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I.  INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este proyecto es determinar el coeficiente de difusión de 

hidrocarburos en geles de alginato de sodio. 

Para este proyecto se hicieron 15 lotes de partículas en diferentes 

concentraciones de alginato.  Estas partículas se saturaron luego en una solución 

de agua destilada con cloruro de calcio e hidrocarburos de diesel.  Las partículas 

saturadas de hidrocarburos se pusieron a continuación en un volumen determinado 

de agua destilada, y se monitoreó el aumento de la concentración de hidrocarburos 

en dicha agua.  De estas mediciones de concentración se estimó un coeficiente de 

difusión efectivo para la mezcla de hidrocarburos. 

1.1  Justificación 

La importancia de este proyecto está en determinar los coeficientes de 

difusión en ciertos hidrocarburos para demostrar por medio de un análisis que tan 

rápido se difunde este en las partículas de alginato.  De esta medición se podrá 

estimar la rapidez de transferencia de masa por difusión, que es una pieza 

importante de información para respaldar los resultados de otros proyectos de 

investigación llevados a cabo actualmente en el Instituto Tecnológico de Durango 

(Gómez Díaz, inédito). 

1.2  Objetivos 

1.2.1  Objetivo General 

Determinar experimentalmente el coeficiente de difusión de 

hidrocarburos en solución acuosa en geles de alginato de calcio 

de diferente concentración. 
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1.2.2  Objetivos Específicos 

 Producir partículas esféricas con diversas concentraciones de alginato. 

 Medir la rapidez de difusión de hidrocarburos en el gel de alginato de calcio 

hacia un medio de menor concentración. 

 Estudiar el efecto de la concentración de alginato en la difusividad efectiva de 

los hidrocarburos en el gel. 

1.3  Características del Área de Desarrollo 

El Instituto Tecnológico de Durango es una institución pública con 61 años de 

servicio, localizada en el Blvd. Felipe Pescador #1830 Ote. Durango, Dgo., que 

ofrece 12 licenciaturas, 6 maestrías y 1 doctorado. Una de sus licenciaturas es la 

carrera de Ingeniería Química la cual cuenta con diferentes laboratorios para el uso 

de sus estudiantes, entre ellos están el Laboratorio de Ingeniería Química, el 

Laboratorio de Fisicoquímica, el Laboratorio de Química General y  el Laboratorio 

de Investigación (antes llamado Laboratorio de suelos). 

En la Figura 1.1 se muestra una fotografía satelital (de Google Earth) del 

Instituto Tecnológico de Durango. 
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Figura 1.1  Vista satelital del Instituto Tecnológico de Durango 
(22° 2’ N y 104° 38’ W).  Fuente: Google Earth. 

El Laboratorio de Investigación está a cargo del Dr. Luis Armando de la Peña 

Arellano. Este Laboratorio proporciona servicio principalmente a tesistas de 

maestría y licenciatura, así como a residentes. Cuenta, entre otros equipos, con 

espectrofotómetros, cromatografos, centrífugas y básculas (las cuales se utilizaron 

para este trabajo). Además esté cuenta con un anexo en el cual se localiza el 

extrusor de partículas esféricas (aparato con el que se trabajó) y en el cual se 

realizó este proyecto. El Laboratorio se localiza al final de la planta baja del edificio 

“D”, a un costado del Laboratorio de Microbiología. 

La Figura 1.2 se muestra la rama del organigrama del ITD correspondiente 

solamente al personal involucrado en el desarrollo de la Residencia Profesional. 
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Figura 1.2.  Organigrama del Instituto Tecnológico de Durango.   
Se muestra sólo la rama directamente relacionada con la residencia 

profesional 

1.4  Problemas a Resolver 

El principal problema que se quería resolver con este proyecto era  

determinar los coeficientes de difusión de hidrocarburos en geles de alginato.  

1.5  Alcances y Limitaciones 

El alcance de este proyecto es local por que se deriva de un proyecto de 

tesis de maestría actualmente en progreso (Gómez Díaz, inédito). 

Entre las limitaciones que se tuvieron en este proyecto es necesario 

mencionar las siguientes: 

Ing. Juan Gamboa García

DIRECTOR

Ing. Jesús Astorga Pérez

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

Dr. Sergio Valle Cervantes

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

INGENIERÍAS QUÍMICA Y BIOQUÍMICA

Dr. Luis Armando de la Peña Arellano

JEFE DEL LAB. DE INVESTIGACIÓN

Dr. Carlos Francisco Cruz Fierro

PROFESOR INVESTIGADOR

RESIDENTE
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1. Desde el principio se sabía que no se podría medir el coeficiente 

individualmente a cada uno de los hidrocarburos que componen el diesel que 

se empleó como base para la evaluación de la difusividad. 

2. Se terminó uno de los gases del  cromatógrafo y fue difícil de conseguir.  

3. Se presentaron dificultades técnicas debido al uso compartido del extrusor. 

4. Varios proyectos, incluyendo residencias y tesis de licenciatura y posgrado, 

requirieron el uso compartido del cromatógrafo de gases.  Esto, junto con el 

tiempo requerido para cada análisis de hidrocarburos, hicieron que fuera 

necesaria una calendarización para distribuir el trabajo. 
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II.  FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Alginatos 

El alginato es un componente de la pared celular de las algas pardas 

(Figura 2.2) de la familia de las "feofíceas" (McHugh, 1987). Se encuentra formando 

un complejo insoluble de ácido algínico y sus sales cálcica, magnésica y de metales 

alcalinos en varias proporciones. 

La producción comercial sostenida de Alginatos comenzó en 1929 por la 

compañía Kelco en California (McHugh, 1987). En 1934 se inició la producción a 

escala limitada en Gran Bretaña y más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, 

surgió la industria de Alginatos en Noruega, Francia y Japón 

(http://miiksci.unizar.es/bioquimica/temas/azucares/algnato.html). 

 

Figura 2.1 Algas pardas de la familia de las feofíceas 

Los Alginatos se emplean en productos alimenticios, farmacéuticos, textiles 

entre otros. En la industria alimenticia son utilizados como espesantes o 

estabilizantes en jugos de frutas, salsas, cremas o cervezas. Algunas de sus 

aplicaciones farmacéuticas son espesantes de emulsiones, jarabes y cremas. Otras 

aplicaciones industriales  son las propiedades de formación de películas, interacción 

con silicatos y espesantes y estabilizadores en barnices y pinturas. 
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2.1.1 Estructura del alginato 

El ácido algínico y sus sales son biopolímeros poli electrolitos. Está formado 

por dos tipos de unidades monoméricas (McHugh, 1987): el ácido β-D-manurónico y 

el ácido α-L-gulurónico (Figura 2.3). 

 
Ácido β-D-manurónico 

 
Ácido α-L-gulurónico 

Figura 2.2  Monómeros del ácido algínico 

Típicamente, el ácido algínico está conformado como copolímero en bloques, 

con secciones de unidades manurónicas alternadas con secciones de unidades 

gulurónicas (Figura 2.4).  La estructura de un ácido algínico en particular depende 

de qué especie de alga se utilice como materia prima. 

Bloque M 
 

Bloque G 

 

Figura 2.3 Bloques poliméricos de ácido manurónico (M) y ácido 
gulurónico (G) 

Cuando dos cadenas de bloque G se alinean, se forma sitios de coordinación 

debido a la forma de bucles de estas cadenas. Las cavidades que se forman entre 
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ellas tienen el tamaño adecuado para acomodar un catión como por ejemplo al ión 

calcio. Además, los grupos carboxílicos y otros átomos de oxígeno electronegativos 

son ligados favorables y permiten un alto grado de coordinación con los iones calcio 

(Acha de la Cruz, 1999). Este modelo es llamado el modelo de la caja de huevos 

(Morris et al.,1978), ilustrado en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.4 Estructura del alginato de calcio 

2.1.2 Solubilidad 

El alginato, en forma de sal sódica, potásica o magnésica, es soluble en 

soluciones acuosas a pH mayores de 3.5. Las sales de cationes monovalentes [Na+, 

K+, NH4
+, (CH2OH)3NH+] del ácido algínico y su éster de propilenglicol son solubles 

en agua. Por el contrario, el acido algínico y sus sales con cationes polivalentes 

como el calcio son insolubles en agua. El alginato también es soluble en mezclas de 

agua y solventes orgánicos miscibles con ella pero es insoluble en leche, por la 

presencia de calcio. 
La solubilidad del alginato es influida por factores físicos y por factores 

químicos, los cuales se detallan a continuación. 
Factores físicos: La solubilización de los compuestos de alginato se ve 

afectada tanto por el tamaño como por la forma de las partículas. Usualmente se 

prefiere un material de partículas gruesas que resultan más fáciles de dispersar y 

suspender, aunque tienen una baja velocidad de hidratación. Las partículas finas se 
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disolverán más rápidamente, pero existe mayor riesgo de que se aglomeren; éste 

efecto puede disminuirse mezclando el alginato con otro polvo, por ejemplo azúcar. 

Al incrementarse la concentración de alginato, la solución pasa de un estado de 

líquido viscoso a una pasta espesa, punto en el cual se vuelve muy difícil de 

dispersar el alginato remanente.  

Factores químicos: La solubilización de estos productos en agua resulta 

difícil si se realiza en presencia de compuestos que compiten con las moléculas de 

alginato por el agua necesaria para su hidratación. Así, la presencia de azúcares, 

almidón o proteínas en el agua reducirá la proporción de hidratación y se requerirán 

mayores tiempos de mezcla. Las sales de cationes monovalentes (como el NaCl) 

tienen un efecto similar en concentraciones cercanas al 0.5%. Por lo tanto es 

recomendable agregar todas estas sustancias después de que el alginato fue 

hidratado y disuelto.  

La presencia de pequeñas cantidades de cationes polivalentes inhibe la 

hidratación de los Alginatos y proporciones elevadas de los mismos causan su 

precipitación. El alginato sódico resulta de difícil disolución en aguas duras y leche 

debido a que ambas contienen iones calcio; éstos deben ser primero secuestrados 

con un agente complejante tal como hexametafosfato de sodio o ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA). 

Los Alginatos en general son insolubles en solventes miscibles con el agua 

como alcoholes y cetonas. Las soluciones acuosas (1%) de la mayoría de los 

Alginatos toleran la adición de 10 a 20% de tales solventes; pero proporciones 

mayores impiden una correcta hidratación de las moléculas. 

2.1.3 Viscosidad  

La viscosidad es la característica principal de las soluciones de alginato y 

junto a su reactividad frente a los cationes polivalentes como el calcio, es la que 

genera las características únicas de tales compuestos como espesantes, 

estabilizantes, gelificantes, etc. 
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Las soluciones de alginato exhiben una alta viscosidad, que depende 

principalmente de la concentración y de la estructura molecular y grado de 

polimerización del alginato usado. 

Las soluciones de alginato tienen un comportamiento no newtoniano. A las 

concentraciones empleadas en la mayoría de las aplicaciones, las soluciones de 

alginato tienen un comportamiento pseudo plástico, es decir que la viscosidad 

decrece al aumentar la rapidez de corte o gradiente de velocidad (por agitación o 

bombeo). Este efecto es reversible, excepto a velocidades de corte muy elevadas, y 

es más marcado en las soluciones de Alginatos de alto peso molecular y las de 

alginato sódico que contienen iones calcio. Algunas de estas soluciones pueden 

presentar incluso un comportamiento tixotrópico, en el cual la viscosidad varía con 

el tiempo a una velocidad de agitación constante. 

La viscosidad de las soluciones de Alginatos puede ser muy variable y es 

función de numerosos factores, entre los que cabe mencionar los siguientes: 

Peso molecular: Cuanto mayor es peso molecular del alginato, más 

viscosas resultan sus soluciones. Los productores pueden controlar el peso 

molecular de los compuestos de alginato (grado de polimerización) variando las 

condiciones de extracción y manufactura. Se ofrecen generalmente productos con 

grado de polimerización comprendidos entre 100 y 1000 unidades, que dan 

viscosidades en el rango de 0.01 a 1 Pa·s  para soluciones al 1%. 

Concentración: Los Alginatos comerciales pueden obtenerse en diferentes 

grados de viscosidad (alto, medio y bajo) la que puede controlarse variando las 

concentraciones empleadas dentro de un rango más o menos estrecho. El alginato 

de sodio más extensamente empleado presenta una viscosidad de 0.2 a 0.4 Pa·s 

en soluciones al 1% en agua (McHugh, 1987), comparado con una viscosidad de 

0.001 Pa·s para el agua destilada. La viscosidad se eleva muy rápidamente al 

aumentar la concentración por encima del 2%. 

Temperatura: Las soluciones de Alginatos se comportan igual que otros 

fluidos en la dependencia de la viscosidad con la temperatura: dentro de cierto 

rango, la viscosidad de tales soluciones decrece aproximadamente 2.5% por cada 

grado de incremento en la temperatura. El proceso es reversible, pudiendo la 
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solución volver a su viscosidad inicial por enfriamiento. Sin embargo, si las 

soluciones de Alginatos se mantienen a temperaturas elevadas (50ºC) durante 

períodos extensos, la viscosidad decrece irreversiblemente debido a un proceso de 

despolimerización.  

pH: La viscosidad de las soluciones de alginato de sodio es casi 

independiente del pH en el rango entre 5 y 10, presentando un valor ligeramente 

mayor cerca de la neutralidad (pH 6-8) debido a efectos repulsivos de los grupos 

carboxilos cargados negativamente (COO–), los que mantienen extendidas las 

cadenas del polímero e incrementan su capacidad de unión de moléculas de agua. 

Por debajo de pH 4.5 la viscosidad tiende a incrementarse por la disminución de la 

solubilidad del ácido algínico libre, el cual precipita en forma de gel a un pH de 

3 a 3.5.  

Fuerza iónica: la viscosidad de las soluciones de alginato de sodio decrece 

levemente por la adición de sales de cationes monovalentes. Como es frecuente 

con otros poli-electrólitos, el polímero en solución tiende a contraerse al aumentar la 

fuerza iónica de la misma. Este efecto se hace máximo a concentraciones salinas 

cercanas a 0.1 N.  

2.1.4 Estabilidad 

Las soluciones neutras de Alginatos de baja a media viscosidad pueden ser 

mantenidas a 25°C por varios años sin apreciable pérdida de viscosidad y además 

con muy baja susceptibilidad al ataque microbiano. Las soluciones de Alginatos 

altamente polimerizados son poco estables aún a temperatura ambiente y tienen 

tendencia a sufrir despolimerización a medida que se incrementa la temperatura. 
En cuanto a la compatibilidad con otros compuestos, ya que las soluciones 

de Alginatos contienen un polisacárido anión, pueden dar productos insolubles al 

mezclarse con ciertos cationes. Tales soluciones resultan incompatibles con la 

mayoría de los cationes di y trivalentes, con las sales de amonio cuaternarias 

usadas generalmente como bactericidas, con ácidos lo suficientemente fuertes 

como para producir la precipitación del ácido algínico y con álcalis fuertes, los 

cuales producen una ruptura gradual de las cadenas de polisacáridos.  
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2.1.5 Formación de gel por entrecruzamiento 

Entrecruzamiento (crosslinking en inglés) es el proceso de unirse 

químicamente dos o más moléculas, generalmente polímeros por un enlace 

covalente o iónico. Se puede emplear cationes polivalentes como agentes 

entrecruzantes para solidificar soluciones de alginato de sodio y formar geles 

mecánicamente estables.  El catión más empleado es el calcio (Ca2+), pero también 

se emplean Ba2+ y Al3+, entre otros.  Al suministrar dichos cationes, éstos 

comienzan a reemplazar al sodio en los extremos carboxílicos del alginato.  Por su 

valencia múltiple, estos cationes actúan atrayendo electrostáticamente los extremos 

aniónicos de dos cadenas adyacentes de alginato (Figura 2.6). 

2Ca +

⎯⎯⎯→
2Ca +

⎯⎯⎯→  

Figura 2.5  Entrecruzamiento de alginato con iones calcio (Kendall, 
2006) 

La estabilidad del gel depende de la composición química del alginato 

empleado (Kendall, 2006) y del catión polivalente entrecruzante empleado 

(Darrabie, 2006).  Se requiere que el medio en el que se mantendrán las partículas 

tenga una concentración mínima del ión entrecruzante para evitar la disgregación 

del alginato entrecruzado (por ejemplo, 0.003 M Ca+2). Además, no debe incluir 

agentes quelantes o secuestrantes, como el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA). 

2.2 Producción de partículas por extrusión 

En términos generales la extrusión consiste en dar forma o moldear una 

masa haciéndola salir por una abertura especialmente dispuesta. En la industria, la 

extrusión consiste en la utilización de un flujo continuo de materias primas para la 

obtención de productos, generalmente metalúrgicos, plásticos y alimenticios, en la 

que las materias primas son sometidas a fusión, presión, transporte o deformación. 
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Un método para producir partículas sólidas de alginato consiste en extruir 

una solución de alginato de sodio a través una aguja para formar gotas esféricas 

que caen a una solución entrecruzante de cloruro de calcio. Este tipo de partícula 

sólida ha sido empleada en diversas investigaciones, como en el estudio del 

comportamiento de partículas magnetizables en un lecho fluidizado (Pinto-Espinoza, 

2002), así como también los efectos hidrodinámicos de la formación de cadenas de 

partículas en un lecho magnetofluidizado, (Cruz-Fierro, 2005). 

La extrusión es el principio básico del funcionamiento del prototipo de 

producción de partículas. Se va a emplear una solución de alginato de sodio, ya que 

debido a su alta viscosidad se puede aplicar aire a alta presión o ya sea una bomba 

de jeringa para forzar a que la solución salga por la aguja, de donde caerá por 

medio de la gravedad. 

La partícula comienza a formarse como un menisco liquido en forma de cono 

invertido, en la punta de la aguja una vez que se suministra el aire al generador de 

partículas. Cuando el líquido fluye hacia abajo forma un filamento que se rompe y 

crea una forma esférica (Rhee, 1998). 

El tamaño de la gota se puede variar haciendo pasar una corriente de aire 

(aire de corte), para ejercer mayor fuerza para que se desprenda la gota (Figura 

2.1).  Además de la concentración de la solución de alginato, el tamaño de las 

partículas también depende de la presión de aire dentro del contenedor, del flujo de 

aire de corte y de la viscosidad de la solución. 
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Cuando la ley de Fick se combina con un balance de masa no estacionario, 

se puede llegar a la siguiente ecuación que determina cómo varía la concentración 

dentro de la esfera en función del radio y del tiempo: 

 2
2

A A AC Cr
t r r r

∂ ∂∂ ⎛ ⎞= ⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠

D   

Esta última ecuación es aplicable para casos de contra difusión equimolar 

(CDEM) o para difusión unimolecular (DUM) en sistemas diluidos. 

2.4 Modelo matemático del proceso 

Si una esfera que tiene una concentración inicial uniforme se coloca en un 

solvente fresco fuertemente agitado, la concentración en la superficie de la esfera 

se vuelve instantáneamente cero. Debido a esto, una diferencia de concentración 

produce la difusión del soluto desde el interior de la esfera.  En ausencia de 

agitación, la transferencia de masa por difusión y/o convección natural se llevará a 

cabo fuera de la esfera. Sin embargo, si se proporciona agitación externa, la 

resistencia externa a la transferencia de masa se reduciría considerablemente y la 

difusión dentro de la esfera dominará. 

El caso de la difusión hacia el exterior una esfera sin resistencia por 

convección y un resumidero finito es presentado por Cussler (1999). La ecuación 

final para la concentración en el resumidero en función del tiempo viene dada por: 

 
( )

2

1,0
1 1,0 2 2 2

1 0

6
1 9 1

eff nD t

n n

c eC Bc
B B R B

− α

=

= −
+ α + +∑  (2.X) 

donde el número adimensional B  es la relación del volumen total del resumidero 

con el volumen de las partículas el volumen: 

 
( ) 3

04 / 3
BVB
R N

=
π

 (2.x) 

Y los valores característicos nα  están dados por las raíces de la ecuación: 
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 ( ) 0
0 2 2

0

3tan
3

n
n

n

RR
BR
α

α =
+ α

 (2.x) 

Una de las principales hipótesis necesarias en el desarrollo de este modelo 

es que el volumen del resumidero es constante. También es importante notar que 

este modelo requiere cero concentraciones iniciales en el resumidero finito. 

2.5 Cromatografía de gases 

En una técnica cromatográfica, la muestra se volatiliza y se inyecta en la 

cabeza de una columna cromatográfica. La elución se produce por el flujo de una 

fase móvil de gas inerte. A diferencia de los otros tipos de cromatografía, la fase 

móvil no interacciona con las moléculas del analito; su única función es la de 

transportar el analito a través de la columna. 

Existen dos tipos de cromatografía de gases (GC): la cromatografía gas-

sólido (GSC) y la cromatografía gas-líquido (GLC), siendo esta última la que se 

utiliza más ampliamente, y que se puede llamar simplemente cromatografía de 

gases (GC). En la GSC la fase estacionaria es sólida y la retención de los analitos 

en ella se produce mediante el proceso de adsorción. Precisamente este proceso 

de adsorción, que no es lineal, es el que ha provocado que este tipo de 

cromatografía tenga aplicación limitada, ya que la retención del analito sobre la 

superficie es semipermanente y se obtienen picos de elución con colas. Su única 

aplicación es la separación de especies gaseosas de bajo peso molecular. La GLC 

utiliza como fase estacionaria moléculas de líquido inmovilizadas sobre la superficie 

de un sólido inerte. 

Un cromatógrafo de gases consta de diversos componentes como el gas 

portador, el sistema de inyección de muestra, la columna (generalmente dentro de 

un horno), y el detector. 
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2.5.1 Gas acarreador 

El gas acarreador o portador cumple básicamente dos propósitos: 

Transportar los componentes de la muestra, y crear una matriz adecuada para el 

detector. Un gas portador debe reunir ciertas condiciones: 

 Debe ser inerte para evitar interacciones (tanto con la muestra como con la 

fase estacionaria)  

 Debe ser capaz de minimizar la difusión gaseosa 

 Fácilmente disponible y puro  

 Económico  

 Adecuado al detector a utilizar 

El gas portador debe ser un gas inerte, para prevenir su reacción con el 

analito o la columna. Generalmente se emplean gases como el helio, argón, 

nitrógeno, hidrógeno o dióxido de carbono, y la elección de este gas en ocasiones 

depende del tipo de detector empleado. El almacenaje del gas puede ser en balas 

normales o empleando un generador, especialmente en el caso del nitrógeno y del 

hidrógeno. 

Luego tenemos un sistema de manómetros y reguladores de flujo para 

garantizar un flujo estable y un sistema de deshidratación del gas, como puede ser un 

tamiz molecular. 

2.5.2 Sistema de inyección de muestra 

La inyección de muestra es un apartado crítico, ya que se debe inyectar una 

cantidad adecuada, y debe introducirse de tal forma (como un "tapón de vapor") que 

sea rápida para evitar el ensanchamiento de las bandas de salida; este efecto se da 

con cantidades elevadas de analito. El método más utilizado emplea una micro 

jeringa (de capacidades de varios micro litros) para introducir el analito en una 

cámara de vaporización instantánea. Esta cámara está a 50ºC por encima del punto 

de ebullición del componente menos volátil, y está sellada por una junta de goma de 

silicona septa o septum. 
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2.5.3 Columnas cromatográficas 

En GC se emplean dos tipos de columnas: las empaquetadas o de relleno y 

las tubulares abiertas o capilares. Estas últimas son más comunes en la actualidad 

debido a su mayor rapidez y eficiencia. La longitud de las columnas es variable, de 

2 a 60 metros. Debido a su longitud y a la necesidad de ser introducidas en un 

horno, las columnas suelen enrollarse en una forma helicoidal con diámetros de 10 

a 30 cm, dependiendo del tamaño del horno. 

Las columnas de relleno o empacadas consisten en unos tubos de vidrio, 

metal (inerte como el acero inoxidable, níquel, cobre o aluminio) o teflón, de longitud 

de 2 a 3 metros y un diámetro interno de unos pocos milímetros, típicamente de 2 a 

4. El interior se rellena con un material sólido, finamente dividido para tener una 

máxima superficie de interacción y recubierto con una capa de espesores entre 

50 nm y 1 μm. 

Las columnas capilares son de dos tipos básicos: las de pared recubierta 

(WCOT) y las de soporte recubierto (SCOT). Las WCOT son simplemente tubos 

capilares donde la pared interna se ha recubierto con una finísima capa de fase 

estacionaria. Las columnas SCOT tienen en su parte interna una fina capa de 

material adsorbente como el empleado en las columnas de relleno (tierra de 

diatomeas) donde se ha adherido la fase estacionaria. Las ventajas de las SCOT 

frente a las WCOT es la mayor capacidad de carga de esta última, ya que en su 

fabricación se emplean mayores cantidades de fase estacionaria, al ser la superficie 

de intercambio mayor. Por orden de eficacia, en primer lugar están las WCOT, 

luego las SCOT y por último las columnas de relleno. 

2.5.4 Control de temperatura 

La temperatura es una variable importante, ya que de ella va a depender el 

grado de separación de los diferentes analitos. Para ello, debe ajustarse con una 

precisión de décimas de grado. Dicha temperatura depende del punto de ebullición 

del analito o analitos, como también la máxima temperatura de funcionamiento de la 

columna (fase estacionaria).  Si tenemos varios componentes con diferentes puntos 

de ebullición, se ajusta un incremento gradual (rampa) de temperatura con lo cual 
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ésta va aumentando ya sea de forma continua o por etapas. En muchas ocasiones, 

el ajustar correctamente la rampa puede significar separar bien o no los diferentes 

analitos. Es recomendable utilizar temperaturas bajas para la elución ya que aunque 

a mayor temperatura la elución es más rápida, se corre el riesgo de descomponer el 

analito. 

2.5.5 Detectores 

El detector es la parte del cromatógrafo que se encarga de determinar 

cuándo ha salido el analito por el final de la columna. Las características de un 

detector ideal son: 

 Sensibilidad: Es necesario que pueda determinar con precisión cuándo sale 

analito y cuando sale sólo el gas portador. Tienen sensibilidades entre 10-8 y 

10-15 g/s de analito.  

 Respuesta lineal al analito con un rango de varios órdenes de magnitud.  

 Tiempo de respuesta corto, independiente del caudal de salida.  

 Intervalo de temperatura de trabajo amplio, por ejemplo desde temperatura 

ambiente hasta unos 350-400ºC.  

 Estabilidad y reproducibilidad, es decir, a cantidades iguales de analito debe 

dar salidas de señal iguales.  

 Alta fiabilidad y manejo sencillo, o a prueba de operadores inexpertos.  

 Respuesta semejante para todos los analitos. 

 Respuesta selectiva y altamente predecible para un reducido número de 

analitos.  

Algunos de los tipos de detectores más empleados en cromatografía de 

gases incluyen: 

 Detector de ionización de llama (FID, Flame Ionization Detector).  

 Detector de conductividad térmica (TCD, Thermical Conductivity Detector).  

 Detector termoiónico (TID, ThermoIonic Detector).  
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 Detector de captura de electrones (ECD, Electron-Capture Detector).  

 Detector de emisión atómica (AED, Atomic Emission Detector).  
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Unidad experimental 

En la Figura  se muestra el esquema del funcionamiento del equipo que se utilizó 

para la elaboración de las partículas esféricas. 

 

Figura 3.1 Diagrama del equipo 

El equipo utilizado fue el extrusor de partículas esféricas, el cual está 

formado principalmente por un tanque, por el cuerpo del extrusor, la cámara de 

corte y por el compresor de aire. 

Para la producción de las partículas se introduce la solución de alginato de 

sodio en el tanque y esta fluye hasta llegar a la punta de la aguja, por efecto de la 

presión proporcionada por el compresor. Las gotas de alginato caen en un vaso de 

precipitado en el cual se encuentra la solución de cloruro de calcio, al entrar las 

soluciones en contacto se forman las partículas. 
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El aire que se suministra por medio del compresor nos permite controlar el flujo de 

corte, y  el diámetro de las partículas. 

 

Figura 3.2  Extrusor de partículas esféricas 

 

Figura 3.3  Compresor de aire 
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3.2 Diseño experimental 

Para desarrollar este trabajo se hicieron varios lotes de partículas a tres 

diferentes concentraciones de alginato de sodio:  0.5%, 1% y 2% peso.  Las 

condiciones de operación del extrusor (Tabla 3.1) se mantuvieron constantes y 

fueron definidas en base a los resultados obtenidos por Valero Soria (2009).   

Tabla 3.1  Condiciones de operación del extrusor 

Presión en el contenedor de la solución 103 kPa (15 psi) 

Flujo del aire de corte 5 L/min 

Aguja Calibre 20 
 

La concentración inicial de hidrocarburos fue constante, dada por las 

condiciones de saturación de diesel en la solución de cloruro de calcio 0.003 M. 

3.3 Preparación de las soluciones de alginato 

A continuación se muestran los pasos a seguir para la preparación de las 

soluciones de alginato para la producción del gel. 

1. Medir 100 mL de agua destilada en una probeta de 100 mL. 

2. Vaciar el agua destilada en un vaso de precipitado de 250 mL. 

3. Colocar el vaso de precipitado en el agitador de propela. 

4. Pesar la cantidad de alginato necesaria para la concentración que se va a 

utilizar (ver Tabla 3.2) en un vidrio de reloj. 

5. Agregar poco a poco el alginato de sodio al vaso de precipitado, 

manteniendo la agitación constante, y evitando la formación de grumos. 

6. Mezclar la solución por unos minutos hasta tener una mezcla homogénea. La 

velocidad del agitador puede mantenerse constante debido a que la 

concentración de alginato es baja y no se genera una mezcla muy viscosa. 
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7. En caso de que la mezcla presente burbujas en la parte superior después de 

la agitación, dejar reposar unos minutos para que las burbujas formadas 

desaparezcan. 

Tabla 3.2 Cantidad de alginato que se debe pesar 

Concentración de 
alginato ( % peso ) 

Cantidad a 
pesar ( g ) 

0.5 0.5 
1.0 1.0 
2.0 2.0 

 

3.4 Procedimiento para la elaboración de partículas 

1. Lavar el contenedor y la cámara para evitar que alguna basura tape la salida 

de la solución durante la extrusión. 

2. Instalar la aguja del calibre requerido dentro de la cámara de corte, 

asegurándose de que quede bien centrada. 

3. Vaciar la solución de alginato de sodio al contenedor. 

4. Tapar el contenedor de solución y verificar que no haya fugas de aire. 

5. Regular la presión del contenedor al nivel requerido. 

6. Regular el flujo de aire en la cámara al nivel requerido. 

7. Colocar el vaso con la solución de entrecruzante de CaCl2 a una 

concentración de 0.1 M debajo de la aguja en donde van a caer las gotas de 

alginato de sodio. 

8. Una vez terminada la extrusión, se dejan reposar las partículas de alginato 

de sodio en la solución entrecruzante alrededor de 15 a 30 minutos para 

permitir la solidificación del interior de la gota.  

Es importante mantener constante la presión y flujo en la cámara para 

intentar mantener el diámetro de las partículas lo más uniforme posible. Las 
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partículas se pueden conservar en una solución de cloruro de calcio 0.003 M, (Cruz- 

Fierro 2005).  

Una vez terminado de extruir la solución de alginato de sodio se procede a la 

limpieza y desmonte del equipo de producción de partículas, de acuerdo al 

procedimiento siguiente: 

1. Cerrar el regulador de presión del equipo. 

2. Retirar el canalizador de flujo de corte. 

3. Retirar la cámara de corte. 

4. Quitar la aguja y limpiarla con agua y a su vez introduciendo un alambre para 

quitar cualquier residuo de solución. 

5. Abrir el regulador de presión al máximo para que expulse todos los residuos 

de la solución, hasta que deje de salir alginato de sodio. 

6. Cerrar el regulador y desconectar la manguera que suministra aire al tanque 

y abrir la tapa. 

7. Retirar el contenedor y limpiarlo con agua. 

8. Colocar el contenedor, tapar el tanque conectar la manguera y cerrar la 

válvula del compresor de aire. 

3.5  Determinación del coeficiente de difusión 

Para llevar a cabo la medición experimental del coeficiente de difusión es 

necesario contar primero con partículas de alginato saturadas con una solución de 

hidrocarburos de petróleo.  Con este fin se llevan a cabo los siguientes pasos: 

1. En un frasco de adecuado tamaño se agregan las partículas a una solución 

de cloruro de calcio 0.03 M. 

2. Añadir 1 ml de diesel a la solución. 

3. Tapar y agitar durante 1 minuto. 

4. Dejar reposar durante un mínimo de 24 horas. 
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La determinación de la difusividad de los hidrocarburos se realiza de acuerdo 

al siguiente procedimiento: 

1. Tomar una muestra del líquido en el cual se han saturado las partículas y 

analizar en el cromatógrafo para determinar la concentración inicial de 

hidrocarburos.  Se asume que esta concentración es la presente en el interior 

de las partículas a tiempo cero. 

2. Separar las partículas del líquido mediante un tamiz, teniendo cuidando que 

los hidrocarburos sobrenadantes no disueltos no las contaminen.. 

3. Poner en un vaso de precipitado 1 L de la solución de cloruro de calcio 

0.03 M. 

4. Colocar el vaso de precipitado en un agitador magnético con agitación 

intensa. 

5. Agregar las partículas al vaso de precipitado e iniciar el cronómetro. 

6. Tomar con una jeringa 10.0 mL de muestra cada determinado tiempo y 

procesar las muestras de acuerdo al procedimiento correspondiente para 

determinar la concentración de hidrocarburos por cromatografía de gases. 

3.6  Análisis de hidrocarburos en muestras líquidas por 
cromatografía de gases 

Una vez tomada una muestra líquida, debe procesarse inmediatamente de la 

siguiente manera: 

1. Inyectar los 10.0 mL de muestra en un vial.   

2. Agregar 2 gotas de acido sulfúrico concentrado. 

3. Inyectar 3.0 mL de pentano. 

4. Dejan reposar 24 horas en refrigeración. 

El procedimiento para analizar la muestra en el cromatógrafo es como sigue: 

1. Encender  el cromatógrafo. 
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2. Encender horno, gases, flama y computadora. 

3. Elegir el programa a utilizar el cual es Instrument 1 Method Run y Control.  

4. Definir en el cuadro de dialogo el operador y la carpeta en la cual se van a 

guardar los resultados obtenidos. 

5. Inyectar un blanco (Start) para limpiar el cromatógrafo. 

6. Empleando una jeringa adecuada, tomar la muestra e inyectar 2 μL en el 

cromatógrafo.  Simultáneamente iniciar la corrida presionando Start. 

7. Esperar a que finalice la corrida (29.6 min). 

8. Verificar los resultados en la computadora por medio del reporte que 

proporciona el cromatógrafo, registrando las áreas correspondientes al 

pentano y a los hidrocarburos de petróleo. 

9. Repetir dos veces más desde el paso 5 para tener análisis por triplicado de la 

muestra. 

El área promedio de los hidrocarburos de petróleo se convierte a partes por 

millón por medio de la siguiente fórmula: 

 
( ) 1227.6

33.109C

promedio
C

−
=   

donde 1227.6 y 33.109 son constantes dadas por la  curva de calibración.  Después 

se utiliza la siguiente fórmula para determinar la concentración en la muestra 

acuosa 

 C T
L

S

C V DC
L

=   

En donde: 

 LC  = Concentración de hidrocarburos en la muestra líquida, mg/L 

 CC  = Concentración de hidrocarburos en el extracto, mg/L 

 TV  = Volumen final del extracto, L 

 D  = Dilución o factor de concentración, adimensional 
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 SL  = Volumen de la muestra, L 

3.7  Procedimiento para la medición del diámetro de las partículas 

Para la medición del diámetro de las partículas se utilizó un software 

CorelDRAW 12, una caja de petri, una regla de 30 cm y una cámara digital de alta 

definición. 

1. Colocar una muestra representativa de partículas de alginato de sodio de un 

lote en la caja petri y agregar agua hasta cubrirlas. 

2. Colocar la caja de petri sobre una superficie plana y de color uniforme.  Ya 

que a las partículas no se les agrega ningún aditivo que las haga más 

visibles, en este caso lo más recomendable es usar una cartulina negra de 

fondo. 

3. Colocar una regla como referencia a un lado de la caja de petri. 

4. Tomar una fotografía de la caja de petri junto con la regla, utilizando la mejor 

resolución posible (Figura 3.4). Es conveniente utilizar un tripié para colocar 

la cámara para obtener una fotografía nítida. 

 

Figura 3.4 Fotografía de partículas 

5. Empleando un software de procesamiento de fotografías, ajustar el brillo y 

contraste de la imagen para resaltar las partículas (Figura 3.5). 
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Figura 3.5  Fotografía digital de las partículas antes (izquierda) y 
después (derecha) de ajustar el brillo y el contraste. 

6. Transferir la fotografía contrastada al software de dibujo vectorial. 

7. Elegir la herramienta para dibujar círculo o elipse y trazar sobre cada 

partícula un círculo que corresponda a su tamaño (Figura 3.6). 

 

Figura 3.6 Partículas con circulo para su medición del diámetro. 

8. Como las partículas no son perfectamente esféricas, el círculo trazado es en 

realidad una elipse, por lo que se obtiene un promedio del círculo entre el 

ancho y el alto de la elipse reportado por el programa. Este valor no es el 

diámetro real de la partícula por que depende del tamaño dado a la fotografía 

cuando se importó.  Para obtener el diámetro real, usar la herramienta de 

cotas para medir 1 cm de la regla en la parte superior y 1 cm en la parte 
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inferior, y promediar estas medidas para compensar por la perspectiva. El 

diámetro real se obtiene entonces con la Ecuación 3.1.  

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

regla laen  cm 1 de longitud
cm 1 círculo del diámetro  partícula la de Diámetro  (3.1) 
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IV.  RESULTADOS 

4.1  Resultados del análisis cromatográfico 

En la Figura 4.1 se muestra un cromatograma representativo de los análisis 

de hidrocarburos totales de petróleo. 

 

Figura 4.1  Cromatograma representativo de análisis de 
hidrocarburos totales de petróleo. 

4.2  Resultados de la determinación de la difusividad de 
hidrocarburos en gel de alginato 

Debido a las dificultades que se presentaron con el uso del cromatógrafo y a 

la variabilidad que presentaron los resultados de cromatografía, no fue posible llevar 

a cabo la determinación de la rapidez de difusión de los hidrocarburos en las 

partículas para todas las concentraciones de alginato que se tenían contempladas 

en el diseño experimental.  
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Los resultados que fueron más consistentes fueron los obtenidos con las 

partículas al 1% estas arrojaron los resultados mostrados en la Tabla 4.1 y en la 

Figura 4.2: 

Tabla 4.1 Resultados de Cromatógrafo 

MUESTRA TIEMPO (min) TPH (ppm) CL (ppm) 
M1 2 263.49 790.47 

M2 4 433.40 1300.2 

M3 6 615.31 1845.93 

M4 8 888.78 2666.34 

M5 10 967.97 2903.91 
 

 

Figura 4.2  Concentración de hidrocarburos en la solución en 
función del tiempo, para partículas del 1% de alginato 
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Sin embargo, esta concentración es relativamente elevada comparada con la 

concentración inicial de la solución en las partículas, que era de 2025.8 ppm.  Esta 

diferencia puede deberse a contaminación de la solución. 
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V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Aún cuando no fue posible determinar el valor numérico del coeficiente de 

difusión para los hidrocarburos de petróleo en el gel de alginato, se tuvo mucho 

progreso en definir los métodos para realizar esta medición.  Existieron problemas 

con el uso del cromatógrafo, ya que es un instrumento de medición delicado y que 

requiere un manejo extremadamente cuidadoso, además de que se terminó el gas 

helio necesario para los análisis. 

En conclusión la determinación de los coeficientes de difusión es importante 

ya que al establecerlo se tendrá manera de evaluar qué tan rápido se difunden los 

hidrocarburos en las partículas de alginato, información que se puede utilizar en 

futuros proyectos de investigación con fines ambientales para descontaminar 

suelos. 

 

Las recomendaciones que se pueden plantear en este punto son: 

 Buscar la forma de determinar los hidrocarburos presentes en el diesel y 

estimar su coeficiente de difusión para comparar con el resultado obtenido. 

 Buscar una forma alternativa para medir el coeficiente de difusión, 

posiblemente la difusión en un medio semiinfinito, para reducir la 

incertidumbre experimental. 

 Adaptar un horario fijo para el uso de cada uno de los aparatos que se van a 

utilizar en cada investigación principalmente en el cromatógrafo. 

 Poner el extrusor bajo llave en alguna gaveta o lugar en el que esté más 

seguro. 
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ANEXO 
CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL CROMATÓGRAFO DE GASES 

(TNRCC METHOD 1005) 

Programa de temperatura del horno Temperatura inicial:  30°C por 3 min 

Rampa:  15°C/min hasta 300°C 

Mantener constante a 300°C por 5 min 

Rampa:  15°C/min hasta 325°C 

Inyección 3 μL splitless 

Temperatura inyector 285°C 

Gas acarreador Helio a 3.0 mL/min durante 26 minutos, 

luego 6.0 mL/min durante 4 min. 

Detector FID (Flame Ionization Detector) 

Hidrógeno 40 mL/min 

Aire 450 mL/min 

325°C 

 


