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Una presentación de JL Salager Laboratorio FIRP

4to Simposio Nacional y 1er Simposio Internacional
“Surfactantes y Aplicaciones” Mérida 27-31/10/2008
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¿ Que es un Surfactante ?

SO3 Na
+-

Dodecil benceno sulfonato de sodio

Grupo LipofílicoGrupo Lipofílico
o hidrófobo (apolar)o hidrófobo (apolar)

Grupo HidrofílicoGrupo Hidrofílico
(polar)(polar)

representación usual
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SURFACTANTE

en inglés SURFACE ACTIVE AGENT
agente de superficie o tensioactivo

otros usos -> otros nombres
TENSIOACTIVO, JABON, DETERGENTE,
DISPERSANTE, HUMECTANTE,
(DES)EMULSIONANTE, (ANTI)ESPUMANTE,
INHIBIDOR de CORROSION, BACTERICIDA,
DESINFECTANTE, etc.
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CLASIFICACION de Surfactantes

 iónicos (aniónicos, catiónicos, anfóteros)
 noiónicos (no producen iones)

  no por su uso

  sino de acuerdo a su...
    ... ionización en solución acuosa
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C    H   12 -S-O  Na

O

O
+-

25

dodecil benceno sulfonato
de sodio (detergente)

ANIONICO

ejemplos

N
C   H12 25

Cl -
+

cloruro de n-dodecil 
piridinio (desinfectante)

CATIONICO
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ejemplos

H
n

C   H    9 19 O CH  -CH  -O2 2

Nonil fenol polietoxilado
(lava plato, Orimulsion®)

H  C3 O

H  C3 O
P-C    H

O
14 29

Dimetil eter del ácido
tetradecil fosfónico

(emulsiones pesticidas)

NONIONICOS
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CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2 - H

CF3-CF2-CF2-CF2-CF2-CF2- H

CH3-Si-O-Si-O-Si-O-Si-O-Si-CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3CH3

CH2

CH2

CH2

H
HH = Grupo Hidrofílico = Grupo Hidrofílicohidrocarburo

perfluorocarburo

polidimetilsiloxano
o dimeticona

Diferentes tipos de cadena hidrófoba

O’Lenick A., J. Surfactants & Detergents, 3 : 229 et 387 (2000)
Psathas P. et al., Ind. Eng. Chem. Res., 39 : 2655 (2000)

usados con aceites siliconas
o CO2 supercrítico

9 / 54

Todos los surfactantes tienen
2 propiedades fundamentales :

 ADSORCION           en interfases

 ASOCIACION           en solución

 bactericidasalgunos son
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Principio de la ADSORCION
 el surfactante se acomoda para

reducir su energía libre en la interfase

aceite aire

agua agua

agua

sólido apolar
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Adsorción
interfase líquido-líquido

 baja tensión
 emulsiones
 capilaridad
 expansión
 adhesión
 “lágrimas”


 







adsorción
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Adsorción
interfase sólido-líquido

 hidrofobación
 lubricación
 flotación
 mojabilidad
 detergencia









adsorción
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Adsorción - Sistemas dispersos

=  mecanismos de estabilización de :
emulsiones, suspensiones y espumas

Repulsión
gota, burbuja, partícula

película líquida

gota, burbuja, partícula
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Auto-Asociación
en solución

 es espontánea               produce ∆G < 0
 favorece el contacto entre el solvente y

el grupo afín al solvente
 produce una estructura organizada :

 micela normal o inversa
 cristal líquido, microemulsión
 bicapa, membrana, vesícula, liposomo
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Equilibrio entre varias estructuras
micela
± esférica

micela
cilíndrica
y otras ...cristal líquido lamelar

surfactante en solución
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CL lamelar

CL lamelar

5 µm5 µm

Microfotografía en luz polarizada de un gel
Estructuras birefringentes producen interferencias
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Agricultura
 Aplicación de pesticida

mojabilidad al agua - ángulo de contacto

sin surfactante con surfactante

θ > 90° θ < 90°

las gotas

      se expanden
las gotas caen

CASO FAVORABLE
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Agricultura
Acción  antievaporación

El surfactante adsorbido
reduce considerablemente

la evaporación

1 Kg / Km245 A  / molécula
2o
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Flotación de minerales
Separación de partículas hidrófobas (mineral)

de la ganga hidrofílica (tierra)

CELDA DE FLOTACIONCELDA DE FLOTACION
aire suspensión

de mineral
molido

espuma +
mineral
enriquecido

solución
+ ganga

burbuja
partícula
hidrófoba
flota

agua

burbuja
partícula
hidrofílica
se separa

agua

PRINCIPIO
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      toneladas por año

Flotación de minerales

109
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Destintado del papel recuperado

Papel recuperado

Fibras
“limpias”

espuma
+ tinta

aire

diluyente

Solución NaOH

Detergente

Espumante + Colector

Papel recuperado  200 $ / ton.
Fibra limpia  800 $ / ton.

flotación de las
partículas de tinta

destintado

de
sf

ib
ra

do
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  las micelas pueden ...
    …. solubilizar moléculas de aceite

SOLUBILIZACION

aceite

Solubilización micelar

 alimentos y bebidas
 medicamentos
 detergentes
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Espumas contra incendios

  El agua no permite apagar
incendios de hidrocarburos
(no flota sobre ellos)

 Se deben usar espumas
con surfactantes fluorados

CF   CF2 2

hidrofóbico y lipofóbico

tensión
superficial
muy baja

(17 mN/m)
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Aplicaciones petroleras

  Lodos de perforación
  Estimulación con ácido
  Control de inyección (espumas/emulsiones)
  Control de parafinas/asfaltenos
  Recuperación mejorada
  Deshidratación de crudos
  Orimulsion®
  Asfaltos emulsionados
  etc ...
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Lodos de perforación
enfrían y lubrican la barrena
suspenden los ripios
efectos de contra-presión, anti-filtración, etc.

Lodo

Barrena

aceite
agua

ripio
arcilla
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Lodos de perforación

 agua (enfria, disuelve y suspende cosas )
 arcillas (viscosidad, suspensión)
 aditivos para aumentar densidad (∆ρ, ρgh)
 aceite (lubrifica, facilita la perforación)
 surfactantes (dispersantes, emulsionantes)
 polímeros (control de filtración, viscosidad)
 etc

contienen :
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Producción por inyección
 Recuperación mejorada con surfactantes
 Control de inyección (espuma / emulsión)

1 Pozo
inyector 4 Pozos

productores

banco de aceite
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Producción de Petróleo  + Agua

Deshidratación

Hay que separar este agua 
             (que está en forma de emulsión)
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Surfactantes naturales (asfaltenos)
estabilizan emulsiones W/O

gota
de

agua

gota
de

agua

CRUDO
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Orimulsion®  y
otras emulsiones
de hidrocarburos
pesados en agua
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Hay otros combustibles con agua

 presencia de agua en un combustible
 reduce la temperatura de llama
        > reduce la corrosión y formación de NOx
 aumenta la densidad y Cp de los gases
       > favorece transferencia de calor
        > reduce depósitos

Aquazol®
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Inhibición de la corrosión (ácida)

agua

H+ H+

Me  Me   Me

H+

Me  Me   Me

reacción
electroquímica
de corrosión

adsorción
de H+

adsorción
de
surfactante
catiónico

protección
contra la
corrosión

Me          Me

Me   Me   Me

H2
Me

++

hidrofobación

H   S          HS   + H          HS             S     + H2
+ +- - - -
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 Asfaltos “fluidizados” mediante
-> mezclado con solvente
-> calentamiento
-> emulsionación

Emulsiones asfálticas
para carreteras
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adsorción sobre la roca 

Repulsión
electrostática

floculación

hidrofobación

adhesión

equilibrios

1

2

2

3

3

4

ruptura

4

Heterofloculación
  estable en el pipote              roca ->  se rompe
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Utilizaciones
domésticas

  jabones y detergentes
  suavizadores
  espumantes
  humectantes
  hidrofobantes
  inhibidores

39 / 54

Detergencia

“despegue” de una partícula sólida

sustrato

sucio

 adsorción del
surfactante entre el
sucio y el sustrato  reducción

de la atracción

 despegue
por agitación

mecánica
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Detergencia

despegue de una gota (líquida)

 estado inicial:
agua sin

surfactante

 el surfactante
produce un
cambio de

mojabilidad

 despegue
por agitación

mecánica
-->  (rolling)

sustrato

aceite
agua
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Biología - el ojo
 La conjuntiva está protegida por una

película líquida          2 surfactantes

conjuntiva

película líquida

surfactante
polimérico
(humectante)

surfactante
anti-evaporación

ojo
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Biología - Los pulmones

 El surfactante
pulmonar
reduce la
tensión y facilita
la respiración
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Asociación en bicapa

lecitina

fosfolípido

Algunas
moléculas se

asocian en
bicapaO

H2C-O-CO-C11H23

HC-O-CO-C17H35

H2C        O - P - O - CH2

H2C    N  ---  OH

H3C          CH3
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Bicapa = membrana

Membrana
natural

proteina

Vesícula
Liposoma

Medicamentos y Cosméticos
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Polimerización en emulsión

 Polimerización se inicia en las micelas

Gota de
monómeromicela

Partícula de
polímero
(latex)
1 µm

El catalizador entra
en la micela

Reacción se
produce

dentro de la
micela
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Polimerización en emulsión

 así se preparan el PVC,
el poliestireno,
los poliésteres,
los latexes de caucho y

 las pinturas emulsionadas
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Emulsiones y espumas alimenticias

 mayonesa
 leche
 chocolate
 margarina (W/O)
 helados
 bebidas
 pasteles
 cremas ...
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¿ Helado = emulsión? espuma ?
¡ En realidad es mucho más complejo !

líquido concentrado
leche + endulzante
+ surfactante

burbujas de gas
(100 µm)

cristales
de hielo
(50 µm)
y grasa
congelada

gotas de
grasa
líquida
(5 µm)
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Acondicionamiento en Espuma

 espumas de
champaña y de
cerveza
estabilizadas
por proteinas
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Higiene y Cosméticos

 crema fria (W/O)
 ungüentos (O/W)
 crema solar (O/W)
 rojo de labio (suspensión)
 maquillajes (= pinturas)
...
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Acondicionamiento en emulsión
Suministro controlado (emulsión múltiple)

Una sustancia puede
transferirse lentamente
desde el agua “interior”
hasta el agua “exterior”.

   acondicionamiento
llamado

agua

agua

Aceite

transferencia a
través del aceite
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El MUNDO de losEl MUNDO de los
            SURFACTANTES            SURFACTANTES
es nuestro mundoes nuestro mundo
                 de todos los días                 de todos los días
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El mundo de los surfactantes

  del Laboratorio FIRP de la ULA
  de otras universidades nacionales
  de sector industrial público y privado
  de expertos internacionales (Francia, EUA, Brazi)
  de organismos de cooperación (CNTQ, PCP)

Lo descubrurán en este simposio con ponentes
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sitio web Lab. FIRP
www.firp.ula.ve




