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Introducción 

La adsorción es un proceso donde una sustancia se adhiere sobre una determinada superficie, y el 

resultado es la formación de una película líquida o gaseosa en la superficie de un cuerpo sólido o 

líquido. Según sea la naturaleza del proceso podemos hablar de adsorción física y adsorción química, la 

primera regida por fuerzas de atracción débiles y la segunda por enlaces químicos que son fuertes y que 

normalmente generan una adsorción irreversible.  

En los estudios de adsorción física normalmente se da prioridad al estudio de la interfase gas-sólido. 

Esta justificación se deriva del hecho que varias ecuaciones de isotermas para la adsorción en la 

interfase sólido-líquido, (particularmente las ecuaciones en la adsorción de soluciones diluidas), 

provienen  de la descripción teórica de gases y sus mezclas sobre superficies sólidas.  

El primer período de desarrollo de teoría y experimentos de adsorción se basa principalmente en los 

modelos de Langmuir (1916), y el modelo de Brunauer-Emmett-Teller (1918); amparados también en 

la teoría de condensación capilar,  la teoría potencial de Polanyi y la ecuación DR. [1] 

Un segundo periodo de desarrollo ocurrió entre los años 1940 y 1950. En aquel tiempo las 

mencionadas teorías y las ecuaciones de isotermas de adsorción fueron extensivamente verificadas 

experimentalmente y mejoradas teóricamente. Estas incluían principalmente interacciones entre 

moléculas adsorbidas, la adsorción localizada y móvil-localizada así como los estudios de cambios de 

fase en el adsorbato. 

Algunos desacuerdos entre la teoría y los experimentos indican que existe un factor físico adicional 

que influye en procesos de la adsorción, que puede ser el resultado de interacciones en la capa 

adsorbida; y este factor no había sido tomado en cuenta en muchas de las teorías existentes. Este factor 

de omisión trata de heterogeneidad energética de los adsorbentes sólidos reales. [2] 

La adsorción de un soluto en la interfase sólido-líquido causa un aumento de la concentración local 

o de la concentración superficial. Cuando la interacción es favorable la concentración local excederá la 

concentración del seno de la solución, fenómeno conocido como exceso superficial. A su vez, existe 

una gran cantidad de variables que modifican el proceso, a saber, naturaleza del sustrato (adsorbente), 
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naturaleza del adsorbato, temperatura y en el caso particular de la adsorción en la interfase sólido-

líquido, el pH, y la fuerza iónica de la solución entre otros.  

Para solutos simples, el comportamiento de la adsorción es generalmente sencillo, y puede ser 

modelado con exactitud sobre la base de las interacciones entre la especie que se adsorbe y la superficie 

del sustrato. Este tipo de adsorción generalmente es interpretado usando la isoterma de Langmuir, que 

describe suficientemente el comportamiento de la adsorción hasta un nivel de cobertura de monocapa. 

[1] 

Sin embargo, no es tan sencillo cuando se trata de la adsorción de sustancias cuya estructura es más 

compleja, como es el caso de un surfactante. En la química clásica todos los procesos, excepto las 

reacciones químicas más simples, son una consecuencia de varios pasos o reacciones elementales. El 

mecanismo de reacción, que describe el proceso mediante el cual los reactantes son convertidos en 

productos, generalmente consiste en una serie de tales reacciones elementales. [3].  Esto ha conducido 

a mecanismos de adsorción de surfactantes deducidos de datos termodinámicos o, en la analogía con 

una reacción clásica química, considerando sólo los productos. Estas explicaciones han sido 

obstaculizadas por un conocimiento pobre del equilibrio de adsorción de estructuras de surfactantes.  

En muchos casos, se han interpretado los resultados de isotermas de adsorción como una simple 

monocapa o bicapa, más que como los conjuntos discretos superficiales que están presentes en muchos 

sistemas de surfactante-sustrato. Para resumir, limitaciones experimentales asociadas con la medida 

cinética y estructural, dificultan cualquier determinación de un mecanismo satisfactorio de adsorción de 

surfactantes en la interfase sólido-líquido.  

La adsorción de surfactantes iónicos es en particular sensible a las interacciones de contra y co-iones 

con los grupos cargados de la superficie. El ajuste del pH de la solución también puede afectar 

múltiples factores en el sistema sustrato-surfactante. Estos pueden incluir: el nivel de disociación de 

grupos superficiales, el grado de contra-ión que ata las micelas, y la fuerza total iónica. Si la afinidad 

de co-iones por grupos superficiales es suficientemente alta, entonces los co-iones pueden competir por 

sitios de la adsorción en la superficie. [2] Todos estos factores tienen implicaciones, no sólo para el 

exceso superficial, sino también para la morfología de los conjuntos superficiales formados,  dando 

lugar a estudios sistemáticos que cuantifiquen la naturaleza de varios factores que controlan la 

adsorción de surfactantes. 
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Este trabajo tiene como finalidad estudiar la influencia del pH de la solución en el proceso de 

adsorción sobre sustratos de diferente naturaleza utilizando como herramienta principal las isotermas 

de adsorción por agotamiento. 

Se han escogido sustratos de diferente naturaleza superficial sobre los cuales se adsorberán 

surfactantes catiónicos con diferentes longitudes de cadena hidrocarbonada, variando el pH de las 

soluciones atendiendo al punto isoeléctrico de los sustratos. Se espera obtener información del cambio 

en el parámetro de área por molécula de surfactante en la interfase gas-líquido con respecto a la 

interfase sólido-líquido cuando se complete el proceso de adsorción. 
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Marco Teórico 

 

Capitulo 1: Adsorción de Surfactantes en la interfase Sólido-Líquido 

1.1.- Adsorción 

Se llama adsorción al fenómeno de acumulación de uno o varios componentes sobre una superficie. 

La sustancia que se adsorbe es el adsorbato y el material sobre el cual lo hace es el adsorbente. El 

proceso inverso de la adsorción es la desorción. 

Las características principales de la adsorción son:  

1º.- La adsorción es altamente selectiva. La cantidad adsorbida depende en gran medida de la 

naturaleza y del tratamiento previo al que se haya sometido a la superficie del adsorbente, así como de 

la naturaleza de la sustancia adsorbida. Al aumentar la superficie de adsorbente y la concentración de 

adsorbato, aumenta la cantidad adsorbida. 

2º.- Es un proceso generalmente rápido cuya velocidad aumenta cuando aumenta la temperatura, 

pero desciende cuando aumenta la cantidad adsorbida. 

3º.- Es un proceso espontáneo, es decir, que el ΔG es negativo, y en general está asociada con un 

aumento en el orden del adsorbato, lo que significa que ΔS es negativo, por lo cual, y de acuerdo con la 

ecuación dG =  dH - TdS, generalmente tenemos un proceso exotérmico. El cambio en la entalpía 

cuando un mol de adsorbato es adsorbido por la cantidad apropiada del adsorbente se conoce como la 

entalpía de adsorción. 

4º.- Dado que los procesos de adsorción son generalmente exotérmicos, al aumentar la temperatura 

disminuye la cantidad adsorbida, aunque la velocidad de adsorción es mayor. [4] 

Son muchos los tipos de adsorción existentes (sólido-gas, sólido-líquido, líquido-gas). Los sólidos 

son capaces de adsorber uno o más componentes de una mezcla líquida, o bien el soluto o el disolvente 

de una solución. 
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Atendiendo a las fuerzas de interacción entre las moléculas de adsorbente y adsorbato, se acepta la 

existencia de dos tipos fundamentales de adsorción. Cuando estas fuerzas son del tipo dipolo-dipolo, 

dipolo-dipolo inducido o fuerzas de dispersión, se usa el término de adsorción física o fisisorción. 

Cuando las fuerzas son enlaces covalentes se aplica el término de adsorción química o quimisorción. 

La adsorción física está asociada con una entalpía de adsorción inferior a los -40 kJ/mol, mientras 

que valores mayores a -80 kJ/mol son característicos de la quimisorción (considerando que la adsorción 

es generalmente una reacción exotérmica). La entalpía en adsorción física es comparable a la entalpía 

de condensación, mientras que la entalpía de quimisorción es comparable a la entalpía de las reacciones 

químicas. 

La adsorción física es la más frecuente, mientras que la quimisorción se manifiesta, únicamente, 

cuando el adsorbente y el adsorbato forman un compuesto. En general, el proceso de adsorción física 

puede invertirse con facilidad; por el contrario, la quimisorción es difícil de revertir y generalmente 

tiene lugar con mayor lentitud que en el caso anterior. 

La capa adsorbida en la adsorción física puede variar en espesor, desde una molécula a muchas 

moléculas, debido a que las fuerzas de Van der Waals se pueden extender desde una capa de moléculas 

a otras. En cambio, la quimisorción no puede, por sí misma, dar lugar a una capa de más de una 

molécula de espesor, debido a la especificidad del enlace entre el adsorbente y el adsorbato. Sin 

embargo, es posible que se formen capas subsiguientes de varias moléculas físicamente adsorbidas 

sobre la primera capa quimisorbida. 

A temperatura constante, la cantidad adsorbida aumenta con la concentración adsorbato; la relación 

entre la cantidad adsorbida (x) y la concentración (C) de la disolución en el equilibrio, se conoce como 

isoterma de adsorción. Sólo a muy bajas concentraciones x es proporcional a C. Por regla general, la 

cantidad adsorbida se incrementa menos de lo que indicaría la proporcionalidad a la concentración, lo 

que se debe a la gradual saturación de la superficie y, en muchos casos, la isoterma se puede 

representar por una ecuación de la forma: 

(1) 

siendo m la cantidad de sustancia adsorbente, K y n constantes para el sistema y temperatura dados, 

donde la constante n es, generalmente, menor que la unidad. 
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Las isotermas más documentadas son la isoterma de Langmuir, la isoterma de Freundlich y la 

isoterma BET (Brunauer-Emmett-Teller):  

 

1.1.1.- Isoterma de Langmuir  

En 1916, Langmuir desarrolló un modelo simple para tratar de predecir el grado de adsorción de un 

gas sobre una superficie como función de la presión del fluido. En este modelo se supone que: 

a) el adsorbato forma una capa monomolecular sobre la superficie. 

b) todos los sitios de la superficie son equivalentes. 

c) no hay interacción entre las partículas adsorbidas. 

d) las moléculas adsorbidas no tienen movimiento sobre la superficie. 

Podemos representar el proceso de adsorción por medio de una ecuación química. Si el adsorbato es 

un gas podemos escribir el equilibrio: 

  (2) 

donde A es el adsorbato gaseoso, S es un sitio desocupado sobre la superficie y AS representa una 

molécula de A adsorbida o un sitio ocupado sobre la superficie. 

La constante de equilibrio puede expresarse 

(3)   

donde Xas es la fracción molar de sitios ocupados en la superficie, Xsp es la fracción molar de sitios 

libres en la superficie y p es la presión del gas. Es más común usar θ por Xas, Entonces Xsp = (1-θ), y la 

ecuación puede escribirse. 

(4) 

que representa la  isoterma de Langmuir. [5] 



  

 7 

Esto es equivalente a escribir las velocidades de adsorción y desorción que al igualarse en el 

equilibrio nos llevan al mismo resultado: 

(5) 

 (6) o bien,  

 (7) 

 

1.1.2.- Isoterma BET  

Este modelo supone que sobre la primera capa adsorbida se pueden adsorber otras moléculas de gas 

formando ‘pilas’ o complejos multimoléculas o multicapa, pudiéndose generar dos casos: 

a) la primera se adsorbe por quimisorción  y las demás por fisisorción 

b) todas las capas son adsorbidas físicamente 

El método de Brunauer-Emmett-Teller se aplica pues a la adsorción de capas múltiples y se puede 

resumir su desarrollo de la siguiente forma: 

(8) 

Donde po es la presión de vapor o de saturación y c es una constante para cada temperatura y cada 

sistema gas-sólido. Pero podemos reordenar si decimos que: 

(9) 

(10) 

Resolviéndolas para el volumen de gas correspondiente a la capa monomolecular, se obtiene. 
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(11) 

El volumen vm de gas adsorbido puede convertirse fácilmente al número de moléculas adsorbidas. 

Sin embargo, para determinar el área absoluta es necesario seleccionar un valor para el área cubierta 

por una molécula adsorbida. Si esta área por molécula es a, el área de superficie total está dada por la 

relación: 

(12) 

Donde No es el número de Avogadro y V es el volumen por mol de gas a las condiciones de vm. 

Puesto que vm se registra a temperaturas y presión normales, V=22400 cm3 /mol g. [5] 

 

1.1.3.- Isoterma de Freundlich  

El modelo de Freundlich admite la posibilidad de interacción entre las moléculas adsorbidas en los 

distintos centros activos y fue una de las primeras ecuaciones propuestas para relacionar la cantidad 

adsorbida con la concentración del material en la solución. Esta isoterma se rige según la siguiente 

ecuación: 

(13) 

Donde m es el número de gramos adsorbidos por gramo de adsorbente, c es la concentración de la 

sustancia a adsorberse, y k y n son constantes. Midiendo m como función de c y representando 

gráficamente log m contra log c, es posible hallar los valores de n y k a partir de la pendiente y la 

intersección de la línea recta.  [5] 

Relaciones entre los modelos de adsorción: 

 

Es posible señalar que la hipótesis del modelo de Freundlich coincide con la del modelo de 

Langmuir (adsorción en monocapa); sin embargo, en el modelo de Freundlich se admite la posibilidad 

de interacción entre las moléculas adsorbidas en los distintos centros activos, lo que trae como 

consecuencia que las otras hipótesis del modelo de Langmuir no sean asumidas por el de Freundlich.  
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En efecto, si entre las moléculas adsorbidas existe interacción, entonces no todos los sitios activos 

son equivalentes y la probabilidad de que una molécula sea adsorbida en un sitio activo vacante no es ya 

independiente del recubrimiento, lo cual, a su vez, tiene como consecuencia que la entalpía de adsorción 

en este modelo sí dependa del grado de recubrimiento. Adicionalmente, la isoterma BET indica la 

posibilidad de tener múltiples capas adsorbidas, bien sea por una combinación entre quimisorción y 

fisisorción o únicamente por fisisorción.  

Estos tres modelos nos indican de manera aislada los posibles escenarios para la adsorción de 

sustancias simples en superficies sólidas, y nos sirven en lo sucesivo como base para modelos reales de 

adsorción de sustancias complejas (surfactantes) en superficies sólidas. 

 

1.2.- Surfactantes Catiónicos  

Desde el punto de vista comercial los surfactantes se venden de acuerdo a su uso, es decir a su 

propiedad de mayor interés práctico en cuanto a la aplicación: jabones, detergentes, emulsionantes, 

bactericidas, inhibidores de corrosión, dispersantes, tensoactivos, humectantes, etc. Sin embargo, la 

mayoría de los surfactantes poseen varias de estas propiedades a la vez y por lo tanto una clasificación 

de este tipo sería muy confusa. Se prefiere clasificarlos de acuerdo a su tipo de molécula, más 

particularmente con base en el tipo de disociación de su molécula en solución. Esto ubica a los 

surfactantes en cuatro categorías generales, surfactantes aniónicos, surfactantes catiónicos, surfactantes 

anfóteros y surfactantes no-iónicos 

Los surfactantes catiónicos representan, en cuanto a su consumo, la tercera categoría con 

aproximadamente 5% del total, es decir considerablemente menos que los surfactantes aniónicos y no-

iónicos. En general no son buenos detergentes, y tampoco buenos espumantes, sin embargo tienen dos 

propiedades importantes y casi únicas. Primero se adsorben sobre sustratos cargados negativamente, y 

segundo muchos de ellos tienen propiedades bactericidas. Esto los convierte en ingredientes esenciales 

en productos de limpieza y en cualquier aplicación donde se requiera que el surfactante tenga afinidad 

por superficies sólidas como es el caso de la preparación de emulsiones asfálticas. Entre los 

surfactantes catiónicos más comunes se encuentran las aminas, los amonios no cíclicos y las sales de 

alquil piridinio [6] 
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1.2.1.- Aminas y amonios no cíclicos 

Los surfactantes catiónicos de cadena lineal son esencialmente las aminas de ciertos anfóteros. 

Según el número de grupos alquil enlazados con el nitrógeno se habla de amina primaria, secundaria o 

terciaria, o bien de amonio cuaternario, como se observa en la figura 1. 

 

Figura 1: Aminas y amonios no cíclicos [6] 

Existen además nombres comunes para tres tipos de surfactantes catiónicos con propiedades 

bactericidas, que se usan como referencia. El cloruro de alquil-dimetil-bencil amonio se denomina 

cloruro de benzalconio, el bromuro de tetradecil-trimetil amonio, TTAB, y el bromuro de cetil-trimetil 

amonio, CETAB.  

Propiedades: 

Los surfactantes catiónicos de esta clase no se utilizan como detergentes, sino por su capacidad de 

adsorberse sobre superficie cargadas negativamente (fibras textiles, minerales, metales). Se usan como 

suavizadores de textiles y agentes antiestáticos. Durante el proceso de teñido de fibras, compiten con 
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los colorantes para la adsorción y por lo tanto frenan la adsorción y permiten obtener una coloración 

más uniforme. 

En flotación de minerales, se adsorben sobre superficies cargadas negativamente y las tornan 

hidrófobas, lo que permite la adhesión de las burbujas sobre las partículas y la separación. Se utilizan 

como agentes de tratamiento hidrófobo para carreteras no asfaltadas, o como pre-tratamiento de la capa 

de soporte del asfalto. Equivalentes más económicos como aminas grasas y sus sales se utilizan 

extensivamente en emulsiones asfálticas, donde actúan como emulsionantes, agente hidrófobo y agente 

de enlace con el material rocoso. 

Se usan en aceites como inhibidores de corrosión y agentes emulsionantes de residuos acuosos 

ácidos. Muchos de estos compuestos presentan una excelente actividad bactericida, fungicida y 

algicida. Se usan en formulaciones con surfactantes no-iónicos cuando se requiere además una acción 

detergente.  

 

1.2.2.- Sales de alquil piridinio 

Se obtiene de la alquilación sobre el nitrógeno al hacer reaccionar la piridina con una cloroparafina; 

la relación de cuaternización es la misma que para aminas lineales. El cloruro de N-dodecil piridinio es 

uno de los surfactantes catiónicos de referencia (Figura 2). 

 

Figura 2: Sales de alquil piridinio [6] 

 

1.3.- Adsorción de surfactantes en la interfase sólido-líquido 

La adsorción de los surfactantes iónicos en la interfase sólido-líquido juega un importante rol en el 

ámbito comercial y tecnológico: los surfactantes son empleados para ejecutar dos funciones 

principales, que son estabilizar el coloide y mejorar la mojabilidad.  



  

 12 

La adsorción de los surfactantes en la interfase sólido-líquido está fuertemente influenciada por 

numerosos factores: (a) la naturaleza de la estructura de los grupos en la superficie sólida, que 

comprende: la densidad de los sitios de adsorción, de las heterogeneidades superficiales y la carga 

eléctrica de las superficies; (b) la estructura molecular del surfactante (iónica, no-iónica, naturaleza del 

grupo hidrófilo, longitud de la cadena alifática o aromática); y (c) las características de la fase acuosa 

(pH, temperatura, presencia de electrolitos, etc.). Todos estos factores determinan el mecanismo por el 

cual ocurre la adsorción y la eficiencia de la misma [7]. 

Existen varios tipos de mecanismos susceptibles de producir la adsorción de un surfactante a partir 

de una solución en una interfase sólido-líquido o líquido-líquido: 

a) Intercambio iónico: consiste en el reemplazo de iones adsorbidos en el sustrato por otros iones. Es 

el caso, por ejemplo, de la adsorción de amonios cuaternarios en sustitución de iones hidrógeno en el 

proceso de protección contra la corrosión. 

b) Puente de hidrógeno: es el proceso de enlace polar entre el hidrógeno de una molécula y un 

átomo cargado negativamente (O, S) en la superficie, o viceversa. Enlaces de hidrógeno entre especies 

surfactantes y la superficie mineral han sido propuestas para un número de sistemas, particularmente 

aquellos que contienen grupos hidróxilos, fenólicos, carboxílicos y aminas. 

c) Emparejamiento iónico: Es la adsorción de iones (surfactantes) en sitios cargados no ocupados, 

un ejemplo es la adsorción de surfactantes catiónicos o anfóteros sobre sitios cargados negativamente. 

d) Adsorción por fuerzas de London - Van der Waals: estas fuerzas son producidas entre sustratos y 

moléculas no polares, y son las fuerzas de cohesión de los líquidos orgánicos, a menudo llamadas 

fuerzas de dispersión, porque la frecuencia de oscilación de los electrones, que es la responsable de 

estas fuerzas; está ligada al índice de refracción del medio. 

e) Adsorción por rechazo hidrofóbico: es cuando el empacamiento de las moléculas de surfactante a 

la interfase asegura un enlace lateral entre la cola lipofílica de una molécula y las moléculas vecinas, 

permitiendo a las moléculas escapar al ambiente acuoso. 

f) Adsorción por polarización de electrones Π: ocurre cuando se produce una atracción entre un 

núcleo aromático y sitio positivo en la superficie del sustrato. [8] 
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La interacción o atracción recíproca entre adsorbato y adsorbente, responsable de la adsorción 

depende de la naturaleza de fuerzas puestas en juego, las cuales pueden ser de origen químico, 

denominado quimisorción (enlaces covalentes o electrovalentes); o fuerzas físicas (enlaces del tipo Van 

der Waals) en este caso se trata de adsorción física o de adsorción de naturaleza electrostática. Esta 

última controlada por el pH de la solución junto con la adsorción de los iones inorgánicos. [8] 

 

1.4.- Modelo con interacciones laterales entre moléculas adsorbidas 

El modelo de Langmuir asume que todos los sitios de adsorción son idénticos, esto significa que la 

superficie del sólido es perfectamente homogénea y que no hay interacciones laterales entre las 

moléculas adsorbidas. 

En el equilibrio, las velocidades de adsorción y desorción son iguales, por lo tanto, podemos 

reescribir el modelo de Langmuir de la siguiente manera [9]: 

(14) que podemos reordenar como: 

(15) 

Ahora bien, el modelo de interacciones laterales indica que la adsorción a concentraciones altas no 

solamente es función de las interacciones adsorbato-adsorbente sino que también el proceso esta 

influenciado por las interacciones adsorbato-adsorbato que se explica a continuación. 

 Expresando las constantes de velocidad en función de la energía de adsorción E1 y la energía de 

desorción E2, tenemos: 

(16) 

(17) 



  

 14 

Haciendo: wa = K10/K20, y E1 – E2 = ϕa, entonces la ecuación queda de la forma: 

 (18) 

donde: 

ϕa = energía neta de adsorción por molécula.   

Ce = concentración de equilibrio de la solución para un θ dado.  

- kTLn(wa) = suma de todos los términos entrópicos por molécula en la capa adsorbida. 

Al considerar las interacciones laterales presentes: 

 (19) 

Donde: 

w = energía total de los enlaces laterales de la molécula adsorbida con sus vecinos cuando la 

superficie esta recubierta de una monocapa (θ = 1).  

ϕºao = trabajo necesario para romper los enlaces normales de una molécula adsorbida sobre la 

superficie. 

La ecuación (19) muestra las que interacciones laterales son tanto más elevadas a medida que el 

recubrimiento sea mayor. Esto significa que una molécula será más difícil de desorber cuando el 

recubrimiento es mayor.  Sustituyendo (19) en (18), se obtiene: 

(20) 

Reordenando la ecuación (20) y escribiéndola de forma condensada: 

(21) 
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Con (22) 

Los valores de w determinan el tipo de isoterma: 

• w = 0; corresponde a la Isoterma de Langmuir. La isoterma presenta una adsorción que aumenta 

paulatinamente con la concentración de equilibrio y resulta muy difícil cuando θ es grande (Curva 1 de 

la figura 3). 

• w < 4kT; la isoterma obtenida es la Isoterma de Temkins, la cual presenta un punto de inflexión; 

un recubrimiento débil dificulta la adsorción mientras que uno fuerte, facilita la adsorción por las 

interacciones laterales (Curva 2 de la figura 3). 

• w > 4kT, corresponde a la Isoterma de Frumklin-Fowler (Curva 3 de la figura 3). Las formas de la 

curva indican que el tener tres valores de θ por cada valor de Ce es físicamente imposible. En efecto, la 

solución intermedia es inestable. El sistema pasa de un estado muy diluido (θ = 0) a un estado muy 

concentrado (θ = 1), probablemente por la formación de agregados alrededor de las moléculas 

adsorbidas y favorecidas por las interacciones laterales. Este fenómeno recibe el nombre de 

Condensación Bidimensional porque se produce una nueva condensación después de la nucleación. En 

definitiva la Isoterma de Frumklin Fowler presenta el aspecto de una escalera, en la cual se ubica la 

concentración característica C*e [8]. 

 

Figura 3: Isotermas de Adsorción [8] 
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1.5.- Modelo De Cases 

El modelo de Cases trata de la condensación bidimensional sobre una superficie heterogénea, en 

este modelo se consideran dos aspectos:  

a) La disposición de la capa adsorbida sobre el sólido se compara a una fase de referencia accesible 

a la experimentación. Esta fase de referencia es la fase micelar laminar del adsorbato, cuando la 

temperatura es superior a la temperatura de Kraft del surfactante. El modelo de micela laminar 

propuesto tiene componentes de fuerzas laterales, fuerzas entre las extremidades de las cadenas 

hidrófobas y fuerza entre cabezas polares. El modelo asume que los términos entrópicos así como las 

energías laterales son iguales dentro de la capa adsorbida y dentro de la fase de referencia.  

b) La condensación bidimensional provoca la formación de agregados, donde el tamaño depende de 

la heterogeneidad superficial del adsorbato. La forma de estas isotermas experimentales está 

directamente relacionada a la heterogeneidad de la superficie. [10] 

 

1.5.1.- Isoterma Reducida 

Para las isotermas reducidas, la ecuación de equilibrio de la fase de referencia es: 

 (23) 

Co = concentración de equilibrio de la fase seleccionada.  

Wo = engloba los términos entrópicos.  

ϕo = trabajo necesario para elevar las moléculas de la posición representada en el modelo. 

Tomando en cuenta, las energías normales y laterales, se define: 

 (24) 

ϕ°o = energía de enlace de una molécula con las moléculas de la capa: 
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w’/2 = trabajo necesario para separar una molécula de sus vecinos en la capa. 

Expresando la ecuación en función de ϕo y si la temperatura es superior a la temperatura de Kraft 

del surfactante, queda: 

(25) 

Suponiendo que el campo de superficie no influye en la organización de la capa adsorbida, el estado 

de una molécula de una capa es la misma que la correspondiente a una molécula de un plano de la fase 

de referencia, siendo los términos entrópicos (Wa =Wo) y las energías laterales (w = w’) idénticos. 

Sustrayendo miembro a miembro en las ecuaciones (23) y (25), se obtiene: 

   (26) 

Siendo ∆µ la sobresaturación, por definición: 

 (27) 

Aplicado a una familia de tensoactivos que tienen el mismo grupo hidrófilo de n-grupos CH2 en la 

cadena alquilo, en la ecuación (27) todos los términos son constantes y ∆µ varía linealmente en función 

de w. 

Como w es de la forma: w = n*∆w – wo, a partir de las medidas de ∆µ y de θ efectuadas para los 

diferentes tensoactivos con los mismos grupos hidrófilos, puede calcularse ∆w (contribución del grupo 

CH2 a la energía lateral) y w (energía lateral repulsiva de un grupo polar del tensoactivo). 

Cuando las interacciones laterales son suficientemente elevadas, para que w sea superior a 4kT, la 

ecuación corresponde a una isoterma de tipo Frumkin Fowler que presenta un comportamiento 

característico de la condensación bidimensional. Las isotermas exhiben varios pasos que indican los 

escalones energéticos generados en el proceso de adsorción y que son característicos para cada 

molécula de surfactante hasta que se alcanza la cobertura de monocapa, entonces hay un aumento 

escarpado de la adsorción cuando esta se forma justo antes de la cmc. En esta momento (θ= 1), la 
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superficie expone su máxima hidrofobación, y cuando una segunda capa se adsorbe sobre la primera 

(θ=2), la superficie se hace hidrófila otra vez.  

En la figura 4 se muestra las isotermas de adsorción de varias alquil aminas a pH =2. En ellas se 

observa un comportamiento del tipo Frumkin Fowler con superficie heterogénea. 

 

Figura 4: Isotermas de adsorción de alquil aminas sobre cuarcita pulverizada [11] 

  Los experimentos de cinética indican que la adsorción ocurre rápidamente, según una ley 

exponencial asintótica. Típicamente el 70 % de la cobertura de monocapa de equilibrio se alcanza en 

un minuto para las alquil aminas y para las sales de diaminas a pH bajo, para luego alcanzar la 

cobertura de bicapa. En la mayor parte de casos, se puede asumir que esta adsorción es esencialmente 

instantánea. [11] 
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Capitulo 2: Fenómenos de Superficie 

2.1.- Superficie Específica 

La superficie específica (Asp) de un polvo o de un medio poroso es la relación entre el área 

superficial y la masa o el volumen del mismo. Si las partículas son esferas uniformes, entonces 

obtenemos la siguiente relación: 

(28) 

Esta fórmula muestra claramente que para una cantidad fija de material, la superficie es 

inversamente proporcional al radio para partículas esféricas uniformes. [12]  

El concepto del área específica definida por esta ecuación es importante porque es una cantidad que 

puede ser medida experimentalmente para sustratos sólidos finamente divididos sin cualquier 

suposición en cuanto a la forma o la uniformidad de las partículas. Incluso, si las partículas  no son 

esféricas, una cantidad conocida como el radio de una esfera equivalente puede ser calculado para 

valores de Asp experimentales. 

Esto demuestra ser un método valioso para caracterizar una serie de partículas de diámetro variable 

puesto que numéricamente es equivalente al área de un conjunto de esferas monodispersas.  

Si el material no puede representarse como una esfera uniforme, entonces la superficie específica o 

área superficial se define como el área de la superficie externa más el área de la superficie interna de 

las partículas constituyentes, por unidad de masa, expresada en m2/g. Comúnmente para hallar este 

parámetro se utiliza la ecuación de BET adsorbiendo nitrógeno sobre la superficie. 

Este método consiste en cuantificar la cantidad de Nitrógeno adsorbido a la superficie (generalmente 

de granulometría muy fina) como una función de la presión del Nitrógeno que se esta adsorbiendo. 

Normalmente estas medidas se llevan a cabo a la temperatura de ebullición del Nitrógeno (-196ºC). 
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Cuando el gas es físicamente adsorbido, la relación P/Po que observamos en la ecuación de BET se 

encontrará entre 0,05 y 0,3 al alcanzarse la cobertura de monocapa, lo que permite resolver la ecuación 

y obtener el parámetro de área específica superficial según [13] 

(29) 

Donde: 

  S: Superficie especifica (m2/g) 

  NA: Número de Avogadro 

  a: Superficie especifica de una molécula de adsorbato 

  m: Masa de la superficie 

Este método se puede aplicar, bajo ciertas limitaciones, con cualquier otro adsorbato de área 

superficial especifica por molécula conocida. [14] 

 

2.2.- Química superficial en fase sólida 

Un material hidrófilo tiene como característica distintiva su afinidad con el agua. Esta afinidad se 

traduce en una alta “mojabilidad” (el agua puede formar una película o capa sobre una extensión 

considerable de su superficie). Esto se debe a que los grupos superficiales funcionales tienen la 

capacidad de formar puentes de hidrógeno con el agua.  

En general, óxidos minerales y superficies de sílica son usados para estudiar la adsorción de 

surfactantes en las superficies hidrófilas. La interfase sólido-líquido, desarrolla una carga superficial 

como consecuencia del equilibrio superficial que implica el potencial determinado por los iones, que 

dan lugar a positivo, negativo y para algunos sistemas, sitios neutros superficiales. La carga sobre los 

coloides minerales depende de la naturaleza del coloide, pH, la fuerza iónica, y otras condiciones de la 

solución. Para óxidos en solución de electrólitos simples la carga es típicamente positiva en pH bajo, y 

eventualmente se hace negativa a medida que aumenta el pH. Esta variabilidad de carga es causada por 

la liberación de protones o grupos hidroxilo. Las ecuaciones siguientes muestran el mecanismo 
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principal por el cual las superficies de sílica adquieren una carga en contacto con el agua y el potencial 

que determina iones H+ y el OH-, como se observa en la figura 5. [15] 

 (30) 

(31) 

 

Figura 5: Representación esquemática de los grupos funcionales en la superficie de la sílica [15] 

 

2.2.1.- Química Superficial de la Arena 

La arena es un material granular compuesto de partículas finas de roca. Técnicamente es una roca 

natural, finalmente dividida. Se compone de partículas o gránulos, con tamaños desde de 0.0625mm 

hasta 2mm. Una partícula individual en esta gama de tamaños es un grano de la arena. La arena se 

divide comúnmente en cinco subcategorías basadas en tamaño: arena muy fina (1/16 - 1/8 milímetro), 

arena fina (1/8 milímetro - 1/4 milímetro), arena media (1/4 milímetro - el 1/2 milímetro), arena gruesa 

(el 1/2 milímetro - 1 milímetro), y arena muy gruesa (1 milímetro - 2 milímetros). Estos tamaños se 

basan en la escala del tamaño del sedimento (Φ), en esta escala la arena, según su granulometría 

comprende valores de Φ entre -1 y 4. El componente más común de la arena, es el dióxido del silicio 

(Fig. 6), generalmente bajo la forma de cuarzo, que, debido a su inercia química y dureza considerable, 

es resistente al desgaste por la acción atmosférica. La composición de la arena es altamente variable, 

dependiendo de las fuentes y de las condiciones locales de la roca. 

El punto isoeléctrico de la sílice en agua ocurre aproximadamente a pH 2, luego la densidad de 

carga negativa se mantiene bastante baja hasta pH 6 y finalmente, entre pH 6 y 11 aumenta 

rápidamente. 
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Figura 6: Química Superficial del SiO2 [16] 

 

2.2.2.- Química superficial del Kaolín 

La kaolinita es un mineral de la arcilla de composición química Al2Si2O5(OH)4. Es un mineral 

acodado del silicato, con una hoja tetraédrica ligada a través de los átomos de oxígeno a una hoja 

octaédrica de alúmina. La química de la kaolinita indica que es un organismo polimorfo, suave, terroso 

y generalmente blanco, formado por la alteración (sobre todo desgaste por la acción atmosférica) de 

minerales como los feldespatos. La Gibbsita es un mineral del óxido de aluminio que tiene la misma 

estructura que estas capas de aluminio en el Kaolín (Fig. 7). Las capas del silicato y de la Gibbsita se 

enlazan firmemente, en las llamadas las capas s-g. Los enlaces débiles entre estas capas del s-g causan 

la hendidura y la suavidad de este mineral.  

 

La kaolinita es bastante común y la mayoría de los depósitos de la arcilla contienen por lo menos un 

poco de kaolinita. El punto isoeléctrico del Kaolín en agua también ocurre a pH bajo, así, su densidad 

de carga se mantiene bajo a pH bajo para luego aumentar a medida de que aumenta el pH. 
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Figura 7: Química Superficial del Kaolín [16] 

 

2.2.3.- Química superficial de la Caliza 

La piedra caliza es una roca sedimentaria integrada en gran parte por el mineral calcita (carbonato 

de calcio) (Fig. 8). La piedra caliza contiene a menudo cantidades variables de sílice bajo la forma de 

pedernal, así como cantidades variables de arcilla. La piedra caliza comprende cerca de 10% del 

volumen total de todas las rocas sedimentarias. Puede ser disuelta por aguas subterráneas o precipitar 

en las mismas, dependiendo de varios factores incluyendo la temperatura del agua, el pH, y las 

concentraciones de iones disueltos. La calcita exhibe una solubilidad retrógrada, característica inusual 

en la cual llega a ser menos soluble en agua mientras que la temperatura aumenta.  

 

En condiciones optimas para su precipitación, la calcita forma las capas minerales que cementan los 

granos existentes de la roca juntos o pueden llenar fracturas. Debido a impurezas, tales como arcilla, 

arena, restos orgánicos, óxido del hierro y otros materiales, muchas piedras calizas exhiben diversos 

colores. La piedra caliza puede ser cristalina, clástica, granular, o masiva, dependiendo del método de 

formación. Los cristales de la calcita, de cuarzo, de dolomíta o de baritina pueden alinear las cavidades 

pequeñas en las rocas. La piedra caliza es menos resistente que la mayoría de las rocas ígneas, pero 

más resistente que la mayoría de las otras rocas sedimentarias. En el caso de la caliza, tenemos un 

comportamiento opuesto al del kaolín y la arena, puesto que su punto isoeléctrico se encuentra 

alrededor de pH=10, lo que indica que a bajos pH exhibirá una alta densidad de carga, que irá 

disminuyendo a medida que aumente el pH. 
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Figura 8: Química Superficial del CaCO3 [16] 

 

2.3.- Teoría de la doble capa eléctrica  

La mayoría de las sustancias adquieren una carga eléctrica superficial por ionización o adsorción de 

iones (o ambas), cuando se ponen en contacto con un medio polar, como el agua. En un sistema en el 

que están dispersas partículas coloidales pueden existir iones con carga contraria a la de las partículas 

coloidales para mantener la electroneutralidad y se llaman contra-iones, pero también pueden existir 

iones del mismo signo, que son los co-iones. 

La teoría de la doble capa eléctrica trata de la distribución de contra-iones y co-iones en la 

proximidad de una superficie cargada que está en contacto con un medio polar, y por consiguiente, de 

la magnitud de los potenciales eléctricos que aparecen en esta región. [17] 

El primer modelo que surge para explicar este principio es el modelo de Helmhotz (1879),  y supone 

la existencia de una doble  capa de cargas, unas situadas en el lado de la superficie (un metal) y las 

otras del lado de la disolución, que en conjunto se comporta como un condensador de placas paralelas. 

El exceso de carga sobre el metal está equilibrado por una cantidad equivalente de iones de carga 

opuesta en la disolución, situados a una distancia mínima fija del metal y todas las cargas están 

uniformemente distribuidas. En este modelo la capacidad de la doble capa debe ser constante, 

dependiendo solo de la superficie y de la separación entre las dos capas, de modo que el potencial 

deberá variar linealmente con la distancia del metal, con un gradiente dado por la densidad de carga 

superficial 
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El modelo de Gouy-Chapman (1913) indica que la distribución de iones es análoga a la dada por la 

teoría de Debye-Hückel, en cuanto considera la carga del espacio de la interfase como una atmósfera 

iónica de la superficie (metal) cargada y supone que los iones son cargas puntuales. El exceso de 

contra-iones cerca de la superficie de la partícula cargada apantalla la atracción electrostática con 

respecto a los contra-iones mas alejados de la superficie de la partícula. Esto se traduce en una rápida 

disminución del potencial eléctrico, que continua decreciendo aunque mas lentamente, conforme 

aumenta la distancia hasta hacerse nulo, a una distancia infinita de la superficie en donde la 

distribución de carga es uniforme. El efecto combinado de las fuerzas eléctricas y la agitación térmica 

crea, por consiguiente, una doble capa eléctrica, llamada con frecuencia la doble capa de Gouy-

Chapman. (Figura 9) 

 

Figura 9: Esquema de la doble capa eléctrica compacta de Gouy Chapman [17]  

 

Sin embargo, la simplificación hecha en este modelo es incorrecta, ya que al calcular los valores de 

la carga, estos resultan mucho más altos que los encontrados experimentalmente. 

Para salvar las dificultades del modelo anterior, Stern propuso un modelo donde se combinan los 

dos modelos anteriores. Supone que los iones pueden llegar hasta una determinada distancia la 
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superficie (metal), que se define como “plano de máxima aproximación”, determinada por el radio de 

hidratación de los iones”. 

 

2.3.1.- Esquema de Stern de la doble capa 

Stern introdujo una corrección para el tamaño finito de los iones en la primera capa iónica adyacente 

a la superficie cargada,  considerando también la posibilidad de que una adsorción iónica específica 

diera una capa compacta de contra-iones adheridos a la superficie por fuerzas electrostáticas y de Van 

Der Waals lo suficientemente fuertes para compensar la agitación térmica. La doble capa total se 

considera, pues, dividida en dos partes que están en equilibrio, una capa compacta (Stern) en que el 

potencial varia, y una capa difusa, en la que el potencial disminuye hasta cero. La variación del 

potencial en la capa de Stern aumenta al aumentar la concentración de electrolitos. Dentro de la capa de 

Stern es posible, especialmente con contra-iones polivalentes, que haya un cambio de signo de la carga. 

(Figura 10) [17] 

 

 

Figura 10: Esquema de la doble capa eléctrica de Stern [17] 
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2.3.2.- Potencial z 

Si resumimos la teoría de la doble capa explicada anteriormente, la capa líquida que rodea una 

partícula se dividirá en dos partes; una región interior, que es la capa de Stern, donde los iones están 

fuertemente unidos, y una externa, difusa, donde los iones no están tan unidos. Dentro de esta capa difusa 

hay un límite teórico dentro del cual los iones y las partículas forman un conjunto estable. Cuando una 

partícula se mueve en las cercanías de la superficie, los iones dentro de este límite teórico se moverán con 

ella, pero cualquier ión más allá de este  límite no se moverá con la partícula. Este límite se conoce como 

la superficie hidrodinámica de cizallamiento. 

El potencial que existe en este límite es conocido como el potencial Zeta (ζ).  

La magnitud del potencial zeta da una indicación de la estabilidad del sistema coloidal.  

Si todas las partículas en la suspensión tienen un alto potencial zeta (negativo o positivo) entonces 

tenderán a rechazarse unas a otras y no hay ninguna tendencia a flocular. Sin embargo, si las partículas 

tienen un potencial zeta bajo, entonces no hay ninguna fuerza para prevenir que las partículas floculen.  

El factor más importante que afecta el potencial zeta es el pH. Un valor de potencial zeta sin un pH 

citado es un número prácticamente sin significado. 

Si una partícula en suspensión tiene un potencial zeta negativo, y se añade álcali a esta suspensión 

entonces las partículas tenderán a adquirir una carga más negativa. Cuando el potencial zeta alcanza el 

valor de cero se conoce como el punto isoeléctrico y es muy importante bajo consideración práctica. Es 

normalmente el punto donde el sistema coloidal es el menos estable. 

 

2.4.- La carga superficial y la doble capa eléctrica 

El análisis matemático de doble capa eléctrica genera un término asociado con el ancho de la 

atmósfera iónica alrededor de cada ión, conocido como la longitud de Debye (Ecuación 32). Esta es la 

distancia de la superficie cargada en la solución dentro de la cual la ocurre la parte principal de las 

interacciones eléctricas con la superficie.  
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(32) 

donde la ε y ε0 son las constantes dieléctricas o permisividades de la solución y en el vacío, 

respectivamente, 

T, e, kB, C, y z son la temperatura absoluta, la constante de Boltzmann, absoluta,  la carga del 

electrón, la concentración molar de ión en la solución y la valencia de ión en la solución, 

respectivamente. También ocurre que solventes con alta constante dieléctrica como el agua tiene mayor 

efecto eléctrico que el solvente con baja constante dieléctrica. Además, puede mostrarse que en 

presencia de un electrolito, la doble capa eléctrica esta comprimida. [15] 

Caso surfactantes: Una importante limitación del método de agotamiento de surfactante en la 

solución para estudiar la adsorción fue observada por Goloub et al. [18] quien argumentó que  la carga 

de la superficie de sílica varía no sólo con el pH, sino también con la adsorción del surfactante. La 

ionización de grupos superficiales cambiará el pH de la solución. Esto significa que sin control 

cuidadoso del pH pueden ocurrir cambios no sólo de isoterma en isoterma, sino también a lo largo de 

una isoterma. [3] 
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Capítulo 3: Adsorción de Surfactantes sobre superficies polares 

3.1- Adsorción y la mojabilidad de superficies sólidas 

El término mojabilidad se define como el desplazamiento de una superficie de un fluido por el otro, 

por lo general de aire en una superficie sólida o una solución acuosa. La importancia de la mojabilidad 

en muchos procesos tanto industriales como naturales ha sido reconocida durante mucho tiempo, así 

como el papel de la adsorción de surfactantes en la mojabilidad de superficies sólidas [19].   La 

superficie sólida puede ser una superficie hidrófila "de alta energía" o una superficie hidrófoba "de baja 

energía". La superficie sólida también puede llevar varios grupos cargados, como es el caso de 

superficies con sitios positivos o negativos. Además, el estado de la superficie, y, en algunos casos, del 

surfactante, pueden ser cambiados dependiendo del pH o la temperatura. 

La tabla 1 muestra valores de las energías libres superficiales de materiales sólidos. En general, los 

óxidos tienen energías superficiales inferiores a las de los metales. La formación de una capa uniforme 

de óxido que cubre las superficies metálicas ocurre cerca del equilibrio termodinámico, como el medio 

para disminuir la energía libre del sistema, o la tensión interfacial el aire-sólido.  

 

Tabla 1: Tensión interfacial de algunos sólidos en agua [19] 
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Probablemente las interfases más comúnmente encontradas son las sólido-líquido, e implican 

superficies sólidas en contacto con soluciones acuosas, y cuando una gota de agua o una solución 

acuosa de surfactantes es colocada sobre un sólido, el líquido tiende a formar una película delgada, 

uniforme o restos como una gota discreta. La primera situación corresponde a una mojabilidad 

completa, la segunda a una mojabilidad parcial.  

La caracterización de la adsorción de surfactantes en una interfase de sólido-líquido es más difícil 

que en la interfase aire-agua por dos motivos: primero, la tensión interfacial no puede ser medida 

directamente y, segundo, su relación con la concentración de exceso superficial no es directa. 

La tensión interfacial entre el sólido y el líquido, contabiliza en que medida existe compatibilidad 

entre la superficie sólida y el agua; que es mejorada por la presencia de surfactantes, y el ángulo de 

contacto da cuenta de la mojabilidad del sistema 

Este ángulo de contacto de equilibrio puede ser considerado como una cantidad termodinámica 

porque funcionalmente esta relacionado con los valores de energía libre por la ecuación de Young: 

 (33) 

En experimentos en los cuales un líquido aumenta su área de contacto con el sustrato y se extiende 

completamente sobre la superficie sólida, el proceso de mojabilidad debe ser acompañado por una 

disminución en la energía libre.  

El coeficiente de expansión, es una medida de la fuerza motriz. Para los líquidos, cuando la 

mojabilidad es total, se extienden totalmente sobre una superficie sólida y se obtiene un ángulo de 

contacto cero 

El problema es que la tensión interfacial sólido-líquido no es directamente mesurable. Si el soluto 

(surfactante) disuelto en el agua no es volátil, uno puede asumir que no se adsorbe en la superficie 

sólido-gas. La tensión sólida superficial puede tomarse como independiente de la naturaleza de la gota 

líquida, y en particular con respecto a la concentración de surfactante. En estas condiciones 

experimentales donde la energía superficial de los sólidos se mantiene constante, las variaciones de la 

tensión de adherencia reflejan directamente lo que ocurre en la interfase sólido-líquido. En la práctica, 

para promover la mojabilidad de la superficie sólida, los surfactantes añadidos deben reducir al mínimo 

la tensión interfacial sólido-líquido.  [19]  
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Cuando se trata con sustratos sólidos, entre más polar la superficie hay menos tendencia de 

adsorción del surfactante por mecanismos hidrofóbicos. 

En el caso de los sustratos sólidos de polaridad moderada (poliamidas, nilones, y otros sustratos 

sólidos polares orgánicos) o polaridad fuerte (cristal, cerámica, minerales, etc.), las moléculas de agua 

son naturalmente adsorbidas en su superficie, y la concentración de exceso superficial del agua puede 

ser tomada como cero para sustratos sólidos no polares o débilmente polares. Las moléculas de agua 

deberían orientarse en oligómeros o configuraciones poliméricas, sin embargo, después de algunos 

estudios en una superficie hidrófila de silicio, cintas espectrales indican la presencia de una estructura 

parecida al agua sólida (coordinación tetraédrica) en la superficie hidrófila que disminuye en 

importancia lejos de la superficie. 

Se dice que la adsorción del surfactante es "ocultada" por la liberación de moléculas de agua de los 

sitios de adsorción hidratados en la superficie sólida. El simple mecanismo de adsorción conducida 

hidrofobicamente no era aplicable  porque los surfactantes pueden desarrollar interacciones con la 

superficie polar por su parte hidrófila. [19] 

En la mayoría de los casos, el exceso de concentración superficial del agua es negativo. Y podemos 

introducir la siguiente ecuación: 

(34) 

Ahora, con estos dos términos ( ) se hace necesario un experimento adicional 

independiente para obtener la concentración superficial de exceso del surfactante. Un modo de conocer 

dicha concentración del surfactante en una interfase de sólido-líquido es por el método de agotamiento. 

Una cantidad conocida de sólido finamente dividida de  área específica conocida se agrega a un 

volumen conocido de una solución acuosa del surfactante en una concentración conocida. Después de 

varias horas de contacto (requerido para alcanzar el equilibrio de la adsorción), la suspensión es 

separada y la concentración de surfactante en el sobrenadante es determinada con exactitud. La 

diferencia entre la concentración inicial y final del surfactante multiplicada por el volumen de líquido 

da la cantidad de surfactante adsorbido sobre el sólido. El exceso superficial del surfactante es obtenido 

dividiendo la cantidad de surfactante adsorbido entre la superficie de sólido (el área específica 

multiplicada por el peso de sólido). La dificultad reside en la determinación exacta de la concentración 

final de surfactante. En el caso de un surfactante puro, un camino muy elegante es utilizar una isoterma 

tensión superficial-concentración de surfactante como una calibración. Debajo de la concentración 
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micelar crítica, la tensión superficial es muy sensible a la concentración del surfactante, y es 

precisamente donde el fenómeno de adsorción ocurre. 

Para caracterizar la adsorción a concentraciones mayores de surfactante, este método aun puede ser 

usado, pero con una pequeña modificación: El sobrenadante es diluido en un factor apropiado con agua 

pura de tal modo que la concentración del surfactante este por debajo de la concentración micelar 

crítica, así, la concentración podrá ser deducida de la isoterma tensión superficial - concentración de 

surfactante [19] 

La mojabilidad completa por el agua ocurre si hay suficientes puentes de hidrógeno formados con la 

superficie para vencer la cohesión interna del agua. Algunos polímeros orgánicos pueden contener en la 

superficie grupos ionogénicos como el COOH y las superficies inorgánicas sólidas (Al2O3, TiO2, SiO2) 

tienen los grupos hidroxilo que serán negativos o positivos, dependiendo del pH. Un modelo de lo que 

ocurriría en la superficie sería: 

   (35) 

La superficie estará cargada negativamente encima de cierto pH y positivamente debajo de este pH. 

En un pH intermedio, llamado el punto isoeléctrico (iep) o punto de carga cero, la superficie de óxido 

posee una carga nula. Algunos valores típicos son recapitulados en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Punto Isoeléctrico de algunos sólidos [19] 

El punto isoeléctrico para un material particular puede ser influenciado por su procedencia, método 

de preparación o impurezas, en consecuencia la adsorción de surfactantes iónicos sobre superficies 

ionogénicas esta principalmente gobernada por interacciones columbiométricas. Sin embargo, una serie 

de factores puede influir en la adsorción surfactante y su grado de reversibilidad, que incluyen los 

siguientes: la carga superficial o la polaridad (momento dipolar), la naturaleza de los iones que 

determinan la carga, el pH de la solución y la fuerza iónica que influye también en la ionización del 

surfactante iónico, el grado de hidratación superficial, y la presencia de iones específicos, como Ca2+, 

que puede formar compuestos superficiales insolubles. 
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Si los iones del surfactante y la superficie sólida tienen la misma carga, habrá poca adsorción, y 

poco cambio de γSL o de γL. Cualquier reducción del ángulo de contacto es causada por adsorción en la 

interfase de gas-líquido también resulta en la reducción de γL. Sin embargo, surfactantes iónicos se 

adsorberán en sitios con carga opuesta sobre el sustrato sólido, con su cabeza iónica hidrófila orientada 

hacia el sólido y su grupo hidrófobo orientado hacia la fase acuosa. Con superficies de óxido que 

poseen grupos hidroxilo, encima del punto isoeléctrico del óxido, la adsorción de surfactantes 

catiónicos ocurre vía grupos superficiales MO-. Debajo del punto isoeléctrico, la adsorción de un 

surfactante aniónico ocurrirá vía grupos superficiales MOH2
+. En ambos casos, la mojabilidad al agua 

se reduce y el sólido se hace más hidrófobo, con la neutralización eventual de la densidad de carga 

sobre la superficie sólida. Las sustancias anfífilas usadas para convertir sustratos sólidos polares en 

sustratos sólidos de baja energía superficial tienen cadenas alquil de C8 a C18 con carboxilato, sulfato, o 

amina como cabezas polares. [19] 

Algunos sistemas típicos pueden ser citados, como el cloruro de dodecilamonio adsorbido en sílica 

entre pH 3 y 12; también el SDS y alúmina (A12O3) debajo de pH 9 [20]. Como consecuencia de la 

fuerte adsorción preferencial sobre sitios de carga opuesta, el ángulo de contacto varía con la 

concentración surfactante y también hay un aumento neto de γSL, y la energía libre superficial del 

sólido se reduce porque gradualmente es convertido en una superficie hidrófoba. Esto causa un 

aumento de la retractación del ángulo de contacto (desmejorando la mojabilidad al agua). Las 

moléculas de surfactante quedan “adsorbidas” en la interfase de gas-sólido que tiene una tensión 

superficial inferior que antes. Con el aumento de la concentración del surfactante, la monocapa se 

forma en la interfase sólido-líquido, y el ángulo de contacto alcanza una meseta o un máximo, mientras 

que la reducción de γL se hace presente debido a la adsorción significativa en la interfase gas-líquido. 

En este valor de ángulo de contacto la carga superficial está cerca del cero, y a concentraciones todavía 

más altas, continuará la adsorción de iones de surfactante generalmente en la interfase hidrófoba 

sólido-solución. En la segunda monocapa, los surfactantes se adsorben con sus cabezas iónicas 

orientadas hacia la fase acuosa. Como una consecuencia, reducen γSL y el ángulo de contacto disminuye 

para que tarde o temprano alcance el valor cero (restablecimiento de la mojabilidad al agua). (Figura 

11) 
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Figura 11: Representación teórica del ángulo de contacto contra γL, modificada con la adición de un surfactante 

iónico [19] 

 

Además, las interacciones eléctricas de los iones de surfactantes con superficies sólidas polares o 

cargadas, dan lugar a ΔGelec que contribuye a la energía libre de adsorción total del surfactante ΔGads. 

En coberturas superficiales relativamente altas, interacciones hidrófobas que implican la cadena del 

surfactante pueden conducir a una adsorción mejorada. 

 

3.2.- Hipótesis de hemimicela 

Según este modelo, para concentraciones bajas, los surfactantes iónicos se adsorben como iones 

individuales, siendo fijadas sus cabezas polares en la superficie por interacciones electrostáticas con la 

superficie cargada hasta que en una concentración crítica se forma una doble capa. Para 

concentraciones más altas, el aumento agudo de la adsorción o el cambio agudo de la pendiente del 

potencial z cuando se grafica en función del logaritmo de la concentración de equilibrio; marca el 
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inicio de asociación de surfactantes en la superficie por interacciones laterales entre las cadenas de 

hidrocarburo. 

Los iones adsorbidos se asocian en parches igual que se asemejan a las micelas (modelo cilíndrico 

de Harkins) en el seno de la solución, estructuras conocidas como Hemimicelas, que son estructuras 

esféricas con grupos iónicos del surfactante que apuntan tanto hacia el sustrato como hacia la solución 

debido a la alta carga superficial. [2] 

 

3.3.- Modelos de Adsorción de Surfactantes sobre superficies sólidas 

En general, las isotermas de la adsorción son interpretadas por cambios de pendiente en aumento del 

exceso superficial con la concentración. Esto permite a la isoterma ser dividida en regiones, con una 

conformación más probable de surfactante adsorbido en cada región. 

En estudios más recientes, los datos de isoterma a menudo son asociados con otra información que 

permite la determinación más exacta de la naturaleza de adsorción. La carga superficial, el potencial 

zeta, la concentración del contra-ión, el pH de la solución y la conductividad de la solución han sido 

contrastados con el exceso superficial.  

 

3.3.1.- El modelo de dos pasos  

Cuando se expresa en una escala lineal, las isotermas de la adsorción típicamente muestran dos 

regiones de meseta, y un aumento agudo del exceso superficial cerca de la cmc. (Figura 12) 
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Figura 12: Modelo de dos pasos para la adsorción de surfactantes catiónicos en sílica. a) Forma general de la 

isoterma. b) Modelo de adsorción propuesto [3] 

Muchas descripciones de isotermas de dos pasos están referenciadas en la literatura para una amplia 

variedad de combinaciones de surfactante-sustrato.  

La forma de la isoterma puede ser interpretada como una monocapa sobre superficies hidrófobas y 

una bicapa sobre superficies hidrófilas. Una excepción notable es el estudio de Gao et al [11], sobre la 

adsorción de haluros de alquilpiridinio en sílice, determinando dos regiones de meseta en la isoterma 

de adsorción. Las regiones de meseta estaban a concentraciones bajas de surfactante, antes de la hmc, o 

concentración hemimicelar crítica y la meseta de saturación observada encima de la cmc. Esto condujo 

a la interpretación de un modelo de dos pasos para la adsorción como se muestra en la figura 12. Las 

regiones sugeridas eran una región de bajo exceso superficial (I), una primera región de meseta (II), 

una región de interacción hidrófoba (III), y una segunda meseta (IV). 

Se sugería que en la región (I) el surfactante se adsorbe vía interacciones electrostáticas con el 

sustrato de sílica. El exceso superficial es determinado principalmente por la carga superficial. La 

adsorción es escasa, entonces las interacciones entre moléculas adsorbidas del surfactante son 
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insignificantes. En la región (II), la carga de superficie del sustrato ha sido neutralizada. Sin embargo, 

la actividad del surfactante en solución no es suficiente para conducir a cualquier forma de agregación 

en la interfase, así los surfactantes todavía serán adsorbidos como monómeros. El aumento abrupto de 

la tasa de adsorción alrededor de la hmc denota el inicio de la región (III). En esta región, la 

concentración del surfactante en solución es suficiente para conducir a interacciones hidrófobas entre 

monómeros. Los monómeros son adsorbidos electrostáticamente en la región (II), y como se piensa, 

actúa como anclas (o sitios de nucleación) para la formación de hemimicelas. En la región (III) la 

estructura hemimicelar no necesariamente fue totalmente formada. La región (IV),  encima de la cmc, 

presenta conjuntos totalmente formados con altos niveles de saturación de cobertura superficial. [3] 

 

3.3.2.- El modelo de cuatro regiones 

Mientras el análisis 'de dos pasos' explica suficientemente muchos de los rasgos comunes de 

isotermas de la adsorción, no es el único método de evaluación disponible. Somasundaran y Fuerstenau 

[3] propusieron el modelo de orientación de cuatro regiones para la interpretación de isotermas de 

adsorción de surfactantes en un gráfico log-log. Han mostrado este método para ser en particular 

acertados modelando el comportamiento de la adsorción sobre alumina. La ventaja primaria de usar un 

gráfico log-log consiste en que amplifica los rasgos de la isoterma en valores de exceso superficial 

bajos. La forma general de isotermas trazadas en esta manera, y la morfología de estructuras adsorbidas 

asociadas con cada región es representada esquemáticamente en la figura 13. 

 

 

Figura 13: Modelo de cuatro pasos para la adsorción de surfactantes catiónicos, forma general de la isoterma y 

modelo de adsorción propuesto [3] 
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En la región I de la isoterma, monómeros del surfactante son adsorbidos electrostáticamente al 

sustrato, con grupos delanteros en contacto con la superficie. Las cadenas hidrocarbonadas del 

surfactante pueden actuar recíprocamente con cualquier región hidrófoba del sustrato. La región II 

implica la interacción lateral fuerte entre monómeros adsorbidos, causando la formación de conjuntos 

primarios. Usando diferentes técnicas se ha observado que los surfactantes son adsorbidos con grupos 

delanteros que apuntan hacia la superficie mientras los grupos de cola hidrofóbicos apuntan hacia la 

solución. Esto crea zonas hidrofóbicas en la superficie. En el modelo de cuatro regiones, el agregado 

formado se conoce como hemimicela. Se cree que el incremento en el exceso superficial en la zona III  

es debido al crecimiento de estructuras de la zona II, sin el aumento en la superficie de agregados del 

surfactante. La presencia de grupos de cabeza apuntando hacia la solución vuelve a la superficie 

hidrofílica una vez más. La transición entre la región II y la región III es debida a la neutralización de 

la carga superficial. Finalmente, en la región IV, la morfología de la superficie se asume como una 

bicapa totalmente formada. Incrementos mayores en la concentración de surfactante no conlleva a 

ningún cambio en el exceso superficial. [3] 

 

3.3.3- Análisis de los mecanismos de adsorción y la isoterma de la adsorción 

Existe una similitud en cuanto a la orientación del surfactante adsorbido en la interfase en la mayor 

parte de regiones. La diferencia primaria entre los modelos ocurre en la región en la cual se alcanza la 

agregación hemimicelar. El modelo de cuatro regiones predice que la formación de la hemimicela 

ocurre en la segunda región, mientras el modelo de dos pasos tiene la formación de la hemimicela en 

concentraciones de solución más altas, en la tercera región. (Figura 12 y 13) 

La diferencia obvia entre los modelos es la inexistencia de la interacción hidrófoba en la segunda 

región del modelo de dos pasos, y de modo interesante, a la luz de datos recientes, las estructuras 

propuestas en el modelo de cuatro pasos y las estructuras hemimicelares predichas por el modelo de 

dos pasos en la neutralización de la carga, han demostrado ser correctas. (Figura 12) 

Si dividimos la isoterma de la adsorción  en tres zonas, en cada una ocurre un proceso de la 

adsorción distinto. Esta la zona electrostática, la zona electrostática hidrófoba y la zona hidrófoba.  

Nótese que la zona hidrófoba puede ser  su vez subdividida debajo de la cmc y encima de la cmc 

reflejando la adsorción directa de micelas. Aunque siempre se presentan los estudios en zonas de 



  

 39 

concentración, esto no quiere decir que la cinética de adsorción funciona exactamente de esta manera. 

Si ocurre adsorción en la zona hidrófoba no implica que el proceso de adsorción ocurra 

secuencialmente incluyendo las demás zonas, mas bien, los mecanismos aplicables a todas las regiones 

pueden funcionar simultáneamente y en tasas diferentes. [3]  

La zona electrostática: Las moléculas de surfactante son adsorbidas electrostáticamente en sitios 

superficiales cargados. Se evidencia la presencia de un grupo delantero positivamente cargado en la 

interfase. 

La zona electrostática e hidrófoba: los grupos de cola del surfactante actuarán recíprocamente con 

cualquier región hidrófoba que esté presente sobre el sustrato y a su vez actuarán como sitios de 

nucleación para la adsorción. 

La zona hidrófoba: En esta zona la adsorción ocurrirá cuando las colas del surfactante en solución se 

orienten hacia las colas del surfactante ya adsorbido, y será básicamente conducida por hidrofobicidad.  

Estas afirmaciones se resumen en la figura 14 presentada a continuación. 

 

Figura 14: Modelo generalizado de adsorción de surfactantes [3] 
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3.4.- Contribuciones a la energía de adsorción 

Se ha prestado mucha atención en entender la contribución del surfactante y el adsorbato en 

procesos de adsorción, pero en general se puede escribir que:  

(36) 

Donde ΔGoelec contabiliza las interacciones eléctricas y ΔGospec contiene la energía libre de 

adsorción y otros parámetros no dependientes de la naturaleza eléctrica del sistema, y a partir de esta 

podemos escribir que: 

(37) 

Donde r es el radio del ión adsorbido y Ceq es la concentración de equilibrio. 

Y si consideramos todas las interacciones eléctricas 

 (38) 

 (39) 

   (40) 

Podremos encontrarnos con tres casos; 

i. Cuando los iones del surfactante son contra-iones respecto de la solución, entonces z y wd son de 

signo contrario, así, zFwd <0 y la interacción eléctrica promueve el proceso de la adsorción.  

ii. Si la densidad de carga neta es del mismo signo que los iones del surfactante, entonces z y wd son 

de mismo signo y zFwd> 0, la interacción eléctrica se opone la adsorción.  

iii. En el punto isoeléctrico la adsorción es gobernada por el término ΔGospec. [15]  
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3.4.1.- Interacciones entre la cadena hidrocarbonada del surfactante y la superficie 

ΔGo
c_c es el término de interacción lateral debido a la interacción de cadena cohesiva entre la cadena 

adsorbida del surfactante y el de las cadenas de surfactante en solución, y por lo general gobierna la 

hemimicelización [15] 

Zajac et al [21] investigaron el efecto de la longitud de cadena de surfactante sobre la entalpía de 

adsorción en valores de exceso superficiales bajos. Interacciones específicas entre las cadenas 

hidrocarbonadas del surfactante y el sustrato causaron la desorción de agua interfacial estructurada. 

Esto proporcionó una contribución endotérmica significativa debido al calor de adsorción, indicando 

las importantes interacciones generadas por la cadena hidrocarbonada que pueden intervenir en el 

mecanismo de adsorción. 

 

3.5.- Influencia del pH  

Usualmente los cambios en el pH de la fase acuosa pueden generar cambios importantes en el 

proceso de adsorción de surfactantes iónicos en superficies sólidas. 

A medida de que el pH de la solución acuosa se va reduciendo, la superficie sólida se vuelve más 

positiva, o menos negativa, debido a la adsorción de protones desde el seno de la solución hacia los 

sitios cargados. Como consecuencia se producirá un aumento en la adsorción de surfactantes aniónicos 

y una disminución en la adsorción de surfactantes catiónicos, ocurriendo lo contrario cuando aumenta 

el pH en el seno de la solución. 

Esto está directamente relacionado con la fuerza iónica de la solución, que al aumentar (por 

ejemplo, con la adición de una sal neutra), aumentara la adsorción de surfactantes iónicos en general 

sobre superficies cargadas. Este efecto probablemente se debe a la reducción de la repulsión entre las 

cabezas polares de los surfactantes.  

Es importante destacar que en los estudios de la influencia del pH sobre la adsorción es necesario 

asegurarse que la cmc de los surfactantes estudiados se mantenga aproximadamente constante en el 

rango de pH de trabajo y también que el mismo debe ajustarse antes del proceso de adsorción y 

verificarse durante el mismo. [22] 
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Si el sistema alcanza equilibrio termodinámico, el cual implica reversibilidad, debería encontrarse 

una correlación entre el pH de la solución y la adsorción de surfactantes sobre la superficie, sin 

embargo es importante considerar que el pH en la superficie puede ser un poco menor que del seno de 

la solución (en el caso de superficies cargadas negativamente), esto debido a que la densidad de carga 

en la superficie atraerá mayor cantidad de H+ haciendo que la superficie sea ligeramente más acida [23]  

 

3.6.- Adsorción de mezclas líquidas sobre sólidos heterogéneos  

En caso de la adsorción relativamente simple de una solución de dos componentes en un rango de 

concentraciones a cierta temperatura, el proceso vendría determinado por los siguientes parámetros: 

a) interacciones moleculares en el seno de la solución 

b) interacciones moleculares en la fase superficial 

c) interacciones entre el seno del líquido y fases superficiales 

d) interacciones moleculares en la interfase sólido-líquido. [8] 

En el caso de adsorción de soluciones multicomponentes y adsorción de mezclas de gas, la 

descripción es bastante compleja. Estos efectos son el resultado de la heterogeneidad superficial, a 

veces son comparados cuantitativamente con aquellos causados por las interacciones intramoleculares 

del adsorbato en el seno de la solución. El carácter y el valor de interacciones mencionadas en d), 

dependen de la heterogeneidad estructural y energética de la superficie sólida, que es característica de 

un gran número de adsorbentes usados en la práctica. 

También es importante destacar el concepto de los coeficientes de actividad globales; este problema 

fue solucionado por González García et al. [24] pues fueron capaces de aislar la no idealidad de la fase 

superficial causada por interacciones intramoleculares generada por la heterogeneidad superficial de los 

sólidos. Esto quiere decir que la contribución de la superficie pudo ser aislada para estudiar el proceso 

de adsorción. 
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3.7.- Uso de surfactantes iónicos en el estudio de la heterogeneidad de la 

superficie 

En modelos de adsorción que asumen el modelo de agregados, se dice que los grupos con igual 

energía se adhieren como agregados en la superficie. Entonces la adsorción puede ser considerada 

como una gama de sistemas independientes. Sobre cada dominio homogéneo i de la superficie, la 

formación de monocapa corresponde a una primera transición de orden y cada dominio estará vacío o 

lleno. Cada dominio homogéneo es caracterizado por el valor de su área Si y el valor de la energía 

potencial normal molecular y la cobertura superficial puede ser expresada de un modo simplificado: 

(41) 

Si reducimos la ecuación de Cases 

 (42) donde  

 (43) 

   (44) 

donde Cs es la concentración de saturación, C* es la concentración de equilibrio correspondiente a 

la condensación bidimensional sobre el dominio i; y B es una constante para una serie homóloga de 

surfactante, que depende del punto de Kraft.  

Varios dominios enérgicos están llenos según sus energías que van disminuyendo y la extensión 

espacial de un conjunto lamelar sobre la superficie es limitada por el tamaño del dominio enérgico 

sobre el cual iones del surfactante condensan. El tamaño de los agregados no es constante, dependerá 

del área Si: entre más energía posea el dominio considerado, más pequeño es Si. Las alturas de los 

pasos diferentes correspondientes al relleno de los diferentes dominios homogéneos son más altas con 

el aumento de concentraciones de equilibrio, como se observa en la figura 15.  [2] 
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Figura 15: Estructuras formadas en la adsorción de surfactantes catiónicos [2] 

 

Las estructuras con mayor grado de ordenamiento y empacamiento fueron observadas en valores de 

cobertura superficiales alrededor de 0.7 y 1.0. Estas estructuras organizadas son estabilizadas por la 

presencia de moléculas de agua en la estructura organizada de la capa adsorbida, en estas condiciones, 

la forma de la isoterma es independiente de las interacciones laterales sobre la superficie. Por lo tanto, 

sobre la superficie heterogénea, las isotermas experimentales no tienen ninguna forma exacta pues 

depende básicamente de la distribución de dominios energéticos sobre la superficie. 
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Figura 16: Isotermas de adsorción a 25ºC y pH 8.3 de alquildodecil amonio cloruro sobre calcita sintética [2] 

Esto quiere decir que la condensación bidimensional permite calcular la distribución energética en la 

superficie, según: 

   (45) 

Si la condensación de una segunda capa es posible aparecerá en la isoterma una zona vertical, que 

corresponde a la adsorción de moléculas sobre la monocapa, que es energéticamente homogénea 

(Figura 16).  

Luego de que la monocapa se llena, la superficie se hace hidrofóbica, la superficie solo es hidrófila 

para valores de cobertura superficiales cerca de 0 y 2, y totalmente hidrófoba para una cobertura 

superficial alrededor de 1. [2] 

Para concluir, es importante notar la micelización en el seno de la solución (para Ce <cmc) y la 

formación de agregados lamelares en la interfase de solución sólido-líquido son ambos procesos 

agregativos. Sin embargo, la micelización genera micelas de tamaño constantes, mientras que la 

formación de agregados lamelares sobre una superficie corresponde a conjuntos de varios tamaños, 

dependiendo de la heterogeneidad superficial. Si la superficie de los minerales es muy heterogénea 

(más de diez dominios), el tamaño de los diferentes dominios homogéneos es pequeño y si las energías 

normales son distribuidas, entonces la isoterma aparece como una curva continua, que es el caso más 

frecuente. 
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Antecedentes 

Influencia del pH sobre la adsorción de surfactantes catiónicos en sustratos sólidos 

  Fuerstenau (1971) estudió la adsorción de dodecilsulfonato de sodio en alumina a un pH de 7,2. 

Para la alumina, el punto isoeléctrico esta en pH 9.1. Un intercambio simple de iones del surfactante 

con iones del electrolito en la doble capa ocurre a concentraciones bajas. A concentraciones mayores, 

el aumento más rápido de la adsorción es atribuido a interacciones de cadena en la capa adsorbida. 

Finalmente, la adsorción es reducida debido a efectos repulsivos desfavorables [25]. 

Somasundaran y colaboradores (1986) estudiaron el comportamiento de los procesos adsorción-

desorción de dodecilbencenosulfonato sobre Kaolín controlando condiciones de pH, fuerza iónica y 

especies minerales disueltas, obteniendo un máximo en la adsorción y un ciclo de histéresis en el 

mismo dependiendo de los cambios de pH ocurridos en la equilibración de la solución y que la 

adsorción aumenta de manera relativa a medida de que se disminuye el pH [23]. 

 

Denoyel y colaboradores (1991) estudiaron la adsorción de octilbenceno sulfonato de sodio (TKrafft 

18°C) sobre alumina a temperaturas diferentes (25°C y 35°C), fuerza iónica (0.1% y 0.3 % NaCl) y pH 

(5 a 9.2). Observaron que existe  adsorción de una segunda capa sobre la capa electrostáticamente 

adsorbida, con grupos iónicos de surfactante que apuntan hacia la solución, y que los monómeros de 

surfactante primero se adsorben en los sitios cargados sobre el sustrato, creando cargas adicionales, que 

hace que los grupos se hagan más ácidos. A medida que el sistema se acerca a su neutralización, se 

observa que el número de adsorción de moléculas de surfactante y el número de sitios superficiales 

creados es casi igual [26]. 

 

Zajac (1996) investigó el efecto de la longitud de cadena lipofílica del surfactante en la entalpía de 

adsorción a pequeños valores de exceso superficial, encontrando que los surfactantes de cadena C8 no 

interactuaban con la superficie y la orientación del grupo de cola era perpendicular a la superficie, sin 

embargo, la cadena hidrocarbonada C12 del BDDAB presenta una entalpía positiva en el mismo rango 

de exceso superficial. Se demostró que el proceso de la adsorción tenía dos fases distintas. La primera 

etapa, en la cual las moléculas surfactante son adsorbidas horizontalmente como una monocapa, resulto 

ser altamente exotérmica y, sorprendentemente, mostró ser independiente de la temperatura ambiental 
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(en la gama 288-318 K) y de la cobertura superficial. La segunda etapa era menos exotérmica que la 

primera y débilmente dependiente del nivel de cobertura superficial.  La energía de la segunda etapa, 

sin embargo, resulto inversamente proporcional a la temperatura, concluyéndose que la morfología más 

concordante de los conjuntos agregados era la hemicilíndrica [21]. 

 

Goloub (1996) condujo un estudio sistemático de la variación de la carga superficial con la 

adsorción surfactante. El pH de la solución fue ajustado hasta que ningún cambio de pH fuese 

observado. Los resultados obtenidos dan una  idea del mecanismo del proceso de la adsorción, el mayor 

aumento de la carga superficial ocurre dentro de la región inicial de la isoterma y este efecto es más 

pronunciado a mayor pH, la correlación entre  la carga superficial y la adsorción a concentraciones 

bajas sugiere que el grupo iónico del surfactante está en la proximidad de la superficie [18].   

 

Pavan y colaboradores (1999) estudiaron la influencia del pH, fuerza iónica y temperatura en la 

adsorción de dodecilsulfato de sodio sobre LDH (Layered Double Hidroxides, que son arcillas con alta 

capacidad de intercambio de iones), ajustando el pH con soluciones de NaOH concluyendo que un 

aumento en el pH resulto en la disminución del surfactante adsorbido, donde los efectos mas 

importantes se reportaron a pH 10 y continuaron hasta pH 12,2 donde se reportó el punto isoeléctrico. 

[22] 

 

Prato (1999), realizo el trazado de las isotermas de adsorción de soluciones de surfactante sobre 

agregado sólido utilizando sistemas con surfactantes catiónicos tipo aminas secundarias, poliaminas y 

amonios cuaternarios a pH 6 y arena de diámetro de partícula de 40 µm y 330 µm, obteniendo el 

parámetro de área por molécula de surfactante en la interfase gas-líquido y en la interfase sólido-

líquido respectivamente [8]. 

 

Ninness y Bousfield 2002 trabajaron en la adsorción de surfactantes iónicos en superficies cargadas 

de óxidos metálicos, demostrando que la adsorción del surfactante catiónico C16TAB en una superficie 

de TiO2 ocurre fácilmente a pHs mayores que el punto isoeléctrico, donde la superficie tiene una carga 

total neta negativa. En este informe principalmente se estudia la influencia del surfactante catiónico 

adsorbido a concentraciones bajas en el seno de la solución [27]. 
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Justificación 

 

La preparación de emulsiones asfálticas establece un compromiso según el cual en una primera fase 

se utiliza un surfactante catiónico para emulsionar asfalto, luego, cuando la emulsión asfáltica entra en 

contacto con el sustrato, fuerzas impulsoras de carácter fisicoquímico conllevan a la adsorción del 

surfactante contenido en la fase acuosa de la emulsión sobre el mencionado sustrato. [11] 

Cuando se pone en contacto una emulsión asfáltica con un granulado sólido, varios fenómenos 

simultáneos pueden ocurrir dando lugar a la heterofloculación de las gotas de  asfalto en la superficie 

sólida. La emulsión es estabilizada por la capa de  surfactante adsorbido en la interfase de la gota, que 

causa un efecto de repulsión electrostática. La cobertura interfacial en el equilibrio, que depende de la 

concentración de surfactante en la fase acuosa de la emulsión, mantiene estable la emulsión, mientras 

que se requieren conocer las tasas de adsorción y desorción para predecir cambios que eventualmente 

podrían ocurrir durante la heterofloculación tanto en la interfase sólido-líquido como en la interfase 

líquido-líquido.  

La preparación de las emulsiones asfálticas en cuestión normalmente requiere de un ajuste de pH, lo 

que hace necesario conocer la influencia del mismo sobre los fenómenos de adsorción en diversas 

superficies sólidas. Este trabajo plantea estudiar la influencia del pH en la adsorción de diversos 

surfactantes catiónicos sobre sustratos rocosos (arena de río, kaolín y caliza), haciendo énfasis en el 

parámetro de área por molécula de surfactante en la interfase sólido-líquido (al formarse la monocapa).  

La mayor parte de la literatura acerca de isotermas de adsorción procede de los métodos de estudiar 

la morfología de capa adsorbida, y a menudo simplemente se describen como monocapas o bicapas 

adsorbidas. Esto está en contraste para datos más recientes que sugieren la agregación superficial 

discreta. Sin embargo, esto no deja de tomar en cuenta el análisis de isotermas en el desarrollo de un 

entendimiento del proceso de la adsorción, en particular debajo de la concentración crítica de 

agregación superficial. En esta región de pre-agregación de la isoterma, aún los métodos 

experimentales más recientes no son concluyentes en cuanto a la estructura de capa adsorbida. [3] 
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Las isotermas de adsorción pueden proporcionar información útil acerca de las interacciones 

electrostáticas que ocurren a  bajas concentraciones de surfactante y también sondean la manera en la 

cual la carga superficial se adapta cuando las condiciones de la solución y el exceso superficial son 

modificadas. Los métodos más aceptados que  explican este fenómeno de adsorción son el modelo 'de 

dos pasos' 'y de cuatro regiones' de adsorción. 
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Objetivos  

Objetivo General:  

•  Estudiar el efecto del pH en la adsorción de surfactantes catiónicos sobre diversas superficies 

rocosas 

•  Estudiar el efecto de la naturaleza del adsorbente sobre el parámetro de área por molécula de 

surfactantes catiónicos en la interfase Sólido-Líquido. 

 

Objetivos Específicos: 

•  Efecto del pH de la solución en la adsorción de surfactantes catiónicos sobre arena. 

•  Efecto del pH de la solución en la adsorción de surfactantes catiónicos sobre kaolín  

•  Efecto del pH de la solución en la adsorción de surfactantes catiónicos sobre caliza 

• Comparar el parámetro de área por molécula de tres surfactantes catiónicos al adsorberse sobre 

arena, caliza y kaolín. 
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Materiales y Equipos 

Para realizar los experimentos se utilizaron tres sustratos, tres surfactantes catatónicos y los 

materiales y equipos necesarios para cuantificar las variables experimentales. Estos se detallan a 

continuación: 

Sustratos:  

Arena de Río lavada, molida y tamizada (53µm >D > 20µm) 

Caliza lavada, molida y tamizada (53µm >D > 20µm) 

Kaolín Merck (D  8µm) 

 

Reactivos: 

Surfactante DDBAB, Dodecil Dimetil Bencil Amonio Bromuro, C21H38BrN, PM=384,45g/mol. 

Marca Fluka, 99,9% 

Surfactante TDBAC, Tetradecil Dimetil Bencil Amonio Cloruro, C23H42ClN, PM=368,05g/mol. 

Marca Fluka, 99,9% 

Surfactante HPDB, Hexadecil Piridinio Bromuro, C21H38BrN.H2O, PM=402,47g/mol. Marca Fluka, 

99,9% 

Nonilfenol Etoxilado EON 6. Marca Fluka. 98% 

Ácido Clorhídrico Concentrado. Marca Baker, 36% 

Hidróxido de Sodio. Marca Baker, Solido 99,9% 

 

 

Equipos 
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Espectrofotómetro UV Mini 1240 Shimadzu velocidad barrido 24-1400 nm/min 

Zetametro DELSA 400 de Beckman-Coulter. 

Malvern Mastersizer Particle Analyzer Modelo E 

Tensiómetro de placa Dataphysics DCAT 11 

Centrifugas Dataphysics 

Baño termostatado 

Potenciómetro Dataphysics 

 

Materiales: 

Fiolas 50ml  

Balones Aforados 25ml, 50ml, 100ml, 250ml 500ml 

Pipetas graduadas 1ml, 2ml, 5ml. 

Celdas de Cuarzo rango UV. 

Bureta 50ml. 
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Metodología Experimental 

1.- Caracterización del Sustrato 

Determinación del área específica de los sustratos: El área superficial de la arena, el kaolín y la 

caliza se determinan utilizando el método indirecto, es decir, adsorbiendo un surfactante sobre cada uno 

de los sustratos de interés cuyo parámetro área/molécula en la interfase sólido-líquido es conocido. 

En nuestro caso se procedió a preparar las isotermas de adsorción de Nonilfenol Etoxilado EON=6 

(as=56A2/molécula) sobre arena, kaolín y caliza respectivamente. Al determinarse gráficamente sobre 

la isoterma la aparición de la monocapa podemos calcular el área específica de los sustratos según la 

ecuación (29) 

Inicialmente se determina la masa óptima de cada uno de los sustratos que se utilizará en los 

experimentos (2,5g para la caliza, 2g para la arena y 1,5g para el kaolín). Esta masa optima se 

determina en función del volumen que ocupa el sustrato en la fiola, es decir, se determina la masa de 

sustrato que permita un volumen aproximadamente constante de sustrato en los experimentos. 

Luego se preparan isotermas por duplicado, añadiendo la masa estipulada en fiolas de 50ml para 

proceder a adsorber el Nonilfenol Etoxilado de cada uno de los sustratos y determinar el parámetro 

(ms/ms)prom para la cobertura de monocapa. (Anexo 1) 

Determinación del Punto Isoeléctrico de los sustratos: 

El punto isoeléctrico de los sustratos se determina colocando 1gr de cada uno de ellos en fiolas de 

50ml, posteriormente se agregan 50ml de solución acuosa en un rango de pH desde 1 hasta 13 

(Soluciones preparadas con HCl o NaOH respectivamente). Las mencionadas muestras se dejan en 

reposo por dos horas y finalmente se mide el Potencial ζ en la interfase de las muestras en el zetámetro 

DELSA 400 de Beckman-Coulter. Con los resultados obtenidos se verifica el pH aproximado donde 

cambia el signo del potencial ζ y se preparan algunas muestras adicionales para determinar con 

exactitud el punto isoeléctrico del sustrato. 

 

2.- Caracterización de los Surfactantes 
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La caracterización de los surfactantes consistió en dos aspectos, la caracterización de propiedades 

tensoactivas (cmc, exceso de concentración superficial y área por molécula de surfactante en la 

interfase gas-líquido) y propiedades espectroscópicas (longitud de onda de absorción en el rango UV y 

absortividad específica para aplicar la ley de Beer) 

Determinación de las propiedades tensoactivas de los surfactantes: 

Determinación de la cmc: La concentración micelar crítica de los surfactantes se determinó por dos 

métodos, primero por el método conductimétrico y luego por la isoterma concentración vs. Tensión 

superficial. 

El método conductimétrico consiste en preparar soluciones de surfactante en un rango entre 0,01 y 

100 veces la cmc teórica extraída de los cálculos de la tabla 3. 

 

Tabla 3: Correlación empírica para el cálculo de la cmc [28] 

Luego, se mide la conductividad de cada una de estas soluciones y la cmc estará ubicada en la 

concentración donde se verifica el cambio de pendiente de la gráfica Conductividad vs. Concentración. 

Este método se utilizo considerando que tenemos un surfactante iónico y que es muy sencillo para 

determinar la cmc aproximada. 

El método tensión superficial-concentración es el más conocido y consistió en medir la tensión 

superficial de soluciones de diferentes concentraciones de surfactante en el tensiómetro de placa Data 

Physics modelo DCAT 11. La mínima concentración a la cual la  tensión se mantiene constante con 

cualquier adición de surfactante indica la cmc del mismo 
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Determinación del exceso de concentración superficial y área por molécula de surfactante en la 

interfase: El exceso de concentración superficial y el área por molécula de surfactante en la interfase se 

determina a partir de la pendiente de la isoterma tensión superficial vs. Concentración mediante las 

ecuaciones siguientes: 

    (46) 

 (47) 

Determinación de las propiedades espectroscópicas de los surfactantes: 

Determinación del máximo de absorción en el rango UV-Vis: Se realizó un barrido espectral en el 

Espectro Shimadzu 1240 para determinar  las bandas de absorción del surfactante, y posteriormente 

aplicar  la ley de Beer y determinar su concentración en función de la absorbancia.  

Determinación de la absortividad molar para aplicar la ley de Beer: Luego de establecer la 

longitud de onda óptima para absorber las soluciones de los distintos surfactantes, se prepararon 

soluciones con distintos factores de dilución para obtener absorbancia entre 0 y 1, determinando así la 

absortividad molar de cada uno de ellos. 

 

3.- Preparación  de las Isotermas de Adsorción 

El procedimiento para el montaje de las isotermas de adsorción fue el siguiente: 

a) Pesar la masa estipulada de cada sustrato y colocarlos el una fiola de 50ml. 

b) Preparar 50ml de una serie de soluciones de surfactante  en un rango comprendido entre 0,1 y 2 

veces la cmc de cada surfactante. 

c) Ajustar el pH de la solución inicial. 

d) Agregar la solución de surfactante a las fiolas donde esta el sustrato 



  

 56 

d) Ajustar un baño de calentamiento a 25ºC. 

e) Colocar las fiolas dentro del baño termostatado y mantener la temperatura constante durante 6 

horas como muestra la figura (17) 

f) Medir el pH de la solución final. 

 

Figura 17: Isotermas de Adsorción 

 

4.- Determinación de la concentración del sobrenadante 

Para determinar la concentración de surfactante en la solución residual, se siguió el siguiente 

procedimiento: 

a) Drenar completamente el líquido sobrenadante de la fiola. 

b) Agitar el líquido sobrenadante y tomar una muestra de unos 5ml que se colocarán en tubos de 

ensayo para centrifugarlos y así eliminar de la muestra las partículas de sólido que se encuentren 

suspendidas. 

c) Centrifugar adicionalmente un blanco que solo contenga una muestra del sustrato correspondiente 

al pH establecido 

d) Medir la absorbancia de cada una de las muestra respecto al blanco preparado en la parte c); las 

muestras deben diluirse hasta que la absorbancia de cada una de ellas sea menor o igual que 1. 
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Resultados y Discusión 

1.- Caracterización del Sustrato: 

Determinación del área específica de los sustratos: 

 Luego de estudiar las isotermas para cada uno de los sustratos (Anexo 1) se extrajo el parámetro de 

msurf/msust (al verificarse la monocapa, donde el parámetro mencionado permanece aproximadamente 

constante) y se procedió a calcular el área específica superficial de la arena, caliza y kaolín. 

Sustrato Arena Caliza Kaolín 

msurf/msust 0,0069 0,0044 0,0218 

Tabla 4: Relación msurf/msust en los sustratos 

Con    

Obteniéndose: 

Sustrato Arena Caliza Kaolín 

Sa (m2/g) 3,78 2,45 11,90 

 Tabla 5: Área especifica de los sustratos 

Estos parámetros se encuentran en el rango esperado para el tamaño de partícula correspondiente, a 

saber, bajo 5m2/g para la arena, bajo 3,5m2/g para la caliza y alrededor de 15m2/g para el kaolín [29] 

Determinación punto isoeléctrico del sustrato: 

Conocidos los rangos de pH a los cuales se obtiene el del punto isoeléctrico de los tres sustratos, a 

saber:  Arena (3-5), Kaolín(2,5-3,5) y Caliza (10-12), se procede a preparar la soluciones en un 

intervalo de pH reducido y así determinar de manera exacta el punto isoeléctrico de los sustratos, 

obteniéndose: 
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Figura 18: Punto Isoeléctrico de la arena de los sustratos 

De la figura 18 se obtienen los puntos isoeléctricos de los diferentes sustratos: 

Sustrato Arena Caliza Kaolín 

IEP (pH) 3,7 10,4 2,65 

Tabla 6: Punto Isoeléctrico de los sustratos 

La caracterización del sustrato nos permite establecer los criterios básicos de comparación para este 

trabajo de investigación. Estos sustratos (arena de río, kaolín y  piedra caliza) presentan puntos 

isoeléctricos concordantes con los datos bibliográficos, dentro del rango esperado [30], que ponen de 

manifiesto el carácter hidrófilo de todas las superficies; indicando que para soluciones de arena y 

kaolín en agua la carga será típicamente positiva en pH bajo, y eventualmente se tornará negativa con 

aumentos de pH; esta variabilidad de carga es causada por la liberación de protones o grupos hidroxilo 

[3], caso contrario ocurre con la caliza cuya carga será negativa a pH bajo, y eventualmente se tornará 

positiva con aumentos de pH. 

En nuestra investigación se detectan los puntos de carga cero para tomarlos como referencia en los 

procesos de adsorción, puesto que se pretende estudiar la influencia del pH en el proceso de adsorción 

alrededor del punto isoeléctrico de cada uno de los sustratos. 
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2.- Caracterización de Surfactantes 

Propiedades tensoactivas: 

Determinación de CMC teórica: Al sustituir en las ecuaciones de la tabla 3: 

 

 

 

Determinación de cmc por conductimetría: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Determinación de la cmc del HDBP por conductimetría 

El cambio de pendiente indica que el valor de la cmc del HDBP se ubica en 0,7mM (Figura 19). 
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Figura 20: Determinación de la cmc del DDBAB por conductimetría 

El cambio de pendiente indica que el valor de la cmc del DDBAB se ubica en 6mM. (Figura 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Determinación de la cmc del TDBAC por conductimetría 

En este caso no existe ningún cambio de pendiente importante, por lo cual no es posible determinar 

la cmc del TDBAC por este método (Figura 21).  
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Determinación de cmc por tensiometría: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Determinación de la cmc del HDBP por tensiometría 

La cmc del HDPB por tensiometría se obtiene para la concentración de 0,7mM. (Figura 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Determinación de la cmc del TDBAC por tensiometría 

La cmc del TDBAC por tensiometría se obtiene para la concentración de 2,2mM (Figura 23) 
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Figura 24: Determinación de la cmc del DDBAB por tensiometría 

La cmc del DDBAB por tensiometría se obtiene para la concentración de 2,8mM (Figura 24) 

Método CMC DDBAB CMC TDBAC CMC HDPB 

Ecuación (Tabla 3) 12.59 3.16 0.55 

Conductimetría 6 -- 0.7 

Tensiometría 2.8 2.2 0.7 

Tabla 7: Comparación de cmc por los diferentes métodos 

Luego de obtener la cmc por los tres métodos es importante concluir que utilizando las correlaciones 

y el método conductimétrico, en el mejor de los casos se obtiene el orden de magnitud de la cmc, sin 

embargo solo obtenemos valores exactos por tensiometría que corroboran a su vez lo reportado en la 

literatura (a mayor longitud de cadena hidrocarbonada, menor es la cmc) [28], así pues cmc DDBAB > 

cmc TDBAC > cmc HDPB. Esto nos indica que la determinación de la cmc por conductimetria no es 

un método satisfactorio, aunque es un método rápido y sencillo con el que podemos ubicar fácilmente 

el orden de magnitud de la cmc. 
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Determinación del exceso de concentración superficial y área por molécula de surfactante en la 

interfase: 

Para calcular el área por molécula del surfactante en la interfase aire-agua, primero calculamos el 

exceso superficial y luego, con las graficas de Tensión vs. Ln C (figuras 22 al 24) obtenemos la 

pendiente calculamos el área por molécula de surfactante en la interfase. 

Obteniéndose en resumen: 

Surfactante DDBAB TDBAC HDPB 

Exceso de concentración superficial 

(moles/cm2) 
2,51E-10 3,249E-10 2,05E-10 

área por molécula de surfactante en 

interfase aire-agua (Å2/molécula) 
66,1 51,3 81,0 

Tabla 8: Parámetros tensoactivos del surfactante 

El área por molécula que ocupa cada surfactante en la interfase debería aumentar a medida que 

aumenta la longitud de cadena hidrocarbonada del surfactante [3], así, el HDPB ocupa 

81,03A2/molécula (16 grupos CH2), seguido del TDBAC que ocupa 51,27A2/molécula (14 grupos CH2) 

sin embargo, el área ocupada por el DDBAB (12 grupos CH2) es 66,19A2/molécula, cuando se 

esperaba un área menor a los 51,27 A2/molécula. 

El hecho de que las estructuras del TDBAC y DDBAB son semejantes, implica que la tendencia 

observada en los resultados es anormal, sin embargo el hecho de que los valores estén en el mismo 

orden de magnitud nos hace pensar en que la discrepancia se deba a efectos específicos que pueden 

residir en: diferencias por el anión sustituyente (cloro y bromo respectivamente) o incluso efectos 

estéricos generados por diferencias en la longitud de cadena hidrocarbonada. Cabe destacar que 

precisamente el TDBAC no genero ningún resultado en la determinación de cmc por conductimetría, 

hecho que puede estar ligado a las mismas circunstancias. (Ver tabla 7) 

Finalmente, este parámetro será modificado en la interfase sólido-líquido de cada uno de los 

sustratos y se convierte en referencia importante de la investigación  [8] 
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Propiedades Espectroscópicas 

Determinación del máximo de absorción en el rango UV-Vis: Luego de realizar el barrido entre 

800 y 200nm se obtuvieron los siguientes máximos de absorbancia: 

Surfactante DDBAB TDBAC HDPB 

λoptima (nm) 259 261 255 

Tabla 9: Longitud de onda de absorción de los surfactantes 

Los barridos para determinar la longitud de onda óptima de adsorción se ubican en el Anexo 3 

Determinación de la absortividad molar para aplicar la ley de Beer: Trabajando a las longitudes de 

onda correspondientes se obtuvieron las curvas de calibración de los surfactantes para poder aplicar la 

ley de Beer según la cual: 

 (48) 

Donde A es la absorbancia, ε es la absortividad molar y b es el path length de la celda (1cm). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Curva de calibración absorbancia DDBAB 
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Figura 26: Curva de calibración absorbancia HDPB 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Curva de calibración absorbancia TDBAC 

Quedando así determinadas las absortividades molares para los tres surfactantes y el rango de 

concentraciones donde se cumple la ley de Beer (Figuras 25 al 27). Los cálculos están reflejados en el 

Anexo 4. 
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Surfactante DDBAB TDBAC HDPB 

Absortividad 305.86 304.98 1021.6 

Concentración máxima para 

aplicar ley de Beer (mM) 
3 3 1 

Tabla 10: Absortividad molar de los surfactantes 

La caracterización de los surfactantes indica que absorben en el rango UV-Vis alrededor de los 

260nm (gracias a su grupo bencil o piridinio[31]) y su carácter catiónico (hidrófilo) predice una 

adsorción favorable en arena y kaolín cuando estos tengan un potencial zeta negativo, es decir, a pH > 

3,7 y pH > 2,65 respectivamente. Para el caso de la caliza se predice un comportamiento inverso 

(adsorción favorable a pH < 10,4). Para determinar la concentración de surfactante en los 

sobrenadantes obtenidos de las isotermas de adsorción, si es necesario, las muestras serán diluidas hasta 

que la absorbancia sea menor a 1 para que pueda ajustarse a la ley de Beer (Tabla 10). 

Ya conocidos los parámetros de los sólidos y de los surfactantes es conveniente estructurar los 

resultados de las isotermas de adsorción en dos partes fundamentales: en la primeras se considerarán 

los efectos del pH en la adsorción de los surfactantes sobre cada uno de los tres sustratos y en la 

segunda la influencia del tipo de surfactante en la adsorción sobre cada sustrato a pH constante. Esto 

nos permitirá analizar los parámetros de área por molécula de surfactante en la interfase sólido-líquido. 

 

3.- Isotermas de adsorción:  

Para graficar las isotermas de adsorción es necesario conocer el parámetro de área por molécula del 

surfactante en la interfase sólido-líquido. Este método implica aceptar que la isoterma forma una 

monocapa cuando la concentración de equilibrio del surfactante esta justo por debajo de la cmc. Los 

resultados de las isotermas de adsorción serán mostrados en las páginas sucesivas  [8] 

En el rango donde se forma una monocapa o una bicapa la relación entre la cantidad de surfactante 

adsorbido y la masa del adsorbato permanece aproximadamente constante, según la siguiente ecuación: 

    (49) 
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Una vez determinados los grados de recubrimiento en cada uno de los surfactantes, es posible 

calcular el parámetro de área por molécula del surfactante en la interfase sólido-líquido 

      (50) 

En el Anexo 5 se muestra el cálculo del grado de recubrimiento para los diferentes surfactantes y 

para los distintos sustratos. 

Para calcular el parámetro de área por molécula de surfactante en la interfase sólido-líquido, se 

acepta que es posible formar una monocapa o una bicapa según la concentración de equilibrio del 

surfactante y de la hidrofilicidad del sustrato [2]. Si la concentración de equilibrio esta por debajo de la 

cmc del surfactante estamos en presencia de una  monocapa de surfactante adsorbida [19], esta 

monocapa torna hidrofóbico al sustrato (la cadena hidrocarbonada del surfactante está apuntando hacia 

el seno de la solución) y a partir de este momento comenzara a estructurarse muy rápidamente la 

bicapa, puesto que la parte hidrofóbica del surfactante que permanece en la solución tiene un menor 

exceso superficial formando esta bicapa (hemimicela) que formando micelas en el seno de la solución 

[3] 

Cuando se ha formado una bicapa adsorbida (alrededor de la cmc), la superficie se torna 

nuevamente hidrofílica, lo que conducirá a la formación de micelas en el seno de la solución si se 

continúa aumentando la concentración de surfactante [15].  

En las mencionadas monocapas tendremos entonces que la cantidad de surfactante adsorbido 

permanecerá constante [8], lo que nos permite distinguir la monocapa cuando la relación (msurf/msust) 

permanece aproximadamente constante en un rango de concentraciones de equilibrio menores a la cmc. 

De la misma manera, si la relación (msurf/msust) permanece aproximadamente constante cuando la 

concentración de equilibrio esta alrededor de la cmc, entonces estamos en presencia de una bicapa. 

Se pudo distinguir la monocapa formada para el DDBAB, TDBAC, y el HPDB. Esto permite 

calcular el parámetro de área por molécula de surfactante, con los resultados obtenidos nos interesa la 

relación entre el área por molécula de surfactante en la interfase aire-líquido con respecto a la interfase 

sólido-líquido. 
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Surfactante Sustrato Θ  
as           

(A2/mol)   

Interfase G-L 

as*       

(A2/mol)   

Interfase S-L 

Factor de 

empaque 

(as/as*)  

DDBAB Arena 1 0,013 66,2 18,2 3,6 

TDBAC Arena 1 0,016 51,3 15,4 3,3 

HPDB Arena 1 0,005 81,0 53,1 1,5 

DDBAB Caliza 1 0,010 66,2 15,3 4,3 

TDBAC Caliza 1 0,008 51,3 19,4 2,6 

HPDB Caliza 1 0,003 81,0 47,9 1,7 

DDBAB Kaolín 1 0,025 66,2 29,3 2,5 

TDBAC Kaolín 1 0,026 51,3 28,2 1,8 

HPDB Kaolín 1 0,013 81,0 59,8 1,4 

Tabla 11: Parámetros de surfactante adsorbido en la interfase sólido-líquido 

Esta relación nos indica que el área por molécula de surfactante en la interfase solidó-líquido 

disminuye en un factor variable con respecto al área por molécula de surfactante en la interfase gas-

líquido para cada uno de los surfactantes (entre 2,5 y 4,3 para el DDBAB; entre 1,8 y 3,3 para el 

TDBAC y entre 1,4 y 1,7 para el HDPB). Se puede destacar que el sustrato que menos modifica el 

parámetro de adsorción es el kaolín, (con respecto a los valores en la interfase gas-liquido) 

obteniéndose factores muy parecidos sobre la caliza y la arena (Tabla 11). También podemos destacar 

que el surfactante que mas modifica su “mecanismo de adsorción” es el DDBAB, y el que menos es 

modificado es el HDPB, esto considerando que el área por molécula de surfactante en la interfase 

prácticamente no cambia al ser estudiado en los diversos sustratos.  

El hecho de que el factor de empaque sea menor para el HDPB se debe probablemente a efectos 

estéricos (una mayor longitud de cadena carbonada implica que el surfactante ocupa un área 

considerablemente mayor en la interfase gas-líquido con respecto a la interfase sólido-líquido).  

Una vez determinadas las áreas por molécula de los surfactantes podemos calcular el grado de 

recubrimiento para cualquier punto de la isoterma (asumiendo que el as es constante para cada 

surfactante en una determinada superficie), graficando la concentración de equilibrio vs. el grado de 

recubrimiento para cada uno de los surfactantes. Esto nos permite analizar el proceso de adsorción 

respecto a cada surfactante, y respecto a cada pH [8]. (Anexo 6) 
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Figura 28: Adsorción de DDBAB sobre arena 

En la figura 28 observamos como aumenta la adsorción de DDBAB a medida que aumenta el pH 

excepto en el punto isoeléctrico, donde la tasa de adsorción es demasiado alta comparada con el resto 

de los experimentos, lo cual nos indica una alta afinidad en el punto de carga cero por el hecho de que 

el surfactante tiene una carga positiva.  

 

Figura 29: Adsorción de HDPB sobre arena 

En la figura 29 observamos que la tasa de adsorción crece rápidamente en el punto isoeléctrico del 

sustrato y resultados bastante aleatorios a pH bajo, se verifica la buena adsorción del HDPB a pH alto 

(aunque también es errática) y en cobertura de monocapa, lo que indica que se favorece la adsorción 

por efecto electrostático. 
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Figura 30: Adsorción de TDBAC sobre arena 

Para el TDBAC observamos que la adsorción es relativamente buena para pH alto y pH bajo, sin 

embargo observamos de nuevo una tasa de adsorción muy elevada cuando el pH esta alrededor del 

punto isoeléctrico del sustrato, en este caso la tendencia es la formación de la bicapa (incluso a 

concentraciones de equilibrio bajas) lo que nos indica que se favorece el efecto hidrófobo. (Figura 30). 

A manera de resumen, podemos observar en el caso de la Arena que la adsorción es favorecida a 

pH´s básicos, con la única excepción del TDBAC que también adsorbe de manera importante a pH 1,8.  

La observación más importante es que la tasa de adsorción reportada es muy alta cuando el pH coincide 

con el punto isoeléctrico del sustrato, es lógico obtener esta alta adsorción por las características del 

sustrato (iep=3,7) y las naturaleza catiónica del surfactante. [32] 

 

Figura 31: Adsorción de DDBAB sobre caliza 
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A diferencia de la adsorción sobre arena, la adsorción de DDBAB sobre caliza no se ve afectada 

considerablemente en el punto isoelétrico del sustrato (recordemos que en este caso el punto de carga 

cero esta a pH muy básico, por lo tanto el surfactante, de naturaleza catiónica no se ve afectado 

significativamente alrededor de este pH) y se observa como un aumento de pH desfavorece la 

adsorción, como es de esperarse con superficies de esta naturaleza. La formación de la bicapa ocurre a 

concentraciones bastante bajas, indicando un rápido desarrollo del efecto hidrófobo (Figura 31)  

 

Figura 32: Adsorción de HDPB sobre caliza 

El HDPB presento en general una adsorción muy baja sobre la caliza, la presencia del grupo 

piridinio genera un efecto que favorece la adsorción por efecto electrostático, y la bicapa nunca llega a 

formarse, es decir, la adsorción por efecto hidrófobo parece no ser lo suficientemente dominante como 

para mejorar el proceso de adsorción. En este caso la adsorción a pH básico la tasa de adsorción es muy 

alta (como es de esperarse para un sustrato cuya carga será negativa a pH alto) (Figura 32). 
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Figura 33: Adsorción de TDBAC sobre caliza 

Con el TDBAC se vuelve a contradecir el comportamiento esperado (al igual que nos ocurre con la 

arena) pues la adsorción a pH 5 es demasiado alta y no reporta resultados coherentes (Figura 33), en los 

demás rangos de pH la adsorción es bastante uniforme, pero no se ajusta en ningún caso a lo esperado 

por las isotermas estudiadas, es decir, no se presentan los escalones, por lo que no se puede aseverar 

que alguno de los dos efectos (electrostático o hidrófobo) dominen la adsorción. 

Al analizar los resultados, en la adsorción sobre Caliza nos encontramos con un par de hechos 

importantes, el primero es que la adsorción no se ve afectada de manera considerable en el punto 

isoeléctrico (porque el punto de carga cero ocurre a pH mayor que 7), además, como se están 

adsorbiendo surfactantes catiónicos estos no deberían ser afectados a pH´s básicos. Otro dato 

interesante es que el TDBAC vuelve a mostrar un comportamiento errático (alta adsorción a pH ácido 

al adsorberse sobre caliza) hecho que solo puede atribuirse al efecto de la fuerza iónica de la solución 

(por efecto del Cl- en la caliza)[33], o a efectos estéricos.  
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Figura 34: Adsorción de DDBAB sobre kaolín 

La característica más importante a destacar es que la adsorción del DDBAB sobre kaolín se afecta 

muy poco en el punto isoeléctrico (pH=2,6), y en general no se favorece a ningún pH en particular 

(Figura 34), es bastante uniforme para cualquiera de las condiciones estudiadas, es decir, no hay efecto 

del pH considerable sobre esta superficie. 

 

Figura 35: Adsorción de HDPB sobre kaolín 

La adsorción de HDPB sobre kaolín es muy errática, pero vuelve a observarse una muy alta 

adsorción el punto isoeléctrico del sustrato como característica relevante (por la naturaleza del 

sustrato). (Figura 35) 
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Figura 36: Adsorción de TDBAC sobre kaolín 

Con la adsorción del TDBAC notamos que se comporta de manera esperada, favoreciendo la 

adsorción a medida que aumenta el pH de la solución (Figura 36), no se observo ninguna variación 

significativa en el punto de carga cero, adicionalmente, podemos destacar que el proceso está dominado 

por fuerzas electrostáticas, ya que observamos la formación de la monocapa.  

Al observar todos los resultados de la adsorción sobre Kaolín solo se destaca un hecho importante, y 

es que el proceso de adsorción es mucho más estable de lo esperado en las cercanías del punto 

isoeléctrico del sustrato. Además, el TDBAC se adsorbe de la manera esperada al contrario de lo que 

había ocurrido con la arena y el kaolín (Figuras 30 y 33). 

Ahora pasamos a estudiar el proceso de adsorción a pH constante. 

 

Figura 37: Adsorción sobre Arena a pH 1,8 
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Figura 38: Adsorción sobre Arena a pH 3,7 

 

Figura 39: Adsorción sobre Arena a pH 8,5 
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Figura 40: Adsorción sobre Arena a pH 12,3 

En las figuras 37 a 40 observamos como la adsorción sobre arena se ve favorecida con un aumento 

en la longitud de cadena hidrocarbonada del surfactante, evidenciando que el efecto hidrófobo influye 

de manera preponderante en el proceso de adsorción para moléculas de cadena lipofílica larga. Es 

importante destacar que cuando el pH esta alrededor del punto isoeléctrico la adsorción es errática, 

algunas veces presentando tasas muy altas y otras veces una adsorción mínima (fenómeno siempre e 

alta, efecto que se ha explicado por el efecto de la carga de los surfactantes y la carga de la arena en el 

mencionado punto isoeléctrico. 

 

Figura 41: Adsorción sobre Caliza a pH 5 
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Figura 42: Adsorción sobre Caliza a pH 6 

 

Figura 43: Adsorción sobre Caliza a pH 10,4 
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Figura 44: Adsorción sobre Caliza a pH 12,4 

En el caso de la adsorción sobre caliza encontramos algunas incongruencias con la adsorción del 

HDPB a pH 5 (Figura 41) puesto que experimentalmente se evidencia la formación de un compuesto 

que interfiere en la determinación de la concentración por absorción en UV/Vis y las experiencias 

mantuvieron ese error de manera reproducible, sin embargo, para pH´s básicos se mantiene la tendencia 

de una mejor adsorción para surfactantes de cadena hidrocarbonada más larga. (Figuras 41, 42  y 43) 

 

Figura 45: Adsorción sobre Kaolín a pH 1,8 
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Figura 46: Adsorción sobre Kaolín a pH 2,6 

 

Figura 47: Adsorción sobre Kaolín a pH 8,5 
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Figura 48: Adsorción sobre Kaolín a pH 12,2 

Al analizar la adsorción sobre kaolín nos encontramos los resultados más contrapuestos, pues a pH 

muy ácido (1,8) y muy básico (12,2) la adsorción del HDPB es muy buena pero a pH´s intermedios la 

adsorción de HDPB es bastante baja (Figuras 45 a 48), favoreciéndose la adsorción de los surfactantes 

de cadena más corta. Este hecho parece estar ligado a la naturaleza del kaolín que de alguna manera 

parece inhibir la zona de concentración hidrófoba (efecto que respaldamos con la adsorción que es 

importante aún en el punto isoeléctrico del mismo). [34] 
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Conclusiones 

• El cambio en el parámetro de área por molécula de surfactante en la interfase sólido-líquido 

con respecto a la interfase gas-líquido depende de la naturaleza del sustrato.  

• El sustrato que menos modifica el área por molécula del surfactante en la interfase sólido-

líquido respecto a la interfase gas-líquido es el kaolín, verificándose que los parámetros 

disminuyeron en un factor menor a dos para todos los surfactantes 

• La caliza y la arena influyen de manera similar en el proceso de adsorción de surfactantes 

catiónicos, aun discrepando en su naturaleza y teniendo puntos isoeléctricos a pH básico y 

ácido respectivamente. 

• La adsorción de surfactantes catiónicos sobre superficies rocosas tiende a ser muy errática en 

las inmediaciones del punto isoeléctrico, indicando que la zona de concentración 

electrostática domina este tipo de procesos, sobre todo para la adsorción sobre arena y caliza. 

• La adsorción de los surfactantes catiónicos se ve favorecida a medida que aumenta la cadena 

lipofílica de los surfactantes, es decir, a medida que aumenta la longitud de cadena la zona 

de concentración hidrófoba se hace mas preponderante en el proceso de adsorción 

• El kaolín, debido a su naturaleza parece inhibir la zona de concentración hidrófoba en el 

proceso de adsorción de surfactantes catiónicos, manteniendo una alta densidad de carga que 

impide el desarrollo de este efecto. 
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Anexos 



Anexo 1: Isotermas de Nonil-Fenol Etoxilado para determinar el área específica de los sustratos: 

Sustrato Surfactante Cf msurf/msust 

4,16E-05 0,0006 
1,66E-04 0,0026 
3,08E-04 0,0047 
4,32E-04 0,0067 
4,32E-04 0,0067 
4,49E-04 0,0069 
4,41E-04 0,0068 
4,65E-04 0,0072 
4,65E-04 0,0072 
5,98E-04 0,0092 
8,06E-04 0,0124 
8,73E-04 0,0134 
1,03E-03 0,0159 

Arena 

N
on

il 
Fe

no
l E

xt
ox

ila
do

 

1,26E-03 0,0195 
8,31E-05 0,0010 
1,56E-04 0,0019 
2,39E-04 0,0029 
3,32E-04 0,0041 
3,43E-04 0,0042 
3,43E-04 0,0042 
3,53E-04 0,0044 
3,64E-04 0,0045 
3,64E-04 0,0045 
3,74E-04 0,0046 
3,95E-04 0,0049 
6,75E-04 0,0083 
1,02E-03 0,0125 

Caliza 

N
on

il 
Fe

no
l E

xt
ox

ila
do

 

1,26E-03 0,0155 
1,56E-04 0,0032 
3,62E-04 0,0074 
5,55E-04 0,0114 
8,42E-04 0,0173 
1,03E-03 0,0211 
1,03E-03 0,0212 
1,05E-03 0,0215 
1,06E-03 0,0218 
1,07E-03 0,0220 
1,08E-03 0,0223 
1,09E-03 0,0224 
1,25E-03 0,0257 
1,40E-03 0,0287 

Kaolin 

N
on

il 
Fe

no
l E

xt
ox

ila
do

 

1,58E-03 0,0325 
 
 

Muestra de Calculo: 

 

 
 
 
 
 



  

 

Anexo 2: Cálculo de los parámetros del surfactante: 
 
 

Conocida la expresión que relaciona la tensión superficial con respecto a la concentración del 
surfactante en la zona pre-cmc, podemos calcular el parámetro de área por molécula de surfactante en 
la interfase gas-líquido. 
 
TDBAC:   
 
BDBAB:   
 
HDPB:   
 
Primero calculamos el exceso superficial: 

(Para el TDBAC) 

Luego, podemos calcular el parámetro de área por molécula de surfactante en la interfase gas-

líquido: 

  (Para el TDBAC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Anexo 3: Barrido Espectral de los surfactantes 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Anexo 4: Cálculo de las absortividades molares de los surfactantes: 
 

TDBAC 
Concentracion 

(M) Absorbancia 
0,0001 0,034 
0,0002 0,069 
0,0005 0,194 
0,001 0,368 
0,002 0,573 
0,005 1,522 

  
BDBAB 

Concentracion 
(M) Absorbancia 

0,0001 0,05 
0,0002 0,059 
0,0005 0,178 
0,001 0,315 
0,002 0,619 
0,005 1,522 

  
HDPB 

Concentracion 
(M) Absorbancia 

0,0001 0,101 
0,0002 0,234 
0,0005 0,616 
0,001 1,035 
0,002 2,006 

 
Conocidos los valores de absorbancia y concentración se procede a generar un ajuste lineal 

cuyo corte es 0, y cuya pendiente será la absortividad molar de cada uno de los surfactantes catiónicos, 
obteniendose: 

 
TDBAC:  
 
BDBAB:  
 
HDPB:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Anexo 5: Data para generar las Isotermas de Adsorción 

Sustrato Surfactante Co Repeticion Dilución Abs Cf pH 

TDBAC Arena 12,3 
0,22 1   0 0,000 
0,55 1   0 0,000 

1,1 1   0 0,000 
1,65 1   0,041 0,013 

2,2 1   0,203 0,062 
2,75 1   0,339 0,103 

3,3 1   0,443 0,135 
4,4 1   0,866 0,264 

0,22 2   0 0,000 
0,55 2   0 0,000 

1,1 2   0 0,000 
1,65 2   0,022 0,007 
2,2 2   0,208 0,063 

2,75 2   0,342 0,104 
3,3 2   0,535 0,163 

Arena TDBAC 

4,4 2   0,866 0,264 

12,3 

TDBAC Caliza 12,4 
0,22 1   0 0,000 
0,55 1   0,045 0,014 

1,1 1   0,251 0,077 
1,65 1   0,458 0,140 

2,2 1   0,627 0,191 
2,75 1   0,828 0,252 

3,3 1 1 0,453 0,276 
4,4 1 1 0,703 0,429 

0,22 2   0,052 0,016 
0,55 2   0,028 0,009 

1,1 2   0,168 0,051 
1,65 2   0,37 0,113 

2,2 2   0,679 0,207 
2,75 2   0,86 0,262 

3,3 2 1 0,454 0,277 

Caliza TDBAC 

4,4 2 1 0,753 0,459 

12,4 

TDBAC Kaolin 12,2 
0,22 1   0 0,000 
0,55 1   0,002 0,001 

1,1 1   0,289 0,088 
1,65 1   0,107 0,033 

2,2 1   0,436 0,133 
2,75 1   0,569 0,173 

3,3 1   0,653 0,199 
4,4 1   1,045 0,319 

0,22 2   0 0,000 
0,55 2   0 0,000 

1,1 2   0,07 0,021 
1,65 2   0,237 0,072 

2,2 2   0,335 0,102 
2,75 2   0,517 0,158 

3,3 2   0,609 0,186 

Kaolin TDBAC 

4,4 2   0,966 0,295 

12,2 

 
 
 



  

 

Sustrato Surfactante Co Repeticion Dilución Abs Cf pH 

  BDBAB Arena 12,3 
0,28 1   0 0,000 

0,7 1   0 0,000 
1,4 1   0,05 0,015 
2,1 1   0,207 0,063 
2,8 1   0,398 0,122 
3,5 1   0,582 0,178 
4,2 1   0,776 0,237 
5,6 1   1 0,313 

0,28 2   0 0,000 
0,7 2   0 0,000 
1,4 2   0,008 0,002 
2,1 2   0,153 0,047 
2,8 2   0,297 0,091 
3,5 2   0,47 0,144 
4,2 2   0,662 0,203 

Arena BDBAB 

5,6 2   0,974 0,298 

12,3 

  BDBAB Caliza 12,4 
0,28 1   0,125 0,038 

0,7 1   0,031 0,009 
1,4 1   0,206 0,063 
2,1 1   0,39 0,119 
2,8 1   0,549 0,168 
3,5 1   0,745 0,228 
4,2 1   0,989 0,303 
5,6 1   0,72 0,220 

0,28 2   0,017 0,005 
0,7 2   0,092 0,028 
1,4 2   0,183 0,056 
2,1 2   0,325 0,099 
2,8 2   0,48 0,147 
3,5 2   0,634 0,194 
4,2 2   0,892 0,273 

Caliza BDBAB 

5,6 2 1 0,794 0,486 

12,4 

  BDBAB Kaolin 12,2 
0,28 1   0 0,000 

0,7 1   0,06 0,018 
1,4 1   0,255 0,078 
2,1 1   0,41 0,125 
2,8 1   0,547 0,167 
3,5 1   0,744 0,228 
4,2 1   0,965 0,295 
5,6 1 1 0,688 0,421 

0,28 2   0,011 0,003 
0,7 2   0,068 0,021 
1,4 2   0,186 0,057 
2,1 2   0,312 0,095 
2,8 2   0,462 0,141 
3,5 2   0,592 0,181 
4,2 2   0,756 0,231 

Kaolin BDBAB 

5,6 2   1.017 0,311 

12,2 

 
 
 
 



  

 

Sustrato Surfactante Co Repeticion Dilución Abs Cf pH 

  HPB Arena 12,3 
0,07 1   0 0,000 

0,175 1   0 0,000 
0,35 1   0 0,000 

0,525 1   0 0,000 
0,7 1   0 0,000 

0,875 1   0,124 0,127 
1,05 1   0,603 0,616 

1,4 1   0,343 0,350 
0,07 2   0 0,000 

0,175 2   0 0,000 
0,35 2   0 0,000 

0,525 2   0,128 0,131 
0,7 2   0,26 0,265 

0,875 2   0,131 0,134 
1,05 2   0,463 0,473 

Arena HPB 

1,4 2   0,771 0,787 

12,3 

  HPB Caliza 12,4 
0,07 1   0 0,000 

0,175 1   0,022 0,022 
0,35 1   0,359 0,367 

0,525 1   0,557 0,569 
0,7 1   0 0,000 

0,875 1   0 0,000 
1,05 1   0 0,000 

1,4 1   0 0,000 
0,07 2   0 0,000 

0,175 2   0,027 0,028 
0,35 2   0,112 0,114 

0,525 2   0,665 0,679 
0,7 2   0 0,000 

0,875 2   0 0,000 
1,05 2   0 0,000 

Caliza HPB 

1,4 2   0 0,000 

12,4 

  HPB Kaolin 12,2 
0,07 1   0 0,000 

0,175 1   0,005 0,005 
0,35 1   0,095 0,097 

0,525 1   0,137 0,140 
0,7 1   0,049 0,050 

0,875 1   0,053 0,054 
1,05 1   0,231 0,236 

1,4 1   0,097 0,099 
0,07 2   0,002 0,002 

0,175 2   0,067 0,068 
0,35 2   0,242 0,247 

0,525 2   0,246 0,251 
0,7 2   0,01 0,010 

0,875 2   0,029 0,030 
1,05 2   0,101 0,103 

Kaolin HPB 

1,4 2   0,228 0,233 

12,2 

 
 
 



  

 

Sustrato Surfactante Co Repeticion Dilución Abs Cf pH 

  TDBAC Arena 1,8 
0,22 1     0,000 
0,55 1     0,000 

1,1 1     0,000 
1,65 1     0,000 

2,2 1   0,219 0,067 
2,75 1   0,34 0,104 

3,3 1   0,574 0,175 
4,4 1   0,859 0,262 

0,22 2     0,000 
0,55 2     0,000 

1,1 2     0,000 
1,65 2   0,028 0,009 

2,2 2   0,142 0,043 
2,75 2   0,298 0,091 

3,3 2   0,493 0,150 

Arena TDBAC 

4,4 2   0,897 0,273 

1,8 

  TDBAC Caliza 6 
0,22 1     0,000 
0,55 1   0,112 0,034 

1,1 1     0,000 
1,65 1   0,482 0,147 

2,2 1   0,708 0,216 
2,75 1   0,88 0,268 

3,3 1   1 0,324 
4,4 1 1 0,719 0,438 

0,22 2   0,019 0,006 
0,55 2   0,122 0,037 

1,1 2   0,303 0,092 
1,65 2   0,489 0,149 

2,2 2   0,647 0,197 
2,75 2   0,878 0,268 

3,3 2   1 0,333 

Caliza TDBAC 

4,4 2 1 0,757 0,462 

6,0 

  TDBAC Kaolin 1,8 
0,22 1     0,000 
0,55 1     0,000 

1,1 1     0,000 
1,65 1   0,154 0,047 

2,2 1   0,449 0,137 
2,75 1   0,647 0,197 

3,3 1   0,605 0,184 
4,4 1   0,954 0,291 

0,22 2     0,000 
0,55 2     0,000 

1,1 2     0,000 
1,65 2   0,182 0,055 

2,2 2   0,465 0,142 
2,75 2   0,643 0,196 

3,3 2   0,612 0,187 

Kaolin TDBAC 

4,4 2   0,933 0,284 

1,8 



  

 

Sustrato Surfactante Co Repeticion Dilución Abs Cf pH 

  BDBAB Arena 1,8 
0,28 1     0,000 

0,7 1     0,000 
1,4 1     0,000 
2,1 1     0,000 
2,8 1   0,104 0,032 
3,5 1   0,24 0,073 
4,2 1   0,498 0,152 
5,6 1   0,876 0,268 

0,28 2     0,000 
0,7 2     0,000 
1,4 2     0,000 
2,1 2     0,000 
2,8 2   0,118 0,036 
3,5 2   0,383 0,117 
4,2 2   0,551 0,169 

Arena BDBAB 

5,6 2   0,931 0,285 

1,8 

  BDBAB Caliza 6 
0,28 1   0,036 0,011 

0,7 1   0,141 0,043 
1,4 1   0,321 0,098 
2,1 1   0,519 0,159 
2,8 1   0,707 0,216 
3,5 1   0,906 0,277 
4,2 1   0,542 0,166 
5,6 1   0,781 0,239 

0,28 2   0,033 0,010 
0,7 2   0,143 0,044 
1,4 2   0,325 0,099 
2,1 2   0,524 0,160 
2,8 2   0,71 0,217 
3,5 2   0,911 0,279 
4,2 2   0,535 0,164 

Caliza BDBAB 

5,6 2   0,825 0,252 

6,0 

  BDBAB Kaolin 1,8 
0,28 1     0,000 

0,7 1     0,000 
1,4 1   0,073 0,022 
2,1 1   0,205 0,063 
2,8 1   0,412 0,126 
3,5 1   0,546 0,167 
4,2 1   0,728 0,223 
5,6 1   1 0,334 

0,28 2     0,000 
0,7 2   0,014 0,004 
1,4 2   0,067 0,020 
2,1 2   0,193 0,059 
2,8 2   0,302 0,092 
3,5 2   0,51 0,156 
4,2 2   0,694 0,212 

Kaolin BDBAB 

5,6 2   1 0,326 

1,8 



  

 

Sustrato Surfactante Co Repeticion Dilución Abs Cf pH 

  HPB Arena 1,8 
0,07 1     0,000 

0,175 1     0,000 
0,35 1     0,000 

0,525 1   0,081 0,083 
0,7 1     0,000 

0,875 1   0,401 0,409 
1,05 1   1 1,055 

1,4 1   0,599 0,612 
0,07 2     0,000 

0,175 2     0,000 
0,35 2     0,000 

0,525 2   0,036 0,037 
0,7 2   0,629 0,642 

0,875 2     0,000 
1,05 2   0,739 0,755 

Arena HPB 

1,4 2 1 0,379 0,774 

1,8 

  HPB Caliza 6 
0,07 1   0,011 0,011 

0,175 1   0,054 0,055 
0,35 1   0,436 0,445 

0,525 1   0,942 0,962 
0,7 1 1 0,708 1,446 

0,875 1 1 1,03 2,103 
1,05 1 5 0,407 2,494 

1,4 1 5 0,631 3,866 
0,07 2   0,015 0,015 

0,175 2   0,078 0,080 
0,35 2   0,405 0,414 

0,525 2   0,872 0,890 
0,7 2 1 0,817 1,668 

0,875 2 1 1,03 2,103 
1,05 2 5 0,392 2,402 

Caliza HPB 

1,4 2 5 0,566 3,468 

6,0 

  HPB Kaolin 1,8 
0,07 1   0,048 0,049 

0,175 1   0,05 0,051 
0,35 1   0,072 0,074 

0,525 1   0,082 0,084 
0,7 1   0,005 0,005 

0,875 1   0,03 0,031 
1,05 1   0,043 0,044 

1,4 1   0,254 0,259 
0,07 2   0,045 0,046 

0,175 2   0,051 0,052 
0,35 2   0,062 0,063 

0,525 2     0,000 
0,7 2   0,044 0,045 

0,875 2   0,057 0,058 
1,05 2   0,024 0,025 

Kaolin HPB 

1,4 2   0,071 0,072 

1,8 



  

 

 

Sustrato Surfactante Co Repeticion Dilución Abs Cf pH 

0,35     0,026 0,027 
0,525     0,785 0,802 

0,7   1 0,812 1,658 
0,875   1 0,883 1,803 

HPB 

1,05   2 0,933 2,858 
1,1     0,023 0,007 

1,65     0,013 0,004 
2,2     0,012 0,004 

2,75     0,015 0,005 
TDBAC 

3,3     0,01 0,003 
1,4     0,702 0,215 
2,1     0,772 0,236 
2,8     0,323 0,099 
3,5     0,889 0,272 

Caliza 

BDBAB 

4,2   1 0,579 0,354 

5,0 

        
0,525     0,187 0,191 

0,7     0,273 0,279 
0,875     0,563 0,575 

HPB 

1,05   1 0,61 1,246 
1,65     0,413 0,126 

2,2     0,676 0,206 
2,75     0,952 0,290 

TDBAC 

3,3   1 0,612 0,373 
2,1     0,421 0,129 
2,8     0,587 0,180 
3,5     0,763 0,233 

Caliza 

BDBAB 

4,2     0,955 0,292 

11,6 

        
0,35     0,162 0,165 

0,525     0,039 0,040 
0,7       0,000 

0,875       0,000 
HPB 

1,05       0,000 
1,1       0,000 

1,65     0,013 0,004 
2,2     0,098 0,030 

2,75     0,252 0,077 
TDBAC 

3,3     0,377 0,115 
1,4     0,288 0,088 
2,1     0,141 0,043 
2,8     0,281 0,086 
3,5     0,454 0,139 

Kaolin 

BDBAB 

4,2     0,577 0,177 

5,0 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Sustrato Surfactante Co Repeticion Dilución Abs Cf pH 

0,35       0,000 
0,525       0,000 

0,7       0,000 
0,875       0,000 

HPB 

1,05       0,000 
1,1       0,000 

1,65       0,000 
2,2       0,000 

2,75       0,000 
TDBAC 

3,3       0,000 
1,4       0,000 
2,1       0,000 
2,8       0,000 
3,5       0,000 

Arena 

BDBAB 

4,2     0,113 0,035 

3,7 

        
0,525       0,000 

0,7       0,000 
0,875       0,000 

HPB 

1,05       0,000 
1,65       0,000 

2,2     0,019 0,006 
2,75     0,325 0,099 

TDBAC 

3,3     0,224 0,068 
2,1     0,018 0,006 
2,8     0,181 0,055 
3,5     0,328 0,100 

Arena 

BDBAB 

4,2     0,554 0,169 

11,6 

        
0,525       0,000 

0,7       0,000 
0,875       0,000 

HPB 

1,05       0,000 
1,65     0,026 0,008 

2,2     0,165 0,050 
2,75     0,399 0,122 

TDBAC 

3,3     0,258 0,079 
2,1     0,154 0,047 
2,8     0,32 0,098 
3,5     0,462 0,141 

Kaolin 

BDBAB 

4,2     0,607 0,186 

3,7 

 
 
Con estos datos podemos calcular el área por molécula en la interfase sólido-líquido y luego el grado 
de recubrimiento. Primero, ubicamos la relación msurf/msust para una cobertura de monocapa, luego 
calculamos el parámetro de área por molécula en la interfase sólido-líquido y finalmente el grado de 
recubrimiento para todas las isotermas. 
 
 
 
 



  

 

Ejemplo: Calculo de as para la arena con TDBAC adsorbido. 
 
 

 =0,016 

Donde θ=1 

Y podemos calcular: 

   =18,19A2/molec 

 
Finalmente, podemos calcular el grado de recubrimiento (numero de capas) para cualquier punto de la 
isoterma, por ejemplo (Punto señalado en negrita en el anexo 5): 
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