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PREPARACIÓN DE MEZCLAS PATRONES DE HIDROCARBUROS GASEO-
SOS EN AIRE POR EL MÉTODO .DE-"DILUCIÓN POR" DIFUSIÓN.

M§ R. García Sanz y M§ M. Pérez García

1. INTRODUCCIÓN

El estudio analítico de contaminantes atmosféricos lleva
consigo la necesidad de poder disponer de mezclas patrones de
gases y vapores de modo continuo. Estas mezclas de concentra-
ciones constantes conocidas son imprescindibles no sólo para
la puesta a punto de métodos en la medida de la precisión y -
exactitud de los mismos, sino también para la calibración de
equipos e instrumentos, controles analíticos, etc., siendo -
pues estos patrones en el campo de la investigación analítico
ambiental de aplicación tan amplia como necesaria.

Entre los numerosos métodos actualmente en desarrollo y
estudie de producción de mu3r bajas y reproducibles concentra-
ciones de gases y vapores, uno de los más utilizados es el ba_
sado en la difusión del vapor de un líquido volátil contenido
en un tubo capilar, de sección conocida, bajo una corriente
de aire.

Existe una amplia bibliografía sobre la aplicación de es
tos principios de difusión y la utilización de diferentes ti-
pos de células de difusión (1-2), habiendo incluso estudios
detallados de sus parámetros operativos característicos (3).

Basándonos en los numerosos sistemas dinámicos de prepa-
ración de mezclas gaseosas de composición conocida, precisa y
reproducible (1-6), nosotros hemos fabricado un sistema de di
fusión original, constituido por una célula de difusión del
tipo empleado originariamente por " Stephan ( 2) que nos ha permi-
tido preparar una muestra gaseosa de un modo continuo, de con
eentraciones de benceno en aire de órdenes de magnitud de 0,1
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a 1 ppm de modo reproducible. Con dicha célula, construida to-
talmente en vidrio, se han fijado 3̂  controlado los parámetros
de mayor influencia en el equilibrio del fenómeno de difusión
(3).

Se han obtenido las curvas de calibrado del sistema y a -
partir de éstas, se han fijado las condiciones operativas ópti
mas, para las cuales se han determinado teórica y experimental
mente la velocidad de difusión de dicho sistema. Se han calcu-
lado, así mismo, los márgenes de concentración posibles, tanto
bajo el punto de vista de caudales permisibles como de las ca-
racterísticas intrínsecas de la célula.

Con el sistema de difusión citado, convenientemente ampli_a
do, se han preparado además mezclas gaseosas calibradas de dos
componentes (benceno-tolueno) en aire y se han obtenido las cur_
vas de calibrado de dicho sistema. Un sistema de dilución adi-
cional, adaptado al de difusión, nos ha permitido preparar mez-
clas binarias (benceno-tolueno) en aire a niveles de concentra-
ciones más bajos: de 0,11 a 0,04 PPm para el benceno y de 0,06
a 0,02 ppm para el tolueno.



2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1. Aparatos, material y reactivos

- Cromatógrefo de gases PERKIN-ELMER Mod. lió E, con de-
tector de ionización de llama (FID). Temperatura máxima de tra
bajo 250 2C. Registro Siemens-Halske Mod. K-1Ó4, 001, 06-123
de 0 a 2,5 mV. Velocidad de pluma 0,2 segundos y velocidad de
gráfica variable de 30 a 120 cm/h» Repartidor "splitter" a la
salida de la columna. Válvula muestradora automática de gases.

- Equipo de dilución por difusión constituido de las si-
guientes partes:

Muestreador Mac-Leod Mod. CA-7 provisto de una bomba de
aspiración y un contador de gas.

Células de difusión de forma cilindrica, en vidrio, de -
10 cm de longitud y 1,56 mm de 0.

Cámara de mezcla de forma cilindrica, en vidrio, de 9 cm
de longitud y 2,40 cm 0..

Cámara de dilución adicional de forma cilindrica, en vi-
drio, de 20 cm de longitud y 6 cm 0.

Rotámetros Brooks N2 R-2-15-D (para caudales bajos) y Aal_
borg FMO23-37 (para caudales elevados).

Termostato T. BELENGER Tipo T.

Serpentín de termostatación del aire de entrada.a la célu
la de difusión, construido de tubo de acero inoxidable de
2.5 m de longitud y l/8" 0.

- Equipo de vacio provisto de bureta de gases, manómetro,
bomba mecánica y tubos de conexión de vidrio de 6 mm 0 con las
llaves de vacio correspondientes.

- Balones muestreadores de vidrio, calibrados de = 1000 ce,

- Balanza Metler automática ¿0,1 mg.

- Jeringas Hamilton de 100 y 10 ̂ J.1 e hipo dérmicas de 5 y
1 mi.

- Benceno y Tolueno p.a Merck.

- Gases: aire, argón, hidrógeno S.E.O.



2.2. PREPARACIÓN DE MEZCLAS CALIBRADAS DE BENCENO EN AIRE

2.2.1. Descripción de la célula de difusión v su funcionamien-
to .

La célula de difusión construida para este trabajo es una
célula de difusión tipo Stephan (2) y que esquematizamos en
la Figura 1. Esta célula fabricada totalmente en vidrio, es de
forma cilindrica de 9 cm de longitud y 1,6 cm de diámetro. En
el extremo de entrada lleva fija una placa de vidrio poroso s£
bre la cual se sitúa verticalmente el tubo capilar de 3 5 IME- de
longitud y 1.6 mm de diámetro interior. Exteriormente va revés
tida de una cámara de aproximadamente 1 cm de espesor por don-
de circula agua procedente de un termostato, que mantiene cons
tante la temperatura de la célula dentro de los márgenes de 3
0,01 2C.

El gas diluyente, es el propio aire del laboratorio y en-
tra en la célula después de atravesar un cartucho relleno de
tamiz molecular y un serpentín de acero inoxidable de 2,5 m de
longitud y 0,31 cm de diámetro, introducido éste último en el
termostato, lo que facilita a su vez el mantenimiento del gas
en la célula de difusión dentro de los márgenes de temperatura
indicada, pasando por último por un rot¿m.etro , calibrado pre-
viamente, para monitor izar- la constancia de flujo gaseoso a su
entrada en la célula.

El mantenimiento del caudal deseado, o flujo de gas que £_
traviesa la célula se logra por medio de un muestreador Mac-
Leod convencional provisto de una bomba de aspiración y un con
tador de gas, Figura 2.

2.2.2. Velocidad de difusión: calibración teórica y experimen-
tal de la mezcla gaseosa.

El proceso de difusión implica esencialmente el paso de -
moléculas evaporadas del Ixquido contenido en un recipiente a
un espacio gaseoso conteniendo el gas diluyente.

El tubo capilar con el benceno sirve, en nuestro caso, c£
mo medio de producción del vapor, cuya cantidad generada está :
regida por la temperatura del recipiente productor, temperatura
que a su vez define también la presión parcial del vapor obteni_
do del líquido.

La concentración de vapor conseguida a la salida de la cé-
lula de difusión puede determinarse a partir del flujo gaseoso
y de la velocidad de difusión del vapor en el tubo de difusión.
Para una célula dada y un liquido determinado, la cantidad v_



de vapor que pasa cada segundo de la célula de difusión a la
corriente de gas vector, viene dada por la ecuación de difu-
sión (4).

DoPoMA P

r= T Ln ^ ]

donde:

r = Velocidad de difusión, en g/seg.

Do = Coeficiente de difusión a 0 ^C y 1 atmósfera, del

vapor en la corriente de gas diluyente, en cm2/seg.

Po = Presión normal, 1 atmósfera.

M = Peso molecular del vapor, en g.

A = Área de la sección transversal del tubo capilar, en
cm".

P = Presión total del gas en la célula de difusión, en
atmósferas.

p = Presión parcial del vapor a la temperatura T, en at
mósferas,

R = Constante de los gases, en 1: atm./mol. K.

T = Temperatura de la célula, en grados Kelvin.

To = Temperatura absoluta (273 2 Kelvin).

1 = Promedio de la longitud del capilar recorrido en la
difusión, en cm.

Aunque para gases y vapores de coeficiente de difusión co
nocido, la velocidad de difusión puede ser calculada teóricamen
te a partir de las dimensiones de la célula. El procedimiento
asi seguido está sometido a limitaciones por error de dependen-
cia de las citadas variables entre si, por lo que para, mayor e-
xactitud y reproducibilidad es mejor recurrir al calibrado expe_
rimental de la mezcla gaseosa.

La calibración experimental, en estos grados de concentra-
ción tan bajos, por pesada directa de la pérdida del benceno en :•
el capilar, está sometida igualmente a grandes errores de pesa-
da y demás parámetros operativos, como pérdida de peso, por va-
riación de la temperatura en la manipulación del capilar; por
lo cual, la calibración se ha llevado a cabo determinando la can
tidad de benceno en el gas que sale de la célula por cromatogra-
fía de gases.



Determinación de benceno en la corriente de gas por cromatogra-
fía de gases. -

El proceso se lleva a cabo insertando a la salida de la cé
lula de difusión un tubo de goma de caucho de silicona en donde
con una jeringa Hamilton apropiada, de 1 mi, se hace la toma de

muestra que se inyecta seguidamente en el cromatógrafo.

Condiciones operativas cromatográficas:

- Columna : acero inoxidable, 2 m de longitud y l/4 0, 5% A
piezon L sobre Chromosorb W, 80-100 mallas.

- Temperatura: 70 &C.

- Detector: ionización de llama (FID).

- Gas portador: argón 50 ml/min.

- Velocidad de gráfica: 0,5 cm/min.

Las áreas de pico, registradas en el cromatograma, se cali-
bran con muestras patrones preparadas previamente, inyectando una
cantidad medida de benceno en un balón muestreador, de 1000 mi,
en el que se ha hecho el vacio previamente e introducido aire po_s
teriormente a la presión atmosférica.

Las tomas de muestra se iniciaron a los diez minutos de haber
colocado el capilar con el benceno dentro de la célula de difusión,
realizando éstas de modo continuo y a intervalos fijos de tiempo.

Las experiencias se llevaron a cabo todas ellas a 21 2C, tem-
peratura ésta, elegida por ser la más afín a la del medio ambiente,
y a diferentes caudales. La representación gráfica de las curvas
de calibrado obtenidas se indican en la Figura 3.

2.2.3. Parámetros de calibrado.

Todos los cálculos de los parámetros de calibración se han e_
fectuado para las condiciones operativas indicadas: caudal gaseo-
so de 30 l/h y temperatura de 21 2C.

El área media de pico correspondiente a 1 mi de mezcla gase£
sa patrón, tomada a la salida de la célula, una vez alcanzado el
equilibrio, resultó ser de 7,396 cm2 y la cantidad de benceno co-
rrespondiente a la unidad de área, por comparación con la mezcla
patrón de 0,2951 x 10-4 mg/cm2.

Según estos datos, se obtuvo para la concentración en el equi_
librio un valor de c = 2,1825 x 10~4 mg/ml. y para la velocidad de
difusión r = O,l8l8 x 10-5 g/seg.



En la tabla I se indican los valores obtenidos con nuestro
sistema de difusión (Figs. 1-2), para las velocidades de difusión
determinados teóricamente a partir de la fórmula de difusión /~1_7
y experimentalmente por calibración cromatográfica, asi como las
diferencias entre ambos métodos, debidas a los errores inherentes
respectivos.

TABLA I.- Velocidad de difusión.

Célula. Figuras 1-2. Caudal 30 l/h Temperatura 21 2C

Método r (g/seg.) Ar x 10"" 5

Teórico 0,1593 x 10-5

Experimental O,l8l8 x 10~5 0,0225

Pérdida de peso 0,0725 x 10" 5 0,0868

2.2.4. Resultados.

De la observación de las curvas de calibrado obtenidas, re-
presentadas en la Figura 3, se deduce que: a todos los caudales,
el estado de equilibrio se alcanza aproximadamente a los 120 mi-
nutos de haber comenzado a funcionar la célula de difusión. Por
razón de conveniencia, respecto a la instrumentación utilizada,
escogimos como caudal operativo para nuestros fines de trabajo
el de 30 l/h.

El sistema de difusión descrito (Figs. 1-2) permite trabajar
a caudales comprendidos entre 10 y 35 l/h sin efectos apreciables
de turbulencias según podemos apreciar de su estudio de variación
representado en la Figura 4.

A constancia de temperatura, es decir a 21 2C, variando el
diámetro del capilar entre márgenes de 1,5 nim a 3 mm, dentro de
los caudales permisibles, las concentraciones de benceno de las
mezclas gaseosas conseguidas fueron del orden de 0,1 a 1 ppir¡..

2.3. PREPARACIÓN DE MEZCLAS BINARIAS CALIBRADAS (BENCENO TOLUENO)
EN AIRE.

2.3.1. Descripción y funcionamiento del equipo de difusión.

El equipo utilizado en este caso, consta de dos células de
difusión de construcción idéntica a .la descrita (Apartado 2.2.1.),
para el benceno y el tolueno respectivamente, montadas en paralelo
respecto a la entrada de aire y cuyas salidas benceno-aire y tolue_
nono-aire convergen en una cámara de mezcla igualmente de vidrio.



El esquema del montaje de este equipo está representado en la
Figura 5. De este modo se consigue una determinada concentración
de la mezcla. Para obtener mezclas de órdenes inferiores se pro
cede a una dilución adicional por lo cual el equipo lleva inclui
do una cámara de dilución adicional optativa, en donde, cuando
se requiera, las mezclas concentradas pueden ser más o menos di-
luidas con una corriente de aire, de caudal regulable, proceden-
te de una bala de aire a presión.

c-.r* o —2.3.2. Calibración de la mezcla (benceno-tolueno) en aire por ero
matografía de gases.

Para la determinación de la concentración de la mezcla (ben-
ceno-tolueno) producida se ha procedido a la calibración experi-
mental de la mezcla gaseosa igualmente por cromatografía de gases.

El proceso se lleva a cabo insertando a la salida de la cama
ra de mezcla un tubo de goma de caucho de silicona en donde con
una jeringa Hamilton apropiada, de 1 mi, se hace la toma de mues-
tras que se inyecta seguidamente en el cromatógrafo de gases.

Condiciones operativas cromatográficas:

- Columna: acero inoxidable, 2 m de longitud y 1/4 0, 5% apie
zón L sobre Chromosorb W, 80-100 mallas.

- Temperatura: 70 2C.

- Detector: ionización de llama (FID).

- Gas portador: argón 50 ml/min.

- Velocidad de gráfica: 0,5 cm/min.

Las áreas de pico, ̂ registradas en el cromatograma, se calibran
al igual que anteriormente (Apdo. 2.2.2.) con muestras patrones pre
paradas previamente, inyectando cantidades medidas de benceno y t£
lueno en un balón muestreador, de 1000 mi, en el que se ha hecho
el vacio previamente e introducido aire posteriormente a presión
atmosférica.

Las tomas de muestras se iniciaron a los quince minutos de
haber colocado los capilares con el benceno y el tolueno dentro
de sus respectivas células de difusión, realizando éstas de modo
continuo y a intervalos fijos de tiempo.

Se han obtenido las curvas de calibrado del sistema binario
(benceno-tolueno) para caudales iguales a través de ambas células
de difusión y para caudales diferentes, una de éstas curvas de ca
librado está representada en le figura 6.



2. 3• 3 • Dilución de las mezclas binarias (benceno-tolueno) en
aire.

Cuando se requieren mezclas gaseosas en órdenes de concen
tración inferiores a las obtenidas con el sistema mencionado se
recurre a una dilución adicional de las mezclas correspondien-
tes, eluidas de las células de difusión.

La dilución adicional de estas mezclas se lleva a cabo me-
diante una corriente de aire puro, procedente de una bala¿ que
se añade a la mezcla gaseosa que fluye de la cámara de mezcla
según se indica en la Figura S.Ajustando el caudal de dilución
(regulado por el rotámetro correspondiente) se controla exacta.
mente el factor de dilución.

2.3.4. Concentración de los componentes de las mezclas diluidas.

La concentración de cada uno de los componentes de la mezcla
gaseosa (benceno-tolueno) diluida puede determinarse por medio del
correspondiente factor de dilución (7) a partir de la expresión
generalizada:

Fi

±t + FD

donde:

Cp = Concentración final de cada componente de la mezcla gaseo-
sa (concentración a la salida de la cámara de dilución) en
mg/ml.

Cj. = Concentración intermedia de cada componente de la mezcla
gaseosa (concentración a la salida de la célula de difusión)
en mg/ml.

el término entre corchetes expresa el factor de dilución:

^i = Caudal de aire a través de la célula de difusión del compo-
nente i en l/h.

*x» = Caudal de aire a través de la célula de difusión del compo-
nente mezcla iJ en l/h.

Fj) = Caudal de aire de dilución adicional en l/h.

Los valores de F-ĵ  F-ŷ  y F-Q pueden ser fácilmente obtenidos
a partir de las curvas de calibrado de los rotámetros correspon-
dientes (Apéndice).
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Estos valores de concentración obtenidos teóricamente es-
tán en perfecto acuerdo con los correspondientes experimentales
de las curvas de calibrado (fig. 6). En la Tabla II están expre
sados algunos de estos valores teóricos y experimentales, así
como la desviación típica entre ambos.

TABLA II. Corxentraciones de las mezclas binarias diluidas.

Mezcla inicial (benceno-tolueno). Caudal 40 l/h.

Caudales
l/h

Fi

20

20

20

20

20

20

20

20

FD

42

80

112

183

Concentración x 10""5 (mg/ml)

Teórica

Benceno

9,76

6,64

5,24

3,56

Tolueno

5,66

3,86

3,05

2,08

Experimental

Benceno

9,80

6,66

5,27

3,55

Tolueno

5,40

4,16

3,16

1,94

Temperatura 21 &C

% Error

Benceno

0,408

0,301

0,572

0,281

Tolueno

3,57

7,21

3,47

6,73

2.3.5. Resultados.

De la observación de las curvas de calibrado, se deduce que
a todos los caudales, el estado de equilibrio para ambos componen
tes de la mezcla se alcanza aproximadamente a los 120 minutos de
haber comenzado a funcionar las células de difusiónc

A constancia de temperatura, es decir, a 21 ec, partiendo de
una mezcla gaseosa binaria benceno-tolueno a un caudal total de
40 l/h (20 l/h para cada componente) y variando el caudal de aire
de dilución adicional entre 42 l/h y 183 l/h, dentro de.los cauda
les permisibles, las concentraciones de las mezclas diluidas con-
seguidas fueron del orden de 0,11 a 0,04 ppm para el benceno y de
0,06 a 0,02 ppm para el tolueno.
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"Preparation of standard mixtures of gas hydrocarbons
in air by the diffusion dilution method".
GARCÍA, H.R.; PÉREZ, N.M. (1979) 18 pp. 8 f i g s . 7 r e f s .

An original diffusion systom able to produce continously gaseous samples is described.¡

This system can genérate samples with concentrations of benzene In air froni 0.1 to 1-ppm

in a reproducible way. Tlie diffusion di lut ion method used is al so studied.

The use of this diffusion system has buen extended to the preparation of binary mixtu.

ros (benzene-toluene). Whit a secondary di lut ion device is possible preparing these mix-

tures over a u/i de range of concentrations (0.11 to 0.04 ppm for benzene and 0.06 to 0.02

for toluene).

INIS CLASSIFICATIÜN AND DESCRIPTORS: 612. Binary mixturer. Gaseous dif fusion. Sample. pre

paration. Benzene. Toluene. Earth atmosphüre. Capillary flow. Di lut ion. Environment.

Ai r pol lut ion.
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