x  + 0,215·curv.         (6.2.6) 

donde 
totalPVy es el estimador de la respuesta 

PtotalV .  

De acuerdo al ANOVA recogido en la Tabla 6.2.30, el modelo de efectos 

fijos dado por la ecuación 6.2.6 se puede simplificar, eliminado los términos cuyo 

efecto no es significativo para la respuesta 
PtotalV , resultando un nuevo modelo 

presentado en la ecuación 6.2.7: 

totalP %DVB FmVy  = 0,675 + 0,164·x  - 0,160·x  + 0,215·curv.                (6.2.7) 

6.2.2.1.2.5.ANÁLISIS DE RESIDUOS PARA EL MODELO DE EFECTOS 
FIJOS DE LA RESPUESTA 

PtotalV  

Para chequear la idoneidad del modelo, se comprobaron las suposiciones de 

normalidad, independencia y homocedasticidad de los residuos. Los datos necesarios 

para llevar a cabo este análisis se recogen en la Tabla 6.2.32: 
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Tabla 6.2.32. Análisis de los residuos para la respuesta 
PtotalV   

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

totalPVy  

Valor 
estimado 
(Ec. 6.2.6) 

totalPVy  

 

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iiMS · 1-h

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk
E ii

e
d =

MS · 1-h

1 0,657 0,641 0,016 0,049 0,32 
2 0,978 1,030 -0,052 0,049 -1,04 
3 0,369 0,382 -0,013 0,049 -0,26 
4 0,572 0,649 -0,076 0,049 -1,55 
5 0,625 0,641 -0,016 0,049 -0,32 
6 1,081 1,030 0,051 0,049 1,04 
7 0,395 0,382 0,013 0,049 0,26 
8 0,725 0,649 0,077 0,049 1,55 
9 0,833 0,891 -0,058 0,049 -1,16 

10 0,948 0,891 0,058 0,049 1,16 

Según la Tabla 6.2.32, no existe ningún residuo estudentizado con un valor 

inusitado. La comprobación de la normalidad, independencia y homocedasticidad de 

los residuos se realiza mediante las gráficas mostradas en la Figura 6.2.31. 
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      c) 

Figura 6.2.31. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta 
PtotalV : a) 

Gráfica de probabilidad normal de los residuos estudentizados para la respuesta
PtotalV ; b): Gráfico de 

los residuos estudentizados frente al orden de ejecución de los experimentos; c): Gráfico de los 
residuos estudentizados frente al valor predicho para la respuesta 

PtotalV  
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6.2.2.1.2.6.AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO PARA LA 
RESPUESTA 

PtotalV  

El volumen total de los poros de las micropartículas base, 
PtotalV , se puede 

predecir mediante la ecuación 6.2.6 o la ecuación 6.2.7. En el modelo simplificado, 

ecuación 6.2.7, se puede ver que la curvatura es significativa, por lo que, para 

determinar los factores que realmente influyen sobre la respuesta 
PtotalV produciendo 

la curvatura, se decidió ampliar la zona en estudio con los experimentos mostrados 

en la Tabla 6.2.21. La zona global de experimentación la conformaron, por lo tanto, 

los experimentos presentados en la Tabla 6.2.28 y la Tabla 6.2.21, que se recogen 

conjuntamente en la Tabla 6.2.33, con sus correspondientes valores de la respuesta 

PtotalV . 

Tabla 6.2.33. Valores de la respuesta 
PtotalV para la zona global de experimentación 

Experimento  Niveles de los Factores  Respuesta 
 %DVB Fm  Orden 

estándar 
Orden de 
ejecución Nomenclatura  Valor 

codificado 
Valor 

codificado  
PtotalV  

  (cm3 g-1) 

1 8 P 1  -1 -1  0,657 
2 3 P 2  +1 -1  0,978 
3 1 P 3  -1 +1  0,369 
4 5 P 4  +1 +1  0,572 
5 9 P 1 R  -1 -1  0,625 
6 7 P 2 R  +1 -1  1,081 
7 6 P 3 R  -1 +1  0,395 
8 4 P 4 R  +1 +1  0,725 
9 10 P 5  0 0  0,833 

10 2 P 5 R  0 0  0,948 
11 11 P 6  +0,5 +1  0,699 
12 12 P 7  +0,75 -1  0,815 
13 13 P 8  +1,5 -1  1,046 
14 14 P 9  +2 -1  1,231 
15 15 P 10  +2 +1  0,750 
16 16 P 9 R  +2 -1  1,133 
17 17 P 10 R  +2 +1  0,601 

Por lo tanto, la ampliación de la zona en estudio se realizó con la finalidad de 

conocer los factores que influyen sobre la respuesta 
PtotalV , y determinar su efecto, 

mediante la técnica del análisis de regresión lineal múltiple (apartado 4.7.3 del 

Fundamento Teórico). 
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El procedimiento de análisis seguido es igual al recogido en el apartado 

6.2.2.1.1.7. 

Para llevar a cabo el análisis de regresión lineal múltiple, se selecciona un 

modelo de manera tentativa. Al igual que para la respuesta 
PBETS (apartado 

6.2.2.1.1.7), se decidió probar con un modelo de tercer orden con término cúbico e 

interacción, en el que se incluyeron todas las posibles combinaciones de los factores 

y se sigue la metodología de eliminación hacia atrás en la selección del modelo 

(apartado 4.7.3.5.2.2 del Fundamento Teórico). En la ecuación 6.2.8 se presenta el 

modelo ajustado para 
PtotalV  mediante análisis de regresión lineal múltiple, 

empleando la ecuación 4.7.54 del Fundamento Teórico para la estimación de los 

coeficientes de regresión β i: 

totalP %DVB Fm %DVB FmV

2 2 2 3
%DVB Fm %DVB Fm %DVB

y  = 0,891 + 0,139·x  - 0,102·x  - 0,010·x ·x  - 

            - 0,045·x - 0,181·x - 0,034·x ·x + 0,015·x
              (6.2.8) 

El coeficiente de determinación múltiple es R2 = 0,936 y R2
Adj.

 = 0,886.  

Seguidamente, se realizó un ANOVA para conocer la significación de la 

regresión, recogido en la Tabla 6.2.34, en cuya construcción se emplearon las 

ecuaciones 4.7.61-4.7.63, 4.7.73 y 4.7.75 del Fundamento Teórico para la 

determinación de la suma de cuadrados y las ecuaciones 4.7.64 y 4.7.76 del 

Fundamento Teórico para la estimación del estadístico de prueba F0: 

Tabla 6.2.34. ANOVA para el modelo de regresión lineal múltiple presentado por la 
ecuación 6.2.8 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla 

 Valor p

Regresión 0,932 7 0,13 18,70 F0,05;7;9=3,29  1,1·10-4

Error residual 0,064 9 0,01 - -  - 
Falta de ajuste 0,024 2 0,01 2,05 F0,05;2;7=4,74  0,20 
Errores puros 0,040 7 0,01 - -  - 

Total 0,996 16 - - -  - 

De acuerdo con la Tabla 6.2.34, al menos uno de los regresores incluidos en 

el modelo dado por la ecuación 6.2.8 es significativo para la respuesta 
PtotalV , con un 
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nivel de significación de 0,05, puesto que, el F0 calculado para la regresión es mayor 

que F tabulado (F0,05,7,9=3,20), lo que conduce a rechazar la hipótesis nula, H0. 

Además, el análisis de falta de ajuste resultó ser no significativo, con un nivel de 

significación de 0,05, puesto que, su estadístico F0 es menor que el F tabulado 

(F0,05,2,7=4,74), por lo tanto, el modelo ajustado mediante análisis de regresión lineal 

múltiple se adecua correctamente a los resultados experimentales.  

La elevada diferencia entre los valores de los parámetros R2 y R2
Adj. indica la 

presencia de regresores con un coeficiente no significativo en la ecuación 6.2.8. Por 

lo tanto, para conocer qué regresor tiene un coeficiente de regresión significativo, se 

realizó un análisis individualizado de significación de los mismos, que se muestra en 

el Tabla 6.2.35, en la que se emplea la ecuación 4.7.66 del Fundamento Teórico, 

para la estimación de los estadísticos de prueba t0: 

Tabla 6.2.35. Análisis individual de significación de los coeficientes de regresión incluidos 
en la ecuación 6.2.8 

Término Coeficiente de regresión Desviación estándar t0 t0,025;9 Valor p 

0β  0,891 0,06 14,92 2,26 1,2·10-7 

%DVBxβ  0,139 0,08 1,67 2,26 0,13 

Fmxβ  -0,102 0,04 2,65 2,26 0,03 

%DVB Fmx ·xβ  -0,010 0,03 0,35 2,26 0,74 

2
%DVBxβ  -0,045 0,14 0,33 2,26 0,75 

2
Fmxβ  -0,181 0,14 1,27 2,26 0,24 

2
%DVB Fmx ·xβ  -0,034 0,02 1,51 2,26 0,16 

3
%DVBxβ  0,015 0,07 0,21 2,26 0,84 

De acuerdo con la Tabla 6.2.35, los coeficientes de regresión que resultan 

significativos para la respuesta 
PtotalV , con un nivel de significación de 0,05, son los 

coeficientes 0β  y 
Fmxβ , puesto que, en este caso, el estadístico t0 calculado es mayor 

que el t tabulado (t0,025;9=2,26). 

Para la selección del mejor modelo mediante el empleo del método de 

eliminación hacia atrás, descrito en el apartado 4.7.3.5.2.2 del Fundamento 
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Teórico, se debe eliminar el coeficiente con un estadístico t más bajo. En este caso, 

el coeficiente eliminado el primero fue 3
%DVBxβ .  

El proceso de eliminación de coeficientes se continuó realizando hasta 

obtener un modelo significativo para la respuesta 
PtotalV , que la falta de ajuste no 

fuera significativa y que no incluyera ningún coeficiente cuya influencia no fuera 

significativa para la respuesta. En el caso de la respuesta 
PtotalV , el modelo ajustado 

empleando regresión lineal múltiple se muestra en la ecuación 6.2.9: 

totalP

2 2
%DVB Fm Fm %DVB FmVy  = 0,891 + 0,141·x  - 0,097·x  - 0,226·x -0,041·x ·x            (6.2.9) 

El coeficiente de determinación múltiple es R2 = 0,931 y R2
Adj.= 0,908.  

Para comprobar la significación de la regresión, se realizó un análisis de 

varianza, mostrado en Tabla 6.2.36, en el se emplearon las ecuaciones 4.7.61-

4.7.63, 4.7.73 y 4.7.75 del Fundamento Teórico para la determinación de la suma 

de cuadrados y las ecuaciones 4.7.64 y 4.7.76 del Fundamento Teórico para la 

estimación de los estadísticos de prueba F0: 

Tabla 6.2.36. ANOVA para el modelo de regresión lineal múltiple presentado por la 
ecuación 6.2.9 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla 

 Valor p

Regresión 0,927 4 0,23 40,13 F0,05;4;12=3,26  7,5·10-7

Error residual 0,069 12 0,01 - -  - 
Falta de ajuste 0,029 5 0,01 1,00 F0,05;5;7=3,97  0,48 
Errores puros 0,040 7 0,01 - -  - 

Total 0,996 16 - - -  - 

Según el análisis ANOVA recogido en la Tabla 6.2.36, al menos uno de los 

regresores incluidos en el análisis de regresión es significativo para la respuesta 

PtotalV , con un nivel de significación de 0,05, puesto que, el estadístico F0 calculado 

para la regresión es mayor que el F tabulado (F0,05,4,12=3,26), rechazando, de este 

modo, la hipótesis nula, H0.  
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Por el contrario, el análisis de falta de ajuste resulta ser no significativo, con 

un nivel de significación de 0,05, puesto que, su F0 calculado es inferior que el F 

tabulado (F0,05,5,7=3,97), rechazando, así, la hipótesis nula, H0. Por lo tanto, se puede 

concluir que el modelo obtenido por medio del análisis de regresión lineal múltiple 

se ajusta de manera adecuada a los resultados experimentales. 

Como existe al menos un regresor cuya influencia es significativa para la 

respuesta 
PtotalV , se realizó una prueba de significación individualizada a los 

coeficientes de regresión incluidos en el modelo dado por la ecuación 6.2.9. Este 

análisis de los coeficientes se recoge en la Tabla 6.2.37, empleando la ecuación 

4.7.66 del Fundamento Teórico, para la estimación de los estadísticos de prueba t0. 

Tabla 6.2.37. Análisis individual de significación de los coeficientes de regresión incluidos 
en la ecuación 6.2.9 

Término Coeficiente de regresión Desviación estándar t0 t0,025;12 Valor p 

0β  0,891 0,05 16,57 2,18 1,2·10-9 

%DVBxβ  0,141 0,02 8,15 2,18 3,1·10-6 

Fmxβ  -0,097 0,03 2,99 2,18 0,01 

2
Fmxβ  -0,226 0,06 3,87 2,18 2,2·10-3 

2
%DVB Fmx ·xβ  -0,041 0,01 2,85 2,18 0,01 

Según la Tabla 6.2.37, todos los coeficientes de los regresores incluidos en el 

modelo ajustado mediante el análisis de regresión lineal múltiple dado por la 

ecuación 6.2.9 son significativos para la respuesta 
PtotalV , con un nivel de 

significación de 0,05, puesto que, su estadístico t calculado es mayor que el 

estadístico t tabulado, con lo que se rechaza la hipótesis nula, H0.  

Para comprobar las premisas sobre las que se basa el análisis de regresión 

lineal múltiple, se analizaron los residuos del modelo dado por la ecuación 6.2.9. Los 

residuos y residuos estudentizados, calculados mediante las ecuaciones 4.7.58 y 

4.7.67 del Fundamento Teórico, respectivamente, se recogen en la Tabla 6.2.38: 
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Tabla 6.2.38. Análisis de residuos para el análisis de regresión lineal múltiple dado por la 
ecuación 6.2.9 

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

totalPVy  

Valor 
estimado 
(Ec. 6.2.9) 

totalPVy  

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iiMS · 1-h  

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk

E ii

e
d =

MS · 1-h
 

1 0,657 0,660 -0,003 0,06 -0,05 
2 0,978 0,942 0,036 0,07 0,51 
3 0,369 0,386 -0,017 0,06 -0,27 
4 0,572 0,668 -0,096 0,07 -1,38 
5 0,625 0,660 -0,035 0,06 -0,56 
6 1,081 0,942 0,139 0,07 1,99 
7 0,395 0,386 0,009 0,06 0,14 
8 0,725 0,668 0,057 0,07 0,82 
9 0,833 0,891 -0,057 0,05 -1,06 

10 0,948 0,891 0,058 0,05 1,08 
11 0,699 0,628 0,071 0,07 1,07 
12 0,815 0,889 -0,074 0,07 -1,08 
13 1,046 1,063 -0,017 0,07 -0,25 
14 1,231 1,204 0,027 0,06 0,44 
15 0,750 0,687 0,063 0,06 1,08 
16 1,133 1,204 -0,071 0,06 -1,17 
17 0,601 0,687 -0,087 0,06 -1,49 

Como se ve en la Tabla 6.2.38, no existe ningún residuo estudentizado con 

una desviación estándar mayor de ±2 y, por tanto, inusitado. La comprobación de la 

normalidad, independencia y homocedasticidad se realiza de manera gráfica, según 

la Figura 6.2.32: 
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     c) 

Figura 6.2.32. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta 
PtotalV dados 

por la ecuación 6.2.9: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos estudentizados para la 
respuesta

PtotalV ; b): Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de ejecución de los 
experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho para la respuesta 

PtotalV  

Finalmente, en la Figura 6.2.33, se muestra la superficie de respuesta 

generada por el modelo dado por la ecuación 6.2.9: 
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Figura 6.2.33. Superficie de respuesta generada por el modelo dado en la ecuación 6.2.9 

De acuerdo con el modelo dado por la ecuación 6.2.9, un incremento en la 

concentración de DVB produce un aumento del volumen total de poros, debido a 

una rápida separación de fases que promueve un mayor volumen de poros cuando se 

emplean altos niveles de %DVB, debido a que se forman un gran número de núcleos 

y así un mayor número de nanoesferas y, con ello, un elevado número de huecos 

entre ellos, aumentando así el volumen total de poros. Por otro lado, un descenso en 

la proporción de la mezcla monomérica ocasiona un aumento en el volumen total 

de poros, al favorecerse la polimerización en el interior de los núcleos, 

incrementando su tamaños y produciendo, así, mayores volúmenes de poro. Está 

claro que los efectos de los factores %DVB y Fm se contraponen, por lo que existe 

interacción entre ellos: un incremento en el nivel de %DVB promueve la formación 

de núcleos pequeños y en gran cantidad y emplear niveles bajos de Fm favorece la 

formación de núcleos grandes y, forzosamente, en menor número. La inclusión de 

términos cuadráticos y cúbicos en el modelo revela la presencia de puntos 

estacionarios, concretamente un máximo para el valor de 
PtotalV , como se observa 
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en la Figura 6.2.33. En el caso del %DVB, el punto estacionario se representaría por 

un límite inferior en el tamaño de los núcleos al incrementar el valor de %DVB, y 

para el Fm, un tamaño máximo del tamaño de los núcleos al descender su valor. 
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6.2.2.2. PRECURSORES CLOROMETILADOS: ANÁLISIS DE 
RESULTADOS RELATIVOS A SU ESTRUCTURA 
POROSA  

En este apartado, se recoge el análisis de los resultados obtenidos acerca de  

la estructura porosa de las micropartículas macrorreticulares de poli(estireno-co-

divinilbenceno) clorometiladas o precursores clorometilados, que como se ha 

indicado, es un producto intermedio en el proceso de fabricación de las resinas 

aniónicas macrorreticulares, pero que, no obstante también es un valioso material en 

sí mismo, ya que es un producto de partida para numerosos tipos de 

funcionalizaciones. 

En la Tabla 6.2.39, se recogen los resultados de las respuestas relativas a la 

estructura porosa de los precursores clorometilados preparados a partir de los 

experimentos del diseño 22 con un punto central. 

Tabla 6.2.39. Valores de las respuestas relativos a la estructura porosa de los precursores 
clorometilados preparados a partir de los experimentos del diseño factorial 22 con un punto central  

Experimento  Niveles de los Factores  Respuestas 
%DVB Fm Orden 

estándar 
Orden de 
ejecución Nomenclatura  Valor 

codificado 
Valor 

codificado 
 PCMBETS 1 

(m2 g-1) 
PCMtotalV 2 

(cm3 g-1) 
1 8 P 1 CM  -1 -1  91,6 0,631 
2 3 P 2 CM  +1 -1  214,3 0,809 
3 1 P 3 CM  -1 +1  81,5 0,301 
4 5 P 4 CM  +1 +1  161,7 0,367 
5 9 P 1 R CM  -1 -1  95,3 0,622 
6 7 P 2 R CM  +1 -1  225,3 0,869 
7 6 P 3 R CM  -1 +1  80,9 0,319 
8 4 P 4 R CM  +1 +1  176,4 0,491 
9 10 P 5 CM  0 0  146,2 0,639 

10 2 P 5 R CM  0 0  154,5 0,732 
1

PCMBETS

PCMtotalV

V

representa los valores del área superficial específica BET de los precursores clorometilados 
2 representa los valores del volumen total de poros de los precursores clorometilados 

Seguidamente, se recoge análisis de la influencia de las condiciones de 

operación de la polimerización sobre las respuestas relativas a la estructura porosa de 

los precursores clorometilados, es decir, S y , siguiendo la metodología 

empleada en el apartado 6.2.2.1.2. 

PCMBET PCMtotal
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6.2.2.2.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA RESPUESTA 
 

PCMBETS

S

S

S

En este apartado, se presenta el estudio de la influencia de las condiciones 

de operación de la polimerización en suspensión para la síntesis de las 

micropartículas base sobre la respuesta área superficial específica BET de los 

precursores clorometilados, . Las condiciones de operación de la 

polimerización cuya influencia se determinó son la concentración de divinilbenceno, 

%DVB, y la fracción monomérica, Fm. 

PCMBET

En la Tabla 6.2.40, se recogen los resultados experimentales de la respuesta 

 para cada unas de las condiciones en las que se desarrollaron los 

experimentos en el diseño factorial 2

PCMBET

2 con punto central. 

Tabla 6.2.40. Valores de la respuesta  para el diseño factorial 2
PCMBET

2 con punto central 

Experimento  Niveles de los Factores  Área Superficial 
Específica 

%DVB  Fm Orden 
estándar 

Orden de 
ejecución Nomenclatura  Valor 

codificado 
Valor 

codificado 
PCMBETS    

(m2 g-1) 
Notación 

1 8 P 1 CM  -1 -1  91,6 y111
2 3 P 2 CM  +1 -1  214,3 y211
3 1 P 3 CM  -1 +1  81,5 y121
4 5 P 4 CM  +1 +1  161,7 y221
5 9 P 1 R CM  -1 -1  95,3 y112
6 7 P 2 R CM  +1 -1  225,3 y212
7 6 P 3 R CM  -1 +1  80,9 y122
8 4 P 4 R CM  +1 +1  176,4 y222
9 10 P 5 CM  0 0  146,2 y001

10 2 P 5 R CM  0 0  154,5 y002

En primer lugar, se comprobó de manera gráfica la tendencia no aleatoria de 

los resultados de la respuesta  S , así como, la inexistencia de valores atípicos, 

como se muestra en la Figura 6.2.34: 

PCMBET
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Figura 6.2.34. Resultados de la respuesta  frente al orden de ejecución de los 

experimentos 
PCMBETS

6.2.2.2.1.1.EFECTO DE LOS FACTORES E INTERACCIONES SOBRE LA 
RESPUESTA  

PCMBETS

S

Los efectos de los factores e interacciones sobre la respuesta  se 

recogen en la Tabla 6.2.41. Además, con objeto de comparar el efecto de los factores 

antes y después de la clorometilación, también se recogen los valores de dichos 

efectos sobre la respuesta S , anteriormente indicados en la Tabla 6.2.13: 

PCMBETS

PBET

Tabla 6.2.41. Efectos de los factores e interacciones para las respuestas S  y   
PBET PCMBET

Efecto 
Factor o interacción 

PBETS  
PCMBETS

%DVB 272,7 107,1 
Fm -25,6 -31,5 

%DVB·Fm -18,9 -19,3 

Según la Tabla 6.2.41, el factor %DVB presenta el mayor efecto sobre la 

respuesta , aunque su valor es sensiblemente inferior al de su efecto sobre la 

respuesta , referida al área superficial específica BET de las micropartículas 

base, es decir, antes de la clorometilación. Por el contrario, el efecto del factor Fm 

aumenta su valor después de la clorometilación. 

PCMBETS

S
PBET
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La Figura 6.2.35 muestra de manera gráfica el efecto de los factores sobre la 

respuesta : 
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Figura 6.2.35. Gráfica del efecto de los factores sobre la respuesta  

PCMBETS

Según la Figura 6.2.35, el factor con un mayor efecto sobre la respuesta 

 es el %DVB. Al igual que para las micropartículas base (apartado 

6.2.2.1.1.1), el efecto del factor %DVB podría deberse a la mayor proporción de 

microporos formados al emplear el nivel superior de este factor. Comparando la 

magnitud del efecto del factor %DVB antes y después de la clorometilación, de 

acuerdo con la Tablas 6.2.41, se observa que el valor del efecto se reduce en gran 

medida tras esta funcionalización. Esto se debería a la reducción del volumen de 

microporos en la clorometilación, como se ha indicado en el apartado 6.2.1.2, en la 

que se ven más afectadas las micropartículas sintetizadas en el nivel superior del 

factor %DVB, ya que, estas presentan mayor volumen de microporosidad antes de 

la clorometilación. 

PCMBETS

S

De acuerdo con la Figura 6.2.35, el efecto del factor Fm sobre la respuesta 

 tiene un efecto negativo. Al igual que para las micropartículas base (apartado 

6.2.2.1.1.1), este efecto se podría explicar, ya que, empleando el nivel inferior de este 

factor se promueve la meso y macroporosidad, resultando partículas con un mayor  

valor de la respuesta S . Al contrastar este efecto para las micropartículas base y 

PCMBET

PCMBET
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los precursores clorometilados, como se recoge en la Tabla 6.2.41, se observa que el 

valor del efecto del factor Fm se incrementa después de la clorometilación. Esto se 

podría explicar, ya que, la clorometilación reduce el volumen de los poros y lo hace 

en mayor medida en los poros de menor tamaño, cuya proporción en las 

micropartículas sintetizadas empleando el nivel superior del factor Fm es mayor que 

para las sintetizadas con el nivel inferior del factor Fm. La desigual reducción del 

volumen de los poros producida en la clorometilación conduce a un aumento del 

valor del efecto del factor Fm sobre la respuesta . 
PCMBETS

De acuerdo con la Figura 6.2.35, el efecto de ambos factores pudiera ser no 

lineal, ya que, los valores del punto central no se encuentran en la línea recta que une 

los resultados extremos de los factores principales. Esta suposición se rechazó 

mediante el ANOVA (Tabla 6.2.42). 

En la Figura 6.2.36, se muestra el efecto de la interacción de los factores, 

como se ha descrito anteriormente para otras respuestas (Figura 6.1.14). 
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Figura 6.2.36. Gráfica del efecto de la interacción entre los factores %DVB y Fm para la 

respuesta  
PCMBETS

En la Figura 6.2.36, concretamente en los cuadrantes superior derecha e 

inferior izquierda, se muestran las variaciones de la respuesta S . Las líneas 

presentan el nivel constante de uno de los factores al variar de nivel el otro factor. El 

PCMBET
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punto que se mantiene independiente de las líneas representa los valores del punto 

central. 

En el cuadrante inferior izquierda de la Figura 6.2.36, para ambos niveles del 

factor Fm, al aumentar la proporción de agente entrecruzante, esto es, al pasar del 

nivel inferior al superior del factor %DVB, se produce un incremento en la 

respuesta . Este incremento de la respuesta S  es más pronunciado 

cuando se emplea el nivel inferior del factor Fm, obteniéndose los mayores valores 

de S  al emplear el nivel inferior del factor Fm y el nivel superior del factor 

%DVB, al igual que para las micropartículas base, como se muestra en la Figura 

6.2.21.  

PCMBETS

S

S

PCMBET

PCMBET

Para el caso de los precursores clorometilados, al emplear el nivel superior 

del factor %DVB y pasar del nivel inferior al superior del factor Fm, el descenso en 

el valor de la respuesta S  es mucho más acusado que en el correspondiente 

caso de las micropartículas base, debido a que las micropartículas sintetizadas con 

los niveles superiores de ambos factores tienen una alta proporción de microporos y 

mesoporos con tamaño cercano al de los primeros, que, tras la clorometilación, 

disminuyen de manera sensible su volumen y suponen el principal aporte de área 

superficial específica para estas micropartículas. Esto explicaría que la magnitud del 

efecto de la interacción sobre la respuesta S sea mayor que sobre la respuesta 

, de acuerdo con la Tabla 6.2.41. 

PCMBET

PCMBET

PBET

6.2.2.2.1.2.ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA RESPUESTA  
PCMBET

Una vez calculados los efectos de los factores, se realizó un ANOVA para 

conocer la significación de los mismos sobre la respuesta S , recogido en la 

Tabla 6.2.42: 

PCMBET
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Tabla 6.2.42. ANOVA para la respuesta  
PCMBETS

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo F0,05;1;5  Valor p 

x%DVB 22940,8 1 22940,8 546,2 6,61  2, 7·10-6

xFm 1984,5 1 1984,5 47,2 6,61  9,9·10-4

x%DVB·xFm 741,1 1 741,1 17,6 6,61  8, 5·10-3

Curvatura 143,6 1 143,6 3,4 6,61  0,12 
Error residual 210,0 5 42,0 - -  - 

Total 26020,1 9 - - -  - 

Según la Tabla 6.2.42, los factores %DVB y Fm así como la interacción 

entre ambos, tienen un efecto significativo sobre la respuesta , con un nivel de 

significación de 0,05, puesto que, los F

PCMBETS

S

0 calculado para estas fuentes de variación son 

mayores que el F tabulado, por lo que se rechaza la hipótesis nula, H0, para estos 

factores. Además, según se extrae de la Tabla 6.2.42, el efecto de los factores sobre 

la respuesta S  es lineal, puesto que la curvatura no tiene un efecto significativo 

(F

PCMBET

0curvatura<6,61). 

6.2.2.2.1.3.DETERMINACIÓN GRÁFICA DE LA SIGNIFICACIÓN DE LOS 
EFECTOS DE LOS FACTORES SOBRE LA RESPUESTA S  

PCMBET

En la Tabla 6.2.43, se recogen los parámetros necesarios para la elaboración 

del diagrama de Pareto. 

Tabla 6.2.43. Obtención de efectos estandarizados para la respuesta  
PCMBET

Factor Coeficiente 

Desviación estándar del 
coeficiente 

EMS
N

 

Efecto 
estandarizado 

E

Coef .
MS

N

 

Constante ...μ̂ y= =140,9 2,29 61,48 

x%DVB 2 2·· ···α = y - y =53,6 2,29 23,37 

xFm 2 .2. ...β̂ y y= − =-15,8 2,29 -6,87 

x%DVB·xFm 22· 2·· ·2· ...
22

αβ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=-9,6 2,29 -4,20 

Curvatura c fcurv.= y - y =9,5 5,12 1,85 

En la Figura 6.2.37, se representa el diagrama de Pareto: 
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Figura 6.2.37. Diagrama de Pareto para la respuesta , con un nivel de significación 

de 0,05 
PCMBETS

Como se observa en la Figura 6.2.37, todas las fuentes de variación tienen un 

efecto significativo sobre la respuesta S , puesto que, su efecto estandarizado 

supera la línea vertical que se emplea para marcar el nivel de significación de 0,05, 

corroborando, de este modo, las conclusiones del ANOVA (Tabla 6.2.42). 

PCMBET

6.2.2.2.1.4.OBTENCIÓN DEL MODELO PARA LA RESPUESTA S  
PCMBET

El comportamiento de la respuesta con respecto a los niveles de los factores, 

dentro de la región bajo estudio, se puede representar mediante el modelo de efectos 

fijos cuyos coeficientes se recogen en la Tabla 6.2.43. Este modelo se muestra en la 

ecuación 6.2.10: 

BETPCM %DVB Fm %DVB FmSy  = 140,9 + 53,6·x  - 15,8·x  - 9,6·x ·x  + 9,5·curv.           (6.2.10) 

BETPCMSy  es la estimación de la respuesta . 
PCMBETSdonde 

Debido a que existen fuentes de variación cuyo efecto no es significativo 

(Tabla 6.2.42), el modelo presentado en la ecuación 6.2.10 se simplificó dando lugar 

a un nuevo modelo presentado en la ecuación 6.2.11: 
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S

BETPCM %DVB Fm %DVB FmSy  = 140,9 + 53,6·x  - 15,8·x  - 9,6·x ·x                        (6.2.11) 

6.2.2.2.1.5.ANÁLISIS DE RESIDUOS PARA EL MODELO DE EFECTOS 
FIJOS DE LA RESPUESTA S  

PCMBET

Para la comprobación de la idoneidad del modelo, se analizaron los residuos 

que se recogen en la Tabla 6.2.44: 

Tabla 6.2.44. Análisis de los residuos para la respuesta  
PCMBET

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

BETPCMSy  

Valor 
estimado 

(Ec. 6.2.10) 

BETPCMSy  

 

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iMS · 1-h i

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk
E ii

e
d =

MS · 1-h

1 91,6 93,5 -1,8 4,58 -0,40 
2 214,3 219,8 -5,5 4,58 -1,20 
3 81,5 81,2 0,3 4,58 0,07 
4 161,7 169,1 -7,3 4,58 -1,60 
5 95,3 93,5 1,9 4,58 0,40 
6 225,3 219,8 5,5 4,58 1,20 
7 80,9 81,2 -0,3 4,58 -0,07 
8 176,4 169,1 7,4 4,58 1,60 
9 146,2 150,4 -4,2 4,58 -0,91 

10 154,5 150,4 4,2 4,58 0,91 

Según la Tabla 6.2.44, no existe ningún residuo estudentizado cuyo valor sea 

mayor a ±2 desviaciones estándar. En la Figura 6.2.38, se muestran las gráficas 

realizadas para la comprobación de la normalidad, independencia y 

homocedasticidad de los residuos estudentizados. 

 

 

 

 

 

  719 



6.Resultados y Discusión: Resinas Aniónicas Macrorreticulares/Results and Discussion: Macroreticular Anion-Exchange Resins 
 

Residuo estudentizado

Po
rc

en
ta

je

43210-1-2-3-4

99

95

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

1

Orden de ejecución de experimentos

R
es

id
uo

 e
st

ud
en

ti
za

do

1086420

2

1

0

-1

-2

 
   a)      b) 

Valor estimado de la respuesta

R
es

id
uo

 e
st

ud
en

ti
za

do

22020018016014012010080

2

1

0

-1

-2

 
c) 

Figura 6.2.38. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta  en el 
diseño factorial 2

PCMBETS
2 con un punto central: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos 

estudentizados para la respuesta ; b): Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de 
ejecución de los experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho para 
la respuesta  

PCMBETS

PCMBETS

De acuerdo con la Figura 6.2.38, los residuos estudentizados presentan una 

distribución normal, sus valores no dependen del orden en que los resultados fueron 

obtenidos y, además, su variabilidad no depende del valor del la respuesta . 
PCMBETS
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6.2.2.2.1.6.AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO PARA LA 
RESPUESTA  

PCMBETS

La respuesta  puede ser predicha empleando las ecuaciones 6.2.10 y 

6.2.11, dentro de las condiciones experimentales del diseño 2

PCMBETS

2 con un punto central. 

Con la finalidad de poder realizar predicciones sobre las características 

estructurales de los precursores clorometilados en un rango más amplio de 

valores de las condiciones de operación en la polimerización, se realizaron una serie 

de experimentos adicionales. 

Los resultados para la estructura porosa de los precursores clorometilados  

obtenidos bajo las condiciones de estos experimentos adicionales, se recogen en la 

Tabla 6.2.45: 

Tabla 6.2.45. Valores de las respuestas de la estructura porosa de los precursores 
clorometilados en los experimentos adicionales 

Experimento  Niveles de los Factores  Respuestas 
 %DVB Fm  Orden 

estándar 
Orden de 
ejecución Nomenclatura  Valor 

codificado 
Valor 

codificado 
PCMBETS    

(m2 g-1) 
PCMtotalV  

(cm3 g-1) 
11 11 P 6 CM  0,5 1  145,7 0,479 
12 12 P 7 CM  0,75 -1  190,2 0,638 
13 13 P 8 CM  1,5 -1  227,7 0,770 
14 14 P 9 CM  2 -1  246,6 0,880 
15 15 P 10 CM  2 1  210,9 0,531 
16 16 P 9 R CM  2 -1  228,4 0,859 
17 17 P 10 R CM  2 1  239,1 0,546 

Los experimentos recogidos en la Tabla 6.2.40 y 6.2.45 conformaron la zona 

global de experimentación. Las condiciones en que se realizaron los experimentos y 

el valor de la respuesta S  para la zona global de la experimentación se recogen 

en la Tabla 6.4.46: 

PCMBET
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Tabla 6.2.46. Valores de la respuesta para la zona global de experimentación 
PCMBETS

Experimento  Niveles de los Factores  Respuesta 
%DVB Fm Orden 

estándar 

Orden 
de 

ejecución 
Nomenclatura Valor 

codificado 
Valor 

codificado 

 PCMBETS   
(m2 g-1) 

1 8 P 1 CM  -1 -1  91,6 
2 3 P 2 CM  +1 -1  214,3 
3 1 P 3 CM  -1 +1  81,5 
4 5 P 4 CM  +1 +1  161,7 
5 9 P 1 R CM  -1 -1  95,3 
6 7 P 2 R CM  +1 -1  225,3 
7 6 P 3 R CM  -1 +1  80,9 
8 4 P 4 R CM  +1 +1  176,4 
9 10 P 5 CM  0 0  146,2 

10 2 P 5 R CM  0 0  154,5 
11 11 P 6 CM  +0,5 +1  145,7 
12 12 P 7 CM  +0,75 -1  190,2 
13 13 P 8 CM  +1,5 -1  227,7 
14 14 P 9 CM  +2 -1  246,6 
15 15 P 10 CM  +2 +1  210,9 
16 16 P 9 R CM  +2 -1  228,4 
17 17 P 10 R CM  +2 +1  239,1 

Los experimentos recogidos en la Tabla 6.2.46 permiten correlacionar los 

niveles de los factores con la respuesta S  mediante el empleo del análisis de 

regresión lineal múltiple (apartado 4.7.3 del Fundamento Teórico). 

PCMBET

La metodología seguida para la aplicación del análisis de regresión lineal 

múltiple es la misma que la empleada en el apartado 6.2.2.1.1.7, en el que la elección 

del mejor modelo se realiza mediante la técnica de eliminación hacia atrás (apartado 

4.7.3.5.2.2 del Fundamento Teórico). 

El modelo que incluye todas las variables que se consideró que pudieran tener 

influencia sobre la respuesta S se recoge en la ecuación 6.2.12. Para la 

determinación de los coeficientes de regresión, 

PCMBET

iβ , se ha empleado la ecuación 

4.7.54 del Fundamento Teórico: iβ : 

3

BETPCM %DVB Fm %DVB FmS

2 2 2
%DVB Fm %DVB Fm %DVB

y  = 150,4 + 56,2·x - 20,7·x - 7,5·x ·x -

            - 3,4·x - 14,1·x  + 7,3·x ·x - 3,9·x
               (6.2.12) 
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El coeficiente de determinación múltiple del modelo dado por la ecuación 

6.2.12 es R2 = 0,981 y R2
Adj. = 0,966.  

Para comprobar la significación del análisis de regresión, se realizó un 

ANOVA, recogido en la Tabla 6.2.47, para la que se emplearon las ecuaciones  

4.7.61-4.7.63, 4.7.73 y 4.7.75 del Fundamento Teórico para la determinación de la 

suma de cuadrados y las ecuaciones 4.7.64 y 4.7.76 del Fundamento Teórico para 

la estimación del estadístico de prueba F0: 

Tabla 6.2.47. ANOVA para el modelo de regresión lineal múltiple presentado por la 
ecuación 6.2.12 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla

 Valor p

Regresión 52418,72 7 7488,39 66,59 F0,05;7;9=3,29  4,9·10-7

Error residual 1012,10 9 112,46 - -   
Falta de ajuste 239,50 2 119,75 1,08 F0,05;2;7=4,74  0,39 
Errores puros 772,60 7 110,37 - -  - 

Total 53428,72 16 - - -  - 

Como se recoge en la Tabla 6.2.47, al menos uno de los regresores incluidos 

en el modelo dado por la ecuación 6.2.12 tiene un coeficiente significativo para la 

respuesta , para un nivel de significación de 0,05, puesto que el F
PCMBETS

S

0 calculado 

es mayor que el F tabulado (F0,05;7;9=3,29), con lo que se rechaza la hipótesis nula, 

H0. Para el análisis de la falta de ajuste, el F0 calculado es menor que el F tabulado 

(F0,05;4;7=4,74), por lo que, resultó que el modelo ajustado por el análisis de regresión 

múltiple dado por la ecuación 6.2.12 se adecua a los datos experimentales, 

aceptando, de este modo, la hipótesis nula, H0, para el análisis de falta de ajuste, con 

un nivel de significación de 0,05.  

Para conocer qué regresor tiene un coeficiente significativo para la respuesta 

, se realizó un análisis individual de significación para los coeficientes 

incluidos en la ecuación 6.2.12, mostrado en la Tabla 6.2.48, en cuya realización se 

empleó la ecuación 4.7.66 del Fundamento Teórico, para la estimación de los 

estadísticos de prueba t

PCMBET

0: 
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Tabla 6.2.48. Análisis individual de significación de los coeficientes de regresión incluidos 
en la ecuación 6.2.12 

Término Coeficiente de regresión Desviación estándar t0 t0,025;9 Valor p 

0β  150,4 7,50 20,06 2,26 8,9·10-9

%DVBxβ  56,2 10,44 5,39 2,26 4·10-4

Fmxβ  -20,7 4,84 4,28 2,26 2·10-3

%DVB Fmx ·xβ  -7,5 3,46 2,18 2,26 0,06 

2
%DVBxβ  3,4 16,98 0,20 2,26 0,85 

2
Fmxβ  -14,1 17,93 0,79 2,26 0,45 

2
%DVB Fmx ·xβ  7,3 2,85 2,56 2,26 0,03 

3
%DVBxβ  -3,9 9,03 0,43 2,26 0,68 

Según la Tabla 6.2.48, los coeficientes de regresión con influencia 

significativa para la respuesta S  , con un nivel de significación de 0,05, 

resultan ser los coeficientes 

PCMBET

0β , 
%DVBxβ , 

Fmxβ  y 2
%DVB Fmx ·xβ , cuyo estadístico t0 

calculado es mayor que el t tabulado (t0,025;11=2,26).  

El método para simplificar el modelo es la eliminación hacia atrás, recogido 

en el apartado 4.7.3.5.2.2 del Fundamento Teórico, por el cual, se van eliminando 

sucesivamente los coeficientes que presentaron un menor t0, hasta obtener un modelo 

que sea significativo para la respuesta, que la falta de ajuste no sea significativa y 

que no presente ningún coeficiente que no sea significativo. Para este caso, se 

comenzó por simplificar el modelo eliminando el coeficiente 2
%DVBxβ  y, finalmente, 

se obtuvo el modelo dado por la ecuación 6.2.13, empleando la ecuación 4.7.54 del 

Fundamento Teórico para la determinación de los coeficientes de regresión: 

2
BETPCM %DVB Fm %DVB Fm %DVB FmSy  = 140,3 + 47,9·x - 21,2·x - 7,8·x ·x +7,5·x ·x          (6.2.13) 

El coeficiente de determinación múltiple de la ecuación 6.2.13 es R2 = 0,972 

y R2
Adj. = 0,963.  

Seguidamente, se llevó a cabo un ANOVA para comprobar la significación 

de la regresión, recogido en la Tabla 6.2.49, empleando las ecuaciones 4.7.61-
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4.7.63, 4.7.73 y 4.7.75 del Fundamento Teórico para la determinación de la suma 

de cuadrados y las ecuaciones 4.7.64 y 4.7.76 del Fundamento Teórico para la 

estimación de los estadísticos de prueba F0: 

Tabla 6.2.49. ANOVA para el modelo de regresión lineal múltiple presentado por la 
ecuación 6.2.13 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla

 Valor p

Regresión 51938,72 4 12984,68 104,62 F0,05;4;12=3,26  3,2·10-9

Error residual 1489,30 12 124,11 - -  - 
Falta de ajuste 716,70 5 143,34 1,30 F0,05;5;7=3,97  0,36 
Errores puros 772,60 7 110,37 - -  - 

Total 53428,72 16 - - -  - 

De acuerdo con la Tabla 6.2.49, al menos uno de los regresores incluidos en 

el modelo dado por la ecuación 6.2.13 tiene una influencia significativa para la 

respuesta , con un nivel de significación de 0,05, puesto que, el estadístico F
PCMBETS 0 

calculado es mayor que el F tabulado (F0,05;4;12=3,26), lo que conduce a rechazar la 

hipótesis nula, H0. Además, el análisis de falta de ajuste resulta ser no significativo 

para un nivel de significación de 0,05, puesto que el F0 calculado era menor que el F 

tabulado (F0,05;5;7=3,97), rechazando de este modo la hipótesis nula, H0, concluyendo 

que el modelo dado por la ecuación 6.2.13 se ajusta adecuadamente a los resultados 

experimentales, con un nivel de significación de 0,05. 

Una vez conocida la significación de la regresión, se realizó un análisis 

individual de la significación de los coeficientes de regresión, mostrado en la Tabla 

6.2.50, en cuya elaboración se empleó la ecuación 4.7.66 del Fundamento Teórico: 

Tabla 6.2.50. Análisis individual de la significación de los coeficientes de regresión 
incluidos en la ecuación 6.2.13 

Término Coeficiente de regresión Desviación estándar t0 t0,025;12 Valor p 

0β  140,3 3,13 44,90 2,18 9,7·10-15

%DVBxβ  47,9 2,48 19,30 2,18 2,1·10-10

Fmxβ  -21,2 4,88 4,35 2,18 9,5·10-4

%DVB Fmx ·xβ  -7,8 3,56 2,20 2,18 0,05 

2
%DVB Fmx ·xβ 7,5 2,93 2,57 2,18 0,02 
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Según la Tabla 6.2.50, todos los coeficientes incluidos en modelo dado por la 

ecuación 6.2.13, son significativos para la respuesta S , con un nivel de 

significación de 0,05, puesto que, su estadístico t

PCMBET

0 calculado es mayor que el tabulado 

(t0,025,14=2,15), lo que lleva a rechazar la hipótesis nula, H0, para estos coeficientes. 

El análisis de residuos derivados del modelo dado por la ecuación 6.2.13 se 

realizó para comprobar las suposiciones de normalidad, independencia y 

homocedasticidad de los mismos en las que se basa el análisis de regresión. El 

cálculo de los residuos se recoge en la Tabla 6.2.51, en la que se emplearon las 

ecuaciones 4.7.58 y 4.7.67 del Fundamento Teórico para el cálculo de los residuos 

y los residuos estudentizados, respectivamente: 

Tabla 6.2.51. Análisis de residuos para el análisis de regresión lineal múltiple dado por la 
ecuación 6.2.13 

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

BETPCMSy  

Valor 
estimado 

(Ec. 6.2.13.) 

BETPCMSy  

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iiMS · 1-h  

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk

E ii

e
d =

MS · 1-h
 

1 91,6 98,2 -6,6 8,32 -0,8 
2 214,3 209,8 4,5 9,97 0,4 
3 81,5 86,5 -5,0 8,36 -0,6 
4 161,7 166,7 -5,0 9,78 -0,5 
5 95,3 98,2 -2,9 8,32 -0,4 
6 225,3 209,8 15,5 9,97 1,6 
7 80,9 86,5 -5,6 8,36 -0,7 
8 176,4 166,7 9,7 9,78 1,0 
9 146,2 140,3 5,9 10,69 0,6 

10 154,5 140,3 14,2 10,69 1,3 
11 145,7 141,0 4,7 9,55 0,5 
12 190,2 199,1 -8,9 9,79 -0,9 
13 227,7 228,3 -0,5 10,10 -0,1 
14 246,6 243,0 3,6 8,89 0,4 
15 210,9 229,4 -18,5 8,52 -2,2 
16 228,4 243,0 -14,6 8,89 -1,6 
17 239,1 229,4 9,7 8,52 1,1 

De acuerdo con la Tabla 6.2.51, existe un residuo estudentizado cuya 

desviación estándar es mayor de ±2, correspondiente al experimento P 10 CM. Para 

comprobar si este residuo es inusitado, se realizó el análisis de residuos de manera 

gráfica y, para ello, se elaboraron las gráficas de los residuos estudentizados en papel 

probabilístico normal, frente al orden de ejecución de experimentos y frente al valor 

estimado de la respuesta, como se muestra en la Figura 6.2.39, en las que se 
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comprobaron las hipótesis sobre los residuos y que no existen residuos inusitados 

que puedan distorsionar el análisis de regresión lineal múltiple. 
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      c) 

Figura 6.2.39. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta dados 
por la ecuación 6.2.13: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos estudentizados para la 
respuesta ; b): Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de ejecución de los 
experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho para la respuesta 

 

PCMBETS

PCMBETS

PCMBETS

En la Figura 6.2.40, se muestra la superficie de respuesta generada por el 

modelo dado por la ecuación 6.2.13: 
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Figura 6.2.40. Superficie de respuesta generada por el modelo dado en la ecuación 6.2.13 

Mediante el análisis de los coeficientes de regresión incluidos en el modelo 

dado por la ecuación 6.2.13, se observa que un aumento de la concentración de 

DVB produce un sustancial incremento en el área superficial específica BET de 

los precursores clorometilados. Por el contrario, un aumento en la fracción 

monomérica, conlleva una reducción en el área superficial específica BET de los 

precursores clorometilados y este descenso en la respuesta al emplear altas 

proporciones de mezcla monomérica es más acusado al emplear altas 

concentraciones de DVB. La inclusión de un término cúbico en el modelo revela la 

presencia de puntos estacionarios, presentes en los extremos de la zona de 

experimentación, como se observa en la Figura 6.2.40. 

A través de la comparación de la ecuación 6.2.5, que permite predecir los 

valores del área superficial específica BET de las micropartículas base, y la ecuación 

6.2.13, con la que se puede estimar el área superficial específica BET de los 

precursores clorometilados, se observó que el coeficiente de regresión de %DVB es 
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mucho menor en la segunda de las ecuaciones mencionadas y mayor para el de Fm. 

Esto se explicaría teniendo en cuenta que en el proceso de clorometilación existe una 

reducción generalizada de la superficie específica para todos los tamaños de poro 

pero de mayor proporción para los poros más pequeños. 
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6.2.2.2.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA RESPUESTA 
 

PCMtotalV

V

V

En este apartado, se presenta el estudio de la influencia de las condiciones 

de operación de polimerización de las micropartículas base sobre la respuesta 

volumen total de poros de los precursores clorometilados, . Las 

condiciones de operación de la polimerización cuya influencia se determinó, son la 

concentración de divinilbenceno, %DVB, y la fracción monomérica, Fm. 

PCMtotal

Los resultados de la respuesta V  para cada uno de los experimentos 

llevados a cabo en el diseño factorial 2

PCMtotal

2 con un punto central se recogen en la Tabla 

6.2.52: 

Tabla 6.2.52. Valores de la respuesta  para el diseño factorial 2
PCMtotal

2 con punto central 

Experimento  Niveles de los Factores  Volumen Total de 
Poros 

%DVB Fm Orden 
estándar 

Orden de 
ejecución Nomenclatura  Valor 

codificado 
Valor 

codificado 
 PCMtotalV  

(cm3 g-1) 
Notación 

1 8 P 1 CM  -1 -1  0,631 y111
2 3 P 2 CM  +1 -1  0,809 y211
3 1 P 3 CM  -1 +1  0,301 y121
4 5 P 4 CM  +1 +1  0,367 y221
5 9 P 1 R CM  -1 -1  0,622 y112
6 7 P 2 R CM  +1 -1  0,869 y212
7 6 P 3 R CM  -1 +1  0,319 y122
8 4 P 4 R CM  +1 +1  0,491 y222
9 10 P 5 CM  0 0  0,639 y001

10 2 P 5 R CM  0 0  0,732 y002

Mediante la Figura 6.2.41, se realizó la comprobación de la tendencia 

aleatoria de los resultados y que no existía ningún resultado inusitado.  
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Figura 6.2.41. Resultados de la respuesta  frente al orden de ejecución de los 

experimentos 
PCMtotalV

6.2.2.2.2.1.EFECTO DE LOS FACTORES E INTERACCIONES SOBRE LA 
RESPUESTA  

PCMtotalV

V

V

Los efectos de las fuentes de variación sobre la repuesta  se recogen 

en la Tabla 6.2.53. Además, con el objeto de comparar el efecto de los factores antes 

y después de la clorometilación, también se recogen los valores de dichos efectos 

sobre la respuesta , anteriormente indicados en la Tabla 6.2.29: 

PCMtotalV

Ptotal

Tabla 6.2.53. Efectos de los factores e interacciones para las respuestas V  y   
Ptotal PCMtotal

Efectos 
Factor o interacción 

PtotalV  
PCMtotalV

%DVB 0,328 0,166 
Fm -0,320 -0,363 

%DVB·Fm -0,061 -0,047 

Según la Tabla 6.2.53, el efecto con mayor magnitud es el del factor Fm. 

Además, la magnitud de su efecto se incrementó tras la clorometilación. Por el 

contrario, el valor del efecto del factor %DVB sufrió un descenso. 

Los efectos de las fuentes de variación también se pueden ver de manera 

gráfica, como se muestra en la Figura 6.2.42: 
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Figura 6.2.42. Gráfica del efecto de los factores sobre la respuesta  

PCMtotalV

De acuerdo con la Figura 6.2.42, el mayor efecto sobre la respuesta V  

es el del factor Fm y su signo es negativo. El signo del efecto del factor Fm sobre la 

respuesta  es igual que sobre la respuesta , aunque su magnitud sobre la 

primera respuesta es ligeramente superior, comparando los valores de este efecto en 

las Tabla 6.2.53. Como se ha descrito en el apartado 6.2.2.1.2.1, al emplear una 

menor proporción de monómeros en la polimerización, esto es, el nivel inferior del 

factor Fm, se promueve la formación de meso y macroporos. Además, para las 

micropartículas base de los experimentos realizados con el nivel superior del factor 

Fm, es decir, empleando una mayor proporción de monómeros, se obtuvieron menor 

proporción de meso y macroporos y con un menor tamaño, como se muestra en las 

Figuras 6.2.5-a y 6.2.5-b. Como se ha indicado en el apartado 6.2.1.2, la 

clorometilación redujo el volumen de los poros, incidiendo de manera particular en la 

reducción del volumen de los poros más pequeños, lo que haría incrementar el valor 

del efecto del factor Fm tras la clorometilación, ya que se produciría una mayor 

reducción en el volumen de poros para las micropartículas sintetizadas con el nivel 

superior del factor Fm. 

PCMtotal

PCMtotalV V
Ptotal

Por otro lado, el efecto del factor %DVB sobre la respuesta V es 

positivo, al igual que sobre la respuesta V , cuya dependencia con este factor se 

ha descrito en el apartado 6.2.2.1.2.1, aunque en este caso, la magnitud del efecto es 

PCMtotal

Ptotal
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menor. La reducción del volumen de los poros de menor tamaño en la 

clorometilación, como se observa en la Figura 6.2.11, en cuya formación el factor 

%DVB tiene una gran influencia, haría disminuir el valor de su efecto después de la 

clorometilación.  

Adicionalmente, según la Figura 6.2.42, el efecto de los factores resulta ser 

no lineal, afirmación que se comprobó mediante un ANOVA, como se recoge 

seguidamente. 

6.2.2.2.2.2.ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA RESPUESTA  
PCMtotalV

V

V

En la Tabla 6.2.54, se recoge el ANOVA con el que se determinó la 

significación de los efectos de factores para la respuesta . 
PCMtotal

Tabla 6.2.54. ANOVA para la respuesta  
PCMtotal

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo F0,05;1;5  Valor p 

x%DVB 0,055 1 0,055 19,60 6,61  0,01 
xFm 0,264 1 0,264 94,15 6,61  1,9·10-4

x%DVB·xFm 0,004 1 0,004 1,56 6,61  0,27 
Curvatura 0,029 1 0,029 10,31 6,61  0,02 

Error residual 0,014 5 0,003 - -  - 
Total 0,366 9 - - -  - 

Según la Tabla 6.2.54, los efectos de los factores %DVB y Fm son 

significativos para la respuesta V , con un nivel de significación de 0,05, ya 

que, su estadístico F

PCMtotal

0 es mayor que F tabulado, rechazando en estos casos la 

hipótesis nula, H0. Del mismo modo, el efecto de la curvatura es significativo, para 

un nivel de significación de 0,05, ya que, F0curvatura>6,61, lo que conduce a rechazar 

la hipótesis nula para la curvatura. 
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6.2.2.2.2.3.DETERMINACIÓN GRÁFICA DE LA SIGNIFICACIÓN DE LOS 
EFECTOS DE LOS FACTORES SOBRE LA RESPUESTA V  

PCMtotal

En la Tabla 6.2.55, se muestran los efectos estandarizados de las fuentes de 

variación para la representación del diagrama de Pareto. 

Tabla 6.2.55. Obtención de efectos estandarizados para la respuesta  
PCMtotalV

Factor Coeficiente 

Desviación estándar del 
coeficiente 

EMS
N

 

Efecto 
estandarizado 

E

Coef .
MS

N

 

Constante ...μ̂ y= =0,551 0,02 29,44 

x%DVB 2 2·· ···α = y - y =0,083 0,02 4,43 

xFm 2 .2. ...β̂ y y= − =-0,182 0,02 -9,70 

x%DVB·xFm 22· 2·· ·2· ...
22

αβ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=-0,023 0,02 -1,25 

Curvatura ccurv.= y - yf =0,134 0,04 3,21 

En la Figura 6.2.43, se muestra el diagrama de Pareto: 

Fu
en

te
 d

e 
va

ri
ac

ió
n

Efecto estandarizado

%DVBFm

%DVB

Fm

1086420

2,57

 
Figura 6.2.43. Diagrama de Pareto para la respuesta  con un nivel de significación de 

0,05 
PCMtotalV

En la Figura 6.2.43, se observa que los efectos significativos para la 

respuesta son los de los factores Fm y %DVB, puesto que, su efecto estandarizado 

supera la línea vertical, que determina el nivel de significación de 0,05, corroborando 

las conclusiones del ANOVA (Tabla 6.2.54). 
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6.2.2.2.2.4.OBTENCIÓN DEL MODELO PARA LA RESPUESTA  
PCMtotalV

V

Tras el análisis realizado, se puede extraer un modelo de efectos fijos para 

predecir la respuesta V  cuyos coeficientes se recogen en la Tabla 6.2.55. Este 

modelo se presenta en la ecuación 6.2.14: 

PCMtotal

totalPCM %DVB Fm %DVB FmVy = 0,551 + 0,083·x  - 0,182·x  - 0,023·x ·x + 0,013·curv.      (6.2.14) 

donde  representa el valor estimado de la respuesta .  
totalPCMVy

PCMtotalV

El modelo dado por la ecuación 6.2.14, se simplifica incluyendo únicamente 

los factores con efectos significativos según el ANOVA recogido en la Tabla 6.2.54, 

resultando el modelo dado por la ecuación 6.2.15: 

totalPCM %DVB FmVy = 0,551 + 0,083·x  - 0,182·x  + 0,013·curv.             (6.2.15) 

6.2.2.2.2.5.ANÁLISIS DE RESIDUOS PARA EL MODELO DE EFECTOS 
FIJOS DE LA RESPUESTA  

PCMtotal

Para chequear la idoneidad del modelo, se comprobaron las suposiciones de 

normalidad, independencia y homocedasticidad de los residuos. Los datos necesarios 

para llevar a cabo este análisis de recogen en la Tabla 6.2.56: 
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Tabla 6.2.56. Análisis de los residuos para la respuesta  
PCMtotalV

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

totalPCMVy  

Valor 
estimado 

(Ec. 6.2.14) 

totalPCMVy  

 

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iMS · 1-h i

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk
E ii

e
d =

MS · 1-h

1 0,631 0,627 0,004 0,037 0,12 
2 0,809 0,839 -0,030 0,037 -0,80 
3 0,301 0,310 -0,009 0,037 -0,24 
4 0,367 0,429 -0,062 0,037 -1,66 
5 0,622 0,627 -0,005 0,037 -0,12 
6 0,869 0,839 0,030 0,037 0,80 
7 0,319 0,310 0,009 0,037 0,24 
8 0,491 0,429 0,062 0,037 1,66 
9 0,639 0,686 -0,047 0,037 -1,24 

10 0,732 0,686 0,047 0,037 1,24 

Según la Tabla 6.2.56, ninguno de los residuos estudentizados presenta una 

desviación estándar mayor de ±2, y por lo tanto, ninguno es inusitado. La 

comprobación de la normalidad, independencia y homocedasticidad de los residuos 

se realizó de manera gráfica mediante la Figura 6.2.44: 
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c) 

Figura 6.2.44. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta  en el 
diseño factorial 2

PCMtotalV
2 con un punto central: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos 

estudentizados para la respuesta ; b): Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de 
ejecución de los experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho para 
la respuesta  

PCMtotalV

PCMtotalV
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6.2.2.2.2.6.AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO PARA LA 
RESPUESTA  

PCMtotalV

V

V

V

El volumen total de los poros de los precursores clorometilados, , se 

puede predecir mediante la ecuación 6.2.14 o la ecuación 6.2.15. En el modelo 

simplificado, ecuación 6.2.15, se puede ver que la curvatura es significativa, por lo 

que, para determinar los factores que aportan esa curvatura a la respuesta , se 

decidió ampliar la zona en estudio con los experimentos mostrados en la Tabla 

6.2.42. La zona global de experimentación la conformaron, por lo tanto, los 

experimentos presentados en la Tabla 6.2.57, junto con los resultados de la respuesta 

 para cada experimento: 

PCMtotalV

PCMtotal

PCMtotal

Tabla 6.2.57. Valores de la respuesta para la zona global de experimentación 
PCMtotal

Experimento  Niveles de los Factores  Respuesta 
%DVB Fm Orden 

estándar 
Orden de 
ejecución Nomenclatura  Valor 

codificado 
Valor 

codificado 
 PCMtotalV  

  (cm3 g-1) 

1 8 P 1 CM  -1 -1  0,631 
2 3 P 2 CM  +1 -1  0,809 
3 1 P 3 CM  -1 +1  0,301 
4 5 P 4 CM  +1 +1  0,367 
5 9 P 1 R CM  -1 -1  0,622 
6 7 P 2 R CM  +1 -1  0,869 
7 6 P 3 R CM  -1 +1  0,319 
8 4 P 4 R CM  +1 +1  0,491 
9 10 P 5 CM  0 0  0,639 

10 2 P 5 R CM  0 0  0,732 
11 11 P 6 CM  +0,5 +1  0,479 
12 12 P 7 CM  +0,75 -1  0,638 
13 13 P 8 CM  +1,5 -1  0,770 
14 14 P 9 CM  +2 -1  0,880 
15 15 P 10 CM  +2 +1  0,531 
16 16 P 9 R CM  +2 -1  0,859 
17 17 P 10 R CM  +2 +1  0,546 

Por lo tanto, la ampliación de la zona en estudio se realizó con la finalidad de 

conocer los factores que influyen sobre la respuesta V  y determinar su efecto 

sobre la respuesta V , mediante la técnica del análisis de regresión lineal 

múltiple (apartado 4.7.3 del Fundamento Teórico). 

PCMtotal

PCMtotal

El procedimiento de análisis seguido es igual al recogido en el apartado 

6.2.2.1.1.7. 
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Para llevar a cabo el análisis de regresión lineal múltiple, se seleccionó un 

modelo de manera tentativa, esto es, se decidió probar con un modelo de tercer orden 

con término cúbico e interacción, en el que se incluyen todas las posibles 

combinaciones de los factores y se siguió la metodología de eliminación hacia atrás 

en la selección del modelo (apartado 4.7.3.5.2.2 del Fundamento Teórico). En la 

ecuación 6.2.16 se presenta el modelo ajustado para V  mediante análisis de 

regresión lineal múltiple, empleando la ecuación 4.7.54 del Fundamento Teórico 

para la estimación de los coeficientes de regresión 

PCMtotal

β i: 

3

totalPCM %DVB Fm %DVB FmV

2 2 2
%DVB Fm %DVB Fm %DVB

y  = 0,686 + 0,047·x - 0,153·x - 0,001·x ·x -

             - 0,038·x - 0,109·x  - 0,004·x ·x  + 0,023·x
            (6.2.16) 

El coeficiente de determinación múltiple es R2 = 0,925 y R2
Adj. = 0,866. 

Para conocer la significación de la regresión, se realizó un ANOVA, que se 

muestra en la Tabla 6.2.58, empleando en su elaboración las ecuaciones 4.7.61-

4.7.63, 4.7.73 y 4.7.75 del Fundamento Teórico para la determinación de la suma 

de cuadrados y las ecuaciones 4.7.64 y 4.7.76 del Fundamento Teórico para la 

estimación de los estadísticos de prueba F0: 

Tabla 6.2.58. ANOVA para el modelo de regresión lineal múltiple presentado por la 
ecuación 6.2.16. 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla  Valor p

Regresión 0,522 7 0,075 15,81 F0,05;7;9=3,29  2,2·10-4

Errores 0,043 9 0,005 - -  - 
Falta de ajuste 0,028 2 0,014 6,87 F0,05;2;7=4,74  0,02 
Errores puros 0,014 7 0,002 - -  - 

Total 0,565 16 - - -  - 

De acuerdo con la Tabla 6.2.58, al menos uno de los regresores incluidos en 

el análisis de regresión múltiple dado por la ecuación 6.2.16 es significativo para la 

respuesta , para un nivel de significación de 0,05, puesto que el estadístico F
PCMtotalV 0 

calculado es mayor que el F tabulado (F0,05;7;9=3,29), rechazando de este modo la 

hipótesis nula, H0. Del mismo modo, el análisis de falta de ajuste es significativo, 

para un nivel de significación de 0,05, ya que, el F0 calculado es mayor que el F 
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tabulado (F0,05;2;7=4,74) y, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, H0, por lo que, 

este modelo no se ajusta adecuadamente a los datos experimentales y debe ser 

rechazado y encontrar otro modelo que se adecue a la tendencia de los resultados 

experimentales (Draper y Smith, 1998, Montgomery y col. 2002). 

Para obtener otro modelo se realizó, previamente, un análisis de significación 

a cada coeficiente de regresión incluido en la ecuación 6.2.16, tal como se recoge en 

la Tabla 6.2.59, para la cual, se empleó la ecuación 4.7.66 del Fundamento 

Teórico, en la estimación de los estadísticos de prueba t0. 

Tabla 6.2.59. Análisis individual de la significación de los coeficientes de regresión 
incluidos en la ecuación 6.2.16 

Término Coeficiente de regresión Desviación estándar t0 t0,025;9 Valor p 

0β  0,686 0,05 14,11 2,26 1,9·10-7

%DVBxβ  0,047 0,07 0,69 2,26 0,51 

Fmxβ  -0,153 0,03 4,87 2,26 8,8 ·10-4

%DVB Fmx ·xβ  -0,001 0,02 0,03 2,26 0,98 

2
%DVBxβ  -0,038 0,11 0,35 2,26 0,74 

2
Fmxβ  -0,109 0,12 0,94 2,26 0,37 

2
%DVB Fmx ·xβ  -0,004 0,02 0,21 2,26 0,84 

3
%DVBxβ  0,023 0,06 0,39 2,26 0,70 

Según la Tabla 6.2.59, se desprende que los coeficientes de regresión con 

una influencia significativa para la respuesta  son 
PCMtotalV 0β  y 

Fmxβ , para un nivel 

de significación de 0,05, puesto que, el estadístico t0 calculado para estos términos es 

mayor que el t tabulado (t0,025;9=2,26), y se acepta la hipótesis alternativa, H1, para 

estos coeficientes de regresión. 

El método para obtener un nuevo modelo basado en el modelo dado por la 

ecuación 6.2.16 es la eliminación hacia atrás (apartado 4.7.3.5.2.2 del Fundamento 

Teórico), por el cual, se eliminó el coeficiente de regresión que presentó un menor t0, 

que en este caso fue el , y se ajustó a los resultados experimentales dados en 

la Tabla 6.2.57, un nuevo modelo sin incluir el coeficiente . 

%DVB Fmx ·xβ

%DVB Fmx ·xβ
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La metodología de eliminación hacia atrás se realizó hasta encontrar un 

modelo significativo para la respuesta, que se adecuara a la tendencia de los 

resultados y que no incluyera ningún coeficiente no significativo, lo que condujo al 

modelo dado por la ecuación 6.2.17: 

2
totalPCM %DVB Fm FmVy  = 0,686 + 0,076·x - 0,158·x - 0,143·x                           (6.2.17) 

El coeficiente de determinación múltiple es R2 = 0,922 y R2
Adj. = 0,904. 

Para comprobar la significación de la regresión expresada en el modelo dado 

por la ecuación 6.2.17, se realizó un ANOVA, recogido en la Tabla 6.2.60, en cuya 

elaboración se emplearon las ecuaciones 4.7.61-4.7.63, 4.7.73 y 4.7.75 del 

Fundamento Teórico para la determinación de la suma de cuadrados y las 

ecuaciones 4.7.64 y 4.7.76 del Fundamento Teórico para la estimación de los 

estadísticos de prueba F0: 

Tabla 6.2.60. ANOVA para el modelo de regresión lineal múltiple presentado por la 
ecuación 6.2.17. 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla

 Valor p

Regresión 0,521 3 0,174 51,05 F0,05;3;13=3,42  1,9·10-7

Error residual 0,044 13 0,003 - -  - 
Falta de ajuste 0,030 6 0,005 2,43 F0,05;6;7=3,87  0,14 
Errores puros 0,014 7 0,002 - -  - 

Total 0,565 16 - - -  - 

Del ANOVA recogido en la Tabla 6.2.60, se desprende que al menos uno de 

los regresores incluidos en el modelo dado por la ecuación 6.2.17 es significativo 

para la respuesta V , con un nivel de significación de 0,05, puesto que, el F
PCMtotal 0 

calculado es mayor que el F tabulado (F0,05;3;13=3,41), conduciendo a la aceptación 

de la hipótesis alternativa, H1. Además, el análisis de falta de ajuste no resulta ser 

significativo, con un nivel de significación de 0,05, ya que, el F0 calculado es menor 

que el tabulado (F0,05;6;7=3,87), aceptando así la hipótesis nula, H0, con lo que, se 

concluye que el modelo dado por la ecuación 6.2.17 se ajusta adecuadamente a los 

resultados experimentales recogidos en la Tabla 6.2.57. 
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Para conocer la significación de los coeficientes de regresión incluidos en la 

ecuación 6.2.17, se realizó un análisis individualizado de los coeficientes, recogido 

en la Tabla 6.2.61, en cuya elaboración se empleó la ecuación 4.7.66 del 

Fundamento Teórico para la estimación del estadístico t0:  

Tabla 6.2.61. Análisis individual de significación de los coeficientes de regresión incluidos 
en la ecuación 6.2.16 

Término Coeficiente de regresión Desviación estándar t0 t0,025;13 Valor p 

0β  0,686 0,04 16,63 2,16 3,8·10-10

%DVBxβ  0,076 0,01 5,74 2,16 6,8·10-5

Fmxβ  -0,158 0,02 10,45 2,16 1,1·10-7

2
Fmxβ  -0,143 0,04 3,19 2,16 0,01 

Según el análisis mostrado en la Tabla 6.2.61, todos los coeficientes 

contribuyen significativamente en el modelo de regresión, con un nivel de 

significación de 0,05, ya que, sus estadísticos t0 calculados son mayores que el t 

tabulado (t0,025;13=2,16), por lo que, se acepta la hipótesis alternativa, H1, por la cual, 

los coeficientes de regresión influyen significativamente en la respuesta . 
PCMtotalV

El análisis de residuos se realizó para comprobar las premisas sobre las que se 

basa el análisis de regresión múltiple lineal. Los términos para el análisis de residuos 

generados por el modelo de regresión dado por la ecuación 6.2.17, se recogen en la 

Tabla 6.2.62 y se calcularon empleando las ecuaciones 4.7.58 y 4.7.67 del 

Fundamento Teórico para el cálculo de los residuos y los residuos estudentizados, 

respectivamente: 
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Tabla 6.2.62. Análisis de residuos para el análisis de regresión lineal múltiple dado por la 
ecuación 6.2.17. 

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

PCMtotalV  

Valor 
estimado 

(Ec. 6.2.17) 

PCMtotalV  

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iiMS · 1-h  

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk

E ii

e
d =

MS · 1-h
 

1 0,631 0,624 0,007 0,05 0,15 
2 0,809 0,777 0,032 0,05 0,59 
3 0,301 0,308 -0,007 0,05 -0,15 
4 0,367 0,461 -0,094 0,05 -1,74 
5 0,622 0,624 -0,003 0,05 -0,05 
6 0,869 0,777 0,093 0,05 1,70 
7 0,319 0,308 0,011 0,05 0,22 
8 0,491 0,461 0,030 0,05 0,55 
9 0,639 0,686 -0,046 0,04 -1,12 

10 0,732 0,686 0,047 0,04 1,14 
11 0,479 0,423 0,056 0,05 1,04 
12 0,638 0,757 -0,120 0,05 -2,20 
13 0,770 0,815 -0,045 0,05 -0,84 
14 0,880 0,853 0,027 0,05 0,52 
15 0,531 0,537 -0,006 0,05 -0,12 
16 0,859 0,853 0,006 0,05 0,12 
17 0,546 0,537 0,009 0,05 0,19 

De acuerdo con la Tabla 6.2.62, existe un residuo estudentizado con una 

desviación estándar superior a ±2, el correspondiente al experimento con orden 

estándar 12 (P 7 CM). Para decidir si se rechazaba el resultado de este experimento, 

así como la comprobación de la normalidad independencia y homocedasticidad de 

los residuos estudentizados, se elaboraron las gráficas de los residuos estudentizados 

en papel probabilístico normal, frente al orden de ejecución de los experimentos y 

frente al valor estimado de la respuesta, como se muestra en la Figura 6.2.45. 
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        c) 

Figura 6.2.45. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta 
dados por la ecuación 6.2.17: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos 

estudentizados para la respuesta ; b): Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de 
ejecución de los experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho para 
la respuesta  

PCMtotalV

PCMtotalV

PCMtotalV

Según la Figura 6.2.45, los residuos estudentizados se distribuyen 

normalmente y son independientes del orden de ejecución de los experimentos y del 

valor que toma la respuesta V . Por lo tanto, se consideró que el residuo del 

experimento P 7 CM (orden estándar 12) no es inusitado. 

PCMtotal

En la Figura 6.2.46, se muestra la superficie de respuesta generada por el 

modelo dado por la ecuación 6.2.17: 
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Figura 6.2.46. Superficie de respuesta generada por el modelo dado en la ecuación 6.2.17 

Escrutando los coeficientes de regresión presentes en la ecuación 6.2.17, se 

observa que el aumento de la concentración de DVB y un descenso de la fracción 

monomérica ocasiona un incremento en el volumen total de poros de los 

precursores clorometilados. Para los mayores valores de %DVB y los menores de 

Fm, se tiene un punto estacionario que, realmente en este caso, se podría considerar 

una meseta tal como se muestra en la Figura 6.2.46.  

Por comparación entre las ecuaciones 6.2.9 y 6.2.17, con las que puede 

predecir el volumen total de poro antes y después de la clorometilación, 

respectivamente, el coeficiente de regresión de %DVB se reduce tras la 

clorometilación y, por el contrario, aumenta para Fm, revelando, de este modo, que 

la clorometilación produce un mayor descenso en los volúmenes de poro de menor 

tamaño, sobre los que tiene mayor influencia el %DVB, por lo que, tras la 

clorometilación se hace más notable la influencia de Fm sobre el volumen total de 

poros y se reduce la de %DVB. 
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6.2.2.3. RESINAS ANIÓNICAS MACRORRETICULARES: 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS RELATIVOS A SU 
ESTRUCTURA POROSA  

En este apartado, se recoge el análisis de los resultados obtenidos acerca de  

la estructura porosa de las micropartículas macrorreticulares de poli(estireno-co-

divinilbenceno) aminadas o resinas aniónicas macrorreticulares. 

En la Tabla 6.2.63, se recogen los resultados de las respuestas relativas a la 

estructura porosa de las resinas aniónicas macrorreticulares preparadas a partir de los 

experimentos del diseño 22 con un punto central. 

Tabla 6.2.63. Valores de las respuestas relativas a la estructura porosa de las resinas 
aniónicas macrorreticulares`preparadas a partir del diseño factorial 22 con un punto central  

Experimento  Niveles de los Factores  Respuestas 
%DVB Fm Orden 

estándar 
Orden de 
ejecución Nomenclatura  Valor 

codificado 
Valor 

codificado 
 PAMBETS 1 

(m2 g-1) 
PAMtotalV 2 

(cm3 g-1) 
1 8 P 1 AM  -1 -1  85,1 0,513 
2 3 P 2 AM  +1 -1  188,0 0,758 
3 1 P 3 AM  -1 +1  61,3 0,251 
4 5 P 4 AM  +1 +1  145,4 0,345 
5 9 P 1 R AM  -1 -1  76,9 0,591 
6 7 P 2 R AM  +1 -1  207,6 0,832 
7 6 P 3 R AM  -1 +1  69,0 0,293 
8 4 P 4 R AM  +1 +1  160,6 0,472 
9 10 P 5 AM  0 0  132,6 0,611 

10 2 P 5 R AM  0 0  144,4 0,696 
1

PAMBETS

S y

representa los valores del área superficial específica BET de las resinas aniónicas 
macrorreticulares 

2
PAMtotalV representa los valores del volumen total de poros de las resinas aniónicas macrorreticulares 

Seguidamente, se recoge análisis de la influencia de las condiciones de 

operación de la polimerización de las micropartículas base sobre las respuestas 

relativas a la estructura porosa de las resinas aniónicas macrorreticulares, es decir, 

 V , siguiendo la metodología empleada en el apartado 6.2.2.1.2. 
PAMBET PAMtotal
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6.2.2.3.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA RESPUESTA 
 

PAMBETS

En este apartado, se presenta el estudio de la influencia de las condiciones 

de operación de la polimerización en suspensión para la síntesis de las 

micropartículas base sobre la respuesta área superficial específica BET de las 

resinas aniónicas macrorreticulares, S . Las condiciones de operación de la 

polimerización cuya influencia se determinó, son la concentración de divinilbenceno, 

%DVB, y la fracción monomérica, Fm. 

PAMBET

En la Tabla 6.2.64, se recogen los resultados experimentales de la respuesta 

 para cada unas de las condiciones en las que se desarrollaron los 

experimentos en el diseño factorial 2

PAMBETS
2 con punto central. 

Tabla 6.2.64. Valores de la respuesta S  para el diseño factorial 2
PAMBET

2 con punto central 

Experimento  Niveles de los Factores  Área Superficial 
Específica 

%DVB  Fm Orden 
estándar 

Orden de 
ejecución Nomenclatura  Valor 

codificado 
Valor 

codificado 

PAMBETS    
(m2 g-1) 

Notación 

1 8 P 1 AM  -1 -1  85,1 y111
2 3 P 2 AM  +1 -1  188,0 y211
3 1 P 3 AM  -1 +1  61,3 y121
4 5 P 4 AM  +1 +1  145,4 y221
5 9 P 1 R AM  -1 -1  76,9 y112
6 7 P 2 R AM  +1 -1  207,6 y212
7 6 P 3 R AM  -1 +1  69,0 y122
8 4 P 4 R AM  +1 +1  160,6 y222
9 10 P 5 AM  0 0  132,6 y001

10 2 P 5 R AM  0 0  144,4 y002

El análisis comenzó por la comparación de los resultados obtenidos mediante 

la elaboración de una gráfica de los valores de la respuesta S  frente al orden de 

ejecución de experimentos, como se muestra en la Figura 6.2.47, para comprobar la 

inexistencia de valores atípicos y la tendencia aleatoria de los resultados: 

PAMBET

  747 



6.Resultados y Discusión: Resinas Aniónicas Macrorreticulares/Results and Discussion: Macroreticular Anion-Exchange Resins 

Orden de ejecución de experimentos

S 
   

   
   

   
(m

   
 g

   
)

1086420

225

200

175

150

125

100

75

50

B
E

T
P

A
M

2
-1

 
Figura 6.2.47. Resultados de la respuesta  frente al orden de ejecución de 

experimentos 
PAMBETS

6.2.2.3.1.1.EFECTO DE LOS FACTORES E INTERACCIONES SOBRE LA 
RESPUESTA 

PAMBETS  

S

Los efectos de los factores e interacciones sobre la respuesta  se 

recogen en la Tabla 6.2.65. Además, con objeto de comparar el efecto de los factores 

en cada uno de los pasos del proceso de obtención de resinas aniónicas 

macrorreticulares, también se recogen los valores de dichos efectos sobre las 

respuestas S y S , anteriormente indicados en la Tabla 6.2.41: 

PAMBETS

PBET PCMBET

Tabla 6.2.65. Efectos de los factores e interacciones para las respuestas S , S  y 

 
PBET PCMBET

PAMBET

Efecto 
Factor o interacción 

PBETS  
PCMBETS

PAMBETS

%DVB 272,7 107,1 102,3 
Fm -25,6 -31,5 -30,3 

%DVB·Fm -18,9 -19,3 -14,5 

Según la Tabla 6.2.65, el factor %DVB presenta el mayor efecto sobre la 

respuesta , siendo su magnitud similar al efecto de este factor sobre la 

respuesta . Del mismo modo, el efecto del factor Fm sobre la respuesta 

 es negativo y la magnitud del efecto es similar al efecto de esta fuente de 

PAMBETS

S

S

PCMBET

PAMBET
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variación sobre la respuesta S . Por otro lado, el efecto de la interacción 

%DVB·Fm redujo su valor después de la aminación. 

PCMBET

El efecto de los factores se muestra de manera gráfica en la Figura 6.2.48: 
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Figura 6.2.48. Gráfica del efecto de los factores sobre la respuesta  

PAMBETS

De acuerdo con la Figura 6.2.48, el factor con mayor efecto sobre la 

respuesta  es el %DVB. Al igual que para los precursores clorometilados 

(apartado 6.2.2.2.1.1) y las micropartículas base (apartado 6.2.2.1.1.1), este resultado 

es lógico, ya que, al emplear el nivel superior del factor %DVB se favorece la 

formación de microporos. La magnitud del efecto del factor %DVB sobre la 

respuesta  S es similar a la del efecto de este factor sobre la respuesta S , 

como se recoge en la Tabla 6.2.65, aunque los valores de las respuestas son menores 

en el caso de la respuesta S , como se puede comprobar comparando las 

Figuras 6.2.35 y 6.2.48. Esto, probablemente, sea debido a la inclusión en la 

estructura polimérica de un grupo de mayor volumen, ya que, en la aminación, se 

produce la sustitución de un átomo de cloro por un grupo amonio cuaternario. 

PAMBETS

S

PAMBET PCMBET

PAMBET

Por otro lado, según la Figura 6.2.48, el efecto del factor Fm sobre la 

respuesta  es negativo, ya que al emplear el nivel inferior de este factor se 

promueve un mayor volumen de meso y macroporosidad, contribuyendo así al área 

PAMBET
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superficial específica, como se ha descrito en el apartado 6.2.2.1.1.1. La magnitud de 

este efecto es similar a la del efecto de este factor sobre la respuesta S , según 

se recoge en la Tabla 6.2.65, aunque los valores de la respuesta  son de 

nuevo menores que para el caso de la respuesta S  (Figuras 6.2.48 y 6.2.35, 

respectivamente), hecho que se explicaría por la inclusión de un grupo más 

voluminoso en la matriz polimérica tras la aminación, como ya se ha indicado. 

PCMBET

PAMBETS

PCMBET

Por lo tanto, se puede concluir que la aminación reduce el valor del área 

superficial específica pero no altera el efecto de los factores %DVB y Fm, ni en 

magnitud ni en sentido. 

De acuerdo con la Figura 6.2.48, el efecto de ambos factores pudiera ser no 

lineal, ya que, los valores del punto central no se encuentran en la línea recta que une 

los resultados extremos de los factores principales. Esta posibilidad se rechazó 

mediante el ANOVA (Tabla 6.2.66). 

Además del efecto de los factores, en la Figura 6.2.49, se muestra el efecto 

de su interacción, como se ha descrito previamente (Figura 6.1.14). 
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Figura 6.2.49. Gráfica del efecto de la interacción entre los factores %DVB y Fm para la 

respuesta  
PAMBETS
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En la Figura 6.2.49, concretamente en los cuadrantes superior derecha e 

inferior izquierda, se muestran las variaciones de la respuesta S . Las líneas 

presentan el nivel constante de uno de los factores al variar de nivel del otro factor. 

El punto que se mantiene independiente de las líneas representa los valores del punto 

central. 

PAMBET

La tendencia en las variaciones de la respuesta S  al mantener un nivel 

de un factor y variar los niveles del otro son las mismas que las registradas para las 

respuestas  y , como se muestra en las Figuras 6.2.21 y 6.2.36, 

respectivamente. Al igual que para las mencionadas respuestas, los valores más altos 

para la respuesta S  se obtuvieron al emplear el nivel superior del factor 

%DVB y el inferior del factor Fm.  

PAMBET

PBETS S

S S

S

PCMBET

PAMBET

La reducción en la magnitud del efecto de la interacción sobre la respuesta 

 respecto del efecto sobre la respuesta  se debe a la mayor disminución 

proporcional de la respuesta S  para las resinas aniónicas macrorreticulares 

obtenidas en las combinaciones que representan un nivel inferior de la interacción.  

PAMBET PCMBET

PAMBET

Para el caso de las resinas obtenidas empleando el nivel inferior del factor 

%DVB y el superior del factor Fm, es decir, los experimentos P 3 AM y su réplica, 

se encuentra que son los que menor área superficial presentaron en todos los pasos de 

obtención de las resinas aniónicas macrorreticulares. La reducción de la respuesta 

respecto a la respuesta S  se podría deber a la inclusión de los grupos 

amonio cuaternario en poros de tamaño pequeño, cuya proporción es muy alta en 

este tipo de micropartículas, donde la variación de volumen entre el átomo de cloro y 

el grupo amonio cuaternario podría conducir a una variación del volumen de poro 

notable. 

PAMBET PCMBET

Esta explicación se podría extender también al caso de los experimentos P 2 y 

su réplica, llevados a cabo con el nivel superior del factor %DVB y el inferior del 

factor Fm, ya que, para este tipo de resinas fue para las que se registró una mayor 
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reducción proporcional del volumen de microporos en la aminación, al comparar los 

datos de las Tablas 6.2.6 y 6.2.7. 

6.2.2.3.1.2.ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA RESPUESTA  
PAMBETS

Para conocer la significación de los factores sobre la respuesta , se 

realizó un ANOVA, recogido en la Tabla 6.2.66: 

PAMBETS

Tabla 6.2.66. ANOVA para la respuesta  
PAMBETS

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo F0,05;1;5  Valor p 

x%DVB 20931,4 1 20931,4 237,5 6,61  2,1·10-5

xFm 1837,5 1 1837,5 20,9 6,61  0,01 

x%DVB·xFm 419,7 1 419,7 4,8 6,61  0,08 

Curvatura 325,3 1 325,3 3,7 6,61  0,11 
Error residual 440,6 5 88,1 - -  - 

Total 23954,4 9 - - -  - 

Según la Tabla 6.2.66, los factores %DVB y Fm son los que presentan un 

efecto cuya influencia resulta ser significativa para la respuesta S , con un nivel 

de significación de 0,05, ya que, sus estadísticos F

PAMBET

0 calculados son mayores que el 

estadístico F tabulado, por lo que, para los factores %DVB y Fm, se rechazó la 

hipótesis nula, H0. Además, de acuerdo con el ANOVA recogido en la Tabla 6.2.66, 

el efecto de los factores sobre la respuesta S  es lineal en la zona de 

experimentación, ya que, el estadístico F

PAMBET

0 calculado para la curvatura es menor que 

el estadístico F tabulado, por lo que, se acepta la hipótesis nula, H0. 

6.2.2.3.1.3.DETERMINACIÓN GRÁFICA DE LA SIGNIFICACIÓN DE LOS 
EFECTOS DE LOS FACTORES SOBRE LA RESPUESTA S   

PAMBET

En la Tabla 6.2.67, se recogen los coeficientes de las fuentes de variación 

analizadas, necesarios para la elaboración del diagrama de Pareto: 
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Tabla 6.2.67. Obtención de efectos estandarizados para la respuesta  
PAMBETS

Factor Coeficiente 

Desviación estándar del 
coeficiente 

EMS
N

 

Efecto 
estandarizado 

E

Coef .
MS

N

 

Constante ...μ̂ y= =124,2 3,32 37,44 

x%DVB 2 2·· ···α = y - y =51,2 3,32 15,41 

xFm 2 .2. ...β̂ y y= − =-15,2 3,32 -4,57 

x%DVB·xFm 22· 2·· ·2· ...
22

αβ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=-7,2 3,32 -2,18 

Curvatura ccurv.= y - yf =-3,6 7,42 1,92 

En la Figura 6.2.50, se muestra el diagrama de Pareto para la respuesta 

: 
PAMBETS

Fu
en

te
 d

e 
va

ri
ac

ió
n

Efecto estandarizado

%DVB·Fm

Fm

%DVB

1614121086420

2,57

 
Figura 6.2.50. Diagrama de Pareto para la respuesta , con un nivel de significación 

de 0,05  
PAMBETS

Como se observa en la Figura 6.2.50, las fuentes de variación cuyo efecto es 

significativo para la respuesta S , con un nivel de significación de 0,05, son los 

factores %DVB y Fm, puesto que, su efecto estandarizado supera la línea vertical, 

que marca el nivel de significación de 0,05, confirmando de este modo los resultados 

obtenidos en el ANOVA (Tabla 6.2.66). 

PAMBET
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6.2.2.3.1.4.OBTENCIÓN DEL MODELO PARA LA RESPUESTA S  
PAMBET

Del análisis realizado, se puede extraer un modelo de efectos fijos cuyos 

coeficientes se recogen en la Tabla 6.2.67. Este modelo se muestra en la ecuación 

6.2.18: 

BETPAM %DVB Fm %DVB FmSy  = 124,2 + 53,6·x  - 15,2·x  - 7,2·x ·x  + 14,3·curv.         (6.2.18) 

donde  representa la estimación de la respuesta .  
BETPAMSy

PAMBETS

Con el análisis de varianza, recogido en la Tabla 6.2.66, se simplifica el 

modelo dado por la ecuación 6.2.18, al eliminar las fuentes de variación cuyo efecto 

no es significativo. Tras la simplificación, el modelo se muestra en la ecuación 

6.2.19: 

BETPAM %DVB FmSy  = 124,2 + 53,6·x  - 15,2·x                  (6.2.19) 

6.2.2.3.1.5.ANÁLISIS DE RESIDUOS PARA EL MODELO DE EFECTOS 
FIJOS DE LA RESPUESTA 

PAMBETS  

Para la comprobación de la idoneidad del modelo, se analizaron los residuos 

que se recogen en la Tabla 6.2.68: 
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Tabla 6.2.68. Análisis de los residuos para la respuesta  
PAMBETS

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

BETPAMSy  

Valor 
estimado 

(Ec. 6.2.18) 

BETPAMSy  

 

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iMS · 1-h i

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk
E ii

e
d =

MS · 1-h
1 85,1 81,0 4,1 6,64 0,62 
2 188,0 197,8 -9,8 6,64 -1,48 
3 61,3 65,2 -3,9 6,64 -0,58 
4 145,4 153,0 -7,6 6,64 -1,15 
5 76,9 81,0 -4,1 6,64 -0,62 
6 207,6 197,8 9,8 6,64 1,48 
7 69,0 65,2 3,9 6,64 0,58 
8 160,6 153,0 7,6 6,64 1,15 
9 132,6 138,5 -5,9 6,64 -0,89 

10 144,4 138,5 5,9 6,64 0,89 

Según la Tabla 6.2.68, no existe ningún residuo estudentizado mayor de ±2 

desviaciones estándar y, por lo tanto, inusitado. En la Figura 6.2.51 se recogen las 

gráficas con las que se realizó la comprobación de la normalidad, independencia y 

homocedasticidad de los residuos. 
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a)      b) 

Valor estimado de la respuesta
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c) 

Figura 6.2.51. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta  en el 
diseño factorial 2

PAMBETS
2 con un punto central: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos 

estudentizados para la respuesta ; b): Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de 
ejecución de los experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho para 
la respuesta  

PAMBETS

PAMBETS
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6.2.2.3.1.6.AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO PARA LA 
RESPUESTA  

PAMBETS

Mediante las ecuaciones 6.2.18 y 6.2.19, se puede estimar el área superficial 

específica de las resinas aniónicas macrorreticulares, S . Sin embargo, con 

objeto de poder hacer predicciones sobre las características estructurales de estas 

resinas, válidas para un rango más amplio de condiciones de síntesis de las 

micropartículas base, se decidió extender la zona de estudio.  

PAMBET

En la Tabla 6.2.69, se recogen los experimentos adicionales junto a los 

resultados obtenidos relativos a la estructura porosa de las resinas aniónicas: 

Tabla 6.2.69. Valores de las respuestas de la estructura porosa de las resinas aniónicas 
macrorreticulares en los experimentos adicionales 

Experimento  Niveles de los Factores  Respuestas 
 %DVB Fm  Orden 

estándar 
Orden de 
ejecución Nomenclatura  Valor 

codificado 
Valor 

codificado 
PAMBETS     

(m2 g-1) 
PAMtotalV  

(cm3 g-1) 
11 11 P 6 AM  0,5 1  125,7 0,428 
12 12 P 7 AM  0,75 -1  160,9 0,629 
13 13 P 8 AM  1,5 -1  193,0 0,741 
14 14 P 9 AM  2 -1  232,4 0,796 
15 15 P 10 AM  2 1  196,9 0,494 
16 16 P 9 R AM  2 -1  216,7 0,715 
17 17 P 10 R AM  2 1  227,1 0,526 

Los valores de la respuesta  en zona global de experimentación se 

recogen en la Tabla 6.2.70: 

PAMBETS
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Tabla 6.2.70. Valores de la S  para la zona global de experimentación 
PAMBET

Experimento  Niveles de los Factores  Respuesta 
%DVB Fm Orden 

estándar 

Orden 
de 

ejecución 
Nomenclatura Valor 

codificado 
Valor 

codificado 

 PAMBETS   
(m2 g-1) 

1 8 P 1 AM  -1 -1  85,1 
2 3 P 2 AM  +1 -1  188,0 
3 1 P 3 AM  -1 +1  61,3 
4 5 P 4 AM  +1 +1  145,4 
5 9 P 1 R AM  -1 -1  76,9 
6 7 P 2 R AM  +1 -1  207,6 
7 6 P 3 R AM  -1 +1  69,0 
8 4 P 4 R AM  +1 +1  160,6 
9 10 P 5 AM  0 0  132,6 

10 2 P 5 R AM  0 0  144,4 
11 11 P 6 AM  +0,5 +1  125,7 
12 12 P 7 AM  +0,75 -1  160,9 
13 13 P 8 AM  +1,5 -1  193,0 
14 14 P 9 AM  +2 -1  232,4 
15 15 P 10 AM  +2 +1  196,9 
16 16 P 9 R AM  +2 -1  216,7 
17 17 P 10 R AM  +2 +1  227,1 

Empleando el análisis de regresión lineal múltiple (apartado 4.7.3 del 

Fundamento Teórico), se puede establecer una correlación entre los niveles de los 

factores de los experimentos presentados en la Tabla 6.2.70 y los valores de la 

respuesta . 
PAMBETS

2

La metodología seguida para la aplicación del análisis de regresión lineal 

múltiple es la misma que la empleada en el apartado 6.2.2.1.1.7, en el que la elección 

del mejor modelo se realiza mediante la técnica de eliminación hacia atrás (apartado 

4.7.3.5.2.2 del Fundamento Teórico). 

Para comenzar el análisis de regresión lineal múltiple, se seleccionó un 

modelo que contuviera todas las variables que se consideró que pudieran tener 

influencia sobre la respuesta, por lo tanto, el modelo seleccionado es un modelo de 

tercer orden con término cúbico e interacción, empleando la ecuación 4.7.54 del 

Fundamento Teórico para la estimación de los coeficientes de regresión. Este 

modelo se muestra en el ecuación 6.2.20: 

BETPAM %DVB Fm %DVB Fm %DVBS

2 2 3
Fm %DVB Fm %DVB

y =138,5 + 48,8·x  - 17,5·x - 4,4·x ·x +1,2·x

            - 18,5·x + 5,2·x ·x - 0,6x

−
          (6.2.20) 
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El coeficiente de determinación múltiple es R2 = 0,967 y R2 
Adj.= 0,942.  

En la Tabla 6.2.71, se recoge el análisis de varianza, en cuya elaboración se 

emplearon las ecuaciones 4.7.61-63, 4.7.73 y 4.7.75 para el cálculo de la suma de 

cuadrados y las ecuaciones 4.7.64 y 4.7.76 para el cálculo del estadístico de prueba 

F0, para comprobar la significación de la regresión para el modelo dado por la 

ecuación 6.2.20. 

Tabla 6.2.71. ANOVA para el modelo de regresión lineal múltiple presentado por la 
ecuación 6.2.20 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla

 Valor p

Regresión 49135,2 7 7019,3 37,80 F0,05;7;9=3,29  5,7·10-6

Error residual 1671,3 9 185,7 - -  - 
Falta de ajuste 651,9 2 325,9 2,24 F0,05;2;7=4,74  0,18 
Errores puros 1019,4 7 145,6 - -  - 

Total 50805,2 16 - - -  - 

De acuerdo con el ANOVA recogido en la Tabla 6.2.71, al menos uno de los 

regresores incluidos en el modelo dado por la ecuación 6.2.20 tiene un coeficiente 

significativo para la respuesta S , con un nivel de significación de 0,05, ya que, 

el estadístico F

PAMBET

0 calculado es mayor que el estadístico F tabulado para la regresión, 

con lo que se debe rechazar la hipótesis nula, H0. Contrariamente, el modelo se 

adecua a los datos experimentales, puesto que el F0 calculado para el análisis de falta 

de ajuste es menor que el F tabulado, por lo que se acepta la hipótesis nula H0, para 

un nivel de significación de 0,05. 

Para conocer qué regresores tienen un coeficiente significativo sobre la 

respuesta , se realizó un análisis individual a los coeficientes de regresión, 

como se recoge en la Tabla 6.2.72, en cuya realización se empleó la ecuación 4.7.66 

del Fundamento Teórico, para la estimación de los estadísticos de prueba t

PAMBETS

0: 
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Tabla 6.2.72. Análisis individual de significación de los coeficientes de regresión incluidos 
en la ecuación 6.2.20 

Término Coeficiente de regresión Desviación estándar t0 t0,025;9 Valor p 

0β  138,5 9,64 14,37 2,26 1,6·10-7

%DVBxβ  48,8 13,42 3,64 2,26 0,01 

Fmxβ  -17,5 6,21 2,81 2,26 0,02 

%DVB Fmx ·xβ  -4,4 4,45 0,99 2,26 0,35 

2
%DVBxβ  1,2 21,82 0,06 2,26 0,96 

2
Fmxβ  -18,5 23,04 0,80 2,26 0,44 

2
%DVB Fmx ·xβ  5,2 3,66 1,43 2,26 0,19 

3
%DVBxβ  -0,6 11,60 0,05 2,26 0,96 

De acuerdo con la Tabla 6.2.72, los únicos regresores cuyo coeficiente es 

significativo para la respuesta , con un nivel de significación de 0,05, son 
PAMBETS 0β , 

%DVBxβ  y 
Fmxβ , ya que, para estos coeficientes, su estadístico t0 es mayor que el t 

tabulado, rechazando la hipótesis nula, H0, para estos coeficientes.  

La simplificación del modelo presentado en la ecuación 6.2.20 se realizó 

empleando la metodología de eliminación hacia atrás (apartado 4.7.3.5.2.2 del 

Fundamento Teórico), eliminando de este modo el regresor que presentó un t0 

menor. La eliminación de coeficientes se llevó a cabo hasta conseguir un modelo que 

resultase ser significativo para la respuesta, se adecuase correctamente a los 

resultados y no incluyera términos no significativos. 

El modelo finalmente encontrado se presenta en la ecuación 6.2.21: 

BETPAM %DVB FmSy =123,8 + 47,2·x  - 11,2·x               (6.2.21) 

El coeficiente de determinación múltiple es R2 = 0,949 y R2
Adj.

 = 0,942.  

El ANOVA para comprobar la significación de la regresión se recoge en la 

Tabla 6.2.73, en cuya elaboración se emplearon las ecuaciones 4.7.61-63, 4.7.73 y 

4.7.75 del Fundamento Teórico para el cálculo de la suma de cuadrados y las 
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ecuaciones 4.7.64 y 4.7.76 del Fundamento Teórico para el cálculo del estadístico 

de prueba F0: 

Tabla 6.2.73. ANOVA para el modelo de regresión lineal múltiple presentado por la 
ecuación 6.2.21 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla

 Valor p

Regresión 48225,218 2 24112,61 130,64 F0,05;2;14=3,74  8,8·10-10

Error residual 2584,100 14 184,58 - -  - 
Falta de ajuste 1564,723 7 223,53 1,53 F0,05;7;7=3,79  0,29 
Errores puros 1019,377 7 145,63 - -  - 

Total 50805,218 16 - - -  - 

Según el ANOVA recogido por la Tabla 6.2.73, existe al menos un regresor 

incluido en el modelo dado por la ecuación 6.2.21 cuyo coeficiente es significativo 

para la respuesta , con un nivel de significación de 0,05, ya que, el estadístico 

F

PAMBETS

0 calculado para la regresión es mayor que el F tabulado, con lo que se rechaza la 

hipótesis nula, H0. Por el contrario, el modelo se ajusta adecuadamente a los 

resultados experimentales, puesto que, el F0 calculado para el análisis de falta de 

ajuste es menor que el F tabulado, por lo que se acepta la hipótesis nula, H0, para un 

nivel de significación de 0,05. 

Con el objeto de conocer qué regresores presentan un coeficiente significativo 

para la respuesta S , se realizó un análisis individualizado de significación de 

los coeficientes, como se muestra en la Tabla 6.2.74, en cuya realización se empleó 

la ecuación 4.7.66 del Fundamento Teórico, para la estimación de los estadísticos 

de prueba t

PAMBET

0: 

Tabla 6.2.74. Análisis individual de significación de los coeficientes de regresión incluidos 
en la ecuación 6.2.21 

Término Coeficiente de regresión Desviación estándar t0 t0,025;14 Valor p 

0β  123,8 3,81 32,51 2,15 1,4·10-14

%DVBxβ  47,2 3,03 15,60 2,15 3,0·10-10

Fmxβ  -11,2 3,52 3,18 2,15 0,01 

Según la Tabla 6.2.74, se concluye que todos los regresores incluidos en el 

modelo dado por la ecuación 6.2.21 poseen un coeficiente significativo para la 

respuesta , con un nivel de significación de 0,05, puesto que, su estadístico t
PAMBETS 0 
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calculado mayor que el correspondiente t tabulado, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula H0 para todos ellos. 

El análisis de residuos derivados del modelo dado por la ecuación 6.2.21 se 

realizó para comprobar las suposiciones de normalidad, independencia y 

homocedasticidad de los mismos en las que se basa el análisis de regresión. El 

cálculo de los residuos se recoge en la Tabla 6.2.75, en la que se emplearon las 

ecuaciones 4.7.58 y 4.7.67 del Fundamento Teórico para el cálculo de los residuos 

y los residuos estudentizados, respectivamente: 

Tabla 6.4.75. Análisis de residuos para el análisis de regresión lineal múltiple dado por la 
ecuación 6.2.21 

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

BETPAMSy  

Valor 
estimado 

(Ec. 6.2.21) 

BETPAMSy  

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iiMS · 1-h

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk
E ii

e
d =

MS · 1-h
1 85,1 87,8 -2,7 11,67 -0,23 
2 188,0 182,2 5,8 12,73 0,45 
3 61,3 65,4 -4,1 11,74 -0,35 
4 145,4 159,8 -14,4 12,57 -1,15 
5 76,9 87,8 -10,9 11,67 -0,93 
6 207,6 182,2 25,4 12,73 1,99 
7 69,0 65,4 3,6 11,74 0,31 
8 160,6 159,8 0,8 12,57 0,06 
9 132,6 123,8 8,8 13,04 0,68 

10 144,4 123,8 20,6 13,04 1,58 
11 125,7 136,2 -10,5 12,64 -0,83 
12 160,9 170,4 -9,6 12,76 -0,75 
13 193,0 205,8 -12,9 12,53 -1,03 
14 232,4 229,5 3,0 12,14 0,24 
15 196,9 207,0 -10,2 11,86 -0,86 
16 216,7 229,5 -12,7 12,14 -1,05 
17 227,1 207,0 20,0 11,86 1,69 

Como se ve en la Tabla 6.2.75, no existe ningún residuo estudentizado cuya 

desviación estándar sea mayor a ±2, y, por tanto, inusitado. La comprobación de la 

normalidad, independencia y homocedasticidad de los residuos se realizó de manera 

gráfica, construyendo las pertinentes gráficas como se recoge en la Figura 6.2.52, en 

la que se pudieron comprobar los supuestos. 
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       c) 

Figura 6.2.52. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta dados 
por la ecuación 6.2.21: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos estudentizados para la 
respuesta ; b): Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de ejecución de los 
experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho para la respuesta 

 

PAMBETS

PAMBETS

PAMBETS

En la Figura 6.2.53, se muestra la gráfica de la superficie de respuesta 

generada por la ecuación 6.2.21: 
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Figura 6.2.53. Superficie de respuesta generada por el modelo dado en la ecuación 6.2.21 

Examinado los coeficientes de regresión de la ecuación 6.2.21, se observa 

que un aumento en la concentración de DVB y un descenso en la proporción de 

mezcla monomérica producen un incremento en el área superficial específica 

BET de las resinas aniónicas. La superficie de respuesta generada por la ecuación 

6.2.21 es un plano. La falta de curvatura de la superficie de respuesta, presentada por 

las ecuaciones 6.2.13 y 6.2.5 podría ser debido a la menor variación proporcional de 

la respuesta S  en el caso de las resinas aniónicas sintetizadas con mayor 

%DVB, ya que estas resinas son las que presentaron menor capacidad de 

intercambio, como se recoge en la Tabla 6.2.9. 

PAMBET

La comparación de las ecuaciones 6.2.13 y 6.2.21, con las que se puede 

estimar el área superficial específica BET antes y después de la aminación, 

respectivamente, permite determinar que la influencia de %DVB no se ve alterada 

tras la aminación, pero no así la de Fm que se reduce sensiblemente. La variación del 

coeficiente de Fm surge al incluir en el análisis los resultados de los experimentos de 

la ampliación de la zona de experimentación, región en la que se encuentran las 

resinas con menor capacidad de intercambio y, consecuentemente para las que se 

produce una menor variación de la porosidad tras la aminación. 
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6.2.2.3.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA RESPUESTA 
  

PAMtotalV

En este apartado, se presenta el estudio de la influencia de las condiciones 

de operación de la polimerización en suspensión sobre la respuesta volumen total 

de las resinas aniónicas macrorreticulares, . Las condiciones de operación 

de la polimerización cuya influencia se determinó, son la concentración de 

divinilbenceno, %DVB, y la fracción monomérica, Fm. 

PAMtotalV

En la Tabla 6.2.76, se recogen los resultados experimentales de la respuesta 

 para cada unas de las condiciones en la que se desarrollaron los 

experimentos en el diseño factorial 2

PAMtotalV
2 con punto central. 

Tabla 6.2.76. Valores de la respuesta V  para el diseño factorial 2
PAMtotal

2 con punto central 

Experimento  Niveles de los Factores  Volumen Total de 
Poros 

%DVB Fm Orden 
estándar 

Orden de 
ejecución Nomenclatura  Valor 

codificado 
Valor 

codificado 
 PAMtotalV    

(cm3 g-1) 
Notación 

1 8 P 1 AM  -1 -1  0,513 y111
2 3 P 2 AM  +1 -1  0,758 y211
3 1 P 3 AM  -1 +1  0,251 y121
4 5 P 4 AM  +1 +1  0,345 y221
5 9 P 1 R AM  -1 -1  0,591 y112
6 7 P 2 R AM  +1 -1  0,832 y212
7 6 P 3 R AM  -1 +1  0,293 y122
8 4 P 4 R AM  +1 +1  0,472 y222
9 10 P 5 AM  0 0  0,611 y001

10 2 P 5 R AM  0 0  0,696 y002

Primeramente, se realizó un gráfico de los valores de la respuesta 

frente al orden de ejecución de experimentos para comprobar la inexistencia 

de valores atípicos y la tendencia aleatoria de los mismos, como se muestra en la 

Figura 6.2.54: 

PAMtotalV
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Figura 6.2.54. Resultados de la  frente al orden de ejecución de experimentos 

PAMtotalV

6.2.2.3.2.1.EFECTO DE LOS FACTORES E INTERACCIONES SOBRE LA 
RESPUESTA 

PAMtotalV  

V V

V

Los efectos de los factores e interacciones sobre la respuesta  se 

recogen en la Tabla 6.2.77. Además, con el objeto de comparar el efecto de los 

factores en cada uno de los pasos del proceso de obtención de resinas aniónicas 

macrorreticulares, también se recogen los valores de dichos efectos sobre las 

respuestas y , anteriormente indicados en la Tabla 6.2.53: 

PAMtotalV

Ptotal PCMtotal

Tabla 6.2.77. Efectos de los factores e interacciones para las respuestas V ,  V  y 

 
Ptotal PCMtotal

PAMtotal

Efectos 
Factor o interacción 

PtotalV  
PCMtotalV

PAMtotalV

%DVB 0,328 0,166 0,190 
Fm -0,320 -0,363 -0,333 

%DVB·Fm -0,061 -0,047 -0,053 

  

Según la Tabla 6.2.77, el factor Fm presenta el mayor efecto sobre la 

respuesta y su sentido es negativo. La magnitud del efecto de este factor se 

redujo después de la aminación, aunque su valor es similar al de las micropartículas 

base. Contrariamente, el efecto del factor %DVB sobre la respuesta V  es 

positivo y su magnitud se incrementa tras la aminación. 

PAMtotalV

PAMtotal
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En la Figura 6.2.55, se representa el efecto de ambos factores sobre la 

respuesta : 
PAMtotalV
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Figura 6.2.55. Gráfica del efecto de los factores sobre la respuesta  

PAMtotalV

De acuerdo con la Figura 6.2.55, el mayor efecto sobre la respuesta V  

es el del factor Fm y su signo es negativo. Como se ha descrito en el apartado 

6.2.2.1.2.1, al emplear una menor proporción de monómeros en la polimerización, se 

promueve la formación de meso y macroporos. La magnitud del efecto del factor 

Fm sobre la respuesta V  es menor que para la respuesta V , es decir, se 

produce una mayor disminución de volumen de poros en la aminación para las 

micropartículas sintetizadas con el nivel inferior del factor Fm.  

PAMtotal

PAMtotal PCMtotal

Por otro lado, el efecto del factor %DVB sobre la respuesta V es 

positivo, al igual que sobre las respuestas V  y , cuya dependencia con 

este factor se ha descrito en el apartado 6.2.2.1.2.1 y 6.2.2.2.2.1, respectivamente. La 

magnitud de este efecto sobre la respuesta  aumenta con respecto al efecto de 

este factor sobre la respuesta V . Esto se podría explicar, ya que, al aminar, el 

volumen total de poros disminuye para los dos niveles de este factor, pero disminuye 

en mayor proporción el valor de esta respuesta en el nivel inferior del factor %DVB, 

puesto que la sustitución de los átomos de cloro por grupos amonio cuaternario se 

PAMtotal

Ptotal PCMtotalV

V
PAMtotal

PCMtotal
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produciría en mayor medida en micropartículas sintetizadas con el nivel inferior del 

factor %DVB, ya que son estas las que presentaron mayor capacidad de intercambio 

aniónico, como se recoge en la Tabla 6.2.9. 

Adicionalmente, como se observa en la Figura 6.2.55, el efecto de los 

factores resultó ser no lineal, afirmación que se comprobó mediante un ANOVA, 

como se recoge seguidamente. 

6.2.2.3.2.2.ANÁLISIS DE VARIANZA LA RESPUESTA  
PAMtotalV

V

En la Tabla 6.2.78, se recoge el ANOVA para conocer la significación del 

efecto de los factores sobre la respuesta V : 
PAMtotal

Tabla 6.2.78. ANOVA para la respuesta  
PAMtotal

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo F0,05;1;5  Valor p 

x%DVB 0,072 1 0,072 19,60 6,61  0,01 

xFm 0,222 1 0,222 60,60 6,61  5,6·10-4

x%DVB·xFm 0,006 1 0,006 1,56 6,61  0,27 

Curvatura 0,034 1 0,034 9,37 6,61  0,03 
Error residual 0,018 5 0,004 - -  - 

Total 0,353 9 - - -  - 

Según la Tabla 6.2.78, los factores cuyo efecto es significativo para la 

respuesta , con un nivel de significación de 0,05, son los factores %DVB y 

Fm, puesto que, para estos factores el F

PAMtotalV

0 calculado es mayor que el F tabulado, por 

lo que, se rechaza la hipótesis nula, H0.  

Del mismo modo, en la Tabla 6.2.78, se puede ver que el efecto de los 

factores no es lineal en la zona de experimentación estudiada, ya que, el F0 calculado 

para la curvatura es mayor que el F tabulado, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula, H0. 
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6.2.2.3.2.3.DETERMINACIÓN GRÁFICA DE LA SIGNIFICACIÓN DE LOS 
EFECTOS DE LOS FACTORES SOBRE LA RESPUESTA  

PAMtotalV

V

En la Tabla 6.2.79, se recogen los coeficientes de los factores estudiados, 

necesarios para la realización del diagrama de Pareto: 

Tabla 6.2.79. Obtención de efectos estandarizados para la respuesta   
PAMtotal

Factor Coeficiente 

Desviación estándar del 
coeficiente 

EMS
N

 

Efecto 
estandarizado 

E

Coef .
MS

N

 

Constante ...μ̂ y= =0,507 0,02 23,68 

x%DVB 2 2·· ···α = y - y =0,095 0,02 4,43 

xFm 2 .2. ...β̂ y y= − =-0,167 0,02 -7,78 

x%DVB·xFm 22· 2·· ·2· ...
22

αβ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=-0,027 0,02 -1,25 

Curvatura ccurv.= y - yf =0,147 0,05 3,06 

En la Figura 6.2.56, se representa el diagrama de Pareto para los efectos de 

los factores sobre la respuesta : 
PAMtotalV

Fu
en

te
 d

e 
va

ri
ac

ió
n

Efecto estandarizado

%DVB·Fm

%DVB

Fm

876543210

2,571

 
Figura 6.2.56. Diagrama de Pareto para la respuesta , con un nivel de significación 

de 0,05 
PAMtotalV

Los efectos significativos para la respuesta V  son los de los factores 

%DVB y Fm, ya que traspasan la línea vertical en la Figura 6.2.56 que marca el 

PAMtotal
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nivel de significación de 0,05, confirmando de este modo las conclusiones extraídas 

del ANOVA (Tabla 6.2.78). 

6.2.2.3.2.4.OBTENCIÓN DEL MODELO PARA LA RESPUESTA  
PAMtotalV

Tras el análisis realizado, se puede extraer un modelo de efectos fijos para 

predecir la respuesta V  cuyos coeficientes se recogen en la Tabla 6.2.79. Este 

modelo se presenta en la ecuación 6.2.22: 

PAMtotal

totalPAM %DVB Fm %DVB FmVy  = 0,507 + 0,095·x  - 0,167·x  - 0,027·x ·x  + 0,147·curv.    (6.2.22) 

donde representa la estimación de la respuesta .  
totalPAMVy

PAMtotalV

Con el análisis de varianza, recogido en la Tabla 6.2.78, se simplifica el 

modelo dado por la ecuación 6.2.22, eliminando los factores cuyos efectos no son 

significativos para la respuesta V , resultando el modelo mostrado en la 

ecuación 6.2.23: 

PAMtotal

totalPAM %DVB FmVy  = 0,507 + 0,095·x  - 0,167·x  + 0,147·curv.                     (6.2.23) 

6.2.2.3.2.5.ANÁLISIS DE RESIDUOS PARA EL MODELO DE EFECTOS 
FIJOS DE LA RESPUESTA V  

PAMtotal

Para chequear la idoneidad del modelo, se comprobaron las suposiciones de 

normalidad, independencia y homocedasticidad de los residuos. Los datos necesarios 

para llevar a cabo este análisis de recogen en la Tabla 6.2.80: 
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Tabla 6.2.80. Análisis de los residuos para la respuesta   
PAMtotalV

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

totalPAMVy  

Valor 
estimado 

(Ec. 6.2.23) 

totalPAMVy  

 

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iMS · 1-h i

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk
E ii

e
d =

MS · 1-h

1 0,513 0,552 -0,039 0,04 -0,90 
2 0,758 0,795 -0,037 0,04 -0,86 
3 0,251 0,272 -0,021 0,04 -0,49 
4 0,345 0,408 -0,064 0,04 -1,48 
5 0,591 0,552 0,039 0,04 0,90 
6 0,832 0,795 0,037 0,04 0,86 
7 0,293 0,272 0,021 0,04 0,49 
8 0,472 0,408 0,064 0,04 1,48 
9 0,611 0,654 -0,043 0,04 -1,00 

10 0,696 0,654 0,043 0,04 1,00 

De acuerdo con la Tabla 6.2.80, no existe ningún residuo estudentizado 

mayor de ±2 desviaciones estándar y, por tanto, inusitado. La comprobación de la 

normalidad, independencia y homocedasticidad de los residuos se realizó de manera 

gráfica mediante la Figura 6.2.57: 
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c) 

Figura 6.2.57. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta  en el 
diseño factorial 2

PAMtotalV
2 con un punto central: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos 

estudentizados para la respuesta ; b): Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de 
ejecución de los experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho para 
la respuesta   

PAMtotalV

PAMtotalV
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6.2.2.3.2.6.AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO PARA LA 
RESPUESTA  

PAMtotalV

V

V

V

Mediante las ecuaciones 6.2.22 y 6.2.23, se puede estimar el valor del 

volumen total de los poros de las resinas aniónicas macrorreticulares, , dentro 

del rango de valores de las condiciones de polimerización. En la ecuación 6.2.23, se 

incluye el término de curvatura que se debe determinar, por lo que, se decidió 

ampliar la zona de experimentación para conocer qué variables influían realmente 

sobre la respuesta V . De este modo, también se podría predecir la repuesta 

 en un rango de valores mayor de los factores estudiados. En la Tabla 6.2.81, 

se recogen los experimentos de la zona global y los resultados obtenidos para la 

respuesta : 

PAMtotal

PAMtotal

PAMtotalV

PAMtotal

Tabla 6.2.81. Valores de la  para la zona global de experimentación 
PAMtotal

Experimento  Niveles de los Factores  Respuesta 
%DVB Fm Orden 

estándar 
Orden de 
ejecución Nomenclatura  Valor 

codificado 
Valor 

codificado 
 PAMtotalV   

(cm3 g-1) 

1 8 P 1 AM  -1 -1  85,1 
2 3 P 2 AM  +1 -1  188,0 
3 1 P 3 AM  -1 +1  61,3 
4 5 P 4 AM  +1 +1  145,4 
5 9 P 1 R AM  -1 -1  76,9 
6 7 P 2 R AM  +1 -1  207,6 
7 6 P 3 R AM  -1 +1  69,0 
8 4 P 4 R AM  +1 +1  160,6 
9 10 P 5 AM  0 0  132,6 

10 2 P 5 R AM  0 0  144,4 
11 11 P 6 AM  +0,5 +1  125,7 
12 12 P 7 AM  +0,75 -1  160,9 
13 13 P 8 AM  +1,5 -1  193,0 
14 14 P 9 AM  +2 -1  232,4 
15 15 P 10 AM  +2 +1  196,9 
16 16 P 9 R AM  +2 -1  216,7 
17 17 P 10 R AM  +2 +1  227,1 

Empleando el análisis de regresión lineal múltiple (apartado 4.7.3 del 

Fundamento Teórico), se puede establecer una correlación entre los niveles de los 

factores de los experimentos presentados en la Tabla 6.2.81 y los valores de la 

respuesta  
PAMtotalV .
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La metodología seguida para la aplicación del análisis de regresión lineal 

múltiple es la misma que la empleada en el apartado 6.2.2.1.1.7, en el que la elección 

del mejor modelo se realiza mediante la técnica de eliminación hacia atrás (apartado 

4.7.3.5.2.2 del Fundamento Teórico). 

El modelo tentativo ajustado a los resultados experimentales fue un modelo 

de tercer orden con término cúbico e interacción, como se recoge en la ecuación 

6.2.24: 

2
totalPAM %DVB Fm %DVB Fm %DVBV

2 2 3
Fm %DVB Fm %DVB

y =0,654 + 0,088·x  - 0,158·x - 0,008·x ·x - 0,009·x -

             - 0,146·x + 0,012·x ·x - 0,002·x
     (6.2.24) 

El coeficiente de determinación múltiple es R2 = 0,919 y R2
Adj.

 = 0,855.  

Para comprobar la significación de la regresión para el modelo dado por la 

ecuación 6.2.24, se realizó un ANOVA, recogido en la Tabla 6.2.82, en cuya 

elaboración se emplearon las ecuaciones 4.7.61-63, 4.7.73 y 4.7.75 para el cálculo de 

la suma de cuadrados y las ecuaciones 4.7.64 y 4.7.76 para el cálculo del estadístico 

de prueba F0: 

Tabla 6.2.82. ANOVA para el modelo de regresión lineal múltiple presentado por la 
ecuación 6.2.24 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla

 Valor p 

Regresión 0,453 7 0,06 14,49 F0,05;7;9=3,29  3,1·10-4

Error residual 0,040 9 0,00 - -  - 
Falta de ajuste 0,018 2 0,01 2,87 F0,05;2;7=4,74  0,12 
Errores puros 0,022 7 0,00 - -  - 

Total 0,493 16 - - -  - 

Del ANOVA recogido en la Tabla 6.2.82, se infiere que al menos uno de los 

regresores incluidos en el análisis lineal de regresión múltiple dado por la ecuación 

6.2.24 tiene un efecto significativo sobre la respuesta , puesto que, para un 

nivel de significación de 0,05, el F

PAMtotalV

0 calculado para la regresión es mayor que el 

correspondiente F tabulado, por lo que se rechaza la hipótesis nula, H0. Por el 

contrario, el modelo ajustado dado por la ecuación 6.2.24 se adecua a los datos 

experimentales, ya que, para un nivel de significación de 0,05, el F0 calculado es 
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menor que el F tabulado, por lo tanto, para el análisis de falta de ajuste, se acepta la 

hipótesis nula, H0. 

Para conocer qué regresor poseía un coeficiente significativo, se realizó un 

análisis individualizado de significación a cada coeficiente, que se recoge en la 

Tabla 6.2.83, empleando la ecuación 4.7.66 del Fundamento Teórico, para la 

estimación de los estadísticos de prueba t0: 

Tabla 6.2.83. Análisis individual de significación de los coeficientes de regresión incluidos 
en la ecuación 6.2.24 

Término Coeficiente de regresión Desviación estándar t0 t0,025;9 Valor p 

0β  0,654 0,05 13,83 2,26 2,3·10-7

%DVBxβ  0,088 0,07 1,33 2,26 0,22 

Fmxβ  -0,158 0,03 5,17 2,26 5,9·10-4

%DVB Fmx ·xβ  -0,008 0,02 0,37 2,26 0,72 

2
%DVBxβ  -0,009 0,11 0,09 2,26 0,93 

2
Fmxβ  -0,146 0,11 1,29 2,26 0,23 

2
%DVB Fmx ·xβ 0,012 0,02 0,65 2,26 0,53 

3
%DVBxβ  -0,002 0,06 0,03 2,26 0,98 

Según la Tabla 6.2.83, los únicos regresores cuyo coeficiente es significativo 

para la respuesta , con un nivel de significación de 0,05, son 
PAMtotalV 0β  y 

Fmxβ , ya 

que, para estos coeficientes, su estadístico t0 es mayor que el t tabulado. 

La simplificación del modelo presentado en la ecuación 6.2.20 se realizó 

empleando la metodología de eliminación hacia atrás (apartado 4.7.3.5.2.2 del 

Fundamento Teórico), eliminado, de este modo, el regresor que presentó un t0 

menor. La eliminación de coeficientes se llevó a cabo hasta conseguir un modelo que 

resultase ser significativo para la respuesta, se ajustase adecuadamente a los 

resultados y no incluyera términos no significativos. 

Este modelo se presenta en la ecuación 6.2.25: 
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2
totalPAM %DVB Fm FmVy =0,654 + 0,076·x  - 0,143·x - 0,158·x           (6.2.25) 

El coeficiente de determinación múltiple es R2 = 0,910 y R2
Adj.

 = 0,889.  

El ANOVA para comprobar la significación de la regresión se recoge en la 

Tabla 6.2.84, en cuya elaboración se emplearon las ecuaciones 4.7.61-63, 4.7.73 y 

4.7.75 del Fundamento Teórico para el cálculo de la suma de cuadrados y las 

ecuaciones 4.7.64 y 4.7.76 del Fundamento Teórico para el cálculo del estadístico 

de prueba F0: 

Tabla 6.2.84. ANOVA para el modelo de regresión lineal múltiple presentado por la 
ecuación 6.2.25 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla  Valor p 

Regresión 0,449 3 0,15 43,82 F0,05;3;13=3,41  4,6·10-7

Error residual 0,044 13 3,4·10-3 - -  - 
Falta de ajuste 0,022 6 3,7·10-3 1,18 F0,05;6;7=3,87  0,41 
Errores puros 0,022 7 3,2·10-3 - -  - 

Total 0,493 16 - - -  - 

Según la Tabla 6.2.84, al menos unos de los regresores incluidos en el 

modelo de regresión dado por la ecuación 6.2.25 tiene un coeficiente significativo 

para la respuesta V , con un nivel de significación de 0,05, ya que, el F
PAMtotal 0 

calculado para la regresión es mayor que el F tabulado, con lo que se rechaza la 

hipótesis nula, H0. Contrariamente, el análisis de falta de ajuste resulta ser no 

significativo, para un nivel de significación de 0,05, ya que el estadístico F0 

calculado para la falta de ajuste es menor que el correspondiente F tabulado y, por lo 

tanto, se acepta la hipótesis nula, con lo que, se puede afirmar que el modelo dado 

por la ecuación 6.2.25, se ajusta adecuadamente a los resultados experimentales. 

Para conocer qué regresores tienen un coeficiente significativo para la 

repuesta V , se realizó un análisis individualizado para cada coeficiente, como 

se recoge en la Tabla 6.2.85, en cuya realización se empleó la ecuación 4.7.66 del 

Fundamento Teórico, para la estimación de los estadísticos de prueba t

PAMtotal

0:  
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Tabla 6.2.85. Análisis individual de significación de los coeficientes de regresión incluidos 
en la ecuación 6.2.25 

Término Coeficiente de regresión Desviación estándar t0 t0,025;13 Valor p 

0β  0,654 0,04 15,81 2,16 7,2·10-10

%DVBxβ  0,076 0,01 5,68 2,16 7,6·10-5

Fmxβ  -0,143 0,02 9,41 2,16 3,6·10-7

2
Fmxβ  -0,158 0,05 3,52 2,16 3,8·10-4

 Del análisis individualizado de significación para los coeficientes incluidos 

en el modelo de regresión dado por la ecuación 6.2.25, recogido en la Tabla 6.2.85, 

se concluye que todos los regresores incluidos en este modelo tienen un coeficiente 

significativo para la respuesta V , para un nivel de significación de 0,05, puesto 

que, todos ellos presentan un estadístico t

PAMtotal

0 mayor que el correspondiente t tabulado. 

Para comprobar la adecuación del análisis de regresión lineal múltiple 

expresado por la ecuación 6.2.25, se comprobaron las premisas de normalidad, 

independencia y homocedasticidad de sus residuos. Para ello, se calcularon los 

residuos y los residuos estudentizados mediante las ecuaciones 4.7.58 y 4.7.67 del 

Fundamento Teórico, respectivamente, y se recogen en la Tabla 6.2.86: 

Tabla 6.2.86. Análisis de residuos para el análisis de regresión lineal múltiple dado por la 
ecuación 6.2.25 

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

totalPAMVy  

Valor 
estimado 

(Ec. 6.2.25) 

totalPAMVy  

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iiMS · 1-h

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk
E ii

e
d =

MS · 1-h
1 0,513 0,562 -0,049 0,05 -0,99 
2 0,758 0,713 0,045 0,05 0,83 
3 0,251 0,277 -0,026 0,05 -0,53 
4 0,345 0,428 -0,083 0,05 -1,55 
5 0,591 0,562 0,029 0,05 0,58 
6 0,832 0,713 0,119 0,05 2,18 
7 0,293 0,277 0,016 0,05 0,33 
8 0,472 0,428 0,044 0,05 0,81 
9 0,611 0,654 -0,043 0,04 -1,03 

10 0,696 0,654 0,043 0,04 1,04 
11 0,428 0,390 0,038 0,05 0,70 
12 0,629 0,694 -0,065 0,05 -1,18 
13 0,741 0,751 -0,010 0,05 -0,18 
14 0,796 0,789 0,007 0,05 0,13 
15 0,494 0,504 -0,010 0,05 -0,20 
16 0,715 0,789 -0,074 0,05 -1,41 
17 0,526 0,504 0,022 0,05 0,44 
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Como se ve en la Tabla 6.2.86, existe un residuo estudentizado cuya 

desviación estándar es mayor de ±2, correspondiente al experimento con orden 

estándar 6 (P 2 R AM). Para comprobar si este residuo es inusitado, se continuó con 

el análisis de los residuos, presentado la Figura 6.2.58, con la finalidad de probar la 

normalidad, independencia y homocedasticidad de los residuos de manera gráfica: 
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      c) 

Figura 6.2.58. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta 
dados por la ecuación 6.2.25: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos 

estudentizados para la respuesta ; b): Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de 
ejecución de los experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho para 
la respuesta  

PAMtotalV

PAMtotalV

PAMtotalV

Según se aprecia en la Figura 6.2.58-a, los residuos estudentizados se 

distribuyen normalmente. 

Además, según se observa en las Figuras 6.2.58-b y 6.2.58-c, los residuos 

estudentizados no dependen del orden temporal en que fueron llevados a cabo los 

experimentos ni del valor que tome la respuesta, por lo tanto, se puede concluir que: 
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- El residuo estudentizado obtenido para el experimento P 2 R AM no es 

inusitado. 

- Los residuos derivados del modelo ajustado mediante regresión lineal 

múltiple dado por la ecuación 6.2.25 son independientes y su distribución 

era normal con media cero y varianza constante. 

Por lo tanto, se cumplen las suposiciones sobre las que se basa el análisis de 

regresión lineal múltiple. 

En la Figura 6.2.59, se muestra la gráfica de la superficie de respuesta 

generada por la ecuación 6.2.25: 

 
Figura 6.2.59. Superficie de respuesta generada por el modelo dado en la ecuación 6.2.25 

Un análisis de los coeficientes de regresión incluidos en la ecuación 6.2.25 

indica que un aumento en la concentración de DVB y un descenso en la fracción 

monomérica ocasionan un aumento del volumen total de poros de las resinas 
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aniónicas. No obstante, la presencia de un término cuadrático en la ecuación 6.2.25 

señala la presencia de puntos estacionarios como se observa en la Figura 6.2.59. 

La comparación de las ecuaciones 6.2.17 y 6.2.25, con las que se puede 

estimar el volumen total de poros antes y después de la aminación, indica que la 

magnitud de la influencia de %DVB no sufrió alteraciones. Sin embargo, el 

coeficiente de regresión de Fm es ligeramente menor después de la aminación, por lo 

que, la influencia de este factor se reduce tras la aminación. 
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6.2.2.4. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA 
POROSA 

Una vez que se ha realizado el análisis de las respuestas relativas a la 

estructura porosa de las resinas aniónicas macrorreticulares, sus precursores 

clorometilados y las micropartículas base, se observó que las reacciones de 

clorometilación y aminación producen alteraciones en la estructura porosa de las 

micropartículas. 

Los parámetros representativos de la estructura porosa de las 

micropartículas obtenidas se consideró que eran el área superficial específica BET, 

, y el volumen total de poros, V  y se encontró que los valores de ambas 

respuestas disminuyeron tanto tras la clorometilación como tras la aminación. La 

disminución registrada tras la clorometilación fue sustancialmente mayor.  

iBETS

V

itotal

En cuanto a las micropartículas base, al emplear altas concentraciones de 

DVB y altas concentraciones de n-heptano se obtuvieron altos valores de S y 

. 

PBET

Ptotal

Tanto para la respuesta S como para la respuesta V , los efectos de los 

factores estudiados, %DVB y Fm mantuvieron su sentido tras la clorometilación y la 

aminación, aunque variaron su magnitud.  

iBET itotal

Para el caso de la clorometilación, la variación de la estructura porosa afectó 

principalmente a los poros de menor tamaño, ocasionando una disminución y en 

algunos casos la desaparición de los microporos. Debido a esto, se produjo una 

mayor disminución proporcional del área superficial específica BET que del 

volumen total de poros. La reducción del área superficial específica BET tras la 

clorometilación fue más acentuada en las micropartículas sintetizadas con una mayor 

proporción de DVB, ya que las micropartículas base sintetizadas con altos valores de 

%DVB son las que más volumen de microporos tienen. La desigual reducción del 
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volumen de los poros en función de su tamaño tuvo como consecuencia que la 

magnitud del efecto de %DVB redujera su valor y el de Fm aumentará después de la 

clorometilación para el caso de ambas respuestas relativas a la estructura porosa. 

En la reacción de aminación, se produce una reducción del área superficial 

específica BET y del volumen total de poros, probablemente debido al mayor 

volumen del grupo amonio cuaternario introducido en la matriz polimérica en esta 

reacción. En general, esto se reflejó en una ligera reducción de  la magnitud de los 

efectos de ambos factores para ambas respuestas tras la aminación. La disminución 

de la porosidad tras la aminación fue proporcionalmente mayor para las resinas que 

tienen un mayor valor de la capacidad de intercambio aniónico. 
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6.2.2.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS RELATIVOS AL  
GRADO DE FUNCIONALIZACIÓN DE LAS 
MICROPARTÍCULAS MACRORRETICULARES 

Como se ha indicado anteriormente, para la obtención de las resinas 

aniónicas macrorreticulares, en primer lugar se clorometilan las micropartículas 

base y, seguidamente, se amina el material clorometilado. El grado de 

funcionalización alcanzado en estas reacciones se ha determinado mediante el 

contenido en cloro para los precursores clorometilados y la capacidad de 

intercambio para las resinas aniónicas. En el apartado 6.2.1.4, se muestran los 

resultados de la cuantificación del contenido en cloro de los precursores 

clorometilados por medio del microanálisis elemental, determinado mediante la 

técnica descrita en el apartado 5.1.2.2.1 de Materiales y Metodología Experimental 

y, en el apartado 6.2.1.5, se recogen los resultados del grado de funcionalización 

alcanzado en la aminación que se midió mediante la determinación de la capacidad 

de intercambio aniónico (apartado 5.1.2.2.2 de Materiales y Metodología 

Experimental).  

En este apartado, se presenta el análisis de resultados relativos al grado de 

funcionalización de las micropartículas base. 

En la Tabla 6.2.87, se recogen los resultados obtenidos de las respuestas 

relativas al grado de funcionalización de las micropartículas macrorreticulares 

en el proceso de fabricación de resinas aniónicas para el diseño 22 con un punto 

central. 
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Tabla 6.2.87. Valores de las respuestas relativas al grado de funcionalización de las 
micropartículas preparadas a partir de los experimentos del diseño factorial 22 con un punto central  

Experimento  Niveles de los Factores  Respuestas 
Nomenclatura %DVB Fm Orden 

estándar 

Orden 
de 

ejecución 
Precursores 

clorometilados 
Resinas 

Aniónicas 
 Valor 

codificado 
Valor 

codificado 
 PCIA 1 

(meq g1) MAP%Cl 2 

1 8 P 1 CM P 1 AM  -1 -1  1,85 9,9 
2 3 P 2 CM P 2 AM  +1 -1  1,19 12,1 
3 1 P 3 CM P 3 AM  -1 +1  1,97 10,3 
4 5 P 4 CM P 4 AM  +1 +1  1,09 11 
5 9 P 1 R CM P 1 R AM  -1 -1  1,82 10,1 
6 7 P 2 R CM P 2 R AM  +1 -1  1,10 10,6 
7 6 P 3 R CM P 3 R AM  -1 +1  1,85 10,5 
8 4 P 4 R CM P 4 R AM  +1 +1  1,14 10,5 
9 10 P 5 CM P 5 AM  0 0  1,48 10,3 

10 2 P 5 R CM P 5 R AM  0 0  1,49 11,3 
1

PCIA representa los valores de la capacidad de intercambio aniónico de las resinas aniónicas 
macrorreticulares 

2
MAP%Cl representa los valores del contenido en cloro de los precursores clorometilados, obtenidos 

mediante microanálisis elemental 

A continuación, se recoge el análisis de la influencia de las condiciones de 

operación de la polimerización sobre las respuestas y el contenido de cloro de 

los precursores clorometilados. 

PCIA

Antes de comenzar el análisis de los resultados del grado de funcionalización 

de las micropartículas macrorreticulares, se ha de mencionar que los grados de 

funcionalización obtenidos para las micropartículas tipo gel (Tabla 6.1.7), 

sintetizadas con un grado de entrecruzamiento de 5,5 %, es sustancialmente mayor. 

Por lo tanto, se puede afirmar que la clorometilación de polímeros altamente 

entrecruzados es un proceso con una baja eficiencia (Bartholin y col., 1977; 

Warshawsky y col., 1978) y se puede adelantar que el grado de funcionalización 

alcanzado está influido por el grado de entrecruzamiento de las micropartículas. 

 

 

 

 

784 



         6.Resultados y Discusión: Resinas Aniónicas Macrorreticulares/Results and Discussion: Macroreticular Anion-Exchange Resins                                

6.2.2.5.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA RESPUESTA CIAP 

En este apartado, se recoge el estudio de la influencia de las condiciones de 

operación de la polimerización en suspensión de las micropartículas base sobre la 

respuesta capacidad de intercambio aniónico de las resinas aniónicas 

macrorreticulares, CIAP. Las condiciones de operación de la polimerización en 

suspensión cuya influencia se determinó, son la concentración de divinilbenceno, 

%DVB, y la fracción monomérica, Fm. 

Al igual que para las respuestas que definen la estructura porosa de las citadas 

resinas (apartado 6.2.2.3), el estudio de la influencia de las condiciones de síntesis de 

las micropartículas base sobre la capacidad de intercambio de las resinas aniónicas 

derivadas de ellas, CIAP, se llevó a cabo mediante un diseño factorial de 

experimentos 22 con un punto central. En la Tabla 6.2.88, se recogen las condiciones 

en que se realizaron los experimentos junto al valor de la respuesta CIAP obtenido: 

Tabla 6.2.88. Valores de la respuesta CIAP en el diseño factorial 22 con un punto central 

Experimento  Niveles de los Factores  Capacidad de 
Intercambio Aniónico 

%DVB  Fm Orden 
estándar 

Orden de 
ejecución Nomenclatura  Valor 

codificado 
Valor 

codificado 
 PCIA   

(meq g-1) 
Notación 

1 8 P 1 AM  -1 -1  1,85 y111
2 3 P 2 AM  +1 -1  1,19 y211
3 1 P 3 AM  -1 +1  1,97 y121
4 5 P 4 AM  +1 +1  1,09 y221
5 9 P 1 R AM  -1 -1  1,82 y112
6 7 P 2 R AM  +1 -1  1,10 y212
7 6 P 3 R AM  -1 +1  1,85 y122
8 4 P 4 R AM  +1 +1  1,14 y222
9 10 P 5 AM  0 0  1,48 y001

10 2 P 5 R AM  0 0  1,49 y002

La metodología de análisis de los resultados es la misma que la empleada en 

el apartado 6.2.2.1.2. 

El análisis se comenzó con la elaboración de una gráfica de los valores de la 

respuesta CIAP frente al orden de ejecución de experimentos, para comprobar la 

inexistencia de valores inusitados y la tendencia aleatoria de los mismos. Esta gráfica 

se muestra en la Figura 6.2.60: 
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Figura 6.2.60. Resultados de la respuesta CIAP frente al orden de ejecución de los 

experimentos 

Según la Figura 6.2.60, no se aprecia ninguna tendencia diferente de la 

aleatoria en los resultados de la respuesta CIAP ni ningún valor inusitado en la 

respuesta. Sin embargo, se observan tres niveles en los valores de la respuesta CIAP, 

que se corresponden con los tres grados de entrecruzamiento empleados en la 

experimentación. 

6.2.2.5.1.1.EFECTO DE LOS FACTORES E INTERACCIONES SOBRE LA 
RESPUESTA CIAP 

El efecto de los factores estudiados sobre la respuesta CIAP, se recoge en la 

Tabla 6.2.89: 

Tabla 6.2.89. Efectos de los factores e interacciones para la respuesta CIAP
Factor o interacción Efecto 

%DVB -0,74 
Fm 0,02 

%DVB·Fm -0,05 

De acuerdo con la Tabla 6.2.89, el factor con un mayor efecto sobre la 

respuesta CIAP es el %DVB, siendo su signo negativo, dado que, las resinas 

sintetizadas en el nivel superior de este factor presentaron una menor capacidad de 

intercambio aniónico. 

En la Figura 6.2.61, se muestra gráficamente el efecto de los factores sobre la 

respuesta CIAP: 
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Figura 6.2.61. Gráfica del efecto de los factores sobre la respuesta CIAP 

Según la Figura 6.2.61, el efecto del factor %DVB sobre la respuesta CIAP 

es el de mayor magnitud y su signo es negativo. Este efecto se podría explicar, ya 

que, en el nivel inferior del factor %DVB se emplea mayor proporción de estireno, 

para el cual, la haloalquilación de sus anillos aromáticos durante la reacción de 

clorometilación pudiera estar más favorecida que la correspondiente reacción de los 

anillos aromáticos de los monómeros bisustituidos, aportados en mayor proporción al 

emplear el nivel superior del factor %DVB, probablemente debido a los 

impedimentos estéricos. Además, al incrementar el grado de entrecruzamiento de las 

micropartículas, podría existir una mayor dificultad de la difusión de las sustancias 

empleadas en la clorometilación en la estructura polimérica. Como se ha indicado 

previamente, el valor de la respuesta CIAP está ligado con el grado de cloración que 

se alcanza en la reacción de clorometilación. 

Asimismo, comparando el efecto del factor %DVB para las respuestas CIAP 

y  , recogido en los apartados 6.2.2.1.1.1, 6.2.2.2.1.1 y 6.2.2.3.1.1, la capacidad 

de intercambio no está influida por el área superficial de las micropartículas en 

ninguno de los pasos de fabricación de las resinas aniónicas macrorreticulares, ya 

que, para las respuestas  el sentido del efecto del factor %DVB es positivo. 

iBETS

iBETS
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De acuerdo a la Figura 6.2.61, el efecto del factor Fm tiene una magnitud 

muy inferior al del factor %DVB y su sentido es positivo. Debido a su reducida 

magnitud, el efecto del factor Fm casi no tiene influencia sobre la respuesta CIAP. 

De la Figura 6.2.61, se infiere que el efecto de ambos factores es lineal para 

la respuesta CIAP en la zona de experimentación. 

6.2.2.5.1.2.ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA RESPUESTA CIAP 

Con objeto de conocer la significación de los efectos de los factores sobre la 

respuesta CIAP, se realizó un ANOVA, que se recoge en la Tabla 6.2.90: 

Tabla 6.2.90. ANOVA para la respuesta CIAP
Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo F0,05;1;5  Valor p 

x%DVB 1,10 1 1,10 412,09 6,61  5,4 ·10-3

xFm 8,9·10-4 1 8,9·10-4 0,33 6,61  0,59 
x%DVB·xFm 0,01 1 0,01 2,10 6,61  0,21 
Curvatura 2,9·10-4 1 2,9·10-4 0,11 6,61  0,75 

Error residual 0,01 5 2,7·10-3 - -  - 
Total 1,12 9 - - -  - 

Según la Tabla 6.2.90, la única fuente de variación con un efecto 

significativo, para un nivel de significación de 0,05, sobre la respuesta CIAP es el 

factor %DVB, puesto que, para este factor el estadístico F0 es mayor que el 

correspondiente F tabulado, rechazando para el efecto de este factor la hipótesis nula, 

H0. 

Además, de acuerdo con la Tabla 6.2.90, se concluye que el efecto de los 

factores sobre la respuesta CIAP es lineal en la zona de experimentación estudiada, 

ya que, el estadístico F0  para la curvatura es menor que el correspondiente F 

tabulado, por lo que se acepta la hipótesis nula, H0, para la curvatura. 
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6.2.2.5.1.3.DETERMINACIÓN GRÁFICA DE LA SIGNIFICACIÓN DE LOS 
EFECTOS DE LOS FACTORES SOBRE LA RESPUESTA CIAP 

En la Tabla 6.2.91, se recogen los datos necesarios para la representación del 

diagrama de Pareto, que se muestra en la Figura 6.2.62: 

Tabla 6.2.91. Obtención de efectos estandarizados para la respuesta CIAP  

Factor Coeficiente 

Desviación estándar del 
coeficiente 

EMS
N

 

Efecto 
estandarizado 

E

.
MS

Coef

N

 

Constante ...μ̂ y= =1,50 0,02 82,19 

x%DVB 2 2·· ···α = y - y =-0,37 0,02 -20,30 

xFm 2 .2. ...β̂ y y= − =0,01 0,02 0,58 

x%DVB·xFm 22· 2·· ·2· ...
22

αβ y y y y
∧⎛ ⎞ = − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=-0,03 0,02 -1,45 

Curvatura ccurv.= y - yf =-0,01 0,04 -0,33 

 

Fu
en

te
 d

e 
va

ri
ac

ió
n

Efecto estandarizado

Fm

%DVB·Fm

%DVB

20151050

2,57

 
Figura 6.2.62. Diagrama de Pareto para la respuesta CIAP, con un nivel de significación de 

0,05. 

De acuerdo con la Figura 6.2.62, el único factor con un efecto significativo 

para la respuesta CIAP, para un nivel de significación de 0,05, es el factor %DVB,  

corroborando así las conclusiones extraídas del ANOVA recogido en la Tabla 

6.2.90. 
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6.2.2.5.1.4.OBTENCIÓN DEL MODELO PARA LA RESPUESTA CIAP 

El comportamiento de la respuesta con respecto a los niveles de los factores, 

dentro de la región bajo estudio, se puede representar mediante el modelo de efectos 

fijos cuyos coeficientes se recogen en la Tabla 6.2.91, dado por la ecuación 6.2.26: 

P %DVB Fm %DVB FmCIAy  = 1,50 - 0,37·x 0,01·x - 0,03·x ·x - 0,01·curv.+          (6.2.26) 

donde representa el valor estimado de la respuesta CIA
PCIAy P.  

Del ANOVA recogido en la Tabla 6.2.90, se determina que sólo el efecto del 

factor %DVB tiene un efecto significativo para la respuesta CIAP, con un nivel de 

significación de 0,05, con lo que, el modelo dado por la ecuación 6.2.26 se 

simplifica, incluyendo únicamente la fuente de variación cuyo efecto resulta ser 

significativo, quedando el modelo dado por la ecuación 6.2.27: 

P %DVBCIAy  = 1,50 - 0,37·x                 (6.2.27) 

6.2.2.5.1.5.ANÁLISIS DE RESIDUOS PARA EL MODELO DE EFECTOS 
FIJOS DE LA RESPUESTA CIAP 

Para la comprobación de la idoneidad del modelo, se analizaron los residuos 

que se recogen en la Tabla 6.2.92: 
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Tabla 6.2.92. Análisis de los residuos para la respuesta CIAP

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

PCIAy  

Valor 
estimado 

(Ec. 6.2.26) 

PCIAy  
 

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iMS · 1-h i

Residuo 
eestudentizado 

( )
ijk

ijk
E ii

e
d =

MS · 1-h

1 1,85 1,83 0,01 0,04 0,41 
2 1,19 1,14 0,05 0,04 1,30 
3 1,97 1,91 0,06 0,04 1,65 
4 1,09 1,11 -0,02 0,04 -0,65 
5 1,82 1,83 -0,01 0,04 -0,41 
6 1,10 1,14 -0,05 0,04 -1,30 
7 1,85 1,91 -0,06 0,04 -1,65 
8 1,14 1,11 0,02 0,04 0,65 
9 1,48 1,48 0,00 0,04 -0,11 

10 1,49 1,48 0,00 0,04 0,11 

Según la Tabla 6.2.92, no existe ningún residuo estudentizado cuya 

desviación sea mayor de ±2, y, por tanto, inusitado. La comprobación de la 

normalidad, independencia y homocedasticidad de los residuos se realizó de manera 

gráfica según se muestra en la Figura 6.2.63: 
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c) 

Figura 6.2.63. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta CIAP en el 
diseño factorial 22 con un punto central: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos 
estudentizados para la respuesta CIAP; b): Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de 
ejecución de los experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho para 
la respuesta CIAP
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6.2.2.5.1.6.AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO PARA LA 
RESPUESTA CIAP 

Mediante los modelos dados por las ecuaciones 6.2.26 y 6.2.27, se puede 

predecir el valor de la respuesta CIAP en función del nivel de los factores empleados 

dentro de la zona de experimentación para el diseño factorial 22 con un punto central. 

Con la finalidad de poder realizar predicciones sobre la capacidad de intercambio 

de las resinas aniónicas macrorreticulares con un rango más amplio de valores 

de las condiciones de operación de la polimerización de las micropartículas base, se 

realizaron una serie de experimentos adicionales. 

En la Tabla 6.2.93, se recogen las condiciones en que fueron llevados a cabo 

los experimentos adicionales junto con los resultados de la respuesta CIAP 

obtenidos: 

Tabla 6.2.93. Valores de la respuestas CIAP en los experimentos adicionales 
Experimento  Niveles de los Factores  Respuesta 

 %DVB Fm  Orden 
estándar 

Orden de 
ejecución Nomenclatura  Valor 

codificado 
Valor 

codificado 
PCIA    

  (meq g-1) 

11 11 P 6 AM  0,5 1  1,40 
12 12 P 7 AM  0,75 -1  1,26 
13 13 P 8 AM  1,5 -1  1,04 
14 14 P 9 AM  2 -1  0,94 
15 15 P 10 AM  2 1  0,99 
16 16 P 9 R AM  2 -1  1,01 
17 17 P 10 R AM  2 1  0,96 

Los resultados obtenidos para la respuesta CIAP, junto con las condiciones en 

las que se realizaron los experimentos de la zona global, se muestran en la Tabla 

6.2.94: 
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Tabla 6.2.94. Valores de la CIAP para la zona global de experimentación 
Experimento  Niveles de los Factores  Respuesta 

%DVB Fm Orden 
estándar 

Orden 
de 

ejecución 
Nomenclatura Valor 

codificado 
Valor 

codificado 

 CIAP 
(meq g-1) 

1 8 P 1 AM  -1 -1  1,85 
2 3 P 2 AM  +1 -1  1,19 
3 1 P 3 AM  -1 +1  1,97 
4 5 P 4 AM  +1 +1  1,09 
5 9 P 1 R AM  -1 -1  1,82 
6 7 P 2 R AM  +1 -1  1,10 
7 6 P 3 R AM  -1 +1  1,85 
8 4 P 4 R AM  +1 +1  1,14 
9 10 P 5 AM  0 0  1,48 

10 2 P 5 R AM  0 0  1,49 
11 11 P 6 AM  +0,5 +1  1,40 
12 12 P 7 AM  +0,75 -1  1,26 
13 13 P 8 AM  +1,5 -1  1,04 
14 14 P 9 AM  +2 -1  0,94 
15 15 P 10 AM  +2 +1  0,99 
16 16 P 9 R AM  +2 -1  1,01 
17 17 P 10 R AM  +2 +1  0,96 

Mediante el empleo del análisis de regresión lineal múltiple (apartado 4.7.3 

del Fundamento Teórico) se pretende establecer una relación entre la respuesta 

CIAP y los niveles de los factores en que se llevaron a cabo los experimentos 

recogidos en la Tabla 6.2.94. 

La metodología seguida para la aplicación del análisis de regresión lineal 

múltiple es la misma que la empleada en el apartado 6.2.2.1.1.7, en el que la elección 

del mejor modelo se realiza mediante la técnica de eliminación hacia atrás (apartado 

4.7.3.5.2.2 del Fundamento Teórico). 

El modelo tentativo con el que se comienza el análisis y que incluye todas las 

variables que se consideró que podían tener influencia sobre la respuesta CIAP se 

muestra en la ecuación 6.2.28, empleando la ecuación 4.7.54 del Fundamento 

Teórico para la estimación de los coeficientes de regresión, iβ : 

2
P %DVB Fm %DVB Fm %DVBCIA

2 2 3
Fm %DVB Fm %DVB

y =1,49 - 0,46·x  + 0,00·x - 0,03·x ·x - 0,12·x

        + 0,14·x + 0,01·x ·x - 0,09·x

−
       (6.2.28) 

El coeficiente de determinación múltiple es R2 = 0,990 y R2 
Adj.= 0,983.  
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En la Tabla 6.2.95, se recoge el ANOVA para comprobar la significación de 

la regresión, para la que se emplearon las ecuaciones  4.7.61-4.7.63, 4.7.73 y 4.7.75 

del Fundamento Teórico para la determinación de la suma de cuadrados y las 

ecuaciones 4.7.64 y 4.7.76 del Fundamento Teórico para la estimación del 

estadístico de prueba F0: 

Tabla 6.2.95. ANOVA para el modelo de regresión lineal múltiple presentado por la 
ecuación 6.2.28 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla

 Valor p 

Regresión 2,05 7 0,29 135,97 F0,05;7;9=3,29  2,1·10-8

Error residual 0,02 9 2,2·10-3 - -  - 
Falta de ajuste 3,2·10-3 2 1,6·10-3 0,69 F0,05;2;7=4,74  0,53 
Errores puros 0,02 7 2,3·10-3 - -  - 

Total 2,07 16 - - -  - 

Según la Tabla 6.2.95, al menos uno de los regresores incluidos en el análisis 

de regresión lineal múltiple dado por la ecuación 6.2.28 tiene un coeficiente 

significativo para la respuesta CIAP, para un nivel de significación de 0,05, ya que el 

estadístico F0 de la regresión es mayor que el correspondiente F tabulado, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula, H0. Contrariamente, el análisis de falta de ajuste resulta 

ser no significativo (F0 falta de ajuste< 4,74), con lo que se puede afirmar que el modelo 

dado por la ecuación 6.2.28 se ajustó adecuadamente a los resultados 

experimentales, con un nivel de significación de 0,05. 

Para conocer qué regresores tienen un coeficiente significativo sobre la 

respuesta CIAP, se realizó un análisis individualizado de significación a cada 

coeficiente, que se recoge en la Tabla 6.2.96, en cuya realización se empleó la 

ecuación 4.7.66 del Fundamento Teórico, para la estimación de los estadísticos de 

prueba t0: 
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Tabla 6.2.96. Análisis individual de significación de los coeficientes de regresión incluidos 
en la ecuación 6.2.28 

Término Coeficiente de regresión Desviación estándar t0 t0,025;9 Valor p 

0β  1,49 0,03 45,23 2,26 6,3·10-12

%DVBxβ  -0,46 0,05 10,04 2,26 3,5·10-6

Fmxβ  0,01 0,02 0,13 2,26 0,90 

%DVB Fmx ·xβ  -0,03 0,02 1,69 2,26 0,13 

2
%DVBxβ  -0,12 0,07 1,62 2,26 0,14 

2
Fmxβ  0,14 0,08 1,83 2,26 0,10 

2
%DVB Fmx ·xβ 0,01 0,01 0,84 2,26 0,42 

3
%DVBxβ  0,09 0,04 2,37 2,26 0,04 

Según la Tabla 6.2.96, los coeficientes de regresión con influencia 

significativa para la respuesta CIAP , con un nivel de significación de 0,05, 

resultaron ser los coeficientes 0β ,  y 
%DVBxβ 3

%DVBxβ , cuyo estadístico t0 calculado es 

mayor que el t tabulado (t0,025;9=2,26).  

Según el método de eliminación hacia atrás, presentado en el apartado 

4.7.3.5.2.2 del Fundamento Teórico, el primer coeficiente que debe ser eliminado 

es 
Fmxβ , ya que, fue el coeficiente que presenta un t0 menor, como se muestra en la 

Tabla 6.2.96. El proceso de eliminación de los coeficientes continúa hasta ajustar un 

modelo que sea significativo para la respuesta, se ajuste adecuadamente a los 

resultados y no contenga ningún coeficiente no significativo. 

Para el caso en estudio, teniendo en cuenta que el orden del modelo debe 

mantenerse tan bajo como sea posible (Montogomery y col., 2002) y jerárquico 

(Draper y Smith, 1998), el modelo final ajustado con la metodología de eliminación 

hacia atrás, se muestra en la ecuación 6.2.29: 

2
P %DVB %DVBCIAy =1,47 - 0,36·x  + 0,05·x                 (6.2.29) 

Los coeficientes de determinación múltiple de la ecuación 6.2.29 son R2 = 

0,981 y R2
Adj.

 = 0,978.  
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La significación de la regresión se comprobó mediante un ANOVA recogido 

en la Tabla 6.2.97, empleando en su elaboración las ecuaciones 4.7.61-4.7.63, 

4.7.73 y 4.7.75 del Fundamento Teórico para la determinación de la suma de 

cuadrados y las ecuaciones 4.7.64 y 4.7.76 del Fundamento Teórico para la 

estimación de los estadísticos de prueba F0: 

Tabla 6.2.97. ANOVA para el modelo de regresión lineal múltiple presentado por la 
ecuación 6.2.29 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla

 Valor p 

Regresión 2,03 2 1,02 370,53 F0,05;2;14=3,74  7,5·10-13

Error residual 0,04 14 2,7·10-3  -   
Falta de ajuste 0,02 4 3,9·10-3 1,73 F0,05;4;10=3,48  0,22 
Errores puros 0,02 10 2,3·10-3  -  - 

Total 2,07 16   -  - 

De acuerdo con la Tabla 6.2.97, la regresión es significativa, ya que, para un 

nivel de significación de 0,05, el estadístico F0 de la regresión es mayor que el 

correspondiente F tabulado, rechazando de este modo la hipótesis nula, H0, por lo 

que algún coeficiente de regresión tiene un efecto significativo para la respuesta 

CIAP, con un nivel de significación de 0,05. Además, de acuerdo con el análisis de 

falta de ajuste, el modelo dado por la ecuación 6.2.29 se ajusta adecuadamente a los 

datos experimentales, con un nivel de significación de 0,05, ya que el estadístico F0 

calculado para la falta de ajuste es menor que el F tabulado, con lo que se aceptó la 

hipótesis nula, H0. 

Para comprobar la significación de los coeficientes de la regresión incluidos 

en el modelo dado por la ecuación 6.2.29, se realiza un análisis individualizado, que 

se muestra en la Tabla 6.2.98, empleando la ecuación 4.7.66 del Fundamento 

Teórico para la estimación de los estadísticos t0: 

Tabla 6.2.98. Análisis individual de significación de los coeficientes de regresión incluidos 
en la ecuación 6.2.29 

Término Coeficiente de regresión Desviación estándar t0 t0,025;14 Valor p 

0β  1,47 0,02 75,58 2,15 1,1·10-19

%DVBxβ  -0,36 0,02 21,42 2,15 4,2·10-12

2
%DVBxβ  0,05 0,01 3,99 2,15 1,4·10-3
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Según la Tabla 6.2.98, todos los regresores incluidos en el modelo dado por 

la ecuación 6.2.29 presentaron un coeficiente significativo para la respuesta CIAP, 

ya que, sus estadísticos calculados t0 son mayores que el t tabulado, con un nivel de 

significación de 0,05, por lo que, se rechazó la hipótesis nula, H0, para todos los 

coeficientes incluidos en la ecuación 6.2.29. 

El análisis de los residuos derivados del modelo dado por la ecuación 6.2.29 

se empleó para comprobar las hipótesis de normalidad, independencia y 

homocedasticidad de los mismos en las que se basa el análisis de regresión lineal 

múltiple. Los datos necesarios para el citado análisis se recogen en la Tabla 6.2.99, 

en cuya realización se emplearon la ecuación 4.7.58 del Fundamento Teórico para 

estimar los residuos y la ecuación 4.7.67 del Fundamento Teórico para el cálculo 

de los residuos estudentizados: 

Tabla 6.2.99. Análisis de residuos para el análisis de regresión lineal múltiple dado por la 
ecuación 6.2.29 

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

PCIAy  

Valor 
estimado 

(Ec. 6.2.29) 

PCIAy  

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iiMS · 1-h  

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk

E ii

e
d =

MS · 1-h
 

1 1,85 1,88 -0,03 0,05 -0,70 
2 1,19 1,17 0,02 0,05 0,48 
3 1,97 1,88 0,09 0,05 1,91 
4 1,09 1,17 -0,08 0,05 -1,61 
5 1,82 1,88 -0,06 0,05 -1,35 
6 1,10 1,17 -0,07 0,05 -1,44 
7 1,85 1,88 -0,03 0,05 -0,72 
8 1,14 1,17 -0,03 0,05 -0,64 
9 1,48 1,47 0,01 0,05 0,18 

10 1,49 1,47 0,02 0,05 0,34 
11 1,40 1,31 0,10 0,05 2,01 
12 1,26 1,23 0,03 0,05 0,62 
13 1,04 1,05 -0,02 0,05 -0,36 
14 0,94 0,96 -0,03 0,05 -0,59 
15 0,99 0,96 0,02 0,05 0,50 
16 1,01 0,96 0,04 0,05 0,98 
17 0,96 0,96 0,00 0,05 -0,06 

De acuerdo con la Tabla 6.2.99, no existe ningún residuo estudentizado cuya 

desviación estándar fuera mayor de ±2, y, por tanto, inusitado. La comprobación de 

las premisas de normalidad, independencia y homocedasticidad de los residuos se 

realizó de manera gráfica como se muestra en la Figura 6.2.64: 
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c) 

Figura 6.2.64. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta CIAP dados 
por la ecuación 6.4.29: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos estudentizados para la 
respuesta CIAP; b): Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de ejecución de los 
experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho para la respuesta 
CIAP 

En la Figura 6.2.65, se muestran los valores estimados mediante el modelo 

dado por la ecuación 6.2.29 y los resultados experimentales para la respuesta CIAP 
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Figura 6.2.65. Valores experimentales de la respuesta CIAP frente a los valores predichos 

por el modelo dado por la ecuación 6.2.29 
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Según el modelo dado por la ecuación 6.2.29, la capacidad de intercambio 

aniónico se reduce al incrementar la concentración de DVB. Esto se podría deber a la 

mayor dificultad para funcionalizar un anillo aromático bisustituido de los isómeros 

aportados por el DVB comercial. 

Se podría pensar que la dificultad de penetración de los reactivos en las 

nanopartículas que conforman las micropartículas base y que presentan un elevado 

grado de entrecruzamiento, podría originar una funcionalización superficial de estas 

nanopartículas, que son las que realizan un gran aporte al área superficial específica 

de las micropartículas. Sin embargo, al comparar las ecuaciones 6.2.5, 6.2.13, 6.2.21 

y 6.2.29, se observa que la capacidad de intercambio no depende del área superficial 

específica de las micropartículas en ninguna de las etapas de manufactura de las 

resinas aniónicas, puesto que, estas respuestas son inversamente proporcionales, 

como se observa en la Figura 6.2.66: 

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

0 100 200 300 400 500

S
BETP

S
BETPCM

S
BETPAM

C
IA

P (m
eq

 g
-1

)

S
BET

   (m2 g-1)
i  

Figura 6.2.66. Representación de los valores experimentales de CIAP frente al área 
superficial específica BET de las micropartículas base ( ), precursores clorometilados ( ) y 

resinas aniónicas ( ) 
PBETS

PCMBETS

PAMBETS

Por lo tanto, se puede afirmar que los reactivos de la clorometilación 

penetran en la estructura de las nanopartículas altamente entrecruzadas y 

producen una funcionalización en ellas que no es meramente superficial. Asimismo, 

la trimetilamina es capaz de difundir a través de la estructura de las nanopartículas 

para sustituir, al menos en parte, los átomos de cloro introducidos durante la 

clorometilación. 
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Por otro lado, la ecuación 5.1.5 de Materiales y Metodología Experimental 

relaciona la capacidad de intercambio de las resinas aniónicas con el contenido en 

cloro de los precursores clorometilados, suponiendo que existe una sustitución 

completa de los átomos de cloro por grupos amonio cuaternario en la reacción de 

aminación. De este modo, uniendo las ecuaciones 6.2.29 y 5.1.5, se obtiene una 

correlación para el contenido en cloro derivado de la respuesta CIAP, como se 

muestra en la ecuación 6.2.30: 

PCIA

%DVB %DVB
%Cl 2

%DVB %DVB

5,22 - 1,28·x + 0,18·xy
0,91 + 0,02·x - 0,003·x

=
2

l

l

                        (6.2.30) 

donde representa la estimación del contenido de cloro derivado de la medida 

de la capacidad de intercambio aniónico, %C . 

PCIA%Cly

CIAP

La representación de la respuesta %C  frente a la proporción de agente 

entrecruzante, se muestra en la Figura 6.2.67: 

CIAP

3
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8

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5
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%
Cl

P

%DVB (valores codificados)

%DVB (valores reales)

C
IA

 
Figura 6.2.67. Valores experimentales de la respuesta frente a los valores predichos 

por la ecuación 6.2.30 
CIAP%Cl

De acuerdo con la Figura 6.2.67, la tendencia de la respuesta %C  

respecto al grado de entrecruzamiento es similar a la de la respuesta CIA

CIAPl

P, lo cual es 
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lógico, ya que la sustitución de átomos de cloro por grupos amonio cuaternario en la 

aminación se ha considerado mol a mol en este cálculo. 

Una vez que se ha analizado el grado de funcionalización de las resinas 

aniónicas, se proceder a analizar el de los precursores clorometilados. 
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6.2.2.5.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL CONTENIDO EN 
CLORO DE LOS PRECURSORES CLOROMETILADOS 

El contenido en cloro de las micropartículas macrorreticulares de 

poli(estireno-co-divinilbenceno) clorometiladas o precursores clorometilados se 

determinó mediante dos técnicas experimentales diferentes, a saber: 

- Calculado a partir del valor de la capacidad de intercambio de las 

resinas aniónicas macrorreticulares (apartado 5.1.2.2.2 de Materiales y 

Metodología Experimental), empleando la ecuación 5.1.5 de 

Materiales y Metodología Experimental, suponiendo que todo el cloro 

se sustituye por grupos amonio cuaternario en la aminación, . 
CIAP%Cl

- Microanálisis elemental de los precursores clorometilados, apartado 

5.1.2.2.1 de Materiales y Metodología Experimental, . 
MAP%Cl

Los resultados obtenidos mediante ambas técnicas, junto las condiciones en 

que los experimentos se llevaron a cabo, se recogen en la Tabla 6.2.100: 

Tabla 6.2.100. Valores del contenido en cloro de los precursores clorometilados 
Experimento  Niveles de los Factores  Respuestas 

%DVB Fm Orden 
estándar 

Orden 
de 

ejecución 
Nomenclatura Valor 

codificado 
Valor 

codificado 

 
CIAP%Cl  MAP%Cl  

1 8 P 1 CM  -1 -1  7,4 9,9 
2 3 P 2 CM  +1 -1  4,5 12,1 
3 1 P 3 CM  -1 +1  7,9 10,3 
4 5 P 4 CM  +1 +1  4,1 11,0 
5 9 P 1 R CM  -1 -1  7,2 10,1 
6 7 P 2 R CM  +1 -1  4,2 10,6 
7 6 P 3 R CM  -1 +1  7,4 10,5 
8 4 P 4 R CM  +1 +1  4,3 10,5 
9 10 P 5 CM  0 0  5,8 10,3 

10 2 P 5 R CM  0 0  5,8 11,3 
11 11 P 6 CM  +0,5 +1  5,4 11,0 
12 12 P 7 CM  +0,75 -1  4,8 9,5 
13 13 P 8 CM  +1,5 -1  3,9 10,9 
14 14 P 9 CM  +2 -1  3,5 12,1 
15 15 P 10 CM  +2 +1  3,7 12,4 
16 16 P 9 R CM  +2 -1  3,8 11,9 
17 17 P 10 R CM  +2 +1  3,6 12,8 

De acuerdo con la Tabla 6.2.100, el valor del contenido en cloro no es igual 

para ambas técnicas de determinación, siendo superiores los valores medidos por 

medio del microanálisis elemental, indicando que existen átomos de cloro que no se 
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sustituyen por grupos amonio cuaternario en la aminación. Estas diferencias en el 

contenido en cloro de los precursores clorometilados se han encontrado en 

bibliografía (Bootsma y col., 1984; Dragan y col., 2004). Además, con respecto a los 

resultados del contenido en cloro de los precursores clorometilados, determinados 

mediante el microanálisis elemental, %Cl , no se puede encontrar ninguna 

correlación entre estos valores y las condiciones de operación en la polimerización 

en suspensión, empleadas como variables independientes en este estudio. 

MAP

Entonces, en este apartado, se recoge un análisis de la influencia de las 

condiciones de operación de la polimerización sobre el contenido en cloro de los 

precursores clorometilados. Para ello, primeramente, se establecen las hipótesis 

sobre el origen de las discrepancias en los valores del contenido en cloro 

determinados por medio de las citadas técnicas, a través del análisis de las 

reacciones secundarias que se producen en el proceso clorometilación, ya que, a 

través de estas, se podría introducir algún grupo clorado no reactivo en el entramado 

polimérico.   

6.2.2.5.2.1.FORMACIÓN DE HALUROS SECUNDARIOS EN LA 
CLOROMETILACIÓN DE MICROPARTÍCULAS DE 
POLI(ESTIRENO-co-DIVINILBENCENO) 

En este apartado, se analizan las posibles reacciones secundarias que se 

producen en la clorometilación que permitirían la existencia de grupos clorados no 

reactivos en la estructura polimérica que, en consecuencia, podrían no ser sustituidos 

en la reacción de aminación.  

En el apartado 4.2.2 del Fundamento Teórico, se han descrito una serie de 

reacciones secundarias que se pudieran producir en el proceso clorometilación 

de P(St-DVB) junto con la haloalquilación de los anillos bencénicos. Estas 

reacciones secundarias se pueden dividir en dos grupos según su relación con el 

contenido en cloro del producto: 
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- Reacciones que eliminan cloro previamente introducido en la matriz 

polimérica: en este grupo se encuadra el puente metilénico, una reacción 

secundaria que es poco probable que se produzca, ya que, si esta reacción 

se produjera aumentaría el área superficial específica BET, pero lo que 

realmente se registró, fue un descenso de los valores del área superficial 

específica BET y se determinó que existían anillos bencénicos 

monosustituidos en la estructura polimérica tras la clorometilación como 

se recoge en los apartados 6.2.1.2 y 6.2.1.6, respectivamente.  

- Reacciones que introducen cloro en la matriz polimérica: las 

reacciones secundarias que incluyen un grupo clorado en la matriz 

polimérica durante el proceso de clorometilación lo hacen mediante la 

reacción de los dobles enlaces del DVB que no han proporcionado 

enlaces de entrecruzamiento en la reacción de polimerización o dobles 

enlaces colgantes. Los grupos clorados así introducidos presentan el 

átomo de cloro como un haluro secundario, lo que podría ocasionar 

alguna dificultad en su sustitución por grupos amonio cuaternario, 

reduciendo, de este modo, la eficiencia de la aminación y conduciendo a 

diferencias en el contenido de cloro según el método de determinación 

empleado. 

En las Figuras 6.2.68, 6.2.69 y 6.2.70, se muestran las reacciones que pueden  

introducir cloro en el proceso de clorometilación de P(St-DVB): 

P

O

O

SOCl2
ZnCl2 P

Cl

CH3Cl SO2 CH3OH

 
Figura 6.2.68. Esquema de la reacción de haloalquilación de los anillos bencénicos que se 

produce en la clorometilación de las micropartículas de P(St-DVB) 

La reacción mostrada en la Figura 6.2.68 es la reacción deseada. Mediante 

esta reacción se origina un haluro primario en la estructura polimérica, que sería 

sustituido por un grupo amonio cuaternario, como se ha visto anteriormente 

(apartado 6.2.1.6). 
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P

OCl
ZnCl2

P

Cl O

 
Figura 6.2.69. Esquema de una reacción secundaria que se puede producir en el proceso de 

clorometilación de las micropartículas de P(St-DVB) (Bootsma y col., 1984; Law y col., 1995) 

ZnCl2

CH

CH2

ZnCl2

HCl

ZnCl2
CH

H2C

CHH3C HC

CH2

Cl

CH3OH

CH
H2C

CHH3C HC

CH2

OCH3

 
Figura 6.2.70. Esquema de otra reacción secundaria que se puede producir en el proceso de 

clorometilación de las micropartículas de P(St-DVB) 

Es bien sabido que en el seno de las micropartículas de P(St-DVB) existen 

dobles enlaces colgantes, tal y como se muestra en las Figuras 6.2.14 y 6.2.15, y 

que, por lo tanto, son susceptibles de reaccionar durante la clorometilación. El 

esquema de las reacciones de los dobles enlaces colgantes en la clorometilación se 

muestra en las Figuras 6.2.69 y 6.2.70. Durante la formación del entramado 

polimérico, las moléculas de DVB se integran en las cadenas poliméricas al 

reaccionar uno de sus dobles enlaces. Estos residuos de DVB con un enlace vinílico 

sin reaccionar se van quedando cada vez más aislados y con menos movilidad a 

medida que crece la cadena polimérica a la que pertenecen. De este modo, una vez 
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concluida la polimerización existen dobles enlaces del DVB que no han reaccionado 

en la matriz macromolecular, o dobles enlaces colgantes. La proporción entre el 

grado de entrecruzamiento real y el teórico se mantiene constante para todas las 

proporciones de DVB, aunque se produce una ligera disminución de este ratio para 

los valores de entrecruzamiento teóricos más altos (Law y col., 1997). Por lo tanto, la 

cantidad de dobles enlaces colgantes presentes en las micropartículas base depende 

del grado de entrecruzamiento teórico con el que se lleva a cabo la polimerización de 

las mismas, es decir, el nivel del %DVB, más concretamente, el número de enlaces 

vinílicos que no han reaccionado en la polimerización es proporcional al número de 

dobles enlaces capaces de producir entrecruzamiento en el seno de las 

micropartículas, es decir, serían proporcionales a la mitad de los dobles enlaces 

iniciales que el DVB aporta.  

En este sentido, la diferencia de los valores de contenido en cloro en 

función del método de determinación empleado, Δ%ClP, tendría la misma 

tendencia que la concentración de DVB usada en la polimerización, o, lo que es lo 

mismo, que el número de los dobles enlaces que pueden producir entrecruzamiento, 

y esto es realmente así, como se muestra en la Figura 6.2.71. 
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Figura 6.2.71. Comparativa de la tendencia de los dobles enlaces susceptibles de 

proporcionar entrecruzamiento y diferencia del contenido en cloro obtenida como consecuencia de la 
determinación por técnicas diferentes 
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Según los espectros infrarrojos de los precursores clorometilados, mostrados 

en las Figuras 6.2.14 y 6.2.15, se recoge un pico a 1110 cm-1 propio de un éter, 

confirmando que la reacción mostrada en la Figura 6.2.69 se produjo en el proceso 

de clorometilación. Además, si está reacción tuvo lugar en el proceso de 

clorometilación de las micropartículas de P(St-DVB), entonces existe una evidencia 

de que una sustancia potencialmente cancerígena, cloro dimetil éter, se formó en el 

seno de la reacción. La existencia del clorodimetil éter en la ruta de clorometilación 

seleccionada en este trabajo ha sido recogida por diferentes fuentes (Wright y col., 

1991; Bylina y Nikolaeva, 1997).  

Por otro lado, en la Figura 6.2.70, se muestra un esquema de la 

polimerización catiónica. Para que esta reacción tenga lugar debe existir, en el medio 

de reacción, una sustancia capaz de donar protones para propiciar su iniciación. En 

dicha figura se exponen dos posibles donantes de protones para iniciar dicha 

reacción:  

- Metanol: producido como subproducto de la haloalquilación (Figura 

6.2.68). Si la polimerización catiónica se inicia con metanol, se 

introduciría un grupo éter en la matriz polimérica, aunque probablemente 

su extensión sea muy inferior al modo de incluir este tipo de grupo 

mostrado en la Figura 6.2.69. 

- Ácido clorhídrico: sustancia que es probable que se forme en el interior 

del reactor a lo largo del proceso de clorometilación, hecho favorecido 

por la presencia de humedad. Si la polimerización catiónica se inicia con 

ácido clorhídrico, daría lugar a un grupo clorado en las micropartículas, 

aunque su proporción sería muy reducida (Nihus y col., 2000). 

Por lo tanto, mediante los espectros infrarrojos de las micropartículas 

clorometiladas no se puede obtener ninguna evidencia que confirme que la 

polimerización catiónica hubiera tenido lugar, ya que esta reacción no introduce 

ningún grupo funcional diferente de los ya existentes en la matriz polimérica.  
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Sin embargo, la polimerización catiónica es una reacción que introduce un 

entrecruzamiento adicional. De este modo, la reducción de la porosidad que se 

registró en las micropartículas tras la clorometilación podría ser un indicio de que la 

polimerización catiónica se hubiera producido en el proceso de clorometilación, 

como se ha indicado en el apartado 6.2.1.2. Debido a que la extensión en que esta 

reacción se produce estaría ligada al número de dobles enlaces colgantes, se decidió 

comprobar su relación con el grado de entrecruzamiento inicial. Para ello, como se 

muestra en la Figura 6.2.72, se representa la variación del área superficial específica 

BET en la clorometilación, Δ  , es decir, la diferencia de los valores de las 

respuestas S y S  para cada experimento en función de la concentración de 

agente entrecruzante,  %DVB: 
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Figura 6.2.72. Variación del área superficial específica en la clorometilación, , 

frente al grado de entrecruzamiento de las micropartículas, %DVB 
CMBETSΔ

Como el parámetro Δ representa la diferencia entre el valor de S  

antes y después de la clorometilación, según la Figura 6.2.72, el área superficial 

específica BET se reduce tras esta reacción, siendo esta reducción mayor a medida 

que se incrementan los valores de %DVB. Aunque parece evidente que la 

polimerización catiónica altera la estructura porosa de las micropartículas, pudiera 

suceder que no incluyeran un grupo clorado en la matriz polimérica, ya que el ácido 

clorhídrico no es la única sustancia presente en el medio de reacción capaz de aportar 

protones en la iniciación de esta reacción, como también se muestra en la Figura 

6.2.70. Además, la extensión en que la polimerización catiónica no está relacionada 

CMBETS BET
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con la cantidad de grupos funcionales introducidos en la matriz polimérica mediante 

esta reacción, ya que la reacción de un alto número de dobles enlaces podría 

conllevar la inclusión de un único grupo funcional. 

Por lo tanto, las reacciones secundarias, presentada en la Figuras 6.2.69 y, en 

menor medida, en la Figura 6.2.70, introducen un átomo de cloro secundario en la 

matriz polimérica, que podría sufrir una sustitución nucleofílica por la trimetilamina, 

empleada como grupo ionogénico en la obtención de las resinas aniónicas. No 

obstante, esta reacción de la amina con un haluro secundario podría necesitar mucho 

más tiempo del empleado en esta experimentación debido a los impedimentos 

estéricos propios de una estructura alquílica secundaria. En consecuencia, la no 

sustitución de los haluros secundarios podría conducir a una aminación de los 

precursores clorometilados no exhaustiva, es decir, a reducir la eficiencia de la 

aminación.  

Seguidamente, se estudia la eficiencia de la aminación de los precursores 

clorometilados. 

6.2.2.5.2.2.AMINACIÓN DE LOS PRECURSORES CLOROMETILADOS 
CON PIRROLIDINA 

Con objeto de dilucidar si parte del cloro introducido en el seno de las 

micropartículas macrorreticulares de P(St-DVB) no fue apropiadamente sustituido 

por un grupo amino cuaternario debido a una baja reactividad de la trimetilamina, se 

llevó a cabo una nueva aminación de los precursores clorometilados empleando 

pirrolidina como sustituyente nucleofílico, ya que, de este modo, se puede 

comprobar si la aminación alcanzada por la trimetilamina es la máxima alcanzable. 

La pirrolidina es una de las aminas más reactivas (Stork y col., 1963; Phan y col., 

2006) y tiene un tamaño menor que la trimetilamina. Una vez que se llevó a cabo la 

aminación con la pirrolidina, como se describe en el apartado 5.2.3.2 de Materiales 

y Metodología Experimental, la medida de la capacidad de intercambio se realizó 

mediante el mismo procedimiento empleado para la trimetilamina, que se detalla en 

el apartado 5.1.2.2.2 de Materiales y Metodología Experimental. Los resultados de 

la aminación empleando pirrolidina se recogen en la Tabla 6.2.10. En la Tabla 
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6.2.101, se recogen los resultados obtenidos para los precursores clorometilados con 

los que se llevó a cabo la aminación con la trimetilamina y la pirrolidina: 

Tabla 6.2.101. Comparativa de la capacidad de intercambio con diferentes aminas 
 Niveles de los Factores  Respuestas 
 % DVB Fm  Experimento 

 Valor  
real (%) 

Valor 
 codificado 

Valor
real 

Valor  
codificado  

PCIA  

 (meq g-1) 
PIRRPCIA  

(meq g-1) 
P 3 AM PIRR  25 -1 0,6 1  1,97 1,93 
P 4 AM PIRR  45 1 0,6 1  1,09 1,08 

De acuerdo con la Tabla 6.2.101, se concluye que no existían diferencias 

entre la capacidad de intercambio aniónica aportada por la trimetilamina con respecto 

la de la pirrolidina.  

Por lo tanto, parece claro que durante la clorometilación, se introdujo un 

grupo clorado no reactivo en el seno de las micropartículas macrorreticulares de 

P(St-DVB) que no se sustituyó por una amina y no aportó, de esta manera, grupos 

ionogénicos, responsables de la capacidad de intercambio iónico. 

Del análisis realizado, se determina que la diferencia de los valores del 

contenido en cloro obtenida según el método de caracterización es una función de 

la concentración de divinilbenceno, %DVB, puesto que es esta sustancia la que 

introduce los dobles enlaces que proporcionan el entrecruzamiento, aunque no todos 

los dobles enlaces reaccionan en la polimerización en suspensión y, por lo tanto, son 

susceptibles de hacerlo durante el proceso de clorometilación. 

A continuación se recoge el estudio realizado sobre la influencia de las 

condiciones de operación de la polimerización en suspensión sobre el diferencia 

de los valores del contenido en cloro obtenida según el método de 

caracterización, Δ%ClP. 
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6.2.2.5.2.3.ANÁLISIS DE LA DIFERENCIA EN EL CONTENIDO EN 
CLORO DE LOS PRECURSORES CLOROMETILADOS 

En este apartado, se presenta el análisis de la influencia de las condiciones 

de operación en la polimerización en suspensión de las micropartículas base sobre 

la diferencia de los valores del contenido en cloro obtenida según el método de 

caracterización, Δ%ClP, calculado mediante la sustracción del valor de%C al 

de %Cl  . 

CIAPl

MAP

En la Tabla 6.2.102, se recogen los valores de la respuesta Δ%ClP para cada 

tipo de micropartículas: 

Tabla 6.2.102. Valores de la respuesta Δ%ClP para la zona global de experimentación 
Experimento  Niveles de los Factores  Respuestas 

 %DVB Fm  Orden 
estándar 

Orden de 
ejecución Nomenclatura  Valor 

codificado 
Valor 

codificado 
Δ%ClP

ΔClP 
(mmolCl g-1

PXCM) 

1 8 P 1 CM  -1 -1  2,5 0,72 
2 3 P 2 CM  +1 -1  7,6 2,13 
3 1 P 3 CM  -1 +1  2,4 0,68 
4 5 P 4 CM  +1 +1  6,9 1,94 
5 9 P 1 R CM  -1 -1  2,9 0,81 
6 7 P 2 R CM  +1 -1  6,4 1,81 
7 6 P 3 R CM  -1 +1  3,1 0,89 
8 4 P 4 R CM  +1 +1  6,2 1,74 
9 10 P 5 CM  0 0  4,5 1,28 

10 2 P 5 R CM  0 0  5,5 1,55 
11 11 P 6 CM  +0,5 +1  5,6 1,58 
12 12 P 7 CM  +0,75 -1  4,7 1,31 
13 13 P 8 CM  +1,5 -1  7,0 1,97 
14 14 P 9 CM  +2 -1  8,6 2,42 
15 15 P 10 CM  +2 +1  8,7 2,44 
16 16 P 9 R CM  +2 -1  8,1 2,28 
17 17 P 10 R CM  +2 +1  9,2 2,59 

Empleando el análisis de regresión lineal múltiple (apartado 4.7.3 del 

Fundamento Teórico), se puede establecer una correlación entre los niveles de los 

factores de los experimentos presentados en la Tabla 6.2.102 y los valores de la 

respuesta Δ%ClP. La metodología seguida en este análisis es la misma que la 

empleada en el apartado 6.2.2.1.1.7. 

Primeramente, se elaboró una gráfica de los valores de la respuesta Δ%ClP 

frente al orden de ejecución de los experimentos, como se muestra en la Figura 
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6.2.73, comprobando, de este modo, que no existe ningún resultado extraordinario ni 

ninguna relación entre los valores de la respuesta y el orden temporal de realización 

de los experimentos. De acuerdo con la Figura 6.2.73, se observa un incremento del 

valor de la respuesta para los experimentos realizados en último lugar que coinciden 

con las micropartículas de los experimentos realizadas con una mayor proporción de 

DVB, y por tanto, con mayor valor de Δ%ClP, es decir no se considera una tendencia 

ni valores anómalos. 
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Figura 6.2.73. Resultados de la respuesta Δ%ClP frente al orden de ejecución de 

experimentos 

Mediante el análisis de regresión lineal múltiple, se obtuvo un modelo dado 

por la ecuación 6.2.31, empleando para la estimación de los coeficientes de regresión 

la ecuación 4.7.54 del Fundamento Teórico: 

P %DVBΔ%Cly  4,7 + 1,9 · x=                             (6.2.31) 

donde  es el estimador de la respuesta Δ%Cl
PΔ%Cly P y xi representa el nivel del factor 

i.  

El coeficiente de determinación múltiple es R2 = 0,934 y R2
Adj. = 0,929. 
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En el análisis de regresión en el que se obtuvo la ecuación 6.2.31, sólo se 

incluyó como regresor la concentración de divinilbenceno, %DVB, puesto que la 

tendencia de la respuesta Δ%ClP respecto a esta variable como se muestra en la 

Figura 6.2.71 es lineal. 

En la Tabla 6.2.103, se recoge el ANOVA realizado para comprobar la 

significación de la regresión, empleando en su elaboración las ecuaciones 4.7.61-

4.7.63, 4.7.73 y 4.7.75 del Fundamento Teórico para la estimación de las sumas de 

los cuadrados y las ecuaciones 4.7.64 y 4.7.76 del Fundamento Teórico para la 

determinación de los estadístico de prueba F0: 

  Tabla 6.2.103. ANOVA para el modelo de regresión lineal múltiple presentado por la 
ecuación 6.2.31 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla

 Valor p

Regresión 76,1 1 76,1 214,22 F0,05;1;15=4,54  2,7·10-10

Error residual 5,3 15 0,4 - -   
Falta de ajuste 2,7 5 0,5 2,07 F0,05;5;10=3,33  0,15 
Errores puros 2,6 10 0,3 - -  - 

Total 81,5 16 - - -  - 

Del ANOVA mostrado en la Tabla 6.2.103, se infiere que la regresión es 

significativa, para un nivel de significación de 0,05, sobre la respuesta Δ%ClP, 

puesto que F0 regresión>4,54, por lo que, se rechaza la hipótesis nula, H0, por lo tanto el 

regresor incluido en la regresión, x%DVB, es influyente para la respuesta Δ%ClP. Por 

el contrario, se puede concluir que el modelo se adecua correctamente a los datos 

experimentales, con un nivel de significación de 0,05, ya que, F0 falta de ajuste < 3,33, 

aceptándose, de este modo, la hipótesis nula, H0. 

El análisis de residuos se realizó para comprobar las premisas sobre las que se 

basa el análisis de regresión. El cálculo de los residuos se recoge en la Tabla 

6.2.104, empleando las ecuaciones 4.7.58 y 4.7.67 del Fundamento Teórico para el 

cálculo de los residuos y los residuos estudentizados, respectivamente: 
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Tabla 6.2.104. Análisis de residuos para el análisis de regresión lineal múltiple dado por la 
ecuación 6.2.31 

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

P%ClyΔ  

Valor 
estimado 

(Ec.6.2.31.) 

%ClyΔ  

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iiMS · 1-h  

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk

E ii

e
d =

MS · 1-h
 

1 2,5 2,7 -0,2 0,54 -0,34 
2 7,6 6,6 1,0 0,58 1,68 
3 2,4 2,7 -0,3 0,54 -0,60 
4 6,9 6,6 0,3 0,58 0,50 
5 2,9 2,7 0,1 0,54 0,27 
6 6,4 6,6 -0,1 0,58 -0,26 
7 3,1 2,7 0,4 0,54 0,78 
8 6,2 6,6 -0,4 0,58 -0,71 
9 4,5 4,7 -0,1 0,57 -0,21 

10 5,5 4,7 0,8 0,57 1,48 
11 5,6 5,6 0,0 0,58 -0,03 
12 4,7 6,1 -1,5 0,58 -2,51 
13 7,0 7,5 -0,6 0,57 -1,00 
14 8,6 8,5 0,1 0,55 0,12 
15 8,7 8,5 0,2 0,55 0,30 
16 8,1 8,5 -0,4 0,55 -0,77 
17 9,2 8,5 0,7 0,55 1,22 

Según la Tabla 6.2.104, se observa un residuo estudentizado, correspondiente 

a las micropartículas del experimento P 7 CM (orden estándar 12), con una 

desviación estándar mayor de ±2 desviaciones. Para concretar si era un residuo 

inusitado, se comprobó la normalidad, independencia y homocedasticidad de los 

residuos mediante la elaboración de las gráficas en un papel probabilístico normal, 

frente al orden de ejecución de los experimentos y frente al valor estimado de la 

respuesta, como se muestra en la Figura 6.2.74:   
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c) 

Figura 6.2.74. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta Δ%ClP dados 
por la ecuación 6.2.31: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos estudentizados para la 
respuesta Δ%ClP; b): Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de ejecución de los 
experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho para la respuesta 
Δ%ClP

El residuo estudentizado del experimento P 7 CM tiene una desviación 

sensiblemente superior a ±2, pero, como se muestra en la Figura 6.2.74-a, este 

residuo, al igual que el resto, se distribuye normalmente. Por lo tanto, se considera 

que los residuos estudentizados se distribuyen de manera normal y sus valores no 

dependían del orden temporal en el que fueron llevados a cabo ni del valor estimado 

de la respuesta. 

En la Figura 6.2.75, se muestran los valores estimados mediante el modelo 

dado por la ecuación 6.2.31 y los resultados experimentales para la respuesta 

Δ%ClP. 
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Figura 6.2.75. Valores experimentales de la respuesta Δ%ClP frente a los valores predichos 

por el modelo dado por la ecuación 6.2.31 

De acuerdo con el modelo dado por la ecuación 6.2.31, la diferencia de 

cloro obtenida por medio de las dos técnicas de cuantificación empleadas 

aumenta a medida que lo hace la concentración de DVB. Por lo tanto, como ya se ha 

predicho en la Figura 6.2.71, la tendencia es similar a la de los enlaces susceptibles 

de producir entrecruzamiento. Esto sugiere que algunos dobles enlaces colgantes 

reaccionan en el proceso de clorometilación según los esquemas de las reacciones 

mostradas en las Figuras 6.2.69 y 6.2.70, obteniéndose grupos funcionales clorados 

con átomos de cloro secundarios que no son susceptibles de ser intercambiados por 

una amina, es decir, son grupos clorados no reactivos en la reacción de aminación.  
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6.2.2.5.3. CONCLUSIONES PARA EL ESTUDIO DEL GRADO DE 
FUNCIONALIZACIÓN DE LAS MICROPARTÍCULAS 
MACRORRETICULARES 

Como se recoge en el apartado 6.2.2.5.1, la capacidad de intercambio 

aniónico depende exclusivamente de la composición química de las micropartículas, 

es decir, del %DVB. El efecto de concentración de DVB es negativo para la CIAP, 

es decir, al incrementar la proporción de este monómero se reduce la capacidad 

de intercambio de las resinas aniónicas macrorreticulares. Esto se supone que es 

debido a la mayor dificultad para que ocurran reacciones de sustitución en un anillo 

aromático bisustituido, como los aportados por los isómeros del DVB comercial 

empleado. 

El contenido en cloro de los precursores clorometilados se determinó 

mediante dos técnicas, como se recoge en el apartado 6.2.2.5.2. Los valores para el 

contenido en cloro presentaron diferencias según la técnica empleada en su 

cuantificación. Tras el análisis de las reacciones que se producen en la 

clorometilación, se concluyó que se introducen átomos de cloro secundarios. Estos 

haluros secundarios se originan las reacciones de los dobles enlaces colgantes. 

Mediante los espectros infrarrojos (Figuras 6.2.14 y 6.2.15), se consiguió una 

evidencia acerca de la ocurrencia de la reacción presentada en la Figura 6.2.69. Por 

otro lado, no se encontraron pruebas en los espectros infrarrojos de que la 

polimerización catiónica (Figura 6.2.70) sucediera. No obstante, la polimerización 

catiónica podría tener lugar en el proceso de clorometilación, ya que, tras esta 

reacción de funcionalización, se produjo una variación en la porosidad de las 

micropartículas, registrada en mayor a medida al incrementarse los valores de 

%DVB, que es la sustancia que aporta los dobles enlaces colgantes. Además, la 

ocurrencia de polimerización catiónica no implica la introducción de grupos clorados 

en la matriz polimérica y, si lo hacen, probablemente sea en una proporción muy 

reducida.  

Como se ha indicado anteriormente, los grupos clorados resultado de la 

reacción de los dobles enlaces colgantes son grupos halogenados secundarios. Esta 

configuración podría conllevar en una mayor dificultad en la sustitución posterior por 
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grupos ionogénico. Tras realizar la aminación con pirrolidina y trimetilamina y no 

conseguir una sustitución completa de los átomos de cloro en ninguno de los dos 

casos, se puede afirmar que se produjeron grupos clorados no reactivos en el 

proceso de la clorometilación. 

Asimismo, tras el análisis de los resultados de la diferencia de los valores 

del contenido en cloro obtenida según el método de caracterización, Δ%ClP, se 

determinó que la concentración de DVB resultó ser influyente para la respuesta 

Δ%ClP, como se recoge en la ecuación 6.2.31. Los valores de Δ%ClP se 

incrementan al obtener micropartículas con mayor grado de entrecruzamiento, 

confirmando, así, las observaciones anteriores. 

De este modo, se puede afirmar, que el grado de funcionalización obtenido 

en la clorometilación y posterior aminación de micropartículas base en el proceso de 

obtención de resinas aniónicas macrorreticulares dependen solamente de la 

diferencia en su composición química, debido a los diversos valores de %DVB 

empleados en su síntesis.  
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6.2.3. APLICACIÓN DE LAS RESINAS ANIÓNICAS 
MACRORRETICULARES EN LA ADSORCIÓN DE 
PROTEÍNAS 

En este apartado, se recoge el estudio del comportamiento de resinas 

aniónicas macrorreticulares con diferentes estructuras porosas y capacidad de 

intercambio como adsorbentes de biomoléculas, en este caso, proteínas. Para ello, 

se empleó albúmina de suero bovino (BSA) como proteína modelo. El mecanismo 

de adsorción de las proteínas sobre los sólidos adsorbentes fue, en principio, el 

intercambio aniónico. 

Para estudiar las propiedades de estos sólidos como adsorbentes de proteínas, 

se realizaron experimentos para determinar la capacidad máxima de adsorción y, 

además, se estudió la adsorción no específica de BSA así como su proceso de 

desorción. 

6.2.3.1. ESTUDIO DEL EQUILIBRIO DE ADSORCIÓN DE BSA 
SOBRE LAS RESINAS ANIÓNICAS MACRORRETICU-
LARES  

Mediante el estudio de la isoterma de adsorción de BSA sobre cada tipo de 

adsorbente empleado, se determinó su capacidad máxima de adsorción de BSA. 

Para ello, los experimentos de adsorción de BSA se llevaron a cabo sobre 8 

diferentes tipos de resinas aniónicas macrorreticulares, cuyas características se 

recogen en la Tabla 6.2.105, que fueron seleccionados de manera aleatoria.  

La metodología experimental seguida se describe en el apartado 5.2.5.3.2 de 

Materiales y Metodología Experimental. Según esta metodología, la isoterma de 

adsorción se determinó poniendo en contacto cantidades conocidas de resinas 

aniónicas macrorreticulares con disoluciones de BSA a diferentes concentraciones a 

pH igual a 7,5 y 30 ºC. 
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Tabla 6.2.105. Características de las resinas aniónicas macrorreticulares empleadas en la 
adsorción de BSA 

Adsorbente  Niveles de los Factores  Características 
%DVB Fm  Orden 

estándar 
Orden de 
ejecución 

Nomen- 
clatura  Valor 

codificado 
Valor 

codificado  
CIAP  

(meq g-1) 
PAMBETS  

(m2 g-1) 
PAMtotalV  

(cm3 g-1) 
1 1 P 1 AM  -1 -1  1,85 85,1 0,513 
2 2 P 2 R AM  +1 -1  1,10 207,6 0,832 
3 3 P 3 AM  -1 +1  1,97 61,3 0,251 
4 4 P 4 R AM  +1 +1  1,14 160,6 0,472 
5 5 P 5 AM  0 0  1,48 132,6 0,611 
6 6 P 8 AM  1,5 -1  1,04 193,0 0,741 
7 7 P 9 R AM  +2 -1  1,01 216,7 0,715 
8 8 P 10 AM  +2 +1  0,99 196,9 0,494 

Las isotermas de adsorción de BSA, que representan la concentración de 

BSA en el equilibrio entre la fase fluida, C , y condensada, q , para todos los 

adsorbentes empleados, se muestran en la Figura 6.2.76: 
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Figura 6.2.76. Isotermas de adsorción de BSA en los adsorbentes empleados, recogidos en la 
Tabla 6.2.105. Los puntos representan los datos experimentales y las líneas, los modelos ajustados 

 Los modelos probados para ajustarse a los datos experimentales fueron la 

isoterma de Langmuir (ecuación 4.4.26 del Fundamento Teórico), en la que se 

considera que todos los sitios activos en el adsorbente poseen la misma energía y que 

no existen interacciones entre moléculas de adsorbato vecinas, y la isoterma de 

Langmuir-Freundlich (ecuación 4.4.33 del Fundamento Teórico), desarrollada 

por Sips (1948), cuyo modelo supone que los centros de adsorción poseen una 

distribución de energía similar a una distribución Gausiana, por lo que, tiene en 

cuenta posibles heterogeneidades en la superficie del adsorbente. En la Tabla 
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6.2.106, se recogen los parámetros de los modelos ajustados a cada tipo de 

adsorbente mediante el empleo de técnicas de regresión múltiple no linear: 

Tabla 6.2.106. Parámetros obtenidos del ajuste de los modelos a los datos experimentales de 
las isotermas de adsorción de BSA para todas las resinas aniónicas macrorreticulares recogidas en la 
Tabla 6.2.105 

Adsorbente  Modelo empleado  b’ (mln mgBSA
-n) BSAmq  (mgBSA gPXAM

-1) n R2

P 1 AM  Langmuir  14,57 156,7 1 0,966 
P 2 R AM  Langmuir-Freundlich  5,93 228,3 1,27 0,995 
P 3 AM  Langmuir  1,19 21,0 1 0,995 

P 4 R AM  Langmuir-Freundlich  0,95 142,5 1,43 0,995 
P 5 AM  Langmuir-Freundlich  5,66 157,3 1,19 0,997 
P 8 AM  Langmuir-Freundlich  2,78 238,1 1,58 0,998 

P 9 R AM  Langmuir-Freundlich  3,50 249,3 1,39 0,985 
P 10 AM  Langmuir-Freundlich  0,71 118,8 1,17 0,999 

Los modelos ajustados para cada tipo de adsorbente tienen como finalidad la 

descripción del fenómeno de adsorción y la determinación de la capacidad máxima 

de adsorción para cada tipo de adsorbente con objeto de establecer una correlación 

entre las características de los adsorbentes y su capacidad máxima de adsorción 

de BSA. 

Para el caso de los adsorbentes P 1 AM y P 3 AM, el mejor modelo ajustado 

fue la isoterma de Langmuir, por lo que, para estos adsorbentes, se puede 

considerar que los centros de adsorción poseen la misma energía de adsorción, 

siendo estos centros, los grupos ionogénicos, puesto que estos dos sólidos son los 

que mayor capacidad de intercambio aniónico tienen (Tabla 6.2.9). 

Para los adsorbentes de los experimentos P 2 R AM, P 4 R AM, P 5 AM, P 

8 AM, P 9 R AM y P 10 AM, el mejor ajuste se produjo al emplear la isoterma de 

Langmuir-Freundlich, por la cual, la superficie de adsorción se consideró 

heterogénea, es decir, los centros de adsorción presentaron un espectro de energía 

continuo. 

Con respecto a la justificación de la máxima capacidad de adsorción de BSA 

por cada tipo de adsorbente, se ha de considerar que, como se supone que, en un 

principio, la adsorción de la proteína BSA sobre la resinas de intercambio es sólo un 

proceso de intercambio de iones, su capacidad máxima de adsorción debería 
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depender del valor de la CIAP para cada tipo de micropartícula. Por otro lado, cada 

tipo de adsorbente también tiene una estructura porosa particular, que se ha de 

considerar al tratarse de una macromolécula grande, tal como, la proteína BSA, ya 

que quizá no pueda penetrar en los poros más pequeños y, en consecuencia, podría 

no emplear todo el área superficial específica, o centros activos, que ofrecen las 

resinas. Teniendo esto en cuenta, parece conveniente realizar un estudio de las 

posibles relaciones entre la estructura porosa, capacidad de intercambio y 

capacidad máxima de adsorción de BSA de las resinas aniónicas 

macrorreticulares. 

Por otro lado, como se ha indicado en el apartado 6.2.2.5.1, la respuesta CIAP 

está relacionada con la proporción de agente entrecruzante, %DVB (ecuación 

6.2.29). Del mismo modo, la estructura porosa de las resinas aniónicas 

macrorreticulares depende de la fracción monomérica, Fm, y la concentración de 

divinilbenceno, %DVB, como se recoge en el apartado 6.2.2.3.  

Por lo tanto, se consideró que la capacidad máxima de adsorción de BSA 

sobre las resinas aniónicas macrorreticulares podría estar influida por las 

condiciones de operación de la polimerización en suspensión de las 

micropartículas base. En la Tabla 6.2.107, se recogen las condiciones en que se 

llevaron a cabo los experimentos, junto a los resultados obtenidos. 

Tabla 6.2.107. Valores de la respuesta  para cada experimento 
BSAmq

 Niveles de los Factores  Respuesta 
 % DVB Fm  Adsorbente 
 Valor  

codificado 
Valor  

codificado  BSAmq (mg g-1) 

P 1 AM  -1 -1  156,7 
P 2 R AM  1 -1  228,3 
P 3 AM  -1 1  21,0 

P 4 R AM  1 1  142,5 
P 5 AM  0 0  157,3 
P 8 AM  1,5 -1  238,1 

P 9 R AM  2 -1  249,3 
P 10 AM  2 1  118,8 

Mediante el análisis de regresión lineal múltiple, descrito en el apartado 4.7.3 

del Fundamento Teórico, se estableció una correlación entre los niveles de las 
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condiciones en que se llevaron a cabo los experimentos y la respuesta . Los 

coeficientes de regresión, 

BSAmq

iβ , se estimaron por medio de la ecuación 4.7.54 del 

Fundamento Teórico, y el modelo ajustado se recoge en la ecuación 6.2.32: 

2
mBSA % DVB Fm % DVBqy  154,0 + 47,7 · x  - 57,5 · x  - 16,8 · x=              (6.2.32) 

donde 
mBSAqy  representa el valor estimado de la capacidad máxima de adsorción de 

BSA y xi el nivel codificado del factor i. 

El coeficiente de determinación múltiple es R2 = 0,979 y R2
Adj. = 0,964. 

Para comprobar la significación de la regresión, se realizó un ANOVA para el 

análisis de regresión lineal múltiple dado por la ecuación 6.2.32, recogido en la 

Tabla 6.2.108, empleando las ecuaciones 4.7.61-4.7.63 del Fundamento Teórico 

para la estimación de las sumas de los cuadrados y la ecuación 4.7.64 del 

Fundamento Teórico para la determinación de los estadístico de prueba F0: 

Tabla 6.2.108. ANOVA para el modelo de regresión lineal múltiple dado por la ecuación 
6.2.32 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla

 Valor p

Regresión 39122,0 3 13040,67 62,78 F0,05;3;4=6,59  8,1·10-4

Error residual 830,8 4 207,71 - -  - 
Total 39952,0 7 - - -  - 

Según la Tabla 6.2.108, la regresión es significativa (F0 = 62,78 > F0,05; 3; 4 = 

6,59) para un nivel de significación de 0,05, por lo que, se rechaza la hipótesis nula, 

H0. 

Para comprobar la significación de los coeficientes, se realizó un análisis 

individual de significación a estos, recogido en la Tabla 6.2.109, empleando la 

ecuación 4.7.66 del Fundamento Teórico para la estimación de los estadísticos de 

prueba t0: 

 

  823 



6.Resultados y Discusión: Resinas Aniónicas Macrorreticulares/Results and Discussion: Macroreticular Anion-Exchange Resins 

Tabla 6.2.109. Análisis individual de significación de los coeficientes de regresión incluidos 
en la ecuación 6.2.32 

Término Coeficiente de regresión Desviación estándar t0 t0,025;13 Valor p 

0β  154,0 8,70 17,71 2,16 6,0·10-5

%DVBxβ  47,6 6,74 7,07 2,16 2,1·10-3

Fmxβ  -57,5 5,53 10,40 2,16 4,8·10-4

2
%DVBxβ  -16,8 5,48 3,07 2,16 0,04 

Según el análisis mostrado en la Tabla 6.2.109, todos los coeficientes 

contribuyen significativamente en el modelo de regresión, con un nivel de 

significación de 0,05, ya que, sus estadísticos t0 calculados son mayores que el t 

tabulado (t0,025;13=2,16), por lo que, se acepta la hipótesis alternativa, H1, por la cual, 

los coeficientes de regresión influyen significativamente en la respuesta . 
BSAmq

El análisis de residuos se empleó para comprobar las premisas en las que se 

basa el análisis de regresión lineal múltiple. En la Tabla 6.2.110, se recogen los 

residuos y su estandarización para el modelo dado por la ecuación 6.2.32, que fueron 

calculados con el uso de las ecuaciones 4.7.57 y 4.7.66 del Fundamento Teórico, 

respectivamente: 

Tabla 6.2.110. Análisis de residuos para el análisis de regresión lineal múltiple dado por la 
ecuación 6.2.32 

Orden de 
ejecución 

Valor 
experimental 

mBSAqy  

Valor 
estimado 

(Ec. 6.2.32) 

mBSAqy  

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iiMS · 1-h

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk

E ii

e
d =

MS · 1-h
 

1 156,7 147,0 9,7 8,66 1,12 
2 228,3 242,3 -14,0 11,21 -1,25 
3 21,0 32,1 -11,1 8,91 -1,24 
4 142,5 127,4 15,1 10,11 1,50 
5 157,3 154,0 3,3 11,49 0,29 
6 238,1 245,1 -7,0 12,12 -0,58 
7 249,3 239,5 9,8 9,81 1,00 
8 118,8 124,5 -5,7 8,57 -0,67 

De acuerdo con la Tabla 6.2.110, no existe ningún residuo cuya desviación 

sea mayor de ±2, y, por tanto, inusitado. La normalidad, independencia y 

homocedasticidad de los residuos se comprobó de manera gráfica como se recoge en 

la Figura 6.2.77: 
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c) 

Figura 6.2.77. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta  dados 
por la ecuación 6.2.32: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos estudentizados para la 
respuesta ; b): Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de ejecución de los 
experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho para la respuesta 

 

BSAmq

BSAmq

BSAmq

En la Figura 6.2.78, se muestra la superficie de respuesta generada por la 

ecuación 6.2.32: 
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Figura 6.2.78. Superficie de respuesta generada por el modelo dado por la ecuación 6.2.32 

Escrutando los coeficientes del modelo dado por la ecuación 6.2.32, se 

observa que la adsorción de proteínas se favorece al emplear altos valores de 

%DVB y bajos de Fm. La influencia de estos factores se hace más evidente si se 

emplean en estos niveles simultáneamente. El término cuadrático incluido en el 

modelo dado por la ecuación 6.2.32 implica que la existencia de puntos estacionarios 

como se observa en la Figura 6.2.78. Por lo tanto, considerando las ecuaciones 

6.2.21 y 6.2.25, se puede concluir que la adsorción de proteínas se favorece en las 

resinas aniónicas macrorreticulares con alta superficie específica BET y un alto 

valor de volumen de poros. 
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6.2.3.2. ESTUDIO DE LA ADSORCIÓN NO ESPECÍFICA DE BSA 
EN LAS RESINAS ANIÓNICAS MACRORRETICULARES  

El estudio de la adsorción no específica de BSA sobre resinas aniónicas 

macrorreticulares se realizó siguiendo la técnica descrita en el apartado 5.2.5.3.3 de 

Materiales y Metodología Experimental, por la cual, se ponen en contacto 

cantidades conocidas de resinas aniónicas macrorreticulares con una disolución de 

BSA de concentración conocida a pH igual a 7,5, 30 ºC y 1 M NaCl. 

En la Tabla 6.2.111, se recogen los resultados de la proporción de 

adsorción no especifica de BSA, %Ad NE, obtenidos para cada tipo de resinas 

aniónicas macrorreticulares empleadas. 

Tabla 6.2.111. Proporción de adsorción no específica de BSA, %Ad NE, sobre las resinas 
aniónicas macrorreticulares  

 Niveles de los Factores  Respuesta 
 %DVB %DVB  Adsorbente 

 
 Valor 

codificado 
Valor 

codificado  
%Adsorción no específica 

(%Ad NE) 

P 1 AM  -1 -1  10 
P 2 R AM  +1 +1  42 
P 3 AM  -1 -1  8 

P 4 R AM  +1 +1  43 
P 5 AM  0 0  18 
P 8 AM  +1,5 +1,5  80 

P 9 R AM  +2 +2  85 
P 10 AM  +2 +2  86 

En la Figura 6.2.79, se muestra la proporción de adsorción no específica en 

función del grado de entrecruzamiento de las resinas aniónicas macrorreticulares, 

%DVB y de la CIAP. 
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Figura 6.2.79. Gráfico de la adsorción no específica de BSA sobre las resinas aniónicas 

macrorreticulares: a) frente a %DVB; b) frente a la CIAP 

Como se observa en la Figura 6.2.79, la proporción de adsorción no 

específica de BSA, %Ad NE, sobre las resinas aniónicas macrorreticulares 

aumenta al hacerlo el valor de %DVB empleado en su síntesis. 

Realizando un análisis de regresión lineal múltiple a la relación existente 

entre los valores de %Ad NE y %DVB, el modelo ajustado a los datos 

experimentales, eliminando para ello el experimento P 8 AM puesto que el residuo 

obtenido para este experimento es inusitado, es un polinomio de segundo orden 

según la ecuación 6.2.33: 

2
%DVB %DVB%AdNEy  = 17,4 + 16,9 ·x  + 8,6 ·x                       (6.2.33) 

donde  es la estimación del porcentaje de adsorción de BSA de modo no 

específico y x

%AdNEy

i es el nivel del factor i.  

El coeficiente de determinación múltiple es R2 = 0,999 y R2
 Adj.

 = 0,999. 

La significación de la regresión se comprobó mediante la realización de un 

ANOVA, como se recoge en la Tabla 6.2.112, en cuya elaboración se emplearon las 

ecuaciones 4.7.61-4.7.63, 4.7.73 y 4.7.75 del Fundamento Teórico para la 
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estimación de las sumas de los cuadrados y las ecuaciones 4.7.64 y 4.7.76 del 

Fundamento Teórico para la determinación de los estadístico de prueba F0: 

Tabla 6.2.112. ANOVA para el modelo de regresión lineal múltiple presentado por la 
ecuación 6.2.33 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla

 Valor p

Regresión 6537,8 2 3268,9 3611,4 F0,05;2;4=6,94  3,1·10-7

Error residual 3,6 4 0,9  -   
Falta de ajuste 0,6 1 0,6 0,6 F0,05;1;3=10,13  0,49 
Errores puros 3,0 3 1,0  -  - 

Total 6541,4 6   -  - 

Según la Tabla 6.2.112, la regresión es significativa para la respuesta, con un 

nivel de significación de 0,05, ya que el estadístico F0 calculado para la regresión es 

mayor que el correspondiente F tabulado, lo que conduce a rechazar la hipótesis 

nula, H0. Contrariamente, el modelo ajustado a los datos experimentales se adecua 

correctamente, ya que, el análisis de falta de ajuste resulta ser no significativo para 

un nivel de significación de 0,05, puesto que, el estadístico F0 de la falta de ajuste es 

menor que el F tabulado, aceptando de este modo la hipótesis nula, H0. 

A continuación se realizó un análisis individualizado de los coeficientes para 

conocer si eran significativos para la respuesta %Ad NE, como se recoge en la 

Tabla 6.2.113, realizada mediante el empleo de la ecuación 4.7.66 del Fundamento 

Teórico para el cálculo de los estadísticos de prueba t0: 

Tabla 6.2.113. Análisis individual de significación de los coeficientes de regresión incluidos 
en la ecuación 6.2.33 

Término Coeficiente de regresión Desviación estándar t0 t0,025;4 Valor p 

0β  17,4 0,59 29,66 2,78 7,7·10-6

%DVBxβ  16,9 0,46 36,72 2,78 3,3·10-6

2
%DVBxβ  8,6 0,36 23,55 2,78 1,9·10-5

Según la Tabla 6.2.113, se puede concluir que todos los coeficientes son 

significativos para la respuesta % AdNE, ya que, sus estadísticos t0 son mayores que 

el t tabulado. 

Para concluir el análisis de regresión múltiple, se realizó el análisis de 

residuos con objeto de comprobar la normalidad, independencia y homocedasticidad 
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de los mismos, hipótesis sobre las que se basa el análisis de regresión lineal múltiple. 

Los datos necesarios para este análisis se muestran en la Tabla 6.2.114 y se 

calcularon empleando las ecuaciones 4.7.58 y 4.7.67 del Fundamento Teórico: 

Tabla 6.2.114. Análisis de residuos para el análisis de regresión lineal múltiple dado por la 
ecuación 6.2.33 

Orden 
estándar 

Valor 
experimental 

%AdNEy  

Valor 
estimado 

(Ec. 6.2.33) 

%AdNEy  

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iiMS · 1-h  

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk

E ii

e
d =

MS · 1-h
 

1 10 9,1 0,9 0,66 1,31 
2 42 42,8 -0,8 0,56 -1,05 
3 8 9,1 -1,1 0,66 -1,61 
4 43 42,8 0,2 0,56 0,25 
5 18 17,3 0,6 0,59 0,83 
7 85 85,4 -0,4 0,66 -0,58 
8 86 85,4 0,6 0,66 0,88 

Según la Tabla 6.2.114, no existe ningún residuo inusitado. La comprobación 

de normalidad, independencia y homocedasticidad de los residuos se realizó de 

manera gráfica, como se muestra en la Figura 6.2.80: 
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c) 

Figura 6.2.80. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta %AdNE 
dados por la ecuación 6.2.33: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos estudentizados para la 
respuesta %AdNE; b): Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de ejecución de los 
experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho para la respuesta 
%AdNE 

Según la ecuación 6.2.33, la proporción de adsorción no específica se 

incrementa al emplear mayores valores %DVB en la síntesis de las 

micropartículas base. Para las resinas aniónicas macrorreticulares con un grado 

de entrecruzamiento mayor de 35 %, el mejor ajuste de las isotermas de 

adsorción se obtuvo con el modelo de Langmuir-Freundlich, lo que supone que la 

superficie del adsorbente es heterogénea. La suposición inicial sobre la 

heterogeneidad superficial de las resinas aniónicas macrorreticulares de los 

experimentos P 2 R AM, P 4 R AM, P 5 AM, P 8 AM, P 9 R AM y P 10 AM, se 

corroboró mediante el estudio de la adsorción no específica de BSA, ya que una alta 

proporción de adsorción no específica implica que el mecanismo de fijación de la 

proteínas sobre estos adsorbentes no se produce por mecanismos puramente 

electrostáticos. 
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6.2.3.3. ESTUDIO DE LA DESORCIÓN DE BSA DE LAS 
RESINAS ANIÓNICAS MACRORRETICULARES  

Los experimentos para conocer la proporción de BSA desorbida se 

realizaron de acuerdo con la técnica descrita en el apartado 5.2.5.3.4 de Materiales y 

Metodología Experimental, por la que, resinas con BSA adsorbida se colocaron en 

una columna por la que se hizo pasar una disolución tamponada a pH igual a 7,5 con 

una concentración de NaCl 1 M y a 30 ºC. De este modo, se comprobó la 

reversibilidad del proceso de adsorción de BSA sobre las resinas aniónicas 

macrorreticulares, mediante el mecanismo de intercambio iónico, ya que, si la 

adsorción sobre las proteínas se realiza únicamente por las atracciones electrostáticas 

propias del mecanismo de intercambio iónico, es de esperar que la desorción sea 

total. 

En la Tabla 6.2.115, se recogen las proporciones de BSA desorbida, 

%Desorción, de cada tipo de adsorbente 

Tabla 6.2.115. Proporción de desorción de BSA, %Desorción, de las resinas aniónicas 
macrorreticulares  

 Niveles de los Factores  Respuesta 
 %DVB %DVB  Adsorbente 

 
 Valor 

codificado 
Valor 

codificado  %Desorción 

P 1 AM  -1 -1  73 
P 2 R AM  +1 +1  24 
P 3 AM  -1 -1  75 

P 4 R AM  +1 +1  26 
P 5 AM  0 0  55 
P 8 AM  +1,5 +1,5  nd1

P 9 R AM  +2 +2  18 
P 10 AM  +2 +2  21 

1 nd – no determinada 

Debido a que el mecanismo de adsorción empleado es el intercambio iónico, 

se buscó una correlación entre los resultados de desorción recogidos en la Tabla 

6.2.115 y la CIAP de cada resina aniónica empleada (Tabla 6.2.9). La metodología 

seguida para establecer dicha correlación fue el análisis de regresión lineal múltiple, 

descrita en el apartado 4.7.3 del Fundamento Teórico. 
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El modelo obtenido se presenta en la ecuación 6.2.34, empleando la ecuación 

4.7.54 del Fundamento Teórico para la estimación de los coeficientes de regresión: 

PCIA%Desorcióny  = - 41.6 + 61.1 ·ξ                 (6.2.34) 

donde  es la estimación del porcentaje de desorción y %Desorcióny
PCIAξ  es el valor real  

de la CIAP. 

El coeficiente de determinación lineal múltiple de la ecuación 6.2.34 es 

R2=0,982 y R2
Adj.=0,972. 

La significación de la regresión se comprobó mediante un ANOVA, que se 

recoge en la Tabla 6.2.116, en cuya elaboración se emplean las ecuaciones  4.7.61-

4.7.63 del Fundamento Teórico para la estimación de las sumas de los cuadrados y 

la ecuación 4.7.64 del Fundamento Teórico para la determinación de los estadístico 

de prueba F0: 

Tabla 6.2.116. ANOVA para el modelo de regresión lineal múltiple presentado por la 
ecuación 6.2.34 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo Ftabla

 Valor p

Regresión 3745,4 1 3745,4 265,85 F0,05;1;5=6,61  1,6·10-5

Error residual 70,4 5 14,1 - -   
Total 3815,4 6 - - -  - 

De acuerdo con la Tabla 6.2.116, la regresión es significativa, con un nivel 

de significación de 0,05, ya que, el estadístico F0 de la regresión es mayor que el 

correspondiente F tabulado, rechazando de este modo la hipótesis nula, H0.  

El análisis de residuos se llevó a cabo para comprobar las premisas sobre las 

que se basa el análisis de regresión lineal múltiple. En la Tabla 6.2.117, se recogen 

los residuos generados por el modelo dado por la ecuación 6.2.34, calculados 

mediante la ecuación 4.7.58 del Fundamento Teórico y su estandarización, 

mediante la ecuación 4.7.67 del Fundamento Teórico: 
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Tabla 6.2.117. Análisis de residuos para el análisis de regresión lineal múltiple dado por la 
ecuación 6.2.34 

Orden de 
ejecución 

Valor 
experimental 

% Desorcióny  

Valor 
estimado 

(Ec. 6.2.34) 

% Desorcióny  

Residuo 

ijk ijk ij·e = y - y

Desviación 
estándar 

( )E iiMS · 1-h

Residuo 
estudentizado 

( )
ijk

ijk

E ii

e
d =

MS · 1-h
 

1 73 71 1,8 2,96 0,59 
2 24 25 -1,4 3,33 -0,43 
3 75 79 -3,5 2,63 -1,35 
4 26 28 -1,8 3,37 -0,55 
5 55 49 6,1 3,45 1,76 
6 18 20 -2,1 3,21 -0,66 
7 21 19 2,2 3,20 0,70 

De acuerdo con los resultados recogidos en la Tabla 6.2.117, no existe 

ningún residuo inusitado. Se completó el análisis de residuos con la comprobación 

gráfica de la normalidad, independencia y homocedasticidad, que se muestra en la 

Figura 6.2.81: 
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c) 

Figura 6.2.81. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta %Desorción 
dados por la ecuación 6.2.34: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos estudentizados para la 
respuesta %Desorción; b): Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de ejecución de los 
experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho para la respuesta 
%Desorción 
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En la Figura 6.2.82-a, se muestra la representación de los resultados 

experimentales y estimados mediante el modelo dado por la ecuación 6.2.34: 
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   a)      b) 

Figura 6.2.82. Representación de los resultados experimentales frente a los valores predichos 
por el modelo dado por la ecuación 6.2.34, empleando como variable independiente: CIAP (a); 
%DVB (b) 

En la Figura 6.2.82-b, se comparan los resultados experimentales de la 

respuesta %Desorción frente a los predichos empleando como variable 

independiente el %DVB. Con el modelo dado por la ecuación 6.2.29, se obtuvo la 

expresión que relacionaba la CIAP con %DVB. Con la finalidad de encontrar una 

expresión que relacione la proporción de BSA desorbida de las resinas aniónicas 

macrorreticulares y el %DVB, operando con las ecuaciones 6.2.29 y 6.2.34, se 

obtuvo la correlación entre %Desorción y %DVB, como se muestra en la ecuación 

6.2.35: 

2
%DVB %DVB%Desorcióny  = 48,2 - 22,0 ·x  + 3,1·x             (6.2.35) 

La ecuación 6.2.35 es el modelo empleado en la Figura 6.2.81-b para 

comparar los datos experimentales con los predichos. 

Por lo tanto, se puede concluir que la proporción de BSA desorbida 

depende del valor de la respuesta CIAP, puesto que, las correlaciones obtenidas con 

la respuesta %Desorción y la CIAP, como variable independiente, obtuvieron 
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coeficientes de determinación cercanos a uno, siendo el efecto de la CIAP positivo 

sobre la respuesta %Desorción, esto es, la proporción de desorción se incrementa al 

aumentar la CIAP. Además, en el intento de correlacionar %Desorción con el 

%DVB, empleando modelos anteriormente ajustados, como son las ecuaciones 

6.2.29 y 6.2.34, permitió obtener una expresión que ligara estos parámetros, como se 

recoge en la ecuación 6.2.35, que es un modelo que predice adecuadamente los 

resultados obtenidos del %Desorción. 
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6.2.3.4. CONCLUSIONES DE LA APLICACIÓN DE LAS 
RESINAS ANIÓNICAS MACRORRETICULARES 

Se han realizado experimentos para la obtención de las isotermas de 

adsorción, mediante el mecanismo de intercambio iónico, sobre 8 resinas 

aniónicas macrorreticulares con diferente estructura porosa y capacidad de 

intercambio, con objeto de determinar la capacidad máxima de adsorción tras el 

ajuste de modelos que describan el presente fenómeno. La capacidad máxima de 

adsorción se incrementa al emplear resinas aniónicas con altos valores de %DVB y 

bajos de Fm, es decir, la adsorción de proteínas es mayor en resinas con un alto 

valor del área superficial específica BET y del volumen total de poros. 

Mediante el estudio de la adsorción no específica, se puede afirmar que la 

proporción en que esta se produce depende de la composición química de los 

adsorbentes, incrementando sus valores al aumentar la concentración de DVB. 

Estos resultados concordarían con los modelos ajustados a las isotermas de 

adsorción de BSA de las diferentes resinas aniónicas macrorreticulares. Para la 

descripción del fenómeno de adsorción sobre los adsorbentes con un contenido 

de DVB superior al 35 %, se empleó el modelo de Langmuir-Freundlich, que 

supone que la superficie de las resinas es heterogénea, ya que la distribución de la 

energía de las interacciones adsorbato-adsorbente es cuasi-Gausiana. En cambio, las 

micropartículas con un grado de entrecruzamiento de 25%, presentan la menor 

proporción de adsorción específica y se ajustó un modelo de Langmuir a los datos 

experimentales de su isoterma de adsorción de BSA. El modelo de Langmuir supone 

que la superficie del adsorbente es homogénea, como sería de esperar en un 

intercambiador de iones, ya que todos sus centros activos presentarían la misma 

energía de adsorción. 

A través del estudio de desorción, se determinó que el ratio en que esta tiene 

lugar depende de la capacidad de intercambio aniónico de las resinas. La proporción 

de desorción se incrementa al aumentar los valores de CIAP. Por lo tanto, al igual 

que para la adsorción no específica, la mayor recuperación de proteína se produce 

para las micropartículas con los menores contenidos de DVB. 
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Entonces, se puede afirmar que en las resinas aniónicas macrorreticulares 

sintetizadas con un alto contenido de DVB se favorece la adsorción de proteínas 

pero que el mecanismo por el que estas se adsorben es principalmente no iónico e 

irreversible en las condiciones en que se llevaron a cabo los experimentos de 

desorción. Por otro lado, las resinas sintetizadas con bajos valores de %DVB 

tienen menores valores de capacidad máxima de adsorción de BSA y mayor 

capacidad de intercambio aniónica, por lo que la adsorción de proteínas es un 

proceso reversible. 
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6.3. RESINAS ANIÓNICAS HIDROFÍLICAS BASADAS EN  
POLI(ESTIRENO-co-DIVINILBENCENO) 

En esta sección, se recogen y analizan los resultados obtenidos en el proceso 

de fabricación de las resinas aniónicas hidrofílicas y en su aplicación como 

adsorbentes de proteínas.  

La metodología empleada para fabricar las resinas aniónicas hidrofílicas se 

describe en el apartado 5.3 de Materiales y Metodología Experimental.  

En primer lugar, se realizó, la hidrofilización superficial de los 

micropartículas macrorreticulares de P(St-DVB) clorometiladas. Las 

micropartículas macrorreticulares clorometiladas también se han denominado como 

precursores clorometilados.  

La hidrofilización superficial se llevó a cabo a través del recubrimiento de la 

superficie de los precursores clorometilados con un polímero anfifílico, en este caso, 

poli(vinil alcohol) parcialmente hidrolizado, PVOH, con objeto de cambiar la 

naturaleza de la superficie de las citadas micropartículas, es decir, para apantallar su 

hidrofobicidad superficial. Para el proceso de hidrofilización, se desarrollaron una 

serie de experimentos con objeto de determinar la capacidad máxima de 

adsorción de PVOH sobre la superficie de precursores clorometilados con 

diferentes estructuras porosas. En la Figura 6.3.1, se muestra un esquema del 

proceso de adsorción de PVOH sobre la superficie de los precursores clorometilados: 

Cl Cl
OH O

O

OH O

O

O

O

OH
O

O

Soporte de poli(estireno-co-divinilbenceno)
clorometilado

Cl
Poli(estireno-co-divinilbenceno)

clorometilado

OH O

O

PVOH

OH HO OH OH OH OH OH

 
Figura 6.3.1. Esquema del proceso de adsorción de PVOH sobre la superficie de P(St-DVB) 

clorometilado 
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Con los resultados de este estudio, se seleccionó el tipo de precursor 

clorometilado más adecuado, que se empleó como matriz para la fabricación de las 

resinas aniónicas hidrofílicas, en función de la capacidad máxima de adsorción 

PVOH y  de la estructura porosa de los precursores clorometilados hidrofilizados.  

Tras la elección del tipo de micropartículas clorometiladas, se sintetizaron las 

resinas aniónicas hidrofílicas. La metodología seguida consta de diferentes etapas, 

que se describen a continuación. 

El primer paso en el proceso de manufactura de las resinas aniónicas 

hidrofílicas fue la hidrofilización del precursor clorometilado con un 

recubrimiento superficial adecuado y suficiente, de tal manera, que asegurase el 

apantallamiento de su hidrofobicidad a lo largo de todo el proceso de obtención de 

las resinas aniónicas hidrofílicas. Las condiciones para conseguirlo se establecieron a 

partir de los resultados del estudio de hidrofilización realizado previamente. 

Seguidamente, se llevó a cabo la fijación del recubrimiento a los 

precursores clorometilados mediante un enlace covalente. Este proceso se realizó 

por dos rutas diferentes, y las resinas aniónicas hidrofílicas obtenidas en cada una de 

ellas, se nombraron de acuerdo a la ruta seguida, a saber: 

- Resinas Hidrofílicas Tipo Williamson: Los precursores clorometilados 

se recubrieron con PVOH parcialmente hidrolizado. Posteriormente, con 

la finalidad de fijar químicamente el recubrimiento a la superficie de las 

micropartículas, se añadió sosa a la suspensión de las partículas y la 

disolución de PVOH, elevándose la temperatura para producir la síntesis 

de éter de Williamson. En la Figura 6.3.2, se muestra un esquema de la 

reacción química realizada para este tipo de resina aniónica hidrofílica.  
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Figura 6.3.2. Esquema de la fijación química del recubrimiento sobre la superficie de P(St-

DVB) clorometilado mediante una reacción de síntesis de éter de Williamson 

- Resinas Hidrofílicas Tipo Glutaraldehído: Los precursores 

clorometilados se recubrieron con PVOH parcialmente hidrolizado. Una 

vez concluido el proceso de recubrimiento, la capa de PVOH adsorbida se 

entrecruza empleando glutaraldehído en medio ácido y, posteriormente, 

las micropartículas recubiertas se pusieron en una disolución básica a 

temperatura moderada para propiciar la síntesis de éter de Williamson, y 

conseguir así la fijación química entre el recubrimiento y la superficie de 

las micropartículas clorometiladas. En la Figura 6.3.3, se muestra un 

esquema de las reacciones químicas realizadas para este tipo de resina 

aniónica hidrofílica. 
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Figura 6.3.3. Esquema de la reacción de entrecruzamiento del PVOH adsorbido sobre la 
superficie de P(St-DVB) clorometilado con glutaraldehído y posterior fijación a través de un enlace 
covalente mediante una síntesis de éter de Williamson 

                                                                                                                                    841 



6.Resultados y Discusión: Resinas Aniónicas Hidrofílicas/Results and Discussion: Hydrophilic Anion-Exchange Resins 

Una vez que la capa de PVOH estuvo fijada sobre la superficie de los 

precursores clorometilados, se llevó a cabo el proceso de adecuación del 

recubrimiento, que fue igual para ambos tipos de resinas aniónicas hidrofílicas y 

que  consistió en la inclusión de grupos clorados en el PVOH adsorbido, mediante 

el empleo de epiclorhidrina, en presencia de un ácido de Lewis. Los átomos de cloro 

de grupos clorados son susceptibles de ser sustituidos por el grupo ionogénico. En la 

Figura 6.3.4, se muestra un esquema de la reacción que se llevó a cabo en la 

adecuación del recubrimiento. Por último, se incluyó un amonio cuaternario como 

grupo ionogénico, mediante la sustitución nucleofílica de los átomos de cloro al 

poner en contacto las resinas, tras la adecuación del recubrimiento, con una 

disolución acuosa de trimetilamina. En la Figura 6.3.5, se muestra un esquema de la 

reacción de aminación de los soportes hidrofílicos. 
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Figura 6.3.4. Esquema de la reacción de adecuación del recubrimiento de PVOH fijado 
químicamente sobre la superficie de P(St-DVB) clorometilado 
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Figura 6.3.5. Esquema de la reacción de aminación del recubrimiento fijado sobre P(St-

DVB) clorometilado, obteniéndose así las resinas aniónicas hidrofílicas 
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La nomenclatura empleada de los diferentes tipos de micropartículas 

obtenidas en los sucesivos pasos de síntesis realizados en esta fase de la 

investigación se recoge en la Tabla 6.3.1: 

Tabla 6.3.1. Nomenclatura de los tipos de micropartículas obtenidas en los sucesivos pasos 
de síntesis realizados para la consecución de las resinas aniónicas hidrofílicas   

 Resinas aniónicas hidrofílicas  
Paso de síntesis 

 Tipo Williamson  Tipo Glutaraldehído  
Polímero clorometilado  PWCM (P 2 CM)  PGCM (P 2 CM) 

     

Polímero recubierto con PVOH  PWCM-PVOH  PGCM-PVOH 
     

Polímero recubierto con PVOH y 
recubrimiento entrecruzado con 

glutaraldehído 
 -  PGCM-PVOH-G 

     

Polímero recubierto con PVOH y fijado 
mediante síntesis de Williamson  PWCM-PVOH-W  PGCM-PVOH-G-W 

     

Polímero con el recubrimiento activado  PWCM-PVOH-W-Act  PGCM-PVOH-G-W-Act 
     

Polímero con el recubrimiento activado 
y aminado  PWCM-PVOH-W-Act-AM  PGCM-PVOH-G-W-Act-AM 

Por lo tanto, en este apartado se presentan en primer lugar los resultados del 

estudio de hidrofilización de los precursores clorometilados y su correspondiente 

análisis. A continuación, se recogen los resultados de la caracterización y aplicación 

de las resinas aniónicas hidrofílicas. 
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6.3.1. ESTUDIO DE LA HIDROFILIZACIÓN SUPERFICIAL 
DE LOS PRECURSORES CLOROMETILADOS  

En este apartado, se recogen y analizan los resultados de la caracterización de 

los precursores clorometilados hidrofilizados que se obtuvieron en este estudio. Los 

experimentos se llevaron a cabo de acuerdo con las técnicas descritas en el apartado 

5.3.1.3 de Materiales y Metodología Experimental. En la Tabla 6.3.2, se recogen 

las características de los precursores clorometilados con las que se realizó este 

estudio: 

Tabla 6.3.2. Características de los precursores clorometilados empleados en el estudio de 
hidrofilización superficial 

Niveles de los factores  Características Experimento  

%DVB Fm 
PCMBETS

PCMtotalV
MAP%Cl 

(m
 Orden 

estándar 
Orden 

ejecución  Nomenclatura Valor 
codificado 

Valor 
codificado 

 
2 g-1) (cm3 g-1)  

1 8 P 1 CM -1 -1  91,6 0,631 9,9  

2 3 P 2 CM +1 -1  214,3 0,809 12,1  

3 1 P 3 CM -1 +1  81,5 0,301 10,3  

4 5 P 4 CM +1 +1  161,7 0,367 11,0  

9 10 P 5 CM 0 0  146,2 0,639 10,3  

En primer lugar, se muestran los resultados del estudio de la hidrofilización 

de los precursores clorometilados para determinar la capacidad máxima de 

adsorción de PVOH sobre la superficie de cada tipo de matrices poliméricas. 

Además, se recogen las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno sobre las 

micropartículas hidrofilizadas con objeto de conocer las variaciones que se 

producen en la estructura porosa de los precursores clorometilados al ser 

recubiertos con PVOH. 
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6.3.1.1. DETERMINACIÓN DE LA ISOTERMA DE ADSORCIÓN 
DE PVOH SOBRE LA SUPERFICIE DE LOS 
PRECURSORES CLOROMETILADOS 

Con objeto de determinar la capacidad máxima de adsorción de PVOH 

sobre la superficie de los precursores clorometilados, se realizaron experimentos 

en los que se ponían en contacto masas conocidas de precursores clorometilados con 

disoluciones de PVOH de una concentración determinada. 

Previo a la experimentación para obtener la capacidad de adsorción de PVOH 

sobre la superficie de los precursores clorometilados, se llevaron a cabo una serie de 

experimentos para conocer el tiempo necesario para que se estableciera el equilibrio 

de adsorción en el citado sistema. Estos experimentos se llevaron a cabo siguiendo la 

metodología descrita en el apartado 5.3.1.3 de Materiales y Metodología 

Experimental, midiendo la concentración de la disolución de PVOH a tiempos 

prefijados. En la Figura 6.3.6, se muestran los resultados de esta experimentación, 

donde se representa la cantidad adsorbida de PVOH, qPVOH, frente al tiempo: 
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Figura 6.3.6. Cinéticas de la adsorción de PVOH sobre la superficie de los precursores 

clorometilados: ( ) micropartículas del experimento P 1 CM recubiertas con PVOH con una 
concentración inicial de 5 mg -1 ml ; (PVOH ) micropartículas del experimento P 1 CM recubiertas con 
PVOH con una concentración inicial de 25 mg -1 ml ; (PVOH ) micropartículas del experimento P 2 
CM recubiertas con PVOH con una concentración inicial de 25 mg -1 mlPVOH
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En la Figura 6.3.6, se puede apreciar que a las 3 horas de contacto entre la 

disolución acuosa de PVOH y los precursores clorometilados se puede considerar 

que la adsorción se ha completado, es decir, el sistema alcanzaba el equilibrio. 

Se decidió que la cantidad de PVOH adsorbido sobre la superficie de los 

precursores clorometilados se expresara por gramo de precursor clorometilado, en 

vez de por área superficial específica BET, ya que mediante la primera magnitud, se 

puede comparar los resultados obtenidos para cada tipo de precursor clorometilado 

en la elaboración de las isotermas, puesto que puede que exista superficie en alguno 

de los precursores clorometilados a la que el PVOH no pueda acceder debido al 

tamaño de sus cadenas. 

Las isotermas de adsorción de PVOH sobre los precursores clorometilados, 

donde se representa la concentración de PVOH, en el equilibrio entre la fase fluida, 

, y condensada, q , para todos los adsorbentes empleados, se muestran en 

la Figura 6.3.7:   
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Figura 6.3.7. Isotermas de adsorción de PVOH sobre los precursores clorometilados 
recogidos en la Tabla 6.3.2. Los puntos representan los datos experimentales y las líneas, los modelos 
ajustados 

Como se observa en la Figura 6.3.7, ninguna de las isotermas realizadas 

alcanza la saturación del adsorbente. No obstante, la cantidad de PVOH adsorbida 

sobre la superficie de los precursores clorometilados resultó ser muy elevada, ya que, 
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-1en algunos casos, esta cantidad llegó a ser superior a 1 g  gPVOH PXCM , por lo que se 

decidió no continuar incrementando las concentraciones iniciales de las disoluciones 

de PVOH, aunque los resultados experimentales no alcanzaran la saturación. 

Además, como se indica en el apartado 5.3.1.3.2 de Materiales y Metodología 

Experimental, la máxima concentración inicial de PVOH empleada fue 50 mg ml-1, 

ya que por encima de esta concentración, la dificultad para disolver el PVOH en agua 

era sustancial y no se podía asegurar una concentración uniforme en toda la 

disolución debido a la formación de agregados de PVOH en la misma. 

Los datos experimentales mostrados en la Figura 6.3.7 se ajustaron a una 

isoterma de Langmuir, ecuación 4.4.26 del Fundamento Teórico, para determinar 

la capacidad máxima de adsorción, como se recoge en la Tabla 6.3.3: 

Tabla 6.3.3. Parámetros obtenidos del ajuste de un modelo de Langmuir a los datos 
experimentales de las isotermas de adsorción de PVOH para todos los precursores clorometilados 
recogidos en la Tabla 6.3.2. 

PVOHmq  Γb’ Precursor clorometilado  (mg ml-1)  
(mgPVOH gPXCM

-1) 
 m

(mgPVOH mPXCM
-2)  R2

P 1 CM  16,04  1189,7  13,0  0,975 
P 2 CM  12,06  1610,2  7,5  0,988 
P 3 CM  19,51  1101,8  13,5  0,992 
P 4 CM  18,62  1633,2  10,1  0,993 
P 5 CM  10,36  1488,9  10,2  0,984 

Como se indica en la Tabla 6.3.3, la capacidad máxima de adsorción de 

PVOH es superior a 1 gPVOH gPXCM
-1 para todos los precursores clorometilados. 

Además, la cantidad de PVOH adsorbido aumenta para los precursores 

clorometilados que fueron sintetizados con mayor %DVB. 

Como no todos los tipos de precursores clorometilados tienen la misma 

superficie para que se adsorba el PVOH, se decidió calcular los recubrimientos 

superficiales máximos, Γm (ecuación 5.3.2 de Materiales y Metodología 

Experimental), al dividir entre el S  para cada precursor clorometilado. 

Los valores de Γ

q
PVOHm PCMBET

m se  recogen en la Tabla 6.3.3. Por lo tanto, el recubrimiento 

superficial expresa la cantidad de PVOH adsorbido sobre el precursor clorometilado 

en unidades de su área superficial específica BET. De acuerdo con la Tabla 6.3.3, se 

ha encontrado que los valores de Γm para los precursores clorometilados sintetizados 
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en este trabajo son superiores a los recubrimientos superficiales obtenidos cuando se 

adsorbe PVOH con el mismo grado de hidrólisis sobre la superficie un látex de P(St-

DVB), puesto que este valor se sitúa en 2,5-2,8 mgPVOH mPX
-2 (Barker y Garvey, 

1980; Kim y Lukham, 1991). Asimismo, los valores de Γm aumentan a medida que 

disminuye el %DVB de los precursores clorometilados, y esto se debería 

probablemente a que los precursores clorometilados sintetizados con bajos %DVB 

presentarían un área superficial que el PVOH podría aprovechar totalmente. 

Aunque parece que la capacidad máxima de adsorción de PVOH sobre la 

superficie de los precursores clorometilados, , es función de las condiciones de 

síntesis (%DVB, Fm) de los mismos no existen suficientes puntos experimentales 

para establecer directamente una correlación entre estas variables. Para superar este 

inconveniente, se decidió encontrar una relación entre la capacidad máxima de 

adsorción de PVOH sobre los precursores clorometilados y los parámetros 

representativos de la porosidad de estos sólidos. Teniendo en cuenta que los 

parámetros representativos de la porosidad son el área superficial específica BET y 

el volumen total de poros y debido a que la adsorción es un proceso superficial, se 

estimó oportuno estudiar la relación entre la capacidad máxima de adsorción de 

PVOH en los precursores clorometilados frente a su área superficial específica 

BET previa a la adsorción de PVOH, cuyo valor para cada precursor clorometilado 

se recoge en la Tabla 6.3.2. La representación de los valores de q  frente a los 

de S  se muestra en la Figura 6.3.8: 

q
PVOHm

PVOHm

PCMBET
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Figura 6.3.8. Gráfico de los valores de la capacidad máxima de adsorción de PVOH sobre 
los precursores clorometilados, , frente a los valores del área superficial específica BET, 

 
PVOHmq

PCMBETS

De acuerdo con la Figura 6.3.8, la capacidad de adsorción de PVOH se 

incrementa al aumentar el área superficial específica, aunque parece que existe la 

tendencia hacia una meseta, es decir, que, a partir de un determinado valor, un 

incremento en el área superficial específica no reportaría una mayor capacidad 

máxima de adsorción. 

Con la finalidad de comprobar la existencia de una meseta en la capacidad 

máxima de adsorción al incrementarse el área superficial específica, se realizó un 

experimento adicional. Las características del precursor clorometilado empleado en 

la experimentación adicional se recogen en la Tabla 6.3.4 y en la Figura 6.3.9, se 

muestra su isoterma de adsorción de PVOH: 

Tabla 6.3.4. Características del precursor clorometilado recubiertos con PVOH en la 
experimentación adicional 

Niveles de los factores  Características Experimento  

%DVB Fm Orden 
de 

ejecución 
PCMBETS

PCMtotalV
MAP%Cl 

(m
 Orden 

estándar Nomenclatura  Valor 
codificado 

Valor 
codificado 

 
2 g-1) (cm3 g-1)  

17 17 P 10 R CM 2 +1  239,1 0,546 12,8  
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Figura 6.3.9. Isoterma de adsorción de PVOH sobre el precursor clorometilado recogido en 

la Tabla 6.3.4. Los puntos representan los datos experimentales y las líneas, los modelos ajustados 

La capacidad máxima de adsorción de PVOH sobre las micropartículas del 

experimento P 10 R CM se determinó mediante el ajuste de la isoterma de Langmuir 

(ecuación 4.4.26 del Fundamento Teórico) a los datos experimentales mostrados en 

la Figura 6.3.9, y los valores de los parámetros se recogen en la Tabla 6.3.5: 

Tabla 6.3.5. Parámetros obtenidos del ajuste de un modelo de Langmuir a los datos 
experimentales de la isoterma de adsorción de PVOH sobre las micropartículas del experimento P 10 
R CM 

    
PVOHmq   Precursor 

clorometilado 
b’  

(mg ml-1) (mgPVOH gP10RCM
-1) 

Γm  R2
-2(mgPVOH m ) P10RCM

P 10 R CM  14,49  1571,1  6,6  0,996 

Realizando de nuevo la representación de los valores de  frente a los de 

, incluyendo los resultados del experimento adicional, se obtiene la 

representación que se muestra en la Figura 6.3.10: 

PVOHmq

S
PCMBET
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Figura 6.3.10. Gráfico de los valores de la capacidad máxima de adsorción de PVOH sobre 
los precursores clorometilados, , frente a los valores del área superficial específica BET, 

, incluyendo los valores del experimento adicional. Los puntos representan los datos 
experimentales y la línea, el modelo ajustado 

PVOHmq

PCMBETS

Como se observa en la Figura 6.3.10, la capacidad máxima de adsorción 

de PVOH no se incrementa indefinidamente al aumentar el área superficial del 

precursor clorometilado, puesto que puede existir porosidad a la que el PVOH no 

pueda acceder en su proceso de adsorción debido al tamaño de sus moléculas, 

produciendo, probablemente, el taponado de los poros donde no puede penetrar. 

Además, debido a la tendencia del PVOH a agregarse, este podría producir una 

adsorción en multicapa, conduciendo a un llenado de los poros. Por lo tanto, la 

capacidad máxima de adsorción de PVOH sobre los precursores clorometilados 

depende de la estructura porosa de los mismos, que a su vez depende de las 

condiciones de síntesis empleadas en la polimerización en suspensión de las 

micropartículas base, esto es, %DVB y Fm, de acuerdo con el análisis de resultados 

recogido en el apartado 6.2.2.2. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, para proceder al análisis de la 

influencia de las condiciones de síntesis de la polimerización en suspensión (%DVB 

y Fm) sobre la capacidad máxima de adsorción de PVOH de los precursores 

clorometilados, , se decidió englobar los factores %DVB y Fm dentro de otra 

variable como es el área superficial específica BET de este tipo de micropartículas, 

q
PVOHm
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PCMBETS

S q

. La relación que se establece entre la variable S  y los factores %DVB 

y Fm se expresa mediante la ecuación 6.2.13.  

PCMBET

Mediante la metodología del análisis de regresión lineal múltiple, descrita en 

el apartado 4.7.3 del Fundamento Teórico, se estableció una correlación entre los 

valores de  y , empleando la ecuación 4.7.54 del Fundamento 

Teórico para la estimación de los coeficientes de regresión. Esta correlación se 

muestra en la ecuación 6.3.1: 

PCMBET PVOHm

2BETm PCMPVOH BETPCM
Sq S

y = 16.85 · - 0.04 · ξ ξ              (6.3.1) 

donde 
mPVOHqy  representa los valores estimados de la capacidad máxima de adsorción 

de PVOH sobre los precursores clorometilados y  es el valor real de la variable i. iξ

El coeficiente de determinación múltiple del modelo dado por la ecuación 

6.3.1 es R2 = 0,983 y R2
Adj.= 0,972.  

El modelo dado por la ecuación 6.3.1 no presenta ordenada en el origen para 

mantener el significado físico del proceso, es decir, si no se presenta área superficial 

no se podría producir la adsorción de PVOH. Según la ecuación 6.3.1, el valor de 

aumenta a medida que lo hace el valor de su S , pero no lo hace 

indefinidamente, ya que el modelo presenta puntos estacionarios por la presencia de 

términos cuadráticos. Esto se debería a que las micropartículas con un alto de valor 

de área superficial específica tienen una alta proporción de poros de tamaño reducido 

donde el PVOH no podría acceder y, por tanto, la adsorción del PVOH no se podría 

producir en toda la superficie presente en los precursores clorometilados, sino sólo en 

una parte de esta. 

q
PVOHm PCMBET

Para comprobar la significación del análisis de regresión, se realizó un 

ANOVA, recogido en la Tabla 6.3.6, en la que se emplearon las ecuaciones 4.7.61-

4.7.63, del Fundamento Teórico para la determinación de la suma de cuadrados y la 
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ecuación 4.7.64 del Fundamento Teórico para la estimación del estadístico de 

prueba F : 0

Tabla 6.3.6. ANOVA para el modelo de regresión lineal múltiple presentado por la ecuación 
6.3.1 

 Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados Fo F Valor ptabla

Regresión 256898,9 2 128449,4 88,74 F0,05;2;3=9,55  2·10-3

Error residual 4342,3 3 1447,4  -   
Total 261241,2 5   -  - 

Como se recoge en la Tabla 6.3.6, al menos uno de los regresores incluidos 

en el modelo dado por la ecuación 6.3.1 tiene un coeficiente significativo para la 

respuesta , para un nivel de significación de 0,05, puesto que el Fq

q

0
PVOHm  calculado 

es mayor que el F tabulado (F0,05;2;3=9,55), con lo que se rechazó la hipótesis nula, 

H .  0

Para conocer qué regresor tiene un coeficiente significativo para la respuesta 

, se realizó un análisis de significación individual para los coeficientes 

incluidos en la ecuación 6.3.1, mostrado en la Tabla 6.3.7, en cuya realización se 

empleó la ecuación 4.7.66 del Fundamento Teórico, para la estimación de los 

estadísticos de prueba t

PVOHm

: 0

Tabla 6.3.7. Análisis individual de significación de los coeficientes de regresión incluidos en 
la ecuación 6.3.1 

t Valor p tTérmino Coeficiente de regresión Desviación estándar 0 0,025;4

BETPCMSβ  16,85 0,39 43,35 2,78 1,7·10-6

2
BETPCMSβ  -0,04 0,002 22,27 2,78 2,4·10-5

Según la Tabla 6.3.7, los coeficientes de regresión con influencia 

significativa para la respuesta q  , con un nivel de significación de 0,05, 

resultaron ser todos los incluidos en el modelo dado por la ecuación 6.3.1, ya que su 

estadístico t

PVOHm

0 es mayor que el t tabulado, lo que condujo a rechazar la hipótesis nula, 

H .  0

El análisis de residuos derivados del modelo dado por la ecuación 6.3.1 se 

realizó para comprobar las suposiciones de normalidad, independencia y 
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homocedasticidad de los mismos en las que se basa el análisis de regresión. El 

cálculo de los residuos se recoge en la Tabla 6.3.8, en la que se emplearon las 

ecuaciones 4.7.58 y 4.7.67 del Fundamento Teórico para el cálculo de los residuos 

y los residuos estudentizados, respectivamente: 

Tabla 6.3.8. Análisis de residuos para el análisis de regresión lineal múltiple dado por la 
ecuación 6.3.1. 

Residuo 
estudentizado 

Valor 
estimado Desviación 

estándar 
Valor 

experimental Residuo Orden 
estándar (Ec. 6.3.1.) 

( )
ijk

ijk

E ii

e
d =

MS · 1-h
ijk ijk ij·e = y - y ( )E iiMS · 1-h   

mPVOHqy  
mPVOHqy  

1 1189,7 1181,1 8,6 32,26 0,27 
2 1610,2 1627,3 -17,1 31,25 -0,55 
3 1101,8 1086,4 15,4 32,72 0,47 
4 1633,2 1595,3 37,9 33,38 1,13 
9 1488,9 1540,3 -51,4 32,78 -1,57 

17 1571,1 1559,5 11,6 22,66 0,51 

De acuerdo con la Tabla 6.3.8, no existe ningún residuo con una desviación 

mayor de ±2 y, por tanto, inusitado. La normalidad, independencia y 

homocedasticidad de los residuos se comprobó de manera gráfica como se muestra 

en la Figura 6.3.11: 
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Figura 6.3.11. Gráficas correspondientes al análisis de residuos de la respuesta  dados 
por la ecuación 6.3.1: a) Gráfica de probabilidad normal de los residuos estudentizados para la 
respuesta ; b): Gráfico de los residuos estudentizados frente al orden de ejecución de los 
experimentos; c): Gráfico de los residuos estudentizados frente al valor predicho para la respuesta 

 

PVOHmq

PVOHmq

PVOHmq

Tras la obtención de un modelo que relaciona la capacidad máxima de 

adsorción con el área superficial BET de los precursores clorometilados, dado por la 

ecuación 6.3.1, es posible establecer una correlación entre la capacidad máxima de 

adsorción de PVOH sobre los precursores clorometilados y sus condiciones de 

síntesis, mediante la unión de las ecuaciones 6.3.1 y 6.2.13. El modelo resultante, 

ecuación 6.3.2, permite la fabricación de micropartículas con una determinada 

capacidad de adsorción de PVOH: 

2( )
( )

mPVOH %DVB Fm %DVB Fm %DVB Fmq

22
%DVB Fm %DVB Fm %DVB Fm

y = 16,85 · 140,3 + 47,9·x - 21,2·x - 7,8·x ·x +7,5·x ·x  -

          - 0,04 · 140,3 + 47,9·x - 21,2·x - 7,8·x ·x +7,5·x ·x
  (6.3.2) 

donde x  es el valor codificado de la variable i. i
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En la Figura 6.3.12, se muestra la superficie de respuesta generada por la 

ecuación 6.3.2, donde se puede apreciar que el efecto del valor de %DVB es 

positivo sobre la capacidad máxima de adsorción de PVOH y que este efecto es 

más importante que el de Fm. Además, la presencia de términos no lineales en la 

ecuación 6.3.2 se reflejan en puntos estacionarios, que también se perciben en la 

Figura 6.3.12. 

 
Figure 6.3.12. Superficie de respuesta generada por el modelo dado por la ecuación 6.3.2 
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6.3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA POROSA 
DE  LOS PRECURSORES CLOROMETILADOS 
HIDROFILIZADOS 

Una vez que se realizaron los experimentos para la determinación de la 

capacidad máxima de adsorción PVOH sobre los precursores clorometilados, se 

procedió a su caracterización estructural mediante isotermas de adsorción-desorción 

de de nitrógeno, técnica descrita en el apartado 5.2.3.1 de Materiales y Metodología 

Experimental. 

En la Tabla 6.3.9, se recogen las características de los precursores 

clorometilados hidrofilizados, con grados de recubrimiento crecientes, cuya 

estructura porosa se caracterizó. 

Tabla 6.3.9. Micropartículas clorometiladas recubiertas con PVOH cuya estructura porosa se 
caracterizó 

Niveles de los Factores 
%DVB Fm 

   
Precursor Γe  Experimento -2 m ) clorometilado (mgValor  Valor  PVOH PXCM

codificado codificado 
  P 1 CM  0 
  P 1 CM-PVOH-A  0,7 
  P 1 CM-PVOH-B  2,5 P 1 CM -1   -1 P 1 CM-PVOH-C  3,9 
  P 1 CM-PVOH-D  6,8 
  P 1 CM-PVOH-E  9,5 
  P 2 CM  0 
  P 2 CM-PVOH-A  0,3 
  P 2 CM-PVOH-B  1,7 P 2 CM +1   -1 P 2 CM-PVOH-C  2,7 
  P 2 CM-PVOH-D  4,8 
  P 2 CM-PVOH-E  6,1 
  P 3 CM  0 
  P 3 CM-PVOH-A  0,7 
  P 3 CM-PVOH-B  2,5 P 3 CM -1   +1 P 3 CM-PVOH-C  4,0 
  P 3 CM-PVOH-D  7,0 
  P 3 CM-PVOH-E  10,5 
  P 4 CM  0 
  P 4 CM-PVOH-A  0,8 
  P 4 CM-PVOH-B  1,3 P 4 CM +1   +1 P 4 CM-PVOH-C  2,8 
  P 4 CM-PVOH-D  5,3 
  P 4 CM-PVOH-E  7,6 
  P 5 CM  0 
  P 5 CM-PVOH-A  0,7 
  P 5 CM-PVOH-B  2,1 P 5 CM 0   P 5 CM-PVOH-C 0  3,5 
  P 5 CM-PVOH-D  5,9 
  P 5 CM-PVOH-E  8,1 
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6.3.1.2.1. PRECURSORES CLOROMETILADOS HIDROFILIZADOS: 
ISOTERMAS DE ADSORCIÓN-DESORCIÓN DE 
NITRÓGENO 

Las isotermas de adsorción-desorción de los experimentos recogidos en la 

Tabla 6.3.9 se muestran en la Figura 6.3.13: 
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Figura 6.3.13. Isoterma de adsorción-desorción de nitrógeno para los precursores 
clorometilados hidrofilizados de los experimentos recogidos en la Tabla 6.3.9: a) micropartículas 
recubiertas con PVOH derivadas del experimento P 1 CM; b) del experimento P 2 CM; c) 
experimento P 3 CM; d) del experimento P 4 CM; e) del experimento P 5 CM 
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Como se observa en la Figura 6.3.13, las isotermas de adsorción-desorción 

de nitrógeno no cambian su forma con respecto a la del precursor clorometilado al 

incrementarse el recubrimiento superficial. De este modo, las isotermas de los 

precursores clorometilados hidrofilizados sintetizados con un menor valor de Fm, 

esto es, los derivados de las micropartículas de los experimentos P 1 CM y P 2 CM, 

presentan un isoterma de Tipo II. Este tipo de isoterma también la poseen los 

precursores clorometilados hidrofilizados del experimento P 5 CM (Fm = 0,55). Por 

otro lado, los precursores clorometilados hidrofilizados de los experimentos P 3 CM 

y P 1 CM, sintetizados con un mayor valor de Fm, presentan una isoterma del Tipo 

IV. 

De manera general, según se incrementa el recubrimiento superficial, el 

volumen de nitrógeno adsorbido se disminuye para todas las presiones relativas. De 

manera particular, son destacables las disminuciones que se produce en el volumen 

de nitrógeno adsorbido  para las presiones relativas más bajas y más altas. Esto 

podría tener su origen en el llenado de los poros más pequeños con PVOH y en la 

reducción del volumen de los meso y macroporos al fijarse el PVOH sobre su 

superficie, respectivamente.  
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Tabla 6.3.10. Características estructurales de los precursores clorometilados hidrofilizados 
recogidos en la Tabla 6.3.9 

 Niveles de los Factores  Características Estructurales 
 %DVB Fm  Experimento 
 Nivel  

codificado 
Nivel 

codificado 
 PCMHBETS  

(m2 g-1) 
PCMHmicroV  

(cm3 g-1) 
PCMHmesoV  

(cm3 g-1) 
PCMHmacroV  

(cm3 g-1) 
PCMHtotalV  

(cm3 g-1) 
P 1 CM   91,6 3·10-3 0,227 0,401 0,631 

P 1 CM-PVOH-A   57,7 0 0,142 0,312 0,455 
P 1 CM-PVOH-B   43,7 0 0,108 0,323 0,431 
P 1 CM-PVOH-C   42,3 0 0,123 0,292 0,415 
P 1 CM-PVOH-D   34,6 0 0,095 0,269 0,364 
P 1 CM-PVOH-E  

-1 -1 

 37,3 0 0,088 0,225 0,314 
P 2 CM   214,3 1·10-3 0,458 0,349 0,809 

P 2 CM-PVOH-A   125,6 1,9·10-3 0,305 0,383 0,690 
P 2 CM-PVOH-B   68,2 0 0,209 0,338 0,546 
P 2 CM-PVOH-C   62,7 0 0,188 0,327 0,515 
P 2 CM-PVOH-D   49,1 0 0,170 0,329 0,499 
P 2 CM-PVOH-E  

+1 -1 

 48,5 0 0,163 0,313 0,476 
P 3 CM   81,5 1·10-3 0,240 0,060 0,301 

P 3 CM-PVOH-A   59,6 3,36·10-3 0,187 0,076 0,267 
P 3 CM-PVOH-B   54,6 0 0,192 0,058 0,249 
P 3 CM-PVOH-C   46,1 0 0,155 0,070 0,225 
P 3 CM-PVOH-D   40,1 0 0,135 0,080 0,215 
P 3 CM-PVOH-E  

-1 +1 

 40,4 0 0,151 0,053 0,204 
P 4 CM   161,7 4·10-3 0,331 0,033 0,367 

P 4 CM-PVOH-A   138,4 1·10-3 0,301 0,032 0,334 
P 4 CM-PVOH-B   121,0 0 0,277 0,036 0,313 
P 4 CM-PVOH-C   96,8 0 0,251 0,035 0,286 
P 4 CM-PVOH-D   78,8 0 0,226 0,028 0,254 
P 4 CM-PVOH-E  

+1 +1 

 71,0 0 0,205 0,032 0,237 
P 5 CM   146,2 5·10-3 0,339 0,295 0,639 

P 5 CM-PVOH-A   103,9 0 0,263 0,244 0,508 
P 5 CM-PVOH-B   55,8 0 0,178 0,241 0,419 
P 5 CM-PVOH-C   49,3 0 0,144 0,225 0,370 
P 5 CM-PVOH-D   46,8 0 0,153 0,221 0,374 
P 5 CM-PVOH-E  

0 0 

 40,9 0 0,148 0,220 0,368 

Con los datos de la isoterma de adsorción-desorción de nitrógeno, se 

determinó el área superficial específica de los precursores hidrofilizados, S , 

empleando la metodología BET, descrita en el apartado 5.2.3.1.1 de Materiales y 

Metodología Experimental. 

PCMHBET

El valor de S para todos los tipos de micropartículas se reduce a medida 

que aumenta el PVOH adsorbido, como se muestra en Tabla 6.3.10. Esta reducción 

es más acusada para los precursores clorometilados hidrofilizados con un menor 

recubrimiento superficial. Estos resultados conducen a pensar que las primeras 

porciones de PVOH que se fijan en la superficie de los poros de los precursores 

clorometilados son suficientes para llenar y, en algún caso, taponar, los microporos y 

PCMHBET
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los poros de tamaños cercanos a estos. Como los microporos aportan una gran 

proporción al valor de SBET, la disminución del valor de esta característica es más 

relevante para los recubrimientos superficiales más bajos y se suaviza al 

incrementarse la cantidad de PVOH adsorbida sobre los precursores clorometilados 

en la superficie de los poros cuya contribución al SBET es menor. Las micropartículas 

hidrofilizadas que presentan mayor valor de S  son las basadas en el 

experimento P 4 CM y esto se podría explicar por la mayor proporción de 

mesoporosidad que presentan estas micropartículas, poros con un radio suficiente 

para no ser taponados por el PVOH y que proporcionan un gran aporte al área 

superficial específica.  

PCMHBET

Comparando la reducción en los valores de S para los precursores 

clorometilados hidrofilizados de los experimentos P 1 CM y P 3 CM, que se 

sintetizaron con el mismo %DVB (25 %), se puede afirmar que proporcionalmente 

se produce una mayor reducción del área superficial específica en el caso de los 

precursores clorometilados hidrofilizados del experimento P 1 CM, sintetizados con 

un menor valor de Fm (0,5). 

PCMHBET

Por lo tanto, se concluye que existe una reducción en los valores de S  

al incrementarse el recubrimiento superficial de PVOH, y que esta reducción es más 

acusada para las micropartículas que se sintetizaron con un menor valor de Fm. 

PCMHBET

La microporosidad de las micropartículas se evaluó con el método t, recogido 

en el apartado 5.2.3.1.2 de Materiales y Metodología Experimental y los resultados 

se recogen en la Tabla 6.3.10. Aunque, para los menores recubrimientos 

superficiales obtenidos en los precursores clorometilados hidrofilizados, todavía 

existe volumen de microporos, a medida que el recubrimiento se incrementa, la 

microporosidad desaparece completamente, como ya se había predicho al analizar los 

valores de S . Por lo tanto, se puede concluir que los microporos se llenan al 

adsorberse PVOH sobre la superficie de los precursores clorometilados. 

PCMHBET

                                                                                                                                    861 



6.Resultados y Discusión: Resinas Aniónicas Hidrofílicas/Results and Discussion: Hydrophilic Anion-Exchange Resins 

La meso y macroporosidad se determinó usando el método BJH, recogido en 

el apartado 5.2.3.1.3 de Materiales y Metodología Experimental y los resultados 

obtenidos se recogen en la Tabla 6.3.10. Con estos resultados, se puede concluir que 

al incrementar la cantidad de PVOH adsorbida sobre los precursores clorometilados, 

el volumen de los meso y macroporos se reduce. Para conocer en qué proporción se 

reduce el volumen de cada tipo de estos poros, se representaron las distribuciones de 

volumen de poro, como se muestra seguidamente.  

6.3.1.2.1.1.PRECURSORES CLOROMETILADOS HIDROFILIZADOS: 
DISTRIBUCIONES DE VOLUMEN DE PORO  

A través del método BJH, se determina la distribución del volumen de poro, 

que se puede mostrar gráficamente mediante las distribuciones acumuladas y 

diferenciales de volumen de poro, tal como se indica en las Figuras 6.3.14 y 6.3.15, 

respectivamente: 
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Figura 6.3.14. Distribuciones de volumen acumulado de poro para los precursores 
clorometilados hidrofilizados de los experimentos recogidos en la Tabla 6.3.9: a) micropartículas 
recubiertas con PVOH derivadas del experimento P 1 CM; b) del experimento P 2 CM; c) del 
experimento P 3 CM; d) del experimento P 4 CM; e) del experimento P 5 CM 
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Figura 6.3.15. Distribuciones diferenciales de volumen de poro para los precursores 

clorometilados hidrofilizados de los experimentos recogidos en la Tabla 6.3.9: a) micropartículas 
recubiertas con PVOH derivadas del experimento P 1 CM; b) del experimento P 2 CM; c) del 
experimento P 3 CM; d) del experimento P 4 CM; e) del experimento P 5 CM 

Como se aprecia en la Figura 6.3.14, de manera general, las distribuciones 

acumuladas de volumen de poro para los diferentes recubrimientos superficiales se 

presentan como curvas casi paralelas, disminuyendo progresivamente el volumen de 
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todos los tamaños de poro, al ir aumentando la cantidad de PVOH fijado sobre la 

superficie de los precursores clorometilados.  

En la Figura 6.3.15, se puede observar que el tamaño de poro para el que se 

tiene un volumen máximo de poros se mantiene constante para cada tipo de precursor 

clorometilado, sin embargo, este volumen va disminuyendo a medida que se 

incrementa el recubrimiento superficial debido a la mayor cantidad de PVOH fijado 

en las paredes de los poros. 

La reducción del volumen de poros está en concordancia con el proceso de 

hidrofilización superficial, puesto que, en este proceso, se produce una fijación de 

una sustancia en la superficie de los precursores clorometilados. Sin embargo, esta 

reducción no es del mismo rango para el volumen de meso y macroporos. Al 

aumentar el recubrimiento superficial, la reducción que se produce en el volumen de 

los mesoporos es mayor que la que se produce en el de los macroporos. Este 

comportamiento se podría deber al llenado de los mesoporos de menor tamaño, al 

igual que en el caso de los microporos, al incrementarse el recubrimiento superficial 

de PVOH sobre los precursores clorometilados. 

El fenómeno de llenado de los mesoporos de menor radio se podría explicar 

debido al hecho de que las cadenas de menor longitud de PVOH y, por tanto de 

menor peso molecular, que se encuentran en la disolución inicial tienden a fijarse 

sobre la superficie con la que se ha puesto en contacto dicha disolución en un menor 

tiempo debido a su mayor velocidad de movimiento en los procesos de difusión. El 

fraccionamiento del peso molecular de los polímeros susceptibles de ser adsorbidos 

sobre una superficie sólida se suele asociar a la polidispersidad de la sustancia 

adsorbible (van der Linden y van Leemput, 1978). Por lo tanto, para las cadenas de 

polímero de menor longitud, el proceso de difusión hacia la superficie en la que se 

han de adsorber es más rápido y estas cadenas con longitud más corta, serían capaces 

de acceder a los poros, fijándose en ellos. Estas cadenas poliméricas de menor 

longitud tienden a ser desplazadas de la superficie donde se habían adsorbido por 

cadenas de polímero de mayor longitud, que se fijan con mayor afinidad a las 

micropartículas por poder realizarlo por más puntos de anclaje. A medida que las 
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cadenas más cortas son desplazadas o intercambiadas por cadenas de mayor longitud 

de los lugares donde inicialmente se habían fijado, buscan otros puntos donde 

situarse y uno de los lugares donde se podrían adsorber sin ser intercambiadas, serían 

poros de tamaño suficientemente pequeño como para que las cadenas de mayor 

longitud no pudieran acceder. De esta manera, los microporos y los mesoporos de 

menor tamaño pueden llegar a llenarse, mientras que el resto de los poros sólo 

disminuirían su diámetro debido al recubrimiento de PVOH. 

No obstante, la reducción de los mesoporos es más acusada para el caso de las 

micropartículas hidrofilizadas basadas en los precursores clorometilados sintetizados 

con el nivel inferior de Fm, cuya proporción de mesoporos de menor tamaño es 

menor. 

6.3.1.2.1.2.VARIACIÓN DEL RADIO MEDIO DE LOS POROS EN EL 
PROCESO DE HIDROFILIZACIÓN DE LOS PRECURSORES 
CLOROMETILADOS 

Otro modo de analizar la variación de la estructura porosa producida por la 

hidrofilización superficial de los precursores clorometilados mediante la adsorción de 

PVOH fue calcular el radio medio de los poros, r , para cada recubrimiento 

superficial obtenido en cada tipo de precursor clorometilado empleado. Para 

determinar se utilizó la ecuación 5.3.3 de Materiales y Metodología 

Experimental, Los radios medios de los poros para los experimentos presentados en 

la Tabla 6.3.9 se recogen en la Tabla 6.3.11: 

mp

mpr
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Tabla 6.3.11. Radio medio de los poros de los precursores clorometilados hidrofilizados 
recogidos en la Tabla 6.3.9 

Niveles de los Factores  
%DVB Fm 

  
Precursor  

mpr (Å) Experimento clorometilado Valor Valor 
codificado codificado 

  P 1 CM  116 
  P 1 CM-PVOH-A  158 
  P 1 CM-PVOH-B  197 P 1 CM -1   P 1 CM-PVOH-C -1  196 
  P 1 CM-PVOH-D  210 
  P 1 CM-PVOH-E  168 
  P 2 CM  54 
  P 2 CM-PVOH-A  110 
  P 2 CM-PVOH-B  160 P 2 CM +1   P 2 CM-PVOH-C -1  164 
  P 2 CM-PVOH-D  203 
  P 2 CM-PVOH-E  196 
  P 3 CM  72 
  P 3 CM-PVOH-A  90 
  P 3 CM-PVOH-B  91 P 3 CM -1   P 3 CM-PVOH-C +1  98 
  P 3 CM-PVOH-D  107 
  P 3 CM-PVOH-E  101 
  P 4 CM  32 
  P 4 CM-PVOH-A  48 
  P 4 CM-PVOH-B  52 P 4 CM +1   P 4 CM-PVOH-C +1  59 
  P 4 CM-PVOH-D  64 
  P 4 CM-PVOH-E  67 
  P 5 CM  55 
  P 5 CM-PVOH-A  98 
  P 5 CM-PVOH-B  150 P 5 CM 0   P 5 CM-PVOH-C 0  150 
  P 5 CM-PVOH-D  160 
  P 5 CM-PVOH-E  180 

Según la Tabla 6.3.11, de manera general, el radio medio de los poros 

aumenta al incrementarse el recubrimiento superficial sobre las micropartículas. Este 

resultado es, a primera vista, contrario a lo que se podría esperar. Sin embargo, 

teniendo en cuenta la expresión empleada en el cálculo de los valores de r  

(ecuación 5.3.3), que emplea en el numerador el volumen total de poros, V , 

en cuyo valor tienen una gran aportación los mesoporos de mayor tamaño y los 

macroporos, y en el denominador el área superficial específica BET, S  , para 

la que los microporos y los mesoporos de menor tamaño tienen una mayor 

contribución, y sabiendo que en el proceso de recubrimiento los poros de menor 

tamaño sufren una mayor alteración, como se ha indicado en el apartado 6.3.1.2.1, 

mp

PCMHtotal

PCMHBET
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entonces, la tendencia de los resultados de r  debe ser creciente al aumentar el 

recubrimiento de los precursores clorometilados.  

mp

Examinando los valores de r , recogidos en la Tabla 6.3.11, se observa que 

sus valores se incrementan al aumentar el recubrimiento superficial. Sin embargo, 

esta tendencia cambia para las micropartículas basadas en los experimentos P 1 CM 

y P 2 CM con los mayores recubrimientos superficiales, esto es, los valores de 

disminuyen a partir de un grado de recubrimiento determinado en el caso de las 

micropartículas de estos dos experimentos. Para explicar este cambio de tendencia en 

los valores de r , se debe realizar una descripción del proceso de recubrimiento. 

mp

mpr

r

r

mp

Para bajos valores del recubrimiento superficial, el aumento del valor de 

se debería a dos circunstancias: 
mp

- Taponamiento de los microporos y mesoporos de menor tamaño. 

- Reducción del radio de poro, a través del recubrimiento de PVOH, de una 

fracción de macroporos, consiguiendo que se incluyan en el rango 

medible, mediante porosimetría de nitrógeno. 

Si se siguen incrementando los valores del recubrimiento superficial, los 

mesoporos de menor tamaño se llenarían y no serían medibles, con lo que el valor de 

 continuaría aumentando. Para un valor de recubrimiento superficial todavía 

mayor, ya no quedan mesoporos que se cierren, por lo que lo único que se puede 

contabilizar es la disminución del radio de los poros de cualquier tamaño, lo que 

conduce a una reducción del valor de r . Esta inversión de la tendencia en la 

variación del valor de r  sólo se observa en las micropartículas procedentes de los 

experimentos P 1 CM y P 2 CM, que se han sintetizado con valores bajos de Fm 

(0,5), esto es, con una alta proporción de agente porógeno, que induce la formación 

de una mayor proporción de macro y mesoporos de mayor tamaño. Para los otros 

tipos de micropartículas, puede ocurrir que con los recubrimientos superficiales 

logrados no se haya conseguido taponar todos los mesoporos de menor tamaño y, 

mp

mp

mp
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entonces, continua habiendo un desplazamiento de la curva de la distribución 

diferencial de volumen de poro hacia la derecha, es decir, que siga creciendo el valor 

de . 
mpr

Además de lo anterior, los precursores clorometilados hidrofilizados de los 

experimentos P 1 CM y P 2 CM son los que mayor valor de r  tienen, por lo que se 

puede afirmar que los mayores valores de r  los presentan los precursores 

clorometilados hidrofilizados procedentes de experimentos sintetizados con un bajo 

valor de Fm (0,5). 

mp

mp

Después de analizar los resultados del estudio de hidrofilización superficial 

de los precursores clorometilados, se seleccionaron los del experimento P 2 CM 

para su transformación en resinas aniónicas hidrofílicas. Este tipo de 

micropartículas presentan: 

- Una gran superficie específica por haber sido sintetizadas con un alto 

%DVB. 

- Una alta capacidad de adsorción de PVOH, por lo que su hidrofilización 

es más completa. 

- Un radio medio de los poros relativamente grande por haber sido 

sintetizadas con un bajo Fm. 

- Adicionalmente, las resinas aniónicas macrorreticulares basadas en este 

precursor clorometilado son las que mayor capacidad de adsorción de 

BSA tienen dentro del grupo de precursores clorometilados que fueron 

hidrofilizados, de acuerdo con los resultados recogidos en la Tabla 

6.2.106. 
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6.3.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS RESINAS ANIÓNICAS 
HIDROFÍLICAS 

Realizado el estudio de la hidrofilización superficial de los precursores 

clorometilados y seleccionado el tipo de micropartícula a emplear para su 

transformación en resina aniónica hidrofílica, se procedió a la obtención de estas 

últimas. 

La primera etapa de este proceso, fue la hidrofilización de los precursores 

clorometilados del experimento P 2 CM en cantidad adecuada y con un 

recubrimiento superficial suficiente. Seguidamente, se realizó la fijación del 

recubrimiento, empleando para ello dos rutas, que dan nombre a las resinas 

aniónicas así obtenidas. Una vez fijado el recubrimiento, se procedió a su 

adecuación e inclusión de los grupos ionogénicos. Tras la obtención de las resinas 

aniónicas hidrofílicas, se llevó a cabo su caracterización y, en este apartado, se 

recogen los resultados obtenidos en la caracterización de las micropartículas 

resultantes de los diferentes pasos de síntesis empleados en la obtención de las 

Resinas Aniónicas Tipo Glutaraldehído y Tipo Williamson, cuya nomenclatura se 

recoge en la Tabla 6.3.1. 

Esta caracterización constó: 

- Estructura porosa mediante la determinación de las isotermas de 

adsorción-desorción de nitrógeno (apartado 5.2.3.1 de Materiales y 

Metodología Experimental). 

- Capacidad de intercambio (apartado 5.1.2.2.2 de Materiales y 

Metodología Experimental). 

- Morfología, por medio de microscopia óptica (apartado 5.1.1.2.1 de 

Materiales y Metodología Experimental). 

- Espectroscopía infrarroja (apartado 5.1.2.2.3 de Materiales y 

Metodología Experimental). 

 

 

870 



  6.Resultados y Discusión: Resinas Aniónicas Hidrofílicas/Results and Discussion: Hydrophilic Anion-Exchange Resins 
   

6.3.2.1. PRECURSORES CLOROMETILADOS HIDROFILIZA-
DOS EN CANTIDAD SUFICIENTE   

Una vez que se seleccionó el tipo de precursor clorometilado en el que se 

basarían las resinas aniónicas hidrofílicas, esto es, las micropartículas del 

experimento P 2 CM, se llevó a cabo el proceso para obtener matrices hidrofilizadas 

en cantidad suficiente. 

Este proceso se realizó poniendo en contacto 1 g aproximadamente de 

micropartículas del experimento P 2 CM con una disolución de PVOH de 

concentración inicial de 25 mg ml-1 a 30 ºC durante unas 24 horas, de acuerdo con lo 

descrito en el apartado 5.3.2.3.1 de Materiales y Metodología Experimental. 

La cinética de adsorción de PVOH sobre los precursores clorometilados se 

muestra en la Figura 6.3.16: 
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Figura 6.3.16. Cinética de adsorción de PVOH sobre la superficie de los precursores 

clorometilados, P 2 CM, empleados como matriz en el proceso de obtención de resinas aniónicas 
hidrofílicas de Tipo Williamson y Tipo Glutaraldehído. 

Como se observa en la Figura 6.3.16, el proceso de adsorción de PVOH 

sobre la superficie de los precursores clorometilados se puede considerar completo a 

las 3 horas, y el recubrimiento superficial obtenido para ambos tipos de resinas es de 

unos 3,5 mgPVOH mP2CM
-2. 
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6.3.2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA POROSA 
DE LAS RESINAS ANIÓNICAS HIDROFÍLICAS  

Debido a los diferentes pasos de síntesis empleados en la consecución de las 

resinas aniónicas hidrofílicas, se producen variaciones en la estructura porosa de las 

mismas a lo largo de todo su proceso de fabricación. En este apartado se estudian 

esas variaciones por medio de la adsorción-desorción de nitrógeno, como se describe 

en el apartado 5.2.3.1 de Materiales y Metodología Experimental. 

6.3.2.2.1. ISOTERMAS DE ADSORCIÓN-DESORCIÓN DE 
NITRÓGENO DE LAS RESINAS ANIÓNICAS 
HIDROFÍLICAS  

Las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno para las resinas aniónicas 

hidrofílicas, en  todos los pasos de síntesis que se llevaron a cabo para consecución 

de estos sólidos adsorbentes, se muestran en las Figuras 6.3.17-a y 6.3.17-b, para las 

Resinas Hidrofílicas Tipo Williamson y Tipo Glutaraldehído, respectivamente: 
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Figura 6.3.17. Isotermas de adsorción para los experimentos mostrados en la Tabla 6.3.1: a) 

Tipo Williamson; b) Tipo Glutaraldehído. 

Como se observa en la Figura 6.3.17, las isotermas de adsorción varían al 

producirse las modificaciones llevadas a cabo sobre las micropartículas dependiendo 

del recubrimiento o funcionalización desarrollada para conseguir las resinas 

aniónicas hidrofílicas. Es destacable el aumento de volumen de nitrógeno adsorbido 

que se produce después la síntesis de éter de Williamson para ambos tipos de resinas 
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hidrofílicas. Esto podría ser debido a una eliminación parcial del recubrimiento de 

PVOH sobre la superficie de los precursores clorometilados en el transcurso de esta 

reacción. 

En la Tabla 6.3.12, se recogen los resultados experimentales de la 

caracterización estructural de los diferentes productos obtenidos en el proceso de 

obtención de las resinas aniónicas hidrofílicas. 

Tabla 6.3.12. Características estructurales de las resinas aniónicas hidrofílicas basadas en 
P(St-DVB) presentadas en la Tabla 6.3.1 

Características Estructurales 
Experimento 

RHBETS   
(m2 g-1) 

RHmicroV  
(cm3 g-1) 

RHmesoV  
 (cm3 g-1) 

RHmacroV  
 (cm3 g-1) 

RHtotalV  
 (cm3 g-1) 

Tipo Williamson 
PWCM 214,3 1·10-3 0,458 0,349 0,809 

PWCM-PVOH 62,3 0 0,172 0,262 0,433 
PWCM-PVOH-W 158,5 0 0,356 0,333 0,689 

PWCM-PVOH-W-Act 81,1 0 0,238 0,337 0,575 
PWCM-PVOH-W-Act-AM 68,8 0 0,220 0,324 0,544 

Tipo Glutaraldehído 
PGCM 214,3 1·10-3 0,458 0,349 0,809 

PGCM-PVOH 76,7 0 0,206 0,263 0,469 
PGCM-PVOH-G 56,5 5,7·10-4 0,172 0,277 0,450 

PGCM-PVOH-G-W 75,1 0 0,255 0,341 0,596 
PGCM-PVOH-G-W-Act 53,4 0 0,177 0,294 0,471 

PGCM-PVOH-G-W-Act-AM 37,7 0 0,152 0,254 0,406 

Mediante los datos de la isoterma de adsorción-desorción de nitrógeno, se 

obtiene el área superficial específica de las resinas aniónicas hidrofílicas, a través del 

método BET, S , cuya metodología se recoge en el apartado 5.2.3.1.1 de 

Materiales y Metodología Experimental. 

RHBET

Los resultados indican que el área superficial específica de las 

micropartículas disminuye a medida que se desarrolla el proceso, con excepción del 

SBET de las micropartículas obtenidas después de la síntesis de éter de Williamson, 

puesto que, para ambos tipos de resinas, se produce un aumento del área superficial 

específica BET. Este aumento del valor de S  después de llevar a cabo la síntesis 

de éter de Williamson se podría deber a una eliminación parcial del PVOH adsorbido 

sobre las micropartículas. Además, este aumento se produce en mayor medida en las 

resinas Tipo Williamson (PWCM-PVOH-W). Esto puede ser debido a que el 

RHBET
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glutaraldehído se emplea para entrecruzar el PVOH y, con ello, se reduce la 

proporción de PVOH que se desprendería de la superficie de las micropartículas, al 

llevarse a cabo la síntesis de éter de Williamson sobre las resinas Tipo 

Glutaraldehído, ya que el PVOH entrecruzado tendría una mayor estabilidad al 

formarse grandes entramados tridimensionales. 

El área superficial específica para las resinas aniónicas hidrofílicas es 

sustancialmente diferente dependiendo del tipo de resinas aniónicas hidrofílicas , 

puesto que el valor de S para el experimento PGCM-PVOH-G-W-Act-AM 

representa un 55% del área superficial específica de la resina Tipo Williamson, 

PWCM-PVOH-W-Act-AM, seguramente debido en gran parte a la mencionada 

menor pérdida de PVOH en la síntesis de éter de Williamson debido al 

entrecruzamiento proporcionado por el glutaraldehído. 

RHBET

Se ha encontrado que el PVOH que se desorbe en la síntesis de éter de 

Williamson reacciona con la sosa que se adiciona al medio para producir el pH 

básico necesario para llevar a cabo la citada reacción, formando un complejo 

intermolecular (Uragami y Sugihara, 1977), que causa la gelación de la solución 

acuosa (este fenómeno es aprovechado para la fabricación de membranas basadas en 

PVOH insolubles en agua). La pérdida de parte del recubrimiento es probable que se 

deba a la desorción de PVOH adsorbido sobre PVOH, esto es, PVOH adsorbido en 

multicapa, quedando intacto el PVOH adsorbido directamente sobre la superficie, 

supuesto que se debe comprobar con el estudio de adsorción no específica de la BSA 

sobre las resina aniónicas hidrofílicas, como se recoge más adelante (apartado 

6.3.3.3).  

El volumen de los microporos se cuantifica mediante el empleo del método t, 

descrito en el apartado 5.2.3.1.2 de Materiales y Metodología Experimental. El 

volumen de microporos es cero en todos los casos excepto en el caso de las 

micropartículas PGCM-PVOH-G en que se presenta un volumen de microporos muy 

reducido. La existencia de esta microporosidad podría ser el resultado de la 
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formación de algunos microporos nuevos en el entramado de las cadenas de PVOH 

después de llevarse a cabo el entrecruzamiento con glutaraldehído. 

En lo relativo a los volúmenes de meso y macroporos, el método empleado en 

su estimación es el método BJH, cuyo proceso de cálculo se describe en el apartado 

5.2.3.1.3 de Materiales y Metodología Experimental. El volumen de los meso y 

macroporos disminuye según avanza el proceso de obtención de las resinas aniónicas 

hidrofílicas, excepto para las micropartículas obtenidas después de la síntesis de éter 

de Williamson, para las que, en ambos tipos de resinas, se produce un aumento del 

volumen tanto de los meso como de los macroporos que, puede ser debido a la 

eliminación parcial del recubrimiento de PVOH. 

Continuando con la comparativa entre ambos tipos de resinas aniónicas 

hidrofílicas, el volumen total de poros de la resina hidrofílica Tipo Glutaraldehído 

representa el 75% del de la resina Tipo Williamson. De nuevo, igual que en el caso 

del área superficial específica BET, parece que el entrecruzamiento del PVOH 

impide su desprendimiento de la superficie de los precursores clorometilados. 

6.3.2.2.1.1.RESINAS ANIÓNICAS HIDROFÍLICAS: DISTRIBUCIONES DE 
VOLUMEN DE PORO 

Las curvas de volumen acumulado de poro, para las modificaciones llevadas 

a cabo en el proceso de obtención de resinas aniónicas hidrofílicas, se muestran en la 

Figura 6.3.18: 
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Figura 6.3.18. Distribuciones de volumen acumulado de poro para los experimentos 

recogidos en la Tabla 6.3.1: a) Tipo Williamson; b) Tipo Glutaraldehído 

En la Figura 6.3.18, se puede observar que el volumen total de poros de las 

micropartículas resultantes de las modificaciones en el proceso de obtención de 

resinas aniónicas hidrofílicas se reduce al avanzar el citado proceso, con excepción, 

como se mencionó anteriormente, del producto obtenido después de la síntesis de 

éter Williamson. Este comportamiento es igual para ambos tipos de resinas aniónicas 

hidrofílicas. 

Según la Figura 6.3.18-a, después de la síntesis de éter de Williamson, para 

las micropartículas de PWCM-PVOH-W, se obtiene una curva de volumen de poro 

acumulado que se puede considerar que tiene la misma tendencia que la de los 

precursores clorometilados, PWCM (P 2 CM), por lo que, parece que no haya 

variado el volumen de los poros en diferente proporción en función de su tamaño. 

Entonces, se podría pensar que, aunque parte del recubrimiento se desorbe durante la 

síntesis éter de Williamson, el remanente estaría fijado químicamente en monocapa 

al precursor clorometilado. Por otra parte, la adecuación del recubrimiento y su 

posterior aminación conllevan una reducción del volumen de poro, que podría ser 

consecuencia de la inclusión de grupos químicos nuevos en la superficie de las 

micropartículas. 

De acuerdo con la Figura 6.3.18-b, para las Resinas Hidrofílicas Tipo 

Glutaraldehído, es decir, aquellas cuyo recubrimiento se entrecruzó antes de 

proceder a la síntesis de éter de Williamson, la pérdida de recubrimiento durante la 
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citada síntesis es menor que en el caso anterior, seguramente debido al 

entrecruzamiento previamente realizado. Para el caso de estas resinas, el volumen 

total de poro es sensiblemente inferior al de las resinas Tipo Williamson, como ya se 

ha indicado anteriormente. 

Las distribuciones diferenciales de volumen de poro para los experimentos 

recogidos en la Tabla 6.3.1, se muestran en la Figura 6.3.19: 
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Figura 6.3.19. Distribuciones diferenciales de volumen de poro para los experimentos 

recogidos en la Tabla 6.3.1: a) Tipo Williamson; b) Tipo Glutaraldehído 

Como se aprecia en la Figura 6.3.19, el radio al que se presenta el máximo 

volumen de poro se mantiene constante a lo largo del proceso de obtención de ambas 

resinas aniónicas hidrofílicas, esto es, alta presencia de mesoporos en un radio entre 

200 y 300 Å. 

Para el caso de las micropartículas de los experimentos PWCM-PVOH-W-

Act y PWCM-PVOH-W-Act-AM, la distribución de volumen de poros muestra un 

volumen de poros en torno a 20 Å mayor del que presentaban las micropartículas del 

experimento PWCM-PVOH, probablemente consecuencia del mencionado proceso 

de pérdida parcial del recubrimiento de PVOH, que se magnifica en las 

micropartículas con el recubrimiento activado, PWCM-PVOH-W-Act, y aminado, 

PWCM-PVOH-W-Act-AM. 
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Después de la síntesis de éter de Williamson, las micropartículas obtenidas en 

el proceso de obtención de resinas Tipo Glutaraldehído (PGCM-PVOH-G-W) 

presentan un volumen de poro en torno a 20 Å, pero que desaparece en los siguientes 

pasos del proceso de obtención de estas resinas aniónicas hidrofílicas, probablemente 

por la inclusión de nuevos grupos funcionales en el recubrimiento. 

En la Figura 6.3.20, se muestran las distribuciones acumuladas y 

diferenciales de volumen de poro de las resinas aniónicas hidrofílicas de ambos tipos, 

es decir, las micropartículas de los experimentos PWCM-PVOH-W-Act-AM y 

PGCM-PVOH-G-W-Act-AM. 
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Figura 6.3.20. Distribuciones de volumen de poro de las resinas aniónicas hidrofílicas: a) 

acumulada; b) diferencial 

En la Figura 6.3.20, se puede apreciar que el volumen de poro para las 

resinas aniónicas Tipo Williamson es mayor que el de la Tipo Glutaraldehído para 

todos los radios de poro, y que esta diferencia se incrementa para un radio de poro 

menor de 50 Å, ya que la contribución al volumen de poro de los poros menores de 

50 Å  en el caso de la resina Tipo Glutaraldehído es muy baja. 
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6.3.2.3. MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO 
ANIÓNICO DE LAS RESINAS ANIÓNICAS 
HIDROFÍLICAS   

Una vez que los grupos ionogénicos fueron fijados en el recubrimiento 

hidrofílico de las micropartículas, se procedió a la medida de la capacidad de 

intercambio aniónico. La metodología seguida se describe en el apartado 5.1.2.2.2 de 

Materiales y Metodología Experimental, con la diferencia de emplear las 

disoluciones de ácido clorhídrico y sosa diluidas 10 veces, es decir, con una 

concentración 0,1 M respecto de la citada técnica. 

Los resultados de la medida de la capacidad de intercambio aniónico para 

ambos tipos de resinas hidrofílicas, CIARH,  se  recogen en la Tabla 6.3.13: 

Tabla 6.3.13. Resultados de la medida de la capacidad de intercambio aniónico de ambos 
tipos de resinas hidrofílicas, CIARH

Tipo de soporte  CIARH (meq g-1) 
Tipo Williamson  0,69 

Tipo Glutaraldehído  0,87 

De acuerdo con la Tabla 6.3.13, la capacidad de intercambio aniónico de las 

Resinas Hidrofílicas Tipo Glutaraldehído es mayor que las de Tipo Williamson. 

Esta diferencia podría radicar en la existencia de mayor cantidad de PVOH en el 

primer tipo de resinas hidrofílicas, con sus consiguientes grupos hidroxilo que se 

hacen reaccionar con epiclorhidrina para introducir átomos de cloro en el proceso 

que se ha llamado adecuación del recubrimiento, de acuerdo con el esquema de la 

reacción mostrada en la Figura 6.3.4. Estos átomos de cloro introducidos en la 

adecuación del recubrimiento se sustituyen, después, por la trimetilamina, que dotan 

al soporte de propiedades intercambiadoras de iones. 
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6.3.2.4. ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA 

A través de la espectroscopia infrarroja realizada a cada uno de los productos 

intermedios obtenidos en la producción de ambos tipos de resinas hidrofílicas, se 

confirmó la consecución del proceso deseado en cada uno de los pasos de síntesis 

realizados en la manufactura de las resinas aniónicas hidrofílicas. 

En las Figuras 6.3.21 y 6.3.22, se muestran los espectros infrarrojos de las 

micropartículas en los diferentes pasos de síntesis de obtención de las Resinas 

Hidrofílicas  Tipo Williamson y Tipo Glutaraldehído, respectivamente. 
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Figura 6.3.21. Espectros infrarrojos de las micropartículas en el proceso de síntesis de las 

Resinas Hidrofílicas Tipo Williamson 
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Figura 6.3.22. Espectros infrarrojos de las micropartículas en el proceso de síntesis de las 

Resinas Hidrofílicas Tipo Glutaraldehído 

Según las Figuras 6.3.21 y 6.3.22, se confirma la presencia de PVOH sobre 

la superficie de las micropartículas clorometiladas tras su recubrimiento por la 

existencia del pico de 1730 cm-1 (propio de vibraciones del grupo carbonilo) y el 

incremento de intensidad del pico a 1260 cm-1 (propio de las vibraciones del grupo 

acetato). 

La síntesis de éter de Williamson para ambos tipos de resinas aniónicas 

hidrofílicas se confirma por la desaparición de los picos de 1730 cm-1 y 1260 cm-1, 

así como un incremento en la intensidad relativa del pico de 1110 cm-1, propio de las 

vibraciones del enlace éter. 

Mediante el espectro infrarrojo no se puede confirmar la presencia de grupos 

amonio cuaternario, puesto que no se aprecia ningún pico característico, sin 

embargo, la confirmación de la inclusión de los grupos ionogénicos se cuantifica a 

través de la medida de la capacidad de intercambio, como se recoge en el apartado 

6.3.2.3. 
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6.3.2.5. MICROSCOPÍA ÓPTICA 

En la Figura 6.3.23, se presentan fotografías realizadas con microscopio 

óptico de ambos tipos de resinas aniónicas hidrofílicas: 

 
      a)              b) 

Figura 6.3.23. Fotografías de las resinas aniónicas hidrofílicas: a) Tipo Williamson; b) Tipo 
Glutaraldehído 

Como se aprecia en la Figura 6.3.23, los procesos a los que se someten los 

precursores clorometilados para la obtención de las resinas aniónicas hidrofílicas no 

alteran la morfología de las mismas.  
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6.3.3. APLICACIÓN DE LAS RESINAS ANIÓNICAS 
HIDROFÍLICAS  EN LA ADSORCIÓN DE 
PROTEÍNAS  

Tras estudiar el comportamiento de las resinas aniónicas hidrofílicas como 

sólidos adsorbentes para proteínas, se decidió fabricar unas resinas aniónicas 

hidrofílicas, con la finalidad de minimizar la proporción de adsorción no 

específica, así como, maximizar la desorción de la proteína modelo BSA sobre la 

superficie de las resinas aniónicas basadas en P(St-DVB). 

Una vez que se desarrollaron las resinas aniónicas hidrofílicas, se estudió su 

comportamiento en la adsorción de proteínas. Como se ha indicado anteriormente, se 

obtuvieron dos tipos de resinas aniónicas hidrofílicas, Tipo Williamson y Tipo 

Glutaraldehído, cuya diferencia radica en un paso de síntesis extra para el segundo 

tipo. 

Para estudiar el comportamiento de estos soportes como adsorbentes de  

proteínas, se llevaron a cabo experimentos para obtener la isoterma de adsorción y 

la cinética de adsorción de BSA sobre las resinas aniónicas hidrofílicas basadas en 

P(St-DVB). Adicionalmente, también se determinó la adsorción no específica y el 

rendimiento de la desorción de la BSA. 

6.3.3.1. ESTUDIO DEL EQUILIBRIO DE ADSORCIÓN DE BSA 
SOBRE LAS RESINAS ANIÓNICAS HIDROFÍLICAS 

En este apartado se describen los experimentos realizados para determinar la 

isoterma de adsorción de la proteína modelo, BSA, sobre ambos tipos de resinas 

aniónicas hidrofílicas. 

Para ello, se pusieron en contacto micropartículas hidrofilizadas de ambos 

tipos, en cantidad conocida, con disoluciones tamponadas a pH igual a 7,5 de BSA 

de concentraciones diferentes y conocidas. La suspensión se puso a 30 ºC durante al 

menos 24 horas en un rotador dentro de una cámara termostatada. Transcurridas las 

24 horas, la concentración de BSA en el sobrenadante, C , se midió 
BSAe ;i
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espectrofotométricamente a 280 nm. De este modo, la cantidad de BSA adsorbida 

por unidad de peso seco de soporte hidrofilizado ( ) se calculó mediante un 

balance de masa (ecuación 5.2.16 de Materiales y Metodología Experimental). La 

isoterma de equilibrio es la representación de q  frente a C . 

BSAe ;iq

BSAe BSAe

En la Figura 6.3.24, se muestran las isotermas de equilibrio de adsorción de 

BSA sobre ambos tipos de resinas aniónicas hidrofílicas. 
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Figura 6.3.24. Isoterma de equilibrio de adsorción de BSA sobre ambos tipos de resinas 

aniónicas hidrofílicas. Los puntos representan los datos experimentales y las líneas fueron calculadas 
mediante el modelo de Langmuir 

En la Figura 6.3.24, se representan los datos experimentales y se ajustó el 

modelo de Langmuir, que se define mediante la ecuación 4.4.26 del Fundamento 

Teórico: 

m
e

e

q
1+b'·C

= eq ·b'·C                    (4.4.26) 

donde qm es la capacidad máxima de adsorción y b’ es la pseudoconstante de 

equilibrio, que se relaciona con la afinidad entre el adsorbente y el adsorbato. Este 

modelo considera que los sitios activos de adsorción poseen la misma energía de 

activación y que, por lo tanto, el proceso de adsorción de la BSA sobre cualquier 

centro activo presenta la misma selectividad. Aunque se pudiera pensar que el 
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fenómeno de adsorción de proteínas violara las suposiciones de este modelo, esta 

expresión se puede emplear como resumen útil de los resultados experimentales 

(Weaver y Carta, 1996). 

Los parámetros del modelo de Langmuir calculados a partir del ajuste 

realizado a los datos experimentales se presentan en la Tabla 6.3.14: 

Tabla 6.3.14. Valores de los parámetros del modelo de Langmuir para las resinas aniónicas 
hidrofílicas 

Resina aniónica hidrofílica  
BSAmq  (mgBSA gRH

-1)  b’ (ml mg-1)  R2

PWCM-PVOH-W-Act-AM  147,7  2  0,994 
PGCM-PVOH-G-W-Act-AM  88,3  2  0,996 

De acuerdo con la Tabla 6.3.14, la adecuación del modelo de Langmuir a los 

datos experimentales es similar para ambos tipos de resinas hidrofílicas, puesto que 

el coeficiente de determinación múltiple, R2, es semejante en ambos casos y, además, 

son cercanos a uno. El parámetro b’ es igual para ambos tipos de resinas aniónicas 

hidrofílicas, lo que representa una afinidad similar entre los soportes y la BSA en 

ambos sólidos adsorbentes, esto es, la energía de adsorción no difiere entre un 

adsorbente y otro. Con respecto a la capacidad máxima de adsorción, la resina Tipo 

Williamson presenta una mayor capacidad de adsorción; un 167 % mayor que la 

capacidad máxima de adsorción de la resina Tipo Glutaraldehído.  

Como se recoge en la Tabla 6.3.14, la capacidad de adsorción de BSA es 

mayor para las resinas Tipo Williamson que para las Tipo Glutaraldehído a pesar 

de que, de acuerdo con la Tabla 6.3.13, el valor de la CIARH es mayor para las Tipo 

Glutaraldehído. Estos resultados conducen a pensar que en las resinas Tipo 

Williamson se podría producir una adsorción cuya interacción entre adsorbente y 

adsorbato no era meramente electrostática. 
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6.3.3.2. ESTUDIO DE LA CINÉTICA DE ADSORCIÓN DE BSA 
SOBRE LAS RESINAS ANIÓNICAS HIDROFÍLICAS   

Para estudiar y cuantificar los fenómenos de transporte de materia de las 

proteínas en el proceso de adsorción de las mismas sobre las resinas aniónicas 

hidrofílicas, se realizaron una serie de experimentos con objeto de determinar su 

cinética. 

El estudio de la cinética de adsorción de BSA sobre las resinas aniónicas 

hidrofílicas se llevó a cabo mediante la puesta en contacto, en un vial, de una 

cantidad de resinas perfectamente conocida con 7 ml de disolución tamponada, pH 

igual a 7,5, de BSA, de concentración inicial 5 mg ml-1. Los viales se pusieron a rotar 

a 30 ºC. A diferentes tiempos prefijados, se midió la concentración del sobrenadante, 

CBSA(ti), espectrofotométricamente a 280 nm. Mediante un balance de materia 

(ecuación 5.2.16 de Materiales y Metodología Experimental), se determinó la 

concentración de BSA en las resinas aniónicas hidrofílicas, qBSA(ti). 

En la Figura 6.3.25, se muestran las curvas cinéticas para ambos tipos de 

resinas aniónicas hidrofílicas: 
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Figura 6.3.25. Curva cinética de adsorción de BSA sobre las resinas aniónicas hidrofílicas. 

Los puntos representan los datos experimentales y la línea fue calculada por el ajuste del modelo de 
difusión simplificado 
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Con el propósito de obtener información sobre los mecanismos que 

intervienen en el proceso de adsorción, se ajustaron diferentes modelos a los 

resultados experimentales y se encontró que el modelo con el que se obtenían 

mejores resultados es el que se conoce con el nombre de difusión en el sólido o 

modelo homogéneo, para el cual, el coeficiente de difusión en el espacio vacío del 

poro es cero (De=0), es decir, todo el transporte de la BSA en el interior de la 

micropartícula se supone que se realiza por difusión en las paredes de los poros. Si 

en este modelo, se considera que la etapa controlante en el mecanismo de transporte 

de materia del soluto, desde el seno de la disolución a los centros de adsorción, es el 

transporte de materia interno y que la concentración en el seno de la disolución 

externa no se puede considerar constante para todo el proceso (Condiciones de 

volumen finito), la ecuación resultante viene dada por la ecuación 4.4.60 del 

Fundamento Teórico: 

( ) ( )

2
k

2

2
k=1e k

- · p · texp
q  = 1 - 6· 9Λq + 1-Λ p1-Λ

s

P

D
R∞

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠∑              (4.4.60) 

donde los valores de pk son las raíces no nulas de: 

( )
k

k 2
k

tan  p  
13 1  · 

=
+ −Λ

3 · p
p

             (4.4.61) 

Los parámetros resultantes del ajuste del modelo simplificado de difusión en 

el sólido se recogen en la Tabla 6.3.15: 

Tabla 6.3.15. Valores de los parámetros del modelo de difusión en el sólido simplificado 
para las resinas aniónicas hidrofílicas  basadas  

Resina aniónica hidrofílica  Ds ·109 (cm2 s-1)  R2

PWCM-PVOH-W-Act-AM  1,9  0,952 
PGCM-PVOH-G-W-Act-AM  3,6  0,932 

 Según la Tabla 6.3.15, el valor del coeficiente de difusión en el sólido para la 

resina aniónica hidrofílica Tipo Glutaraldehído es el doble que el correspondiente a 

la Tipo Williamson. En la bibliografía se pueden encontrar coeficientes de difusión 

  887 



6.Resultados y Discusión: Resinas Aniónicas Hidrofílicas/Results and Discussion: Hydrophilic Anion-Exchange Resins 

en el sólido de una magnitud comparable (Hunter y Carta, 2000; Miyabe y Guiochon, 

2000). 

 De acuerdo con la Figura 6.3.20, en la resinas hidrofílicas Tipo 

Glutaraldehído (PGCM-PVOH-G-W-Act-AM) existe menos porosidad, incluso se 

puede afirmar que los poros menores de 50 Å no están presentes en este sólido, 

probablemente debido a que el entrecruzamiento del PVOH con glutaraldehído 

cierra de una manera eficaz los poros de menor tamaño. Esta situación no se produce 

en las resinas Tipo Williamson. Además, la mayor diferencia en el volumen de 

poros de ambas resinas se registra para los menores tamaños de poros. La diferencia 

en la porosidad de ambos tipos de resinas para los menores radios de poros, se podría 

ver reflejada en los valores del coeficiente de difusión, Ds, que es mayor en el caso 

de las resinas Tipo Glutaraldehído, puesto que la ausencia de poros con un radio 

pequeño facilita el proceso de difusión de la BSA en su interior. Por lo tanto, la 

diferencia en los valores de difusividad de ambos tipos de resinas se puede deber al 

diferente procedimiento de funcionalización de la superficie realizado. 

6.3.3.3. ESTUDIO DE LA ADSORCIÓN NO ESPECÍFICA DE BSA 
EN LAS RESINAS ANIÓNICAS HIDROFÍLICAS   

El estudio de la adsorción no específica de BSA sobre ambos tipos de resinas 

aniónicas hidrofílicas se realizó poniendo en contacto una cantidad perfectamente 

conocida de resinas aniónicas hidrofílicas con 7 ml de disolución de BSA, con 

concentración inicial de 2,5 mg ml-1, tamponada a pH igual a 7,5, con una 

concentración de NaCl 1 M. Así, se comprueba la efectividad del proceso de 

hidrofilización de los precursores clorometilados. 

Para ambos tipos de resinas aniónicas hidrofílicas, la cantidad de BSA 

adsorbida bajo estas condiciones es despreciable. Por lo tanto, se podría concluir 

que el recubrimiento de PVOH empleado para la hidrofilización de la superficie 

de los precursores clorometilados es efectivo, puesto que evita las interacciones no 

específicas entre las proteínas y la superficie de las micropartículas. 
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6.3.3.4. ESTUDIO DE LA DESORCIÓN DE BSA DE LAS 
RESINAS ANIÓNICAS HIDROFÍLICAS  BASADAS  

Una vez que se han realizado los experimentos para la determinación de la 

capacidad máxima de adsorción de BSA sobre las resinas aniónicas hidrofílicas, 

estas se colocaron en columna y se hizo pasar una disolución tamponada a pH igual a 

7,5 con una concentración de NaCl, 1 M, a 30 ºC. El efluente se recoge y se mide 

la concentración espectrofotométricamente a 280 nm y, además de su volumen. De 

este modo, se comprueba la reversibilidad del proceso de adsorción de BSA 

sobre las resinas aniónicas hidrofílicas, mediante el mecanismo de intercambio 

iónico. 

Para las resinas aniónicas hidrofílicas Tipo Williamson, se produjo una 

desorción de BSA del 50% con respecto a la BSA adsorbida. 

Para el caso de las resinas aniónicas hidrofílicas Tipo Glutaraldehído, se 

desorbió el 75% de la BSA adsorbida. 

La proporción de BSA desorbida no alcanzó el 100% en ninguno de los dos 

tipos de resinas aniónicas hidrofílicas obtenidas, por lo que, se presume que 

existen interacciones no específicas entre la proteína y la superficie de las 

micropartículas o las partes de hidrofóbicas del PVOH, pero de acuerdo con el 

estudio de la adsorción no específica de BSA, visto en el apartado 6.3.3.3, estas 

interacciones se producen una vez que la proteína alcanza los grupos ionogénicos en 

la superficie del soporte hidrofílico. Además, la proporción de BSA desorbida es 

mayor en el caso de las resinas aniónicas hidrofílicas Tipo Glutaraldehído, en las 

cuales el recubrimiento de PVOH está entrecruzado, haciendo que este sea más 

denso, impidiendo que, de este modo, la BSA pueda difundirse a través de la capa de 

PVOH formada sobre los precursores clorometilados. (Nash y Chase, 1997-a). 

Asimismo, según la Figura 6.3.20, las resinas Tipo Williamson presentan un mayor 

volumen de poros, aunque presentan también poros de menor tamaño. Una mayor 

porosidad en el soporte podría conllevar una mayor penetración de la BSA hacia el 

interior del sólido, lo que conduciría a un proceso de desorción más complicado, al 
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estar involucrados poros con un menor radio. Estas interacciones entre adsorbente y 

adsorbato ya se predijeron al observar las valores de q  y establecer una relación 

los valores de la capacidad de intercambio aniónico de ambas resinas hidrofílicas 

(apartado 6.3.3.1). 

BSAm

A pesar de los resultados de desorción, se puede afirmar que, el proceso de 

hidrofilización, con el que se obtienen resinas aniónicas hidrofílicas, consigue 

disminuir en gran medida la proporción de adsorción no específica y aumentar el 

ratio de desorción con respecto a las resinas aniónicas macrorreticulares sin 

hidrofilizar (apartado 6.2.3). 
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6.4. ANION-EXCHANGE RESINS BASED ON 
POLI(VINYL ALCOHOL) MICROPARTICLES 

In this section, the results obtained during the research to manufacture anion-

exchange resins based on PVOH are shown and analyzed. 

The methodology used is colleted in section 5.4 of Experimental Section. 

In order to obtain PVOH anion-exchange resins, PVOH microparticles must 

first be obtained. Nevertheless, PVOH microparticles can not be synthesized 

directly from polymerisation, thus, it is compulsory the manufacture of PVAc 

microparticles as precursor of the former. Therefore, in the first stage of this 

section, the results obtained in the study of the influence of the synthesis 

conditions of suspension polymerization on the porosity of both poly(vinyl 

acetate-co-triallyl isocyanurate) (PVAc-TAIC) and poly(vinyl alcohol-co-triallyl 

isocyanurate) (PVOH-TAIC) microparticles are collected and analysed through 

the factorial design of experiments methodology.  

After analysing the results of the PVOH microparticles synthesis, two 

PVOH-TAIC microparticles with different porous structure were chosen to 

attain anion-exchange resins based on PVOH. Once the anion-exchange resins 

were obtained, their behaviour as protein adsorbent was studied. 
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6.4.1. POLY(VINYL ALCOHOL-co-TRIALLYL ISOCYANU-
RATE) MICROPARTICLES 

In this section, the results obtained during the research guided to the 

manufacture of PVOH-TAIC microparticles are shown and analysed. 

The experimentation consisted of the study of the influence of the degree of 

crosslinking (% TAIC) and of the monomeric fraction (Fm) on the porosity 

characteristics, that is, BET specific surface area, S , and total pore 

volume, , of the PVAc-TAIC microparticles obtained via suspension 

polymerisation and of  the PVOH-TAIC microparticles prepared from the 

former by means of hydrolysis.  

iBET

itotalV

6.4.1.1. CHARACTERISATION OF PVAc-TAIC AND PVOH-
TAIC MICROPARTICLES 

First, the characterisation of both PVAc-TAIC and PVOH-TAIC 

microparticles consisted of the determination of their composition by elemental 

microanalysis. Moreover, infrared spectra were carried out to prove the success 

of suspension polymerisation and of hydrolysis. Furthermore, the morphology of 

the microparticles obtained was examined by SEM photographs. Finally, the 

porosity structure was characterised through nitrogen adsorption-desorption 

isotherm. 

6.4.1.1.1. ELEMENTAL MICROANALYSIS 

The results obtained by elemental microanalysis of microparticles of PVAc-

TAIC and of PVOH-TAIC are summarised in Tables 6.4.1 and 6.4.2, respectively.  
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Table 6.4.1. Elemental microanalysis of PVAc-TAIC microparticles 
 Factor Levels Composition Experiment  % TAIC Fm % C % H % N % O % Actual crosslinking a

1  25 0.33 56.0 5.8 9.9 28.3 57.5 
2  50 0.33 56.8 6.3 13.4 23.5 78.2 
3  25 0.5 56.2 6.7 6.2 30.9 35.3 
4  50 0.5 55.1 6.2 11.8 26.8 68.8 
5  37.5 0.42 56.5 6.8 11.4 25.3 66.5 
6  37.5 0.42 56.2 6.5 11.5 25.7 67.4 

a calculated by equation 5.4.1 

According to Table 6.4.1, elemental microanalysis indicates that the 

copolymerisation occurred, since the PVAc-TAIC microparticles contain nitrogen 

in their composition (included by the crosslinking agent, TAIC) and none of values 

of the actual crosslinking degree, % Actual crosslinking, is 100%, showing that the 

VAc was also incorporated to the polymeric matrix. Moreover, it is found that: 

- The value of % Actual crosslinking is higher than the theoretical one, 

based on the starting ratio of the monomers. 

- The difference between the actual and theoretical crosslinking degree is 

higher as the value of Fm is lower. 

The difference between both degrees of crosslinking could be due to the 

evaporation of VAc during the suspension polymerisation, since the operation 

temperature is approaching the atmospheric pressure boiling point of the VAc (72 

ºC). Therefore, the results indicates that the VAc evaporation rate is more important 

as the low level of Fm was used, that is, in the microparticles synthesized using the 

lowest proportion of monomers, the evaporation of VAc has the largest effect in the 

% Actual crosslinking. 

Table 6.4.2. Elemental microanalysis of PVOH-TAIC microparticles 
 Factor Levels Composition Experiment  % TAIC Fm % C % H % N % O 

1  25 0.33 54.3 6.8 11.5 27.4 
2  50 0.33 56.4 6.8 14.2 22.7 
3  25 0.5 54.3 8.6 8.4 28.7 
4  50 0.5 53.9 6.3 12.6 27.2 
5  37.5 0.42 55.4 7.4 12.9 24.3 
6  37.5 0.42 56.8 7.9 12.6 22.6 

As shown in Table 6.4.2, the composition of the hydrolysed PVAc-TAIC 

microparticles is similar to that of the precursor microparticle composition, 
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although the value of %N is higher after hydrolysis and the rest of compounds 

generally has a lower value after hydrolysis. The difference of the composition of the 

microparticles before and after hydrolysis could be due to the elimination of atoms of 

C, H and O from the microparticle backbone during hydrolysis and, in this way, the 

molecular weight of polymeric unit decreased. Nevertheless, it is difficult to 

calculate the degree of hydrolysis by elemental microanalysis data because of the 

hygroscopic nature of the PVOH-TAIC microparticles. 

6.4.1.1.2. INFRARED SPECTRA 

Once, the elemental analysis of the resulting materials was known, the 

distribution of these elements was investigated by means of FT-IR spectra. Next, the 

FT-IR spectra of the experiments 1 and 4 are shown. 
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     a)       b) 

Figure 6.4.1. Experiment 1 microparticle infrared spectrum: a) PVAc-TAIC; b) PVOH-
TAIC 
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Figure 6.4.2. Experiment 4 microparticle infrared spectrum: a) PVAc-TAIC; b) PVOH-
TAIC  
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As seen in Figure 6.4.1-a and 6.4.2-a, the spectra of PVAc-TAIC 

microparticles have a peak at 1735-1750 cm-1 which is attributed to the ester 

carbonyl stretching (Williams and Fleming, 1995). That peak confirms the presence 

of acetate in the polymer. The peak at ~ 1690 cm-1 is attributed to the TAIC carbonyl 

(Baudry and Sherrington, 2006). The combination of both peaks confirms that the 

copolymerisation occurred. It is remarkable that the length of the 1740 cm-1 peak has 

a relation to the degree of crosslinking: the lower the degree of crosslinking, the 

longer the 1740 cm-1 peak and the higher the proportion of the VAc in the polymer. 

As shown in Figures 6.4.1-b and 6.4.2-b, the 1740 cm-1 peak disappears and 

the peak at 1260 cm-1 (characteristic of acetate group) reduces its relative intensity 

after hydrolysis of the PVAc-TAIC microparticles, and the hydroxyl band (~3300 

cm-1) is broader than before hydrolysis, thus, it can be concluded that hydrolysis of 

PVAc-TAIC microparticles occurred. 

6.4.1.1.3.  MORPHOLICAL ANALYSIS 

The morphological analysis of the microparticles of each experiment can be 

made via SEM photographs, as shown in Figures 6.4.3-6.4.6. 

   a)            b) 
Figure 6.4.3. SEM photographs of PVAc-TAIC microparticles of experiments 1 (a) and 2 (b) 
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a)            b) 

Figure 6.4.4. SEM photographs of PVAc-TAIC microparticles of experiments 3 (a) and 4 (b) 

     
a)            b) 

Figure 6.4.5. SEM photographs of PVAc-TAIC microparticles of experiments 5 (a) and 6 (b) 

 
Figure 6.4.6. SEM photographs of PVOH-TAIC microparticles of experiment 6 

As Figure 6.4.3 shown, the PVAc-TAIC microparticles synthesized with 

the low level of Fm, those of the experiments 1 and 2, are a type of core-shell 

microparticles. In addition, as mentioned before, the difference between the actual 

crosslinking degree and the theoretical one is the highest one for these experiments 

896 



          6. Results and Discussion: Anion-Exchange Resins based on PVOH/Resultados y Discusión: Resinas Aniónicas basadas en PVOH 

 

(Table 6.4.1), probably due to the effect of the evaporation of VAc is more important 

in the microparticles in which the lowest proportion of monomers is used. Hence, the 

evaporation of the VAc may produce a crosslinker-rich organic phase and this fact 

could promote an early phase separation forming a crosslinker-rich shell in the first 

stages of the polymerisation. Furthermore, it seems that once the external shell was 

formed, a precipitation polymerisation could be produced within it (Figure 6.4.3-b) 

and a proper porous structure was not built inside the shell because of lack of enough 

amount of monomer. Under these circumstances, the porous structure of the 

microparticles performed with the low level of Fm (experiments 1 and 2) collapsed 

after removing the diluents. Besides, the microparticles of the experiment 2 was 

carried out with the high level of %TAIC, and the microparticles of this experiment 

are broken and there are stuck nanoparticles in the internal face of the shell, but there 

are not nanoparticles outside the shell, as shown in Figure 6.4.3-b. In the other hand, 

as seen in Figure 6.4.3-a, the PVAc-TAIC microparticles of experiment 1, 

performed with the low level of %TAIC, look like deflated balls after extracting the 

diluent and there are clusters of nanoparticles outside the broken shells. In the case of 

the microparticles of the experiment 1, the shells seem to be more flexible than those 

of the microparticles of experiment 2 and did not break after the diluent extraction. 

Therefore, a higher shell flexibility of the microparticles of the experiment 1, which 

may avoid its break, could be due to a lower level of crosslinker used to synthesize 

these microparticles (its actual crosslinking degree is also lower as summarised in 

Table 6.4.1). 

In addition, as seen in Figure 6.4.5-b, the microparticles of experiments 5 

and 6 look like a usual suspension polymerisation product. Nevertheless, a picture of 

a crashed microparticle (Figure 6.4.5-a) reveals that it is possible that, as in the case 

of the microparticles of the experiments 1 and 2, the evaporation of VAc also 

promoted a crosslinker-rich organic phase and this fact favoured an early phase 

separation, producing a crosslinker-rich shell. Once the crosslinker-rich shell was 

formed, the organic phase was isolated from aqueous phase and, in this way, a 

precipitation polymerisation could occurred inside the shell, since the microparticles 

of the center point are a type of core-shell microparticles. Additionally, hydrolysis of 
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the PVAc-TAIC microparticles of these experiments (5 and 6) destroyed the porous 

structure and the shell and the nanoparticles within it do not have any point of union. 

Therefore, it can be concluded that the microparticles obtained for 

experiments 1, 2 and the center point (experiment 5 and 6) were a type of core-

shell microparticles. In the early stages of the polymerisation, a shell was formed, 

likely with a high proportion of the crosslinking agent, due to its highest proportion 

in the monomeric phase favoured by the evaporation of the VAc. Moreover, because 

of the high proportion of diluent within the shell, the growing polymer chains 

produced there could not occupy properly the entire space inside the shell to 

produce a stable macroreticular structure. In the case of the experiments 1 and 2, 

the structure collapsed after removing the diluent. In the case of the experiments 5 

and 6, the structure was destroyed after hydrolysis. 

6.4.1.1.4. NITROGEN ADSORPTION-DESORPTION ISOTHERM 

The nitrogen adsorption-desorption isotherms obtained for PVAc-TAIC and 

PVOH-TAIC microparticles of experiments 3, 4, 5 and 6 are depicted in Figures 

6.4.7 and 6.4.8. The nitrogen adsorption-desorption isotherms for microparticles of 

experiments 1 and 2 (carried out with the lower level of Fm) can not be shown 

because those microparticles did not have a proper nitrogen adsorption-desorption 

isotherm since these PVAc-TAIC microparticles did not have a macroreticular 

structure, as shown before in Figure 6.4.3. 
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Figure 6.4.7. Nitrogen adsorption-desorption isotherm of PVAc-TAIC and PVOH-TAIC 
microparticles of experiments 3 (a) and 4 (b) 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Exp. 5

0

10

20

30

40

50

60

70

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Exp. 6

PVAc-TAIC
PVOH-TAIC

V a (c
m

3  S
TP

 g
-1

)

P/P0

PVAc-TAIC
PVOH-TAICV a (c

m
3  S

TP
 g

-1
)

P/P0  
  a)                 b) 

Figure 6.4.8. Nitrogen adsorption-desorption isotherm of PVAc-TAIC and PVOH-TAIC 
microparticles of experiments 5 (a) and 6 (b) 

As shown in Figure 6.4.7, the microparticles of experiments 3 and 4, which 

were carried out at the high level of Fm, have a Type II isotherm, indicating an 

unrestricted monolayer-multilayer adsorption, typical of physical adsorption on 

macroreticular adsorbents (Sing et al., 1985). This type of isotherm is presented for 

the microparticles before hydrolysis (PVAc-TAIC) and after hydrolysis (PVOH-

TAIC). 

As seen in Figure 6.4.7-a, the microporosity of PVAc-TAIC microparticles 

of experiment 3 is minimal, due to the slight increase in the nitrogen volume 

adsorbed below a relative pressure of 0.2. Moreover, the isotherm of PVAc-TAIC 
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microparticles of experiment 3 declines in the intermediate relative pressure, that is, 

the relative pressure between 0.2 and 0.8, that is, the nitrogen volume adsorbed in 

this range of pressure is negative. This fact does not have a clear explanation, but 

taken into account that the maximum nitrogen volume adsorbed in this range in 

lesser than 4 cm3 g-1, the decrease of the nitrogen volume adsorbed can be considered 

as an experimental error. In any case, it is sure that there is not nitrogen adsorption in 

the range of mesopores and it can be stated that this type of microparticles do not 

have mesopores. 

After hydrolysis, the isotherm of the PVOH-TAIC microparticles of the 

experiment 3 is a typical example of Type II isotherm. Furthermore, it seems that the 

porosity increases after hydrolysis in the case of the microparticles of this experiment 

since the nitrogen volume adsorbed in the range of relative pressure between 0.2-0.8 

raises. The difference in the behaviour of the isotherm of the experiment 3 before and 

after hydrolysis in the relative pressure between 0.2 and 0.8 could be due to an 

internal feature of the PVAc produced by radical polymerisation. That feature would 

be based on the branched architecture of the PVAc obtained by radical 

polymerisation which is destroyed during hydrolysis (Grcev y col., 2004).  

On the other hand, the microparticles of experiment 4 have the highest 

microporosity, because the nitrogen volume adsorbed below a relative pressure of 0.2 

is more than 100 cm3 g-1, as shown in Figure 6.4.7-b. As said before, the experiment 

4 adsorption-desorption nitrogen isotherm was a Type II isotherm. 

In the case of the PVAc-TAIC microparticles of experiments 5 and 6, the 

isotherm type is a characteristic mesoporous isotherm Type IV that shows a 

hysteresis loop (Figures 6.4.8-a and 6.4.8-b, respectively). The occurrence of a 

hysteresis loop indicates that nitrogen evaporation from the pores was a distinctly 

different process from condensation within them. The hysteresis given by PVAc-

TAIC microparticles of experiments 5 and 6 is Type H2 (Sing et al., 1985). “Bottle-

neck” shape porous materials usually shows this type of hysteresis. After scrutinizing 

SEM photographs (Figure 6.4.5), this behaviour could be due to the different pore 

size obtained in the external shell and in the internal core of the microparticle, 
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leading to this type of isotherm. In these experiments, 5 and 6, the nitrogen 

adsorption-desorption isotherm does not exist after hydrolysis. As SEM photographs 

shown (Figure 6.4.6), the experiment 5 and 6 microparticles are a core-shell 

microparticles and the hydrolysis destroys the shell, leading to eliminate the porosity 

of the microparticles. Within the shell, there were not a proper porosity but a great 

cluster of nanoparticles which did not have a macroporous structure. 

6.4.1.1.4.1.POROSITY CHARACTERISTICS OF PVAc-TAIC MICROPAR-
TICLES 

To analyse the structural characteristics of the PVAc-TAIC 

microparticles, the BET specific surface area, S ,
PVAcBET  and the total pore 

volume, , were calculated. As seen before, the microparticles of 

experiments 1 and 2 do not have a proper nitrogen adsorption-desorption isotherm, 

since their porosity parameters have not been estimated. In Table 6.4.3, the porosity 

characteristics are summarised: 

PVActotalV

Table 6.4.3. Structural characteristics of PVAc-TAIC microparticles  
 Factor Levels Structural characteristics 

Experiment  % TAIC Fm PVAcBETS
(m2 g-1)

PVAcmicroV
(cm3 g-1)

PVAcmesoV
(cm3 g-1)

PVAcmacroV  
(cm3 g-1) 

PVActotalV  
(cm3 g-1) 

1  25 0.33 0 0 0 0 0 
2  50 0.33 0 0 0 0 0 
3  25 0.5 16.1 0.011 0.000 0.037 0.047 
4  50 0.5 422.3 0.109 0.323 0.159 0.590 
5  37.5 0.42 126.3 0.033 0.058 0.005 0.096 
6  37.5 0.42 122.9 0.042 0.036 0.016 0.094 

The specific surface area was obtained by BET method employing the 

nitrogen adsorption-desorption isotherm data (section 5.2.3.1.1 of Experimental 

Section). According to Table 6.4.3, it seems that the S value is increased as the 

high level of %TAIC is employed. In addition, it is remarkable the difference of the 

value of S  between the microparticles of experiments 3 and 4 where the 

different synthesis conditions is the value of %TAIC; the experiment 3 was carried 

out with the low level of %TAIC and the experiment 4, with the high level of it. 

PVAcBET

PVAcBET
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In addition, the micropore volume of the microparticles was determined by 

means of the t-method (section 5.2.3.1.2 of Experimental Section). The tendency 

of the values of the micropore volume is the same as S  values, that is, the 

higher the %TAIC level used, the higher the micropore volume obtained. 

PVAcBET

Finally, both the mesopore and the macropore volume were determined by 

means of BJH method (section 5.2.3.1.3 of Experimental Section) using the 

nitrogen adsorption-desorption isotherm data. As expected, the highest pore volume 

corresponds to PVAc-TAIC microparticles of experiment 4. Additionally, the 

calculated volume of mesopores of the PVAc-TAIC microparticles of experiment 3 

is equal to 0. The absence of mesopore volume is justified by the non-adsorption of 

nitrogen in the range corresponding to this type of pores (Figure 6.4.7-a). 

6.4.1.1.4.2.POROSITY CHARACTERISTICS OF PVOH-TAIC MICROPAR-
TICLES 

As in the case of PVAc-TAIC microparticles, the structural characteristics 

of the PVOH-TAIC microparticles, the BET specific surface area, S ,
PVOHBET  and 

the total pore volume, V , was calculated. As seen before, only the PVOH-

TAIC microparticles of experiments 3 and 4 have a proper nitrogen adsorption-

desorption isotherm, therefore, the structural characteristics of the PVOH-TAIC 

microparticles of these two experiments are summarised in Table 6.4.4: 

PVOHtotal

Table 6.4.4. Structural characteristics of PVOH-TAIC microparticles  
 Factor Levels Structural characteristics 

Experiment  % TAIC Fm PVOHBETS
(m2 g-1)

PVOHmicroV
(cm3 g-1)

PVOHmesoV
(cm3 g-1)

PVOHmacroV  
(cm3 g-1) 

PVOHtotalV  
(cm3 g-1) 

3  25 0.5 22.9 0.003 0.037 0.054 0.094 
4  50 0.5 371.5 0.088 0.325 0.143 0.556 

The structural characteristics of PVOH-TAIC microparticles were calculated 

using the same methods employed in the determination of those of the PVAc-TAIC 

microparticles (section 6.4.1.1.4.1). 
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According to Table 6.4.4, the highest values of the representative 

parameters of the porous structure are obtained by using the high level of 

%TAIC. 

Comparing the results summarised in Table 6.4.3 to those in Table 6.4.4, it is 

observed that hydrolysis of the PVAc-TAIC microparticles has an ambiguous 

effect on the porosity because the values of SBET and Vtotal of the microparticles of 

experiment 3 increases after this reaction and, in the case of experiment 4, the 

tendency is the opposite. As mentioned before, in the case of experiment 3, the 

distortion of the porous structure produced before hydrolysis may be related to the 

slight branch obtained via conventional free radical polymerisation of VAc (Grcev et 

al., 2004). The hydrolysis of the PVAc could remove the intrinsic branches and a 

type of pore opening occurred and, hence, the porosity of the microparticles of 

experiment 3 increased after hydrolysis. In contrast, the reduction of the micropore 

volume in the experiment 4 after hydrolysis may be explained through hydrogen 

bond occurred in the porous structure of the hydrolysed product. 
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6.4.1.1.4.3.CUMULATIVE PORE SIZE DISTRIBUTIONS 

The cumulative pore size distributions of both the PVAc-TAIC and the 

PVOH-TAIC microparticles are depicted in Figure 6.4.9. 
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Figure 6.4.9. Cumulative pore volume distribution of experiments 3 (a), 4 (b), 5 (c) and 6 (c) 

According to Figure 6.4.9, the pore volume of the microparticles was lower 

than 0.1 cm3 g-1 for all the experiments except for experiment 4 in which the pore 

volume was 0.5 cm3 g-1. In the case of experiments 5 and 6, it seems that a high 

proportion of pore volume is included in the microporosity. According to the results 

collected in Table 6.4.3, the micropore volume is around a 20% of the total volume 

of the microparticles of these experiments. This micropore volume may be produced 

in the shell obtained for the microparticles of these experiments, as shown in Figure 

6.4.5. The shell may be formed in the early stage of the polymerisation and 
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compounded by a high proportion of crosslinking agent and, for this reasons, the 

porosity of the shell could mostly have microporosity. Inside the shell, the porous 

structure could have most of the mesopore volume calculated (Table 6.4.3). 

Therefore, the hysteresis loop (Figure 6.4.8) occurs because the external part of the 

microparticles has a high proportion of microporosity and porosity of the internal 

core could be due to a high proportion of mesopores and, hence, the desorption from 

the pores of the external shell is not produced until low relative pressure values. 

6.4.1.1.4.4.DIFFERENTIAL PORE SIZE DISTRIBUTION 

The differential pore size distributions of the PVAc-TAIC and PVOH-TAIC 

microparticles are depicted in Figure 6.4.10. 
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Figure 6.4.10. Differential pore volume distribution of  experiments 3 (a), 4 (b), 5 (c) and 6 

(c) 
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As shown in Figure 6.4.10, the PVAc-TAIC microparticles do not have any 

modal radius, therefore, they have a broad pore size distribution. Moreover, the 

hydrolysis does not change sharply the pore size distribution of the microparticles of 

experiments 3 and 4. In the case of PVAc-TAIC microparticles of experiments 5 and 

6, there is an increase in the pore volume around 1000 Å. It may be for the voids 

among the nanoparticles produced within the shell of the microparticles, as seen in 

Figure 6.4.5.  

In spite of the experimentation to obtain macroreticular microparticles based 

on PVOH was planned through a factorial design, after analysing the results from the 

porosity characterisation, it seems inappropriate to calculate the effects of the 

synthesis conditions of the polymerisation on the structural characteristics of 

the PVAc-TAIC and PVOH-TAIC since there are only two experiments in 

which proper macroreticular microparticles were obtained (experiments 3 and 

4). Therefore, the PVOH-TAIC microparticles of experiments 3 and 4 were 

chosen to develop anion-exchange resins based on PVOH. 
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6.4.2. CHARACTERIZATION OF ANION-EXCHANGE 
RESINS BASED ON PVOH 

After selecting two PVOH-TAIC microparticles, anion-exchange resins 

based on PVOH were developed. To this end, firstly, the PVOH-TAIC 

microparticles were brominated, under Schotten-Baumann conditions, and, then, the 

brominated microparticles were aminated.  

The microparticle characterization consisted of the functionalization degree 

determination, as described in section 5.4.2.3 of Experimental Section. 

The degree of functionalization of brominated microparticles was determined 

by quantification of the bromine content (%Br) through elemental 

microanalysis. In the case of the aminated microparticles, their degree of 

functionalization was measured by determination of the anion-exchange capacity 

(CIAPVOH, meq g-1). The results of this characterization are summarised in Table 

6.4.5, where the value of the maximum reacheable anion-exchange capacity, 

CIAPVOH max, is also given: 

Table 6.4.5. Results of the further derivation over the PVOH-TAIC microparticles of the 
experiments 3 and 4 

Degree of the functionalization 
Experiment 

 

%Br CIAPVOH (meq g-1) CIAPVOH max (meq g-1)a

3  8.0 0.05 0.99 
4  3.7 0.03 0.46 

a calculated using an adaptation of equation 5.1.5  

According to Table 6.4.5, the efficiency of the bromine substitution during 

the amination is really low, since the maximum anion-exchange capacity,        

CIAPVOH max, is much higher than the experimental value of CIAPVOH. It seems that 

the replacement process was not complete and it could be due to the inaccessibility 

of a fraction of bromine atoms inside the structure of the microparticles.  
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6.4.3. APPLICATION OF THE ANION-EXCHANGE RESINS 
BASED ON PVOH ON PROTEIN ADSORPTION 

Once the microparticles were obtained via suspension polymerisation, 

hydrolysed, a brominated group introduced and, finally, aminated to afford anion-

exchange exchange capacity, CIAPVOH, the adsorption of protein was carried out 

on the microparticles previously developed. The protein chosen as protein model 

was bovine serum albumine, BSA, and the anion-exchange resin selected were 

microparticles of experiment 4 due to their higher porosity.  

6.4.3.1. STUDY OF ADSORPTION EQUILIBRIUM OF BSA ON 
ANION-EXCHANGE RESINS BASED ON PVOH 

In this section, the results of the experiments to determine the isotherm 

adsorption isotherm of BSA on anion-exchange based on PVOH are collected.  

To obtain the points to plot this adsorption isotherm, a known amount of 

resins was placed in tubes containing a phosphate buffer solution (50 mM and 

pH = 7.5) with a known initial concentration of BSA (0-10 mg ml-1). The samples 

were allowed to equilibrate for 24 h in a rotary mixer, placed in a thermostated 

chamber to maintain the temperature at 30 ºC. After this time, the BSA concentration 

in the supernatant, C , was determined with a UV-Vis spectrophometer at 280 

nm. The amount of BSA adsorbed per unit of dry weight of adsorbent, q  was 

calculated from a mass balance (equation 5.2.16). With these data, the equilibrium 

isotherm curve of the adsorption of BSA on each type of anion-exchange resin was 

plotted 

BSAe ;i

BSAe ;i

The BSA adsorption equilibrium isotherm for aminated microparticles 

of experiment 4 is shown in Figure 6.4.11. 
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Figure 6.4.11. Adsorption isotherms of BSA on aminated microparticles of experiment 4. 

Dots are experimental data and solid lines were calculated from the model fitted 

Once obtained the experimental data, several adsorption models were fitted to 

them. The best fitting was afforded by the Langmuir-Freundlich model, given by 

equation 4.4.33: 

1 n
m e

e 1 n
e

q ·b'·Cq = 
1+b'·C

              (4.4.33) 

 
 

In Table 6.4.6, the model parameters are given: 

Table 6.4.6. Langmuir-Freundlich model fitted parameters 
 Parameter 

Experiment  b’ (ml mg-1)1/n n BSAmq  (mg g-1) R2

4  4.19 1.34 236.1 0.979 

According to Table 6.4.6, the maximum adsorption capacity of BSA on 

the anion-exchange resins of experiment 4 is 236.1 mgBSA gresins
-1. 
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6.4.3.2. STUDY OF NON-SPECIFIC ADSORPTION OF BSA ON 
ANION-EXCHANGE RESINS BASED ON PVOH 

Apart from the adsorption, one of the main requirements for an adsorbent 

is the specificity. The non-specific interactions between the adsorbent and the 

molecules to be adsorbed must be avoided, at least, they should be minimal. Because 

of this, an experiment to measure non-specific protein adsorption on the anion-

exchange resins of the experiment 4 was carried out.  

To estimate the proportion of the non-specific adsorption of BSA on these 

resins, a known amount of these microparticles was placed in a tube containing 

a salt-buffer solution (phosphate buffer in a concentration of 50 mM and sodium 

chloride in a concentration of 1 M at pH = 7.5) with a BSA concentration of                 

5 mg ml-1. The solution was left for 24 h at 30 ºC in a rotary mixer, after which the 

BSA concentration in the solution was determined spectrophometrically at 280 nm. 

The proportion of non-specifically protein adsorbed, %AdNE, is summarised 

in Table 6.4.7: 

Table 6.4.7. Ratio of non-specific BSA adsorption, %AdNE 
Experiment  %AdNE (mg g-1) 

4  ~100 

The proportion of non-specific BSA adsorption on anion-exchange resins 

of the experiment 4 is close to 100%, that is, the adsorption mechanism was not an 

electrostatic phenomenon. 

6.4.3.3. STUDY OF DESORPTION OF BSA FROM ANION-
EXCHANGE RESINS BASED ON PVOH 

Once the adsorption of the BSA on the anion-exchange resins of the 

experiment 4 was carried out, the ratio of desorption of the BSA from these 

microparticles was investigated. 

To calculate the ratio of desorption of BSA from the resins, a sample of 

BSA-adsorbed microparticles were placed in a column and a salt-buffer solution 
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(phosphate buffer in a concentration of 50 mM and sodium chloride in a 

concentration of 1 M at pH = 7.5) was then added. The process was carried out at 

30 ºC. The proportion of desorption was calculated by determining of the 

concentration of BSA in the effluent solution spectrophometrically at 280 nm, and 

the measurement of the volume of the effluent solution 

The recuperation of the protein is one of the most important points in the 

design of the protein adsorbents. Desorption of BSA is lower than 1 %, as 

expected. This result indicates that most of the protein adsorbed on the developed 

adsorbent is by mechanism different from ionic mechanism probably due to the high 

content of TAIC in this microparticle since this substance is hydrophobic. 

From results of this last research, it can be concluded that in spite of the 

good possibilities of the PVOH to synthesize biocompatible microparticles, the 

research requires a broad experimentation in the way that it was made with 

P(St-DVB) microparticles in order to manufacture beads based on PVOH with 

sufficiently different structural and functional properties to achieve their 

application as a hydrophilic protein adsorbent. 
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  7. Conclusions/Conclusiones 

7. Conclusions 
In this work, it has been described the research carried out in the fields of 

synthesis, functionalization and application of microparticles based on 

poly(styrene-co-divinylbenzene) and poly(vinyl alcohol). 

 From the results obtained for each of these fields, the following conclusions 

have been inferred:  

1) Manufacture of anion-exchange resins based on type gel poly(styrene-co-
divinylbenzene) microparticles  

 

The study to manufacture anion resins based on type gel poly(styrene-co-

divinylbenzene) (P(St-DVB)) microparticles has been divided into two parts, that is, 

synthesis of type gel microparticles and their further functionalization, which 

consists of chloromethylation followed by amination. From the analysis of the 

results, the next conclusions have been extracted: 

a) Synthesis of type gel poly(styrene-co-divinylbenzene) microparticles 

From the results of the design GEL I, in which the effects of the factors 

concentration of hydroxide ammonium (A), concentration of surfactant SDS (B) 

and the impeller of-bottom clearance (C) on the responses agglomeration, 

sphericity, median of the particle size distribution, d50, the breath of this 

distribution, span, and the relation between the percentile 90 and the median of 

this distribution, 90

50d
d , it can be concluded: 

- Regarding response agglomeration, the effects of the factors A and B 

are significantly influential, with a level of significance of 0.05 (α = 

0.05). The highest values of this response were obtained by the 

employment of the high level of these factors. In addition, it was 

determined, to this response, that the magnitude of both effects are 
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quantitatively similar, being slightly higher that of the factor A. Also, 

the effect of the interaction between both these factors proved to have a 

significant influence on the response and the sense of its effect was 

negative, since the effect of these two factors was not additive. 

- To response sphericity, the effects of the factors A and B was 

significantly influential (α = 0.05). The highest values of this response 

were achieved employing the high level of both factors. In this manner, it 

was determined that the effect of the factor A was more quantitatively 

important than that of the factor B. The effects of the interactions 

between the factors A and B and the factors A and C were also 

statistically significant and their senses were negative and positive, 

respectively. 

- With regard to response d50, it was determined that an increase in the 

values of the factor C produced a significant (α = 0.05) rise on the 

values of this response. In addition, it was found that the values of this 

response depended significantly on the level of the interaction between 

the factors A and C, being its effect negative and quantitatively lower 

than that of the factor C. 

- Regarding response span, the levels of the factors B and C used had an 

significantly (α = 0.05) influence on this response, in such a way that an 

increase in the concentration of surfactant SDS and a reduction of the 

level of the factor C promoted the production of particles with a more 

uniform size. Additionally, it was quantified the effects of both factors 

and it was determined that the effect of the factor B had a higher 

magnitude than that of the factor C. 

- Exclusively the values of the concentration of surfactant SDS used 

significantly (α = 0.05) influence on the results obtained to the 

response  90

50

d
d

; in that way, the higher the surfactant SDS concentration, 

the lower the ratio of the highest microparticles of particle size 

distribution to the median of its distribution. 
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- The study of the effects of the factors on the responses allowed the 

proposal of 5 empirical models to predict the values of the responses 

agglomeration ( ), sphericity ( ), median (
GIAglom.y

GIEsf.y
50 GI

dy ) and breath 

(
GIspany ) of the particle size distribution and the ratio between the 

percentile 90 and mean of this distribution ( 90

50 GI

d
d

y ) as a function of the 

levels of the factors ammonium hydroxide concentration (A), 

surfactant SDS concentration (B) and impeller off-bottom clearance 

(C): 

GI A BAglom.y  = 0,699 + 0,086·x  + 0,084·x  - 0,069·x ·xA B

A C

C

C

           

GI A B A BEsf.y  = 0,763 + 0,066·x  + 0,038·x  - 0,059·x ·x  + 0,031·x ·x      

50GI C Ady  = 30,26 + 3,11 · x  +1,90 · x ·x       

GI Bspany  = 1,92 - 0,27·x  - 0,10·x       

90

50 GI

d B
d

y = 2,21 - 0,27 · x  

where xi is the coded value of the level of the factor i. 

- By a multivariable optimization process, it was determined that the 

optimum set of morphologic characteristics of the gel type 

microparticles were obtained using the high level of the three 

factors studied, that is, a concentration of ammonium hydroxide 

concentration of 0.8 %v/v, a concentration of surfactant SDS 

concentration of 0.01 %wt/v and the level of impeller off-bottom 

clearance was 0.5 cm. These values of the synthesis conditions 

studied were used in design GEL II.  
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From the results of the design GEL II, in which the effects of the factors 

reactor, as a product of its diameter by the liquid depth inside it, (F), diameter (G) 

and width (J) of the stirrer on the responses agglomeration, sphericity, median, d50, 

and breath, span, of the particle size distribution, it can be concluded: 

- None of the effects of these factors has a significant influence, with a 

level of significance of 0.05 (α = 0.05), on the responses agglomeration 

and sphericity. This is due to the fact that the range in which the values 

of the indices of agglomeration and of sphericity of different experiment 

were determined was very small. Hence, it was not possible to distinguish 

between the variability of the effect of the factors and the experimental 

error. However, the indices of these responses were higher than 0.8 for all 

the experiments, indicating a high quality of microparticles with regard to 

these responses. 

- In this way, it was determined that none of the effects of the factors 

studied showed a significant influence (α = 0.05) on the response span. 

Nevertheless, the values of this response of the design GEL II are lower 

than those of the design GEL I, revealing the production of 

microparticles with more uniform size. 

- Regarding response d50, the effect of the factors F and G has a 

significant influence (α = 0.05) on this response, in such a way that an 

increase of the stirrer diameter and a decrease of the capacity of the 

reactor promote the production of microparticles with smaller diameters. 

In addition, it was observed that the effect of the factor G was the most 

important effect on this response. 

- The study of the effects of the factors on the responses allowed one to 

establish an empirical correlation to quantify the influence of the effect of 

the factors reactor (F) and diameter of the stirrer (G) on the response 

median of the particle size distribution ( ): 
50 GII

dy
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50 GII F Gdy  = 33,98 + 4,36 · x  - 6,13 · x  

where xi is the coded value of the level of the factor i. 

- From the results of the experiments of design GEL II and the additional 

set, it was statistically (α = 0.05) determined that the effect of the factor F 

on the response d50 was mainly due to the liquid depth inside the 

reactor (H), since the reactor diameter (T) did not have a significant 

effect (α = 0.05) on this response. The analysis of this results allowed one 

to obtain a model to quantify the influence of the geometrical factors 

of the experimental device on the response d50: 

50
0.38 2.36d DH

D
D

y = 0.029  ·  · ξ ξ −
⎛ ⎞

⎛ ⎞⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎜ ⎟

⎝ ⎠

  

where ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

50d
D

y  represents the estimated value of the ratio of d50 and D, and iξ  is the 

real level of the regressor i. 

b) Functionalization of gel type poly(styrene-co-divinylbenzene) 
microparticles  

From the results of the experiments performed in this stage of the research, 

planned by an unreplicated fractional factorial design of experiments, 25-1, in 

which the effects of the factors molar ratio between methylal and polymer (Met.), 

molar ratio between thionyl chloride and polymer (SOCl2), molar ratio between 

zinc chloride and polymer (ZnCl2), temperature (Tª) and time (Tiemp.) of the 

reaction on the anion-exchange capacity of the gel type anion-exchange resins, 

CIATG, were studied, it can be concluded: 

- Taking into account that there were not replicated experiments in this 

research, the residual error could not be estimated due to the absence 

of remainder degree of freedom for the former. Nevertheless, it was found 

by the Lenth method that neither the factor ZnCl2 nor all the 
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interactions involving ZnCl2 had a significant effect (α = 0.5) on the 

response. After removing the factor ZnCl2, the research was redefined 

through a projected factorial design of experiments 24. 

- From the analysis of the results of the projected design 24, it was revealed 

that the sources of variation with significant influence (α = 0.05) on the 

response CIATG are the factors Met., SOCl2, Tª, Tiemp. and the 

interaction between the factors Met. and SOCl2. In addition, it was 

determined that the factors whose effect is the highest are Met. SOCl2 and 

their interaction. 

- Through the analysis of the effect of the interaction between the factors 

Met. and SOCl2, it was observed that the molar ratio between the 

mentioned factors should have a value around one to obtain resins 

with high values of anion-exchange capacity. 

- Additionally, it was determined that the highest values of the response 

was reached by using the low level of the factors Met. and Tiemp. and 

the high level of the factors SOCl2 and Tª. 

- The study of the effects of the factors on the response allowed one to 

establish a quantitative correlation between the levels of the factors molar 

ratio between methylal and polymer (Met.), molar ratio between thionyl 

chloride and polymer (SOCl2), temperature (Tª) and time (Tiemp.) of 

the reaction and the values of the anion-exchange capacity of the gel 

type anion-exchange resins, CIATG: 

2 2TG Met. SOCl Tª Tiemp. Met. SOClCIAy  = 3,83 - 0,34 · x  + 0,39 · x  + 0,13 · x  - 0,16 · x  + 0,24 · x ·x  
 

where xi is the coded value of the level of the factor i. 

- Moreover, in the case of a complete replacement of the chlorine atoms by 

quaternary ammonium groups during the amination, it is possible to 

determine a relationship between the levels of the factors molar ratio 

between methylal and polymer (Met.), molar ratio between thionyl 

chloride and polymer (SOCl2), temperature (Tª) and time (Tiemp.) of 
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the reaction and the values of the chlorine content of the gel type 

chloromethylated microparticles ( ) : 
TG%Cly

2 2

TG

2 2

Met. SOCl Tª Tiemp. Met. SOCl
%Cl

Met. SOCl Tª Tiemp. Met. SOCl

13,60 -1,21·x +1,39·x 0,46·x -0,57·x +0,85·x ·x
y  = 

0,77+0,02·x -0,02·x -0,01·x +0,01·x -0,01·x ·x
+

 

where xi is the coded value of the level of the factor i. 

- By comparison between the chlorine content of the gel type 

chloromethylated microparticles determined by elemental microanalysis 

and estimated from the anion-exchange capacity, it was found that the 

efficiency of the replacement of chlorine groups by quaternary 

ammonium groups during the amination achieved high values. 

 

2) Manufacture of anion-exchange resins based on macroreticular 
poly(styrene-co-divinylbenzene) microparticles  

 

Once the values of the chloromethylation conditions which allowed one to 

obtain the highest anion-exchange capacity on the gel type resins were 

determined, it was performed a study to determine the influence of the synthesis 

conditions of suspension polymerisation, concentration of divinylbenzene 

(%DVB) and monomeric fraction (Fm) on the representative parameters of the 

porous structure of the macroreticular poli(styrene-co-divinylbenzene) 

microparticles or base microparticles, of the chloromethylated macroreticular 

poli(styrene-co-divinylbenzene) microparticles or chloromethylated precursors and 

of the aminated macroreticular poli(styrene-co-divinylbenzene) microparticles or 

macroreticular anion-exchange resins. BET specific surface area and total volume 

of pores was considered as the representative parameters of the porous structure. 

Moreover, it was studied the influence of the synthesis conditions of suspension 

polymerisation on the degree of functionalization of the chloromethylated 

precursors and of the macroreticular anion-exchange resins. The experiments 

were planned through a replicated centered factorial design, 22. The studied 
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region was then enlarged to obtain additional experimental data to broaden the 

range of values of the synthesis conditions of suspension polymerisation where 

the cause-effect relationships found during this research were appropriate. 

From the analysis of the results of this step of the research, it can be 

concluded:  

- To the base microparticles: 

- It was determined that a high concentration of divinylbenzene 

promotes the formation of micropores, which are those that has 

the highest contribution to the BET specific surface area. In this 

way, an increase of the proportion of divinylbenzene raises the 

value of the total volume of pores. 

- It was revealed that the formation of macropores and accordingly 

an increase of the values of the total volume of pores is promoted 

by employing a high proportion of diluent, n-heptane, that is, by 

using low levels of monomeric fraction. In this manner, 

microparticles with higher values of BET specific surface area 

are obtained by decreasing the value of the monomeric fraction. 

- From the analysis of the results by multiple linear regression, 

quantitative relationships between the levels of the factors 

concentration of divinylbenzene (%DVB) and monomeric fraction 

(Fm) and the values of BET specific surface area (
BETPSy ) and of 

the total volume of pores ( ) were established: 
totalPVy

BETP

3
%DVB Fm %DVB Fm %DVBSy  = 241,8 + 146,1·x  - 9,7·x  - 7,6·x ·x  - 13,2·x        

2 2
totalP %DVB Fm Fm %DVB FmVy  = 0,891 + 0,141·x  - 0,097·x  - 0,226·x -0,041·x ·x     

where xi is the coded value of the level of the factor i.   
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- To the porous structure of chloromethylated precursors:  

- The values of the BET specific surface area and of the total 

volume of pores diminished after chloromethylation. The 

decrease of the BET surface area was proportionally higher than that 

of the total volume of pores, indicating that this reduction affected in 

a higher extent to the pores of smaller radio, that is, micropores and 

mesopores with a diameter approaching to the former. Therefore, 

this reduction had more effect on the microparticles synthesized 

using high levels of the concentration of divinylbenzene and of 

the monomeric fraction. 

- The sign of the effects of the concentration of divinylbenzene 

and of the monomeric fraction on both responses did not change 

after chloromethylation, though its magnitude did vary. In the 

case of %DVB, its effect decreased for both responses. In the other 

hand, the effect of Fm increased for both responses. 

- From the analysis of the results by multiple linear regression, 

quantitative relationships between the levels of the factors 

concentration of divinylbenzene (%DVB) and monomeric fraction 

(Fm) and the values of BET specific surface area (
BETPCMSy ) and of 

the total volume of pores ( ) were established: 
totalPCMVy

BETPCM

2
%DVB Fm %DVB Fm %DVB FmSy  = 140,3 + 47,9·x - 21,2·x - 7,8·x ·x +7,5·x ·x                

totalPCM

2
%DVB Fm FmVy  = 0,686 +0,076·x - 0,158·x - 0,143·x  

where xi is the coded value of the level of the factor i. 

- To the porous structure of macroreticular anion-exchange resins: 

- As in chloromethylation, the values of the BET specific surface 

area and of total volume of pores decreased after amination. In 

general, the effect of the factors concentration of divinylbenzene 
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and monomeric fraction on both responses had the same sign 

and magnitude before and after amination. The highest variation 

of the response total volume of pores after amination was reported in 

the microparticles synthesized with a low level of the concentration 

of divinylbenzene, since they had the highest value of anion-

exchange capacity. 

- From the analysis of the results by multiple linear regression, 

quantitative relationships between the levels of the factors 

concentration of divinylbenzene (%DVB) and monomeric fraction 

(Fm) and the values of BET specific surface area (
BETPAMSy ) and 

total volume of pores ( ) were established: 
totalPAMVy

BETPAM %DVB FmSy =123,8 + 47,2·x  - 11,2·x                                

totalPAM

2
%DVB Fm FmVy =0,654 + 0,076·x  - 0,143·x - 0,158·x  

where xi is the coded value of the level of the factor i. 

- To the degree of functionalization of macroreticular anion-exchange 

resins: 

- It was found that the anion-exchange capacity of the 

macroreticular resins only depends on the chemical nature of 

the microparticles, that is, the proportion of DVB used. The values 

of this response decreased by using a higher level of concentration 

of divinylbenzene. 

- From the analysis of results, by multiple linear regression, a 

quantitative relationships between the levels of the concentration 

of divinylbenzene (%DVB) and the values of the anion-exchange 

capacity of the macroreticular microparticles (
PCIAy ) was 

established: 
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P

2
%DVB %DVBCIAy =1,47 - 0,36·x  + 0,05·x  

where xi is the coded value of the level of the factor i. 

- Moreover, in the case of a complete replacement of the chlorine 

groups by quaternary ammonium groups during the amination, it is 

possible to determine a relationship between the levels of the factor 

concentration of divinylbenzene (%DVB) and the values of the 

chlorine content of the chloromethylated precursors (
PCIA%Cly ) : 

PCIA

2
%DVB %DVB

%Cl 2
%DVB %DVB

5,22 - 1,28·x + 0,18·xy
0,91 + 0,02·x - 0,003·x

=  

where xi is the coded value of the level of the factor i. 

- To degree of functionalization of chloromethylated precursors: 

- It was observed that the values of the chlorine content of the 

chloromethylated precursors determined by elemental 

microanalysis, , and those calculated from the values of 

the CIA

MAP%Cl

P, , did not match, that is, the efficiency of the 

amination replacement was smaller than 100 %. 

CIAP%Cl

- After studying the secondary reactions of chloromethylation process 

of poly(styrene-co-divinylbenzene), it was revealed that the 

differences of the values of the chlorine content, Δ%ClP, had the 

same trend as the double bonds susceptible to produce crosslinking 

inside the polymer matrix, that is, the difference of the values of the 

chlorine content increases as the concentration of divinylbenzene 

in suspension polymerisation is raised. This fact could indicate the 

production of an unreactive chlorine-content group in the 

microparticles due to the secondary reactions of the 

chloromethylation process involving the pendent vinyl bonds, 

since the amination of the chloromethylated precursors by 
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different amines leading to similar values of anion-exchange 

capacity. 

- From the analysis of the results by multiple linear regression, a 

quantitative relationship between the levels of the concentration 

of the divinylbenzene (%DVB) and the values of the difference of 

the chloride content of the chloromethylated precursors ( %ClyΔ ) 

was established: 

P %DVBΔ%Cly  4,7 + 1,9 · x=  

where xi is the coded value of the level of the factor i. 

Once the macroreticular anion-exchange resins were obtained, they were used 

in the adsorption of bovine serum albumin, BSA, used as protein model. From the 

analysis of the results, it can be concluded: 

-  It was found that the adsorption equilibrium of BSA on 

macroreticular anion-exchange resins could be described by two 

different models: 

- To microparticles with the highest anion-exchange capacity, that 

is, those synthesized using the lowest level of the concentration of 

divinylbenzene, the adsorption equilibrium could be described by 

Langmuir model, in which all the adsorption sites have the same 

energy. 

- To microparticles with a value of anion-exchange capacity below 

1.5 meq g-1, that is, those synthesized by employing a value of 

concentration of divinylbenzene higher than 35%, the model used to 

fitted the experimental data was the Langmuir-Freundlich model, 

whose underlying assumption is the heterogeneity of the surface. 

- It was observed that an increase in the porosity of these solids, that is, 

macroreticular anion-exchange resins synthesized by using high levels of 
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concentration of divinylbenzene and low levels of monomeric fraction, 

favours the adsorption of BSA. 

- From the analysis of the results by multiple linear regression, a 

quantitative relationship between the levels of the concentration of the 

divinylbenzene (%DVB) and of the monomeric fraction (Fm) and the 

values of the maximum adsorption capacity of BSA on the 

macroreticular anion-exchange resins (
mBSAqy ) was established 

mBSA

2
% DVB Fm % DVBqy  154,0 + 47,7 · x  - 57,5 · x  - 16,8 · x=  

where xi is the coded value of the level of the factor i. 

- Regarding non-specific adsorption of BSA on the surface of the 

macroreticular anion-exchange resins, it was found that the higher the 

concentration of divinylbenzene, the higher the proportion of non-

specific adsorption of BSA. From the analysis of the results by multiple 

linear regression, a quantitative relationship between the levels of the 

concentration of the divinylbenzene (%DVB) and the values of the 

proportion of the non-specific adsorption of BSA on the macroreticular 

anion-exchange resins ( %AdNEy ) was established: 

2
%DVB %DVB%AdNEy  = 17,4 + 16,9 ·x  + 8,6 ·x  

where xi is the coded value of the level of the factor i. 

- In relation to the ratio of desorption, it was determined that the higher 

the anion-exchange capacity of resins, the higher the ratio of 

desorption from these resins. From the analysis of the results by 

multiple linear regression, a quantitative relationship between the 

levels of the anion-exchange capacity of macroreticular resins (CIAP) 

and the values of the ratio of desorption of BSA from the 

macroreticular anion-exchange resins ( )%Desorcióny  was established: 
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PCIA%Desorptiony  = - 41.6 + 61.1 ·ξ    

where 
PCIAξ  is the real value of the CIAP. 

Since the values of the anion-exchange capacity of the macroreticular 

resins decreased as the concentration of divinylbenzene increased, the 

ratio of desorption decreased as the proportion of crosslinker raised. 

It was possible to obtain a correlation between the values of the ratio of 

desorption of BSA from the macroreticular anion-exchange resins 

( ) and the levels of the concentration of divinylbenzene 

(%DVB): 

%Desorcióny

2
%DVB %DVB%Desorcióny  = 48.2 - 22.0 ·x  + 3.1·x  

where xi is the coded value of the level of the factor i. 

 

3) Manufacture of hydrophilic anion-exchange resins based on 
chloromethylated macroreticular poly(styrene-co-divinylbenzene) 
microparticles 

 

This step of the research is composed of three stages: 

- Study of the hydrophilization of the surface of the chloromethylated 

precursors with different porous structures and degrees of 

functionalization by adsorption of poly(vinyl alcohol) partially 

hydrolysed, PVOH. The aim of this stage is to select one type of 

chloromethylated precursors to use in the manufacture of the hydrophilic 

anion-exchange resins.  

- Synthesis of the hydrophilic anion-exchange resins: two types of these 

resins were synthesized. The difference between them was the existence 

of an additional synthesis step for one of them. This additional step was 
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the crosslinking of the PVOH coating before performing the chemical 

fixation between the PVOH layer and the surface of the microparticles. 

Furthermore, this additional step determined the nomenclature used for 

each resin: Glutaraldehyde Type resins and Williamson Type resins. 

- Application of the hydrophilic resins on the BSA adsorption to study 

their behaviour as protein adsorbents. 

a) Study of surface hydrophilization of the chloromethylated 
macroreticular poly(styrene-co-divinylbenzene) microparticles 

From the results of the experiments of the study of the PVOH adsorption 

equilibrium on the chloromethylated precursors and the variation of the porous 

structure during the hydrophilization process, it can be concluded: 

With regard to adsorption equilibrium: 

- The PVOH adsorption equilibrium on the surface of the 

chloromethylated precursors could be describe by Langmuir model. 

- The maximum adsorption capacity of PVOH increased as the BET 

specific surface area raised though this increase was not indefinitely. 

- The value of the maximum surface coating on the chloromethylated 

precursors obtained, that is, the maximum adsorption capacity per unit of 

BET specific surface area, is higher than those attained for the PVOH 

adsorption on poly(styrene-co-divinylbenzene) latexes. In the case of 

the chloromethylated precursors, the values of the surface coatings 

obtained ranged from 6.6 to 13.5 mgPVOH m-2 and for the latex of 

poly(styrene-co-divinylbenzene), these values are 2,5-2,8 mgPVOH m-2 

(Barker and Garvey, 1980; Kim and Lukham, 1991). 

- From the analysis of the results by multiple linear regression, a 

quantitative relationship between the levels of the BET specific 

surface area ( ) and the values of the maximum adsorption 

capacity of PVOH on the chloromethylated precursors 

PCMBETS

(
mPVOHqy ) was 

established: 

  929 



7. Conclusions/Conclusiones 

2BETm PCMPVOH BETPCM
Sq S

y = 16.85 · - 0.04 · ξ ξ  

where iξ  is the real value of the variable i. 

Since the BET specific surface area is related to the synthesis conditions 

of chloromethylated precursors, a correlation between the maximum 

adsorption capacity of PVOH on the chloromethylated precursors 

(
mPVOHqy ) and the levels of their synthesis conditions, concentration of 

divinylbenzene (%DVB) and monomeric fraction (Fm), was found: 

( )
( )

mPVOH

2
%DVB Fm %DVB Fm %DVB Fmq

22
%DVB Fm %DVB Fm %DVB Fm

y = 16.85 · 140.3 + 47.9·x - 21.2·x - 7.8·x ·x +7.5·x ·x  -

          - 0.04 · 140.3 + 47.9·x - 21.2·x - 7.8·x ·x +7.5·x ·x
 

where xi is the coded value of the level of the factor i. 

Related to porous structure: 

- The porosity of hydrophilized chloromethylated precursors 

decreased as the surface coating increased.  

- The reduction of the values of the BET specific surface area was 

proportionally higher than that of the total volume of pores. The highest 

reduction of the values of the BET specific surface area was reported in 

the case of the lowest surface coatings. Moreover, it was found that the 

diminution of the values of the BET specific surface area by 

increasing the surface coating took place in a higher extent in the case 

of the chloromethylated precursors synthesized employing a lower 

level of monomeric fraction. 

- In general, the value of the average pore radio increased by raising the 

surface coating due to the blocking and even filling of pores of lower 

diameter, and the hydrophilized chloromethylated precursors with a 
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higher average pore radio were those synthesized using a lower level 

of monomeric fraction. 

After the analysis of the results of the study of the surface hydrophilization of 

the chloromethylated precursors, it was decided to choose the chloromethylated 

precursor of the experiment P 2 CM to become the matrix of the hydrophilic 

anion-exchange resins. 

b) Synthesis of the hydrophilic anion-exchange resins 

From the results of the study of the manufacture of both types of hydrophilic 

anion-exchange resins, Glutaraldehyde Type and Williamson Type, it can be 

concluded: 

- That the PVOH coating was chemically bounded to the surface of the 

chloromethylated precursors by Williamson ether synthesis and that the 

glutaraldehyde crosslinking stabilised the coating since, in this case, the 

loss of coating during Williamson ether synthesis was lower in the case of 

Glutaraldehyde Type resins. For this reason, the porosity of the 

former resin was lower as well. 

- That both types of hydrophilic resins showed anion-exchange capacity, 

being quantitatively higher in the case of Glutaraldehyde Type resins. 

c) Application of the hydrophilic anion-exchange resins 

Once the hydrophilic anion-exchange resins were obtained, their behaviour as 

protein adsorbents was studied. From the results of this study, it can be concluded: 

- The Langmuir model fitted well the experimental data of the 

adsorption equilibrium on both types of hydrophilic resins, showing that 

the Williamson Type resins had a higher value of maximum 

adsorption capacity of BSA. 

- The simplified solid diffusion model demonstrated to be a reliable 

model to explain the experimental kinetic data of BSA adsorption on 
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both types of hydrophilic resins, revealing that the Glutaraldehyde Type 

resins diffusivity (3.6 10-9 cm2 s-1) had a higher value than that of the 

Williamson Type resin (1.9 10-9 cm2 s-1). 

- The proportion of non-specific adsorption was negligible for both 

types of hydrophilic anion-exchange resins and, therefore, it can be stated 

that the PVOH coating reached was effective. 

- The ratio of desorption of the Glutaraldehyde Type resins (75 %) was 

higher than that of the Williamson Type resins (50 %). 

 

4) Manufacture of anion-exchange resins based on macroreticular poly(vinyl 
alcohol) microparticles 

The study of the manufacture of anion resins based on macroreticular 

poly(vinyl alcohol) microparticles has been divided into two parts, synthesis of 

macroreticular microparticles of poly(vinyl alcohol-co-triallyl isocyanurate), and 

their further functionalization to transform them into anion-exchange resins. Once 

the anion-exchange resins were obtained, their behaviour as protein adsorbent was 

studied.  

a) Synthesis of the macroreticular poly(vinyl alcohol-co-triallyl 
isocyanurate) microparticles 

As it is not possible to obtain poly(vinyl alcohol) directly from 

polymerisation, it is compulsory to synthesize a precursor that in this case the 

precursor was poly(vinyl acetate). Therefore, in this stage of the research, it was 

performed a study to determine the influence of the synthesis conditions, 

concentration of triallyl isocyanurate (%TAIC) and monomeric fraction (Fm) on 

the representative parameters of the porous structure of the macroreticular 

microparticles of poly(vinyl acetate-co-triallyl isocyanurate) (PVAc-TAIC) and of 

poly(vinyl alcohol-co-triallyl isocyanurate) (PVOH-TAIC). BET specific surface 

area and the total volume of pores was considered as the representative parameters 

of the porous structure. The study was planned through a factorial design of 

experiments, 22, with a replicated center point. From the results of this study, it 

can be concluded: 
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- PVAc-TAIC microparticles obtained using the lowest level of 

monomeric fraction did not have a proper macroreticular 

microparticles, since they collapsed after removing the diluent. 

- After hydrolysis, the porosity of the microparticles synthesized in the 

center point of the factorial design was destroyed and therefore, the 

PVOH-TAIC microparticles with a proper porous structure were 

only those synthesized using the highest value of monomeric fraction. 

Within these microparticles, the higher the concentration of triallyl 

isocyanurate, the higher the BET specific surface area and the higher 

the total volume of pores. 

After the analysis of the results of the study of the synthesis of the PVOH-

TAIC microparticles, it was decided to choose the microparticles with a proper 

porous structure to transform them into the anion-exchange resins, that is, the 

microparticles of experiments 3 and 4. 

b) Functionalization of macroreticular poly(vinyl alcohol-co-triallyl 
isocyanurate) microparticles 

The functionalization of the PVOH-TAIC microparticles to convert them into 

anion-exchange resins was performed by bromination followed by amination. From 

the results of the characterisation of the functionalized microparticles, it can be 

concluded: 

- The values of the degree of bromination of the microparticles would 

allow one to obtain a theoretical value of anion exchange capacity of 1 

meq g-1, though this value could not be reached because the efficiency of 

amination was very low. 

After the analysis of the results of this stage of the research, it was decided to 

use the anion-exchange resins of experiment 4 to study their behaviour as protein 

adsorbents. 
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7. Conclusions/Conclusiones 

c) Application of the anion-exchange resins based on poly(vinyl alcohol) 

Once the anion-exchange resins based on poly(vinyl alcohol) were obtained, 

their behaviour as protein adsorbents was studied. From the results of this study, it 

can be concluded: 

- The Langmuir-Freundlich model described well the adsorption 

equilibrium data of BSA on the anion-exchange resins based on 

poly(vinyl alcohol). The maximum adsorption capacity estimated was 

236.1 mg g-1.  

- The interactions between the BSA and the anion-exchange resins 

based on poly(vinyl alcohol) were mostly non-specific. 

- The ratio of desorption of BSA from the anion exchange resins based 

on poly(vinyl alcohol) was lesser than 2 %.  
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8. Nomenclatura 
 

a - exponente en la ecuación 4.1.4 

a - exponente de la ecuación 4.1.8 

a - exponente de la ecuación 4.1.22 

a - niveles del factor A, concentración de hidróxido amónico 

a - niveles del factor A 

a’- exponente en la ecuación 4.1.17 

ai - coeficiente de condensación de la capa i, s-1 

am - área ocupada por una molécula de adsorbato 

a(b’) - función de densidad de probabilidad de la distribución de centros de 
adsorción, ecuación 4.4.29 

A - indicador de la capacidad de adsorción isoterma de Freundlich, ecuación 4.4.31 

A – factor genérico de un diseño bifactorial a dos niveles aleatorizado 

A - factor concentración de hidróxido amónico (diseño GEL I) 

AIBN - 2,2-azo-bis-isobutiro nitrilo 

b - exponente de la ecuación 4.1.4 

b - exponente de la ecuación 4.1.8 

b - exponente de la ecuación 4.1.22 

b - niveles del factor B, concentración del agente surfactante SDS 

b - niveles del factor B 

b’- exponente en la ecuación 4.1.17 

b’ - pseudo constante de equilibrio de la isoterma Langmuir, ecuación 4.4.26 

b’ - valor medio de la distribución de afinidad entre adsorbato y adsobente en la 
isoterma de Langmuir-Freundlich, ecuación 4.4.33 

bi’ - pseudo constante de equilibrio para cada centro de adsorción, ecuación 4.4.27 

0ib  - parámetro de la ecuación 4.7.81 

1ib - parámetro de la ecuación 4.7.81 

B - punto B, punto de inflexión en las isotermas Tipo II y Tipo IV, que señala que la 
cantidad adsorbida completa la monocapa y va a comenzar el recubrimiento en 
multicapa 

B – factor genérico de un diseño bifactorial de experimentos a dos niveles 
aleatorizado 

B - Factor concentración del agente surfactante SDS (diseño GEL I) 
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BPO - peróxido de benzoilo 

BSA - albúmina del suero bovino 

%Br - contenido en bromo de las micropartículas brominadas obtenidas en el proceso 
de manufactura de las resinas aniónicas basadas en poli(vinil alcohol) 

c - exponente de la ecuación 4.1.4 

c - exponente de la ecuación 4.1.8 

c - exponente de la ecuación 4.1.22 

c - parámetro c de la ecuación BET lineal (ecuación 4.4.22) 

c- parámetro en la ecuación 5.2.12 

c - niveles del factor C, distancia del extremo inferior del agitador y el fondo del 
reactor 

c - concentración de soluto en el espacio vacío del poro 

c’- exponente en la ecuación 4.1.17 

ci – valor del efecto en un diseño factorial de experimentos 2k sin replicar 

cs - Concentración de adsorbible en la superficie externa de la partícula 

curv. – coeficiente de la curvatura en el modelo de efectos fijos 

C - distancia del extremo inferior del agitador y el fondo del reactor  

C - concentración de adsorbible, ecuación 4.4.25 

C - Concentración de adsorbible en la solución externa 

C - factor distancia del extremo inferior del agitador y el fondo del reactor (diseño 
GEL I) 

C1 - constante empírica en la ecuación 4.1.1 

C’1 - constante empírica en la ecuación 4.1.2 

C’’1- constante de la ecuación 4.1.20 

C2 - constante empírica de la ecuación 4.1.22 

Ce - concentración de adsorbible en el equilibrio 

C0  - concentración inicial de adsorbible en la disolución 

Ckk - elemento diagonal de la matriz (XTX)-1 que corresponde a kβ̂  

C.s.RA - fracción del contenido seco resinas aniónicas  

0;iC  - concentración inicial de soluto en el experimento i 

e;iC  - Concentración final de soluto en el experimento i 

BSA0C  - concentración inicial de disolución de BSA 

BSAeC  - concentración de disolución de BSA, transcurridas 24 horas en contacto con 
resinas aniónicas 
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BSA0 ;iC  - concentración inicial de disolución de BSA en el experimento i 

BSAe ;iC  - concentración de disolución de BSA, transcurridas 24 horas en contacto con 
resinas aniónicas en el experimento i 

CBSA (ti) - concentración de BSA en la disolución a tiempo i 

PVOH0C  - concentración inicial de PVOH 

PVOHeC  - Concentración de disolución de PVOH, transcurridas 24 horas en contacto 
con micropartículas macrorreticulares de poli(estireno-co-divinilbenceno) 
clorometiladas 

PVOH0 ;C i

i

 - concentración inicial de PVOH en el experimento i 

PVOHe ;C  - Concentración de disolución de PVOH, transcurridas 24 horas en contacto 
con micropartículas macrorreticulares de poli(estireno-co-divinilbenceno) 
clorometiladas en el experimento i 

CIA - capacidad de intercambio aniónico 

CIAP - capacidad de intercambio de las resinas aniónicas basadas en micropartículas 
macrorreticulares poli(estireno-co-divinilbenceno) 

CIAPVOH - capacidad de intercambio aniónica de una resina aniónica basada en 
PVOH 

CIAPVOH max - capacidad de intercambio aniónica máxima que se puede lograr en una 
resina aniónica basada en PVOH, suponiendo que todo el bromo se sutituye en la 
aminación 

CIATG - capacidad de intercambio de las resinas aniónicas basadas en 
micropartículas de poli(estireno-co-divinilbenceno) tipo gel 

CIARH - capacidad de intercambio de las resinas aniónicas con superficie 
hidrofilizada basadas en micropartículas de poli(estireno-co-divinilbenceno) 
clorometiladas 

CMME – cloro metil metil éter o cloro dimetil éter 

Coef. - valor de cada coeficiente del modelo de efectos fijos 

%C - contenido en carbono de las micropartículas de poli(vinil acetato-co-trialil 
isocianurato) y/o de poli(vinil alcohol-co-trialil isocianurato) 

%Cl - contenido en cloro de las micropartículas de poli(estireno-co-divinilbenceno) 
clorometiladas 

%ClP - contenido en cloro de las micropartículas macrorreticulares de poli(estireno-
co-divinilbenceno) clorometiladas 

CIA
 -P%Cl  contenido en cloro de las micropartículas macrorreticulares de 

poli(estireno-co-divinilbenceno) clorometiladas derivado de CIAP, empleando la 
ecuación 5.1.5  
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MA
 -P%Cl  contenido en cloro de las micropartículas macrorreticulares de 

poli(estireno-co-divinilbenceno) clorometiladas determinado por medio de 
microanálisis elemental 

CIATG%Cl  - contenido en cloro de las micropartículas de poli(estireno-co-
divinilbenceno) tipo gel clorometiladas derivado de CIATG, empleando la ecuación 
5.1.5  

MAP%Cl  - contenido en cloro de las micropartículas de poli(estireno-co-
divinilbenceno) tipo gel clorometiladas determinado por medio de microanálisis 
elemental 

Δ%ClP - diferencia de los valores del contenido en cloro obtenida según el método de 
caracterización  

d - exponente en la ecuación 4.1.4 

d - tamaño de las micropartículas poliméricas 

di – residuo estudentizado correspondiente al componente del error residual ei

dijk – residuo estudentizado correspondiente al componente del error residual eijk

d10 - percentil 10 de la distribución de tamaño de partícula 

d32 - diámetro de Sauter, es la relación entre el tercer y segundo momento de la 
distribución de tamaño de partícula, en número 

d50 - percentil 50, o mediana, de la distribución de tamaño de partícula  

d90 - percentil 90 de la distribución de tamaño de partícula 

D - diámetro del agitador o de las palas de agitación 

De - Difusividad para la difusión en el poro 

Ds - Difusividad para la difusión en el sólido 

DVB - divinilbenceno 

%DVB - concentración de divinilbenceno, en tanto por ciento en peso en la mezcla 
monomérica 

e - exponente en la ecuación 4.1.4 

ei –términos del error residual o residuo en la estimación del valor de la respuesta yi 
en un modelo de regresión 

eijk - componente del error residual cuando el factor A se encuentra en el i-ésimo 
nivel, el factor B en el j-ésimo nivel para la k-ésima réplica 

E - forma matricial del error residual 
EM- error marginal en el método de Lenth, ecuación 4.7.44 

f - exponente en la ecuación 4.1.4 

F – dimensión “fuerza” 

F - valor de la distribución de probabilidad F de Fisher 
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F- Factor reactor; producto del diámetro del recipiente por la profundidad del líquido 
en el mismo (diseño GEL II) 

F0 - valor experimental de la distribución de probabilidad F de Fisher para la 
significación de un factor o de la regresión 

F0A - valor experimental de la distribución de probabilidad F de Fisher para la 
significación del factor A 

F0B - valor experimental de la distribución de probabilidad F de Fisher para la 
significación del factor B 

F0AB - valor experimental de la distribución de probabilidad F de Fisher para la 
significación de la interacción AB 

Fα, a-1, ab(n-1) - valor tabulado de la distribución F para a-1 grados de libertad en el 
numerador y ab(n-1) grados de libertad en el denominador con un nivel de 
significación α. 

Fα, K, (N-K-1)  - valor de la distribución F para K grados de libertad en el numerador y 
N-K-1 grados de libertad en el denominador con un nivel de significación α 

Fα, M-2, N-M - valor de la distribución F, donde (M-2) son los grados de libertad en el 
numerador y (N-M) grados de libertad en el denominador de la distribución, con un 
nivel de significación α 

FTabla – Valor tabulado de la distribución de F de Fisher 

Fm - fracción monomérica, tanto por uno de volumen de mezcla monomérica en la 
fase orgánica 

Fr- número de Froud 

F.D. - función global de deseabilidad, ecuación 4.7.78 

g - aceleración de la gravedad 

g - exponente en la ecuación 4.1.4 

G- factor diámetro de las palas de agitación (diseño GEL II) 

h - exponente en la ecuación 4.1.4 

hii - son los elementos diagonales de la matriz sombrero (HAT, ver ecuación 4.7.56) 

H - altura (o profundidad) del líquido en el interior del reactor de polimerización 

H0 - hipótesis nula 

Hl - hipótesis alternativa 

ΔHi - calor de desorción de la capa i 

ΔH1 - calor de desorción de la primera capa 

CΔH - calor latente de vaporización 

HAT - matriz sombrero, ecuación 4.7.56 

%H - contenido en hidrógeno de las micropartículas de poli(vinil acetato-co-trialil 
isocianurato) y/o de poli(vinil alcohol-co-trialil isocianurato)
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i - exponente en la ecuación 4.1.4 

j - exponente en la ecuación 4.1.4 

J- factor anchura de las palas del agitador (diseño GEL II) 

Ji - observaciones de la respuesta en el nivel i-ésimo de la variable de regresión x, i = 
1, 2, ...., M 

k - número de variables adimensionales en el análisis dimensional 

k - número de factores de un diseño factorial de experimentos general 

kf  - Coeficiente de transferencia de materia fluido-partícula 

kg - coeficiente de proporcionalidad, Pa-1. 

ki - coeficiente de desorción, por centro, s-1

K- constante empírica en ecuación 4.1.17 

K – constante de proporcionalidad en la isoterma de Henry o constante de Henry, 
ecuación 4.4.32 

K - número de regresores o variables de regresión total 

K’- constante empírica en ecuación 4.1.19 

KS - constante de selectividad, ecuación 4.3.1 

KT - constante de disociación de la isoterma de Temkin, ecuación 4.4.36. Está 
asociada a la afinidad existente entre adsorbente y adsorbato 

L - dimensión “longitud” 

L - función soporte para la determinación de los estimadores de los efectos en un 
diseño factorial de experimentos 

m - exponente en la ecuación 4.1.17 

m – número total de efectos en un diseño factorial de experimentos 2k sin replicar 

mi - número de moléculas que se adsorben, por unidad de superficie y tiempo en la 
capa i, mol cm-2 s-1

m’
i - número de moléculas adsorbidas que se desorben, por unidad de superficie y 

tiempo de la capa i, mol cm-2 s-1 

{ }jmediana c - percentil 50 o mediana de los efectos de un diseño factorial de 

experimentos 2k sin replicar 

( j j 0mediana c ; c <2,5s )  - percentil 50 o la mediana de los efectos que son menores 

de 2,5 veces el valor del parámetro s0

M - número total de moléculas adsorbidas por gramo de adsorbente, mol g-1 

M - número de niveles del regresor x en el análisis de falta de ajuste 

M - expresión a minimizar para determinar los estimadores de los efectos en un 
diseño factorial de experimentos 
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Mm - número de moléculas de adsorbato que forman una monocapa completa por 
gramo de adsorbente, mol g-1

MSA - media de cuadrados debida al factor A, en un diseño bifactorial de 
experimentos aleatorizado con n réplicas 

MSA - media de cuadrados debida al factor A, en un diseño trifactorial de 
experimentos aleatorizado con 2 réplicas 

MSAB - media de cuadrados debida a la interacción AB, n un diseño bifactorial de 
experimentos aleatorizado con n réplicas 

MSAB - media de cuadrados debida a la interacción AB, en un diseño trifactorial de 
experimentos aleatorizado con 2 réplicas 

MSABC - media de cuadrados debida a la interacción ABC, en un diseño trifactorial 
de experimentos aleatorizado con 2 réplicas 

MSB - media de cuadrados debida al factor B, en un diseño bifactorial de 
experimentos aleatorizado con n réplicas 

MSB - media de cuadrados debida al factor B, en un diseño trifactorial de 
experimentos aleatorizado con 2 réplicas 

MSBC - media de cuadrados debida a la interacción BC, en un diseño trifactorial de 
experimentos aleatorizado con 2 réplicas 

MSC - media de cuadrados debida al factor C, en un diseño trifactorial de 
experimentos aleatorizado con 2 réplicas 

MScurv. - media de cuadrados debida a la curvatura 

MSE - media de cuadrados debida al error residual 

E i jMS (x ,x )  - media de cuadrados del modelo en el que están incluidos xi y xj

MSR - media de cuadrados debida a la regresión 

n - número de variables dimensionales en el análisis dimensional 

n - exponente en la ecuación 4.1.17 

n - medida de las interacciones entre adsorbato y adsorbente en la isoterma de 
Freundlich, ecuación 4.4.31 

n – parámetro relacionado con la amplitud de la distribución de afinidad entre el 
adsorbato y el adsorbente en la isoterma de Langmuir-Freundlich, ecuación 4.4.33 

n - número total de partículas 

n - número total de experimentos en un diseño con dos niveles y k factores 

n - número de réplicas de los experimentos en un diseño bifactorial a dos niveles 
aleatorizado 

n – número total de respuestas analizadas, ecuación 4.7.78 

nc - número de observaciones en el punto central del diseño de experimentos 

nf - número de observaciones en los puntos factoriales en el diseño de experimentos 
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N - velocidad de agitación 

N - número total de observaciones en la regresión lineal múltiple 

N - elemento diagonal en la matriz covarianza, análisis de curvatura 

NA - número de Avogadro 

NP - número de potencia 

N(0, σ2): distribución normal con media cero y varianza constante σ2

NON-SOL - diluyente con pobre o nulo poder de solvatación del producto 
entrecruzado de la polimerización 

%N - contenido en nitrógeno de las micropartículas de poli(vinil acetato-co-trialil 
isocianurato) y/o de poli(vinil alcohol-co-trialil isocianurato) 

%O - contenido en oxígeno de las micropartículas de poli(vinil acetato-co-trialil 
isocianurato) y/o de poli(vinil alcohol-co-trialil isocianurato)

p - valor del estadístico p 

pA - valor p debido al factor A 

pB - valor p debido al factor B B

pAB - valor p debido a la interacción AB 

pR - valor p debido a la regresión 

pH - logaritmo negativo de la concentración de protones 

pKa - logaritmo negativo de la constante de disociación de un ácido débil 

pI - punto isoeléctrico, pH al que una sustancia anfótera alcanza carga neutra 

pk - raíces no nulas de la ecuación 4.4.60 

P - Potencia 

P – presión del adsorbible 

PP

0 – presión de vapor saturación del adsorbible puro 

P/P0 - presión relativa 

(P/P0)i - presión relativa para el punto i en la isoterma de adsorción-desorción de 
nitrógeno 

Pk - probabilidad acumulada 

Pv - Tara del vial 

POL – polímero lineal empleado como diluyente 

PSE - pseudo error estándar calculado por el método de Lenth, ecuación 4.7.43 

P(St-DVB) - poli(estireno-co-divinilbenceno) 

PVAc- poli(vinil acetato) 

PVAc-TAIC - poli(vinil acetato-co-triallil isocianurato) 

PVOH - poli(vinil alcohol) 
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PVOH-TAIC - poli(vinil alcohol-co-triallil isocianurato) 

q - concentración de soluto en la superficie del adsorbente o adsorbato 

qe - concentración de adsorbato o capacidad de adsorción correspondiente a una 
concentración de adsorbible Ce 

qm - capacidad máxima de adsorción de un adsorbente 

qmi - capacidad máxima de adsorción para cada tipo de centro activo, ecuación 4.4.27 

qT - parámetro que asocia la heterogeneidad de la superficie y las interacciones entre 
adsorbato y adsorbato en la isoterma de Temkin, ecuación 4.4.36 

q - concentración media de soluto en la partícula 

mq'  - capacidad máxima de adsorción de adsorbato por unidad de volumen del 
adsorbente 

e;iq  - concentración de adsorbato o capacidad de adsorción correspondiente a una 
concentración de adsorbible Ce;i  

BSAeq  - capacidad de adsorción de BSA sobre la superficie de las resinas aniónicas 
correspondiente a una concentración de BSA en la disolución de  

BSAeC

BSAe ;iq - capacidad de adsorción de BSA sobre la superficie de las resinas aniónicas 
correspondiente a una concentración de BSA en la disolución de   

BSAe ;iC

qBSA (ti) - concentración de BSA en la superficie de las resinas aniónicas a tiempo i 

PVOHeq  - capacidad de adsorción de PVOH sobre la superficie de las micropartículas 
macrorreticulares de poli(estireno-co-divinilbenceno) clorometiladas correspondiente 
a una concentración de PVOH en la disolución de  

PVOHeC

PVOHeq ;i

i

- capacidad de adsorción de PVOH sobre la superficie de las micropartículas 
macrorreticulares de poli(estireno-co-divinilbenceno) clorometiladas correspondiente 
a una concentración de PVOH en la disolución de  

PVOHe ;C

r1 - constante de proporcionalidad entre el número de Reynolds y el cuadrado del 
diámetro de las palas de agitación, que engloba la viscosidad cinemática, ν, y la 
velocidad de agitación, N, ecuación 4.1.18 

r1 - ratio de reactividad del acetato de vinilo con el trialil isocianurato 

r2 - factor de proporcionalidad entre el número de Froud y el diámetro de las palas de 
agitación, que engloba el cuadrado de la velocidad de agitación, N2, y la aceleración 
de la gravedad, g, ecuación 4.1.18 

r2 – ratio de reactividad del trialil isocianurato con el acetato de vinilo 

rK - radio de Kelvin (ecuación 5.2.5) 

kr - radio medio de Kelvin 

rp - radio de poro 
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pr - radio medio de poro en el intervalo de radio de poro entre 
ipr  y 

i+1pr  

mpr - radio de poro medio, ecuación 5.3.3  

mipr - radio de poro medio para las micropartículas i 

R - residuos de aminoácidos presentes en las proteínas o grupos distintivos de los 
aminoácidos 

Rsi - masa de micropartículas secas en el experimento i 

R-YA- matriz de resina intercambiadora de iones asociada con el contratión A-

R-YB- matriz de resina intercambiadora de iones asociada con el contratión B- 

R - parámetro de la ecuación 5.2.10 

R2 - coeficiente de determinación múltiple, ecuación 4.7.68 

R2
Adj.- coeficiente de determinación ajustado, ecuación 4.7.69 

Rp - radio de la partícula 

Re - número de Reynolds 

RhRA - masa de micropartículas húmedas 

RsBSA - masa de resina aniónica seca en la ecuación 5.4.1 

RsRA - masa de micropartículas secas 

RsPVOH - masa de resina seca en balance de materia del equilibrio de adsorción de  
PVOH en la ecuación 5.3.1 

s0 - parámetro del método Lenth, ecuación 4.7.42 

S - Área de la superficie externa de todas las partículas 

SBET - área superficial específica, por unidad de masa de adsorbente, determinada 
mediante el método BET 

Smicro- área superficial específica de los microporos 

Sno  micro- área superficial específica de los poros cuyo radio de poro es mayor de 10 Å 
por unidad de masa de adsorbente 

Sp - área superficial específica de las paredes de los poros, por unidad de masa de 
adsorbente 

iBETS - área superficial específica, por unidad de masa de adsorbente, determinada 
mediante el método BET, de las micropartículas i, ecuación 5.3.3 

P
- área superficial específica, por unidad de masa de adsorbente, determinada 

mediante el método BET, de las micropartículas macrorreticulares de poli(estireno-
co-divinilbenceno) o micropartículas base 

BETS

PAMBETS - área superficial específica, por unidad de masa de adsorbente, determinada 
mediante el método BET, de las micropartículas macrorreticulares de poli(estireno-
co-divinilbenceno) aminadas o reinas aniónicas macrorreticulares 
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PCM
- área superficial específica, por unidad de masa de adsorbente, determinada 

mediante el método BET, de las micropartículas macrorreticulares de poli(estireno-
co-divinilbenceno) clorometiladas o precursores clorometilados 

BETS

PCMHBETS - área superficial específica, por unidad de masa de adsorbente, determinada 
mediante el método BET, de las micropartículas macrorreticulares de poli(estireno-
co-divinilbenceno) clorometiladas con la superficie hidrofilizada o precursores 
clorometilados hidrofilizados 

PVAcBETS - área superficial específica, por unidad de masa de adsorbente, determinada 
mediante el método BET, de las micropartículas macrorreticulares de poli(vinil 
acetato-co-trialil isocianurato) 

PVOHBETS - área superficial específica, por unidad de masa de adsorbente, determinada 
mediante el método BET, de las micropartículas macrorreticulares de poli(vinil 
alcohol-co-trialil isocianurato) 

RH
- área superficial específica, por unidad de masa de adsorbente, determinada 

mediante el método BET, de las micropartículas obtenidas en el proceso de 
preparación de las resinas aniónicas con superficie hidrofilizada basadas en 
poli(estireno-co-divinilbenceno) 

BETS

ij.yS - la desviación típica de los valores estimados de la respuesta  

( )S β  - función de estimación del valor de los coeficientes de regresión que minimiza 
la suma de cuadrados del error residual 

SECoef. - desviación estándar del coeficiente, ecuación 4.7.32

SOL - diluyente que solvata el producto entrecruzado de la polimerización 

span – amplitud de la distribución de tamaño de partícula, ecuación 5.1.1 

SSA - suma de cuadrados debida al factor A, en un diseño bifactorial de experimentos 
aleatorizado con n réplicas 

SSA - suma de cuadrados debida al factor A, en un diseño trifactorial de 
experimentos aleatorizado con 2 réplicas (diseño GEL I) 

SSAB - suma de cuadrados debida a la interacción AB, en un diseño bifactorial de 
experimentos aleatorizado con n réplicas 

SSAB - suma de cuadrados debida a la interacción AB, en un diseño trifactorial de 
experimentos aleatorizado con 2 réplicas (diseño GEL I) 

SSABC - suma de cuadrados debida a la interacción ABC, en un diseño trifactorial de 
experimentos aleatorizado con 2 réplicas (diseño GEL I) 

SSB - suma de cuadrados debida al factor B, en un diseño bifactorial de experimentos 
aleatorizado con n réplicas 

SSB - suma de cuadrados debida al factor B, en un diseño trifactorial de experimentos 
aleatorizado con 2 réplicas (diseño GEL I) 

  947 



8. Nomenclatura/Nomenclature 
 

SSBC - suma de cuadrados debida a la interacción BC, en un diseño trifactorial de 
experimentos aleatorizado con 2 réplicas (diseño GEL I) 

SSC - suma de cuadrados debida al factor C, en un diseño trifactorial de 
experimentos aleatorizado con 2 réplicas (diseño GEL I) 

SScurv. - suma de cuadrados debida a la curvatura 

SSE - suma de cuadrados debida el error residual 

SSEP – suma de cuadrados debida al error puro 

SSFA – suma de cuadrados debida a la falta de ajuste 

SSR - suma de cuadrados debida a la regresión 

R i jSS ( x x )  - diferencia de la suma de cuadrados después y antes de incluir el 
regresor xj en el modelo 

SSSubtotales - suma de cuadrados debido a los subtotales, ecuación 4.7.21 

SST - suma total de cuadrados 

ΔSP - variación del área superificial de poro para el intervalo de radio de poros entre 
ipr  y 

i+1pr  

ΣSP - área de poro acumulada 

Δ
PCM

- variación del área superficial específica BET en el proceso de 
clorometilación 

BETS

t - tiempo 

t - espesor estadístico de la capa de fluido adsorbida sobre la superficie del 
adsorbente 

ti - espesor estadístico de la capa de fluido adsorbida sobre la superficie del 
adsorbente correspondiente a una presión relativa (P/P0)i 

t1 - primera etapa en la polimerización en suspensión de las micropartículas tipo gel 

t2 - segunda etapa en la polimerización en suspensión de las micropartículas tipo gel 

t3 - tercera etapa en la polimerización en suspensión de las micropartículas tipo gel 

t0 - valor experimental de la distribución de probabilidad t de Student para la 
significación de los coeficientes individuales 

tα/2, ab(n-1) - valor tabulado proveniente de la distribución t de Student para ab(n-1) 
grados de libertad y un nivel de significación α 

Δti - disminución del espesor de película de adsorbato condensado para un descenso 
de presión relativa entre (P/P0)i  y (P/P0)i+1 

T- diámetro del recipiente donde se realiza el proceso de agitación y/o reacción 

TCP - fosfato tricálcico, empleado como agente de suspensión en la síntesis de 
micropartículas de poli(estireno-co-divinilbenceno) tipo gel 

%TAIC - concentración de trialil isocianurato, en tanto por ciento en peso en la 
mezcla monomérica 
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v - parámetro incluido en la ecuación 4.7.79, estimado mediante la ecuación 4.7.80 

V - Volumen de la disolución en contacto con las partículas 

V- parámetro del método Lenth 

Va - volumen de adsorbato, medido en condiciones estándar 

Va, i – volumen de adsorbato, medido en condiciones estándar correspondiente a una 
presión relativa (P/P0)i 

VC.N.- es el volumen ocupado por un mol de partículas en condiciones normales 

Vliq - volumen líquido de adsorbato 

Vm - capacidad en volumen de la monocapa por unidad de masa de adsorbente 

Vmicro- volumen de los microporos, por unidad de masa de adsorbente 

Vmeso - volumen de los mesoporos, por unidad de masa de adsorbente 

Vmacro - volumen de los macroporos, por unidad de masa de adsorbente 

VM - volumen total de las partículas 

Vp - volumen de poro, por unidad de masa de adsorbente 

Vtotal – volumen total de poros, por unidad de masa de adsorbente 

V0;i – volumen de disolución puesta en contacto con las micropartículas en el 
experimento i 

BSA0V - volumen de disolución tamponada de BSA puesta en contacto con las resinas 
aniónicas 

BSA
- volumen de disolución tamponada de BSA puesta en contacto con las resinas 

aniónicas en el experimento i 
0 ;iV

PVOH0V - volumen de disolución de PVOH puesta en contacto con las micropartículas 
macrorreticulares de poli(estireno-co-divinilbenceno) clorometiladas 

PVOH
- volumen de disolución de PVOH puesta en contacto con las micropartículas 

macrorreticulares de poli(estireno-co-divinilbenceno) clorometiladas en el 
experimento i  

0 ;V i

itotalV - volumen total de poros de las micropartículas i, ecuación 5.3.3 

PmicroV - volumen de microporos de las micropartículas macrorreticulares de 
poli(estireno-co-divinilbenceno), por unidad de masa de adsorbente 

PmesoV - volumen de mesoporos de las micropartículas macrorreticulares de 
poli(estireno-co-divinilbenceno), por unidad de masa de adsorbente 

PmacroV - volumen de macroporos de las micropartículas macrorreticulares de 
poli(estireno-co-divinilbenceno), por unidad de masa de adsorbente 

P
- volumen total de poros de las micropartículas macrorreticulares de 

poli(estireno-co-divinilbenceno), por unidad de masa de adsorbente 
totalV
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PAM
- volumen de microporos de las micropartículas macrorreticulares de 

poli(estireno-co-divinilbenceno) aminadas, por unidad de masa de adsorbente 
microV

PAMmesoV - volumen de mesoporos de las micropartículas macrorreticulares de 
poli(estireno-co-divinilbenceno) aminadas, por unidad de masa de adsorbente 

PAM
- volumen de macroporos de las micropartículas macrorreticulares de 

poli(estireno-co-divinilbenceno) aminadas, por unidad de masa de adsorbente 
macroV

PAMtotalV - volumen total de poros de las micropartículas macrorreticulares de 
poli(estireno-co-divinilbenceno) aminadas, por unidad de masa de adsorbente 

PCM
- volumen de microporos de las micropartículas macrorreticulares de 

poli(estireno-co-divinilbenceno) clorometiladas, por unidad de masa de adsorbente 
microV

PCMmesoV - volumen de mesoporos de las micropartículas macrorreticulares de 
poli(estireno-co-divinilbenceno) clorometiladas, por unidad de masa de adsorbente 

PCMmacroV - volumen de macroporos de las micropartículas macrorreticulares de 
poli(estireno-co-divinilbenceno) clorometiladas, por unidad de masa de adsorbente 

PCMtotalV - volumen total de poros de las micropartículas macrorreticulares de 
poli(estireno-co-divinilbenceno) clorometiladas, por unidad de masa de adsorbente 

PCMHmicroV - volumen de microporos de las micropartículas macrorreticulares de 
poli(estireno-co-divinilbenceno) clorometiladas con la superficie hidrofilizada, por 
unidad de masa de adsorbente 

PCMHmesoV - volumen de mesoporos de las micropartículas macrorreticulares de 
poli(estireno-co-divinilbenceno) clorometiladas con la superficie hidrofilizada, por 
unidad de masa de adsorbente 

PCMH
- volumen de macroporos de las micropartículas macrorreticulares de 

poli(estireno-co-divinilbenceno) clorometiladas con la superficie hidrofilizada, por 
unidad de masa de adsorbente 

macroV

PCMHtotalV - volumen total de poros de las micropartículas macrorreticulares de 
poli(estireno-co-divinilbenceno) clorometiladas con la superficie hidrofilizada, por 
unidad de masa de adsorbente 

PVAcmicroV - volumen de microporos de las micropartículas macrorreticulares de 
poli(vinil acetato-co-trialil isocianurato), por unidad de masa de adsorbente 

PVAcmesoV - volumen de mesoporos de las micropartículas macrorreticulares de 
poli(vinil acetato-co-trialil isocianurato), por unidad de masa de adsorbente 

PVAcmacroV - volumen de macroporos de las micropartículas macrorreticulares de 
poli(vinil acetato-co-trialil isocianurato), por unidad de masa de adsorbente 

PVActotalV - volumen total de poros de las micropartículas macrorreticulares de 
poli(vinil acetato-co-trialil isocianurato), por unidad de masa de adsorbente 
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PVOH
- volumen de microporos de las micropartículas macrorreticulares de 

poli(vinil alcohol-co-trialil isocianurato), por unidad de masa de adsorbente 
microV

PVOHmesoV - volumen de mesoporos de las micropartículas macrorreticulares de 
poli(vinil alcohol-co-trialil isocianurato), por unidad de masa de adsorbente 

PVOH
- volumen de macroporos de las micropartículas macrorreticulares de 

poli(vinil alcohol-co-trialil isocianurato), por unidad de masa de adsorbente 
macroV

PVOHtotalV - volumen total de poros de las micropartículas macrorreticulares de 
poli(vinil alcohol-co-trialil isocianurato), por unidad de masa de adsorbente 

RH
- volumen de microporos de las micropartículas obtenidas en el proceso de 

preparación de las resinas aniónicas con superficie hidrofilizada basadas en 
poli(estireno-co-divinilbenceno), por unidad de masa de adsorbente 

microV

RHmesoV - volumen de mesoporos de las micropartículas obtenidas en el proceso de 
preparación de las resinas aniónicas con superficie hidrofilizada basadas en 
poli(estireno-co-divinilbenceno), por unidad de masa de adsorbente 

RHmacroV - volumen de macroporos de las micropartículas obtenidas en el proceso de 
preparación de las resinas aniónicas con superficie hidrofilizada basadas en 
poli(estireno-co-divinilbenceno), por unidad de masa de adsorbente 

RHtotalV - volumen total de poros de las micropartículas obtenidas en el proceso de 
preparación de las resinas aniónicas con superficie hidrofilizada basadas en 
poli(estireno-co-divinilbenceno), por unidad de masa de adsorbente 

ΔVliq - variación de volumen líquido 

ΔVP - variación del volumen de poro para el intervalo de radio de poros entre 
ipr  y 

i+1pr  

ΣVP - volumen de poro acumulado 

W - anchura de las palas del agitador o de las palas de agitación 

Yw - función de deseabilidad 

iyw - función de deseabilidad de la respuesta yi 

We – número de Weber 

x - factor, causa o variable independiente 

x - regresor o variable de regresión x 

xi - nivel codificado i del factor x 

xk - regresor o variable de regresión k 

xik - valor i-ésimo o nivel de la variable xk 

x1 - factor genérico de un diseño factorial de experimentos 

x2 - factor genérico de un diseño factorial de experimentos 
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x1x2 – interacción de los factores x1 y x2 

X – variable independiente en forma matricial para el análisis de regresión lineal 
múltiple  

-
AX - fracción molar del ión A en la disolución en contacto con una resina 

intercambiadora de iones 
-

BX - fracción molar del ión B en la disolución en contacto con una resina 
intercambiadora de iones 

y - valor de la variable dependiente o repuesta 

yi - valor de la respuesta del experimento i 

yij - observación j-ésima de la respuesta en el nivel i-ésimo de x, i = 1, 2, ...., M; j = 1, 
2, ...., Ji. 

yijk - valor de la respuesta cuando el factor A se encuentra en el i-ésimo nivel, el 
factor B en el j-ésimo nivel para la k-ésima réplica, en un diseño bifactorial de 
experimentos aleatorizado con n réplicas 

yijkl - es el valor de la respuesta cuando el factor A está en su nivel i, cuando el factor 
B se encuentra en su nivel j, cuando el factor C se encuentra en su nivel k y la réplica 
es la número l, en un diseño trifactorial de experimentos aleatorizado con 2 réplicas 

yi;min - valor mínimo de la respuesta yi 

yi;max - valor máximo de la respuesta yi 

y  - valor estimado de la respuesta 

y  - promedio de los valores de la respuesta 

yi - valor de la respuesta para i=1, ...., N 

iŷ  - valor estimado de yi 

iy  - media de las Ji observaciones en el nivel i-ésimo de x 

i..y  - suma del valor de las respuestas en el i-ésimo nivel del factor A, en un diseño 
bifactorial de experimentos aleatorizado con n réplicas 

.j.y   - suma del valor de las respuestas en el j-ésimo nivel del factor B, en un diseño 
bifactorial de experimentos aleatorizado con n réplicas 

ij.y   - suma del valor de las respuestas de la ij-ésima celda, en un diseño bifactorial de 
experimentos aleatorizado con n réplicas 

...y  - suma del valor de todas las respuestas, en un diseño bifactorial de experimentos 
aleatorizado con n réplicas 

i...y  - suma del valor de las respuestas en el i-ésimo nivel del factor A, en un diseño 
trifactorial de experimentos aleatorizado con 2 réplicas 
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.j..y   - suma del valor de las respuestas en el j-ésimo nivel del factor B, en un diseño 
trifactorial de experimentos aleatorizado con 2 réplicas 

..k.y   - suma del valor de las respuestas en el k-ésimo nivel del factor C, en un diseño 
trifactorial de experimentos aleatorizado con 2 réplicas 

ij..y   - suma del valor de las respuestas cuando el factor A está en su nivel i y el factor 
B está en su nivel j, en un diseño trifactorial de experimentos aleatorizado con 2 
réplicas 

i.k.y   - suma del valor de las respuestas cuando el factor A está en su nivel i y el factor 
C está en su nivel k, en un diseño trifactorial de experimentos aleatorizado con 2 
réplicas 

.jk.y   - suma del valor de las respuestas cuando el factor B está en su nivel j y el factor 
C está en su nivel k, en un diseño trifactorial de experimentos aleatorizado con 2 
réplicas 

ijk.y   - suma del valor de las respuestas cuando el factor A está en su nivel i, el factor 
B está en su nivel j y el factor C está en su nivel k, en un diseño trifactorial de 
experimentos aleatorizado con 2 réplicas 

....y   - suma del valor de todas las respuestas, en un diseño trifactorial de 
experimentos aleatorizado con 2 réplicas 

i..y - valor medio de los valores de la respuesta bajo el i-ésimo nivel del factor A en 
un diseño bifactorial de experimentos aleatorizado con n réplicas 

.j.y - valor medio de los valores de la respuesta bajo el j-ésimo nivel del factor B en 
un diseño bifactorial de experimentos aleatorizado con n réplicas 

ij.y - valor medio de las respuestas de la ij-ésima celda, en un diseño bifactorial de 
experimentos aleatorizado con n réplicas 

...y  - valor medio global de todas las respuestas, en un diseño bifactorial de 
experimentos aleatorizado con n réplicas 

ijky - estimación del valor de la respuesta yijk 

i...y - valor medio de los valores de la respuesta cuando el factor A está en su nivel i, 
en un diseño trifactorial de experimentos aleatorizado con 2 réplicas. 

.j..y - valor medio de los valores de la respuesta cuando el factor B está en su nivel j, 
en un diseño trifactorial de experimentos aleatorizado con 2 réplicas. 

..k.y - valor medio de los valores de la respuesta cuando el factor C está en su nivel k, 
en un diseño trifactorial de experimentos aleatorizado con 2 réplicas. 
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ij..y - valor medio de los valores de la respuesta cuando el factor A está en su nivel i y 
el factor B está en el nivel j, en un diseño trifactorial de experimentos aleatorizado 
con 2 réplicas. 

i.k.y : Valor medio de los valores de la respuesta cuando el factor A está en su nivel i 
y el factor C está en el nivel k, en un diseño trifactorial de experimentos aleatorizado 
con 2 réplicas. 

.jk.y - valor medio de los valores de la respuesta cuando el factor B está en su nivel j y 
el factor C está en el nivel k, en un diseño trifactorial de experimentos aleatorizado 
con 2 réplicas. 

ijk.y - valor medio de los valores de la respuesta cuando el factor A está en su nivel i, 
el factor B está en el nivel j y el factor C en el nivel k, en un diseño trifactorial de 
experimentos aleatorizado con 2 réplicas. 

....y - valor medio global de los valores de la respuesta, en un diseño trifactorial de 
experimentos aleatorizado con 2 réplicas. 

cy  - promedio de los valores de las respuestas de los experimentos en el punto 
central 

fy  - promedio de los valores de las respuestas de los experimentos en los puntos 
factoriales 

00y r  - valor de la respuesta de cada réplica realizada en el punto central 

Y - vector de los valores de las respuestas 

Ŷ  - vector estimado de Y 

Y -  contraión 

YA- fracción molar del ión A asociado a un grupo ionogénico de la resina 
intercambiadora 

YB- fracción molar del ión B asociado a un grupo ionogénico de la resina 
intercambiadora 

Z - número total de moléculas adsorbidas, en todas las capas, por unidad de 
superficie, mol cm-2

Zm - número total de centros activos por unidad de superficie. También recibe el 
nombre de capacidad de monocapa, mol cm-2 

 

 

 

 

 

 

954 



  8. Nomenclatura/Nomenclature 

Letras griegas 

α - relación entre la velocidad de adsorción sobre los centros vacíos, θ0, y desorción 
de los centros ocupados por una sola molécula, θ1. 

αi - efecto del i-ésimo nivel del factor A 

(αβ)ij - efecto de la interacción entre αi y βj 

α - nivel de significación estadístico  

iα  - estimador del efecto i del factor A 

β - constante de la ecuación 4.4.5 

β - relación entre la velocidad de adsorción sobre los centros ocupados por al menos 
una molécula y desorción de los centros ocupados por al menos dos moléculas 

β - vector de los valores de los coeficientes de regresión, βk 

β  - vector estimador del vector β 

βj- efecto del j-ésimo nivel del factor B 

jβ  - estimador del efecto j del factor B 

βk - coeficiente de regresión del regresor k 

δ1 - parámetro de solubilidad del diluyente 

δ2 - parámetro de solubilidad del copolímero 

ε - término de error en la ecuación 4.7.46 

εi - términos del error aleatorio en la estimación del valor de la respuesta yi en un 
modelo de regresión 

εp - porosidad de las partículas 

ζi - valor real del nivel i del factor x, ecuación 4.7.1 

ζi - valor real de la variable i, ecuación 6.3.1 

ζi,centro - valor real del punto intermedio entre los dos niveles extremos del factor x, 
ecuación 4.7.1 

ζi,max - valor real del nivel superior del rango estudiado para el factor x, ecuación 
4.7.1 

PCIAξ  - valor real de la CIAP, ecuación 6.2.34 

θ - dimensión “tiempo” 

θ0 - fracción de centros sin ocupar 

θ1 - fracción de centros ocupados por una molécula 

θi - fracción de centros ocupados por i moléculas 
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λ - longitud de onda 

Λ - relación entre la cantidad máxima de adsorbato respecto de la cantidad inicial de 

adsorbible, M m

0

V ·q'= 
V·C

. 

μ - efecto medio global o promedio global de los valores de las respuestas 

μ - viscosidad 

μ  - estimador del promedio global de las respuestas 

ν - viscosidad cinemática 

σ – tensión interfacial 

σ2 - varianza de los errores residuales 

π – variable o grupo adimensional genérico 

πk - número total de variables o grupos adimensionales en el análisis dimensional 

π1 - grupo adimensional de la variable diámetro del recipiente o reactor (T) 

π2 - grupo adimensional de la variable altura del líquido en el interior del reactor (H) 

π3 - grupo adimensional de la variable distancia del extremo inferior del agitador al 
fondo del reactor (C) 

π4 - grupo adimensional de la variable anchura de las palas de agitación (W) 

π5 - grupo adimensional de la variable viscosidad cinemática o número de Reynolds 

π6 - grupo adimensional de la variable aceleración de la gravedad o número de Froud 

π7 - grupo adimensional de la variable potencia o número de potencia 

ρ – densidad 

Γe – recubrimiento superficial correspondiente a una concentración de adsorbible Ce, 
por unidad de superficie del adsorbente, ecuación 5.3.2 

Γm – recubrimiento superficial máximo, por unidad de superficie del adsorbente  
Σ – error aleatorio en forma matricial para el análisis de regresión lineal múltiple. 

Φ – función de regresión 
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