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RESUMEN 

Un nuevo modelo teórico (Fractional Statistical Theory of Adsorption (FSTA) [1, 2]) fue 

aplicado para describir el proceso de adsorción de albúmina sérica bovina (BSA) adsorbida 

sobre resinas intercambiadoras (Amberlite IR-120 y 15 (resinas intercambiadoras catiónicas 

fuertes) y Amberlite CG-400(resina intercambiadora aniónica fuerte)). El proceso de adsorción 

fue estudiado variando el pH y la concentración de BSA: cada resina (0,2 mg/mL) fue contactada 

con diferentes concentraciones de BSA (0,2-2 mg/mL) a diferentes pHs (2,5-9) durante 2h a T= 

37° C. Entre las resinas intercambiadoras catiónicas, la máxima cantidad de BSA adsorbida en el 

equilibrio (Qe) fue obtenida a pH 4,2, siendo la Amberlite IR-120 la que mostró un mayor Qe 

(30mg/g). En cambio utilizando la resina  intercambiadora aniónica, el mayor Qe (28mg/g) fue 

obtenido a pH 9. Los datos experimentales fueron ajustados usando la isoterma de Langmuir-

Freundlich (LF) y aplicando la teoría FSTA. Esta última permitió obtener ajustes más robustos 

que la teoría de LF y valores del cubrimiento de la monocapa más ajustados a lo observado 

experimentalmente, representados en el parámetro Qmax o cubrimiento máximo. Los 

parámetros de LF son parámetros empíricos, mientras que los parámetros de ajuste de FSTA 

brindan información sobre la energía de adsorción (parámetro Ke) y la configuración espacial 

de la molécula adsorbida (parámetro g). 
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