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“Desarrollo de un amfifílico natural para gelatinizar hidrocarburos” 

 

Resumen. 

Constantemente han reportado derrames de petróleo que han causado daños 

irreparables en los ecosistemas que nos rodean (Romero, 2010), esto incluye los 

eventos recientes en el Golfo de México (El Universal.mx, 2010). Es posible 

trabajar con compuestos derivados del azúcar que pueden servir como modelo 

para remover derrames de petróleo; el profesor George John en el Colegio de la 

ciudad de Nueva York desarrolló una clase de compuestos llamados gelantes 

selectivos de fase (Swapnil R. Jadhav,2010); pretendemos obtener un agente 

gelante de fermentaciones caseras económico y fácil de procesar.  Resultados 
esperados. Se han realizado ensayos con fermentados preparados con los frutos 

ya mencionados determinando visualmente que se obtiene un gel del 

hidrocarburo, sin embargo se observa que el agua se contamina con el 

fermentado. Mediante un proceso de hidrólisis ácida pretendemos romper las 

cadenas de azúcares cíclicos y observar si hay una mejora del proceso de 

gelación. 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

Constantemente han reportado derrames de petróleo a lo largo del planeta, en 

particular los eventos recientes en el golfo de México (El Universal.mx, 2010) o los 

derrames de petróleo sobre el Atoyac en el Estado de Puebla (Romero, 2010) y 

actualmente lo acontecido en el Papaloapan en Veracruz que han causado daños 

irreparables en los ecosistemas que nos rodean.  

El profesor Gorge Jhon del Colegio de Ciencias de Nueva York desarrolló un 

compuesto “organogelador” que es un agente gelante selectivo de fase (Swapnil 
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R. Jadhav, 2010).. Demostró que es posible “atrapar” hidrocarburos para que 

puedan ser separados de su mezcla en agua. 

De acuerdo a estos estudios el desarrollo de gelantes a base de azucares no se 

ha investigado del todo. 

Basándonos en la investigación de George John, pretendemos, mediante la 

fermentación aerobia de azúcares provenientes de frutas, obtener un fermentado 

que presente los mismos resultados que los obtenidos por el colegio de ciencias 

de Nueva York, mediante una hidrólisis ácida con ácido clorhídrico y 

posteriormente una esterificación con acetona tratando de emular las pruebas 

previas. 

Como ya se mencionó, los azucares que se trabajan son derivados de frutas, 

principalmente Fructuosa, que es una poli hidróxi cetona, un isómero estructural 

de la glucosa, con la que comparte la misma masa molecular. (Tro, 2011) 

Aun cuando los azúcares presentan enlaces covalentes no polares H – C y C – 

O,se espera que los enlaces covalentes polares, que se forman en los enlaces O – 

H, permitan hacer de esta molécula un material amfifilico que permita crear 

puentes de hidrógeno con el agua de la mezcla e interacciones no polares con el 

hidrocarburo. 

 

Fig. 1 Fructuosa, (Tro, 2011) 
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Estas investigaciones se desarrollan en el campo de la química de las súper 

moléculas, en donde las fuerzas químicas más relevantes son los puentes de van 

der Waals, las cuales van a permitir que se formen redes  tridimensionales de 

material, agua e hidrófobos a tres niveles, nano métrico en donde se da un 

balance entre la tendencia de las moléculas a disolverse o agregarse para formar 

el gel, la estructura secundaria se define dependiendo del material pudiendo 

formar fibras, laminas o burbujas a un nivel micrométrico. Finalmente la estructura 

terciaria se conforma en interacciones individuales que dan pie al gel o a fibras 

que finalmente se precipitarán (Maity, 2008). De manera general los geles pueden 

obtenerse primeramente calentando la mezcla del agente gelante y el material que 

deberá ser atrapado por el gel; posteriormente se deja enfriar y se espera a que 

esta mezcla se haya gelatinizado, en nuestro caso, la obtención del gel se realiza 

por medio de una “correcta” agitación, asegurando que el material gelante y el 

hidrocarburo se mezclen. 

El material que se está desarrollando debe cumplir con los siguientes 

requerimientos: 1) gelificar el hidrocarburo de manera eficiente en presencia de 

agua; 2) debe sintetizarse fácilmente y a bajo costo; 3) no debe ser dañino para el 

ambiente; 4) debe facilitar la recuperación del hidrocarburo; 5) debe ser reciclable 

y reusable; apegándonos a estas condiciones es como se deben realizar todos los 

ensayos. PEMEX refinación, que es una subdirección de Petróleos Mexicanos, la 

cual se encarga de la elaboración de productos petrolíferos y derivados del 

petróleo, su distribución, almacenamiento y venta de primera mano o el Instituto 

Mexicano del Petróleo (IMP) pueden ser posibles clientes potenciales que trabajan 

con materiales para contención de derrames de crudo en el mar, siempre y 

cuando logremos desarrollar el material que aglutine al 100% el hidrocarburo y 

que no se mezcle con el agua. 

Para determinar si los resultados observados presentan la presencia de azucares 

en suspensión con diesel, se realizarán determinaciones de resonancia magnética 

nuclear, ya que la resonancia magnética nuclear (RMN) es un fenómeno físico 
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basado en las propiedades mecánico-cuánticas de los núcleos atómicos. RMN 

también se refiere a la familia de métodos científicos que explotan este fenómeno 

para estudiar moléculas (espectroscopia de RMN), macromoléculas (RMN 

biomolecular), así como tejidos y organismos completos (imagen por resonancia 

magnética). 

 

II.  OBJETIVO 

General 

Desarrollar un material que permita gelatinizar hidrocarburos mezclados con agua 

Específicos 

 Realizar diferentes fermentados con frutos potencialmente ricos en fructosa 

para probarlos en mezclas diesel – agua.  

 Determinar la existencia de azúcar en el material gelatinizado. 

 

III.  METODOLOGIAS 

I. Procedimiento de preparación de fermentado: 

1. Triturar las manzanas, uvas, pétalos de rosas, ciruelas pasas y 

duraznos. 

2. Agregar todos los ingredientes a una cacerola y hervir a fuego lento 

por 10 minutos de 30 a 40 °C. 

3. Agregar la mezcla a un recipiente color obscuro 

4. Hacer caramelo con el azúcar y después verter el caramelo a la 

mezcla. 

5. Disolver levadura en agua tibia y verter levadura a la mezcla 

6. Verter leche en mezcla y revolver. 

7. Cerrar herméticamente y no dejar que de los rayos de luz, y guardar 

en un lugar limpio y fresco durante dos semanas. 
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8. Se deja reposar alrededor de ocho semanas. 

9. Los residuos del fermentado se disponen en recipientes destinados a 

material para composteo. 

 

II. Manejo de levaduras 

1. Las levaduras nuevas deben pesarse 20 g/L  

2. Se deben disolver en agua hervida a una temperatura de 50 – 60 °C. 

3. Material orgánico (MO) proveniente de fermentados previos debe 

almacenarse a -5 °C en tubos de ensayo esterilizados y tapados. 

4. Al momento de utilizar MO debe esterilizarse el tubo de ensayo.  

 

III. Preparación de ensayos 

1. Medir 6 mL de agua de mar con pipeta graduada y verter en tubo de 

ensayo por triplicado. 

2. Medir 3 mL de diesel con pipeta graduada y verter en los tubos de 

ensayo previos. 

3. Diluir MO con alcohol etílico al 50 % volumen. 

4. Medir 6 mL de fermentado y aplicar a los tubos de ensayo. 

5. Agitar y dejar reposar por 5 minutos.  

 

IV. Prueba de Benedict 

1. Medir 2 mL de material gelatinizado 

2. Medir y agregar 2 mL de reactivo de Benedict. 

3. Calentar la mezcla en baño maría a 100 °C por dos minutos. 

4. Dejar enfriar y observar resultados 



Desarrollo de un amfifílico natural para gelatinizar hidrocarburos  6
 

 

 

IV.  RESULTADOS 

Ensayo No. 1 

Cantidades Materiales 
3 ml de fermentado 4 tubos de ensayo 
3 ml de alcohol 4 pipetas con perilla de seguridad 
2 ml de biodiesel Soporte Universal con rejilla 
6 ml de agua Mechero 
 Termómetro 
 4 vasos de precipitados 
 

Resultados 
Tubo de ensayo Temperatura Observaciones 

1 23 ° C  No gelatinizó, viscosidad 
muy baja 

2 40 ° C No gelatinizó 
probablemente a que no 

se usó fermentado 
filtrado. 

3 60 °C Si gelatinizó pero tardó 
en la formación de 

micelas. 
4 80 ° C Gelatinizó rápido y se 

veían la formación de 
micelas. 

Tabla No. 1  
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Fotos 1 a4. Hidrocarburo gelatinizado 

Ensayo No. 2 

Se utilizaron las mismas cantidades solo que  esta vez el fermentado se llevo igual 
a 80 ° C, y se acidifico con ácido sulfúrico, y algunos se agrego 10 ml de Cloruro 
de Calcio. 

Cantidades Materiales 
3 ml de fermentado 4 tubos de ensayo 
3 ml de alcohol 4 pipetas con perilla de seguridad 
2 ml de biodiesel Soporte Universal con rejilla 
6 ml de agua Mechero 
 Termómetro 
 4 vasos de precipitados 
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Resultados  
Ensayos con Hidróxido de Calcio 

Tubo de ensayo Temperatura Observaciones 
1 80 ° C No gelatinizó, no se 

observaron micelas 
2 80 ° C No gelatinizó, no se 

observaron micelas 
3 80 ° C No gelatinizó, no se 

observaron micelas 
  

 
Ensayos con 
Acidificación 

 

4 80 ° C Gelatinizó, pero cuando 
se voltea el tubo de 

ensayo se cae 
rápidamente 

5 80 ° C Gelatinizó, pero cuando 
se voltea el tubo de 

ensayo se cae 
rápidamente 

6 80 ° C Gelatinizó, pero cuando 
se voltea el tubo de 

ensayo se cae 
rápidamente 

Tabla No. 2 

 

 

Ensayo No. 3 

Se utilizaron las mismas cantidades solo que  esta vez el fermentado se llevo igual 
a 80 ° C, y se acidifico con ácido clorhídrico. 

Cantidades Materiales 
3 ml de fermentado 4 tubos de ensayo 
3 ml de alcohol 4 pipetas con perilla de seguridad 
2 ml de biodiesel Soporte Universal con rejilla 
6 ml de agua Mechero 
 Termómetro 
 4 vasos de precipitados 
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Resultados  
Ensayos con Ácido clorhídrico 

Tubo de ensayo Temperatura Observaciones 
1 80 ° C Gelatinizó y al voltearlo 

no se cae el material 
2 80 ° C Gelatinizó y al voltearlo 

no se cae el material 
3 80 ° C Gelatinizó y al voltearlo 

no se cae el material 
Tabla No. 3 

Nivel de acidez del fermentado 
Día pH 

Viernes 4 de Noviembre del 2011 (fecha de 
realización de fermentado) No se midió 

Viernes 11 de Noviembre de 2011 Aprox. 5 y 6 
Martes 15 de noviembre de 2011 Aprox. 4 y 3 

Martes 22 de Noviembre 2011 Aprox. 4 y 3 
Martes 29 de Noviembre del 2011 Aprox. 4 y 3 

Lunes 23 de Noviembre del 2011 (sin acidificar) 4 
Lunes 24 de Noviembre del 2011 (Acidificado) 2 

Tabla No. 4Las pruebas no gelatinizaron como se esperaba en niveles por debajo 

de pH 2 

Prueba de Benedict 

Ensayo 1 Color Amarillo 

Ensayo 2 Color Amarillo ladrillo 

Ensayo 3 Color Amarillo 

Tabla No. 5Para este procedimiento el color amarillo es indicador de Fructosa. 
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Prueba de Benedict. 

Al añadir el reactivo de Benedict al azúcar reductor, y al calentarlo, se obtiene un 

cambio de color, naranja presenta abundancia de azúcares reductoras, verde 

indica la presencia de azúcares en menor cantidad. 

El color azul indica falta de azucares reductores en la mezcla. 

 

 

 

El sistema de gel presenta azucares reductores  

 

VI.  CONCLUSIONES 

Conforme a las observaciones realizadas a lo largo de las pruebas y ensayos 

podemos determinar que hay presencia de azucares en el gel formado en la fase 

orgánica y que los azucares contenidos en el fermentado participan en la 

formación de un gel en la fase orgánica en una mezcla diesel – agua a 

temperatura ambiente. 

El agente gelante es producido con facilidad, se observa que al romperse las 

micelas del coloide, con una agitación posterior, este recupera el gel varias veces. 

Creemos que puede usarse este material para posteriores investigaciones en 

torno a la tecnología de contención de derrames. 

  

Ensayo  Coloración Presencia de azucares 
1 Amarillo Si 
2 Amarillo Si 
3 Amarillo Si 
 Total 100 % 
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