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LOS SURFACTANTES EN LAS 
OPERACIONES UNITARIAS DE SEPARACION 

 
INTRODUCCION 

 
   Este cuaderno reproduce artículos de los autores publicados en dos revistas de divugación en el 

campo de las industrias químicas, en francés (Information Chimie 1991) y en español (Ingeniería 
Química 1995). Ha sido editado, en particular en las figuras, para adaptarlo a las normas y al 
formato de los cuadernos FIRP. 

Los surfactantes son sustancias indispensables en la mayor parte de formulaciones de 
productos acabados, y juegan también un importante papel en distintos procesos industriales. Es 
menos conocida su influencia en las operaciones unitarias. En este cuaderno se describen sus 
efectos sobre operaciones que involucren fase gaseosa (destilación, absorción, evaporación, 
flotación, espumeo), y aquellas que involucran fases condensadas (extracción líquido-sólido, 
cristalización, extracción líquido-líquido, ultrafiltración, adsolubilización). 

 
 
1. ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS SURFACTANTES  
   
 Los surfactantes son especies químicas constituidas por moléculas que contienen grupos con 
afinidades opuestas: una cabeza polar y una parte no polar. La parte polar es hidrofílica y 
favorece la disolución de la molécula en disolventes polares mediante enlaces de hidrógeno u 
otras interacciones electrostáticas. La parte no polar es hidrofóbica o lipofílica, y sólo muestra 
débiles interacciones soluto-disolvente, como las fuerzas de dispersión de London. En todo caso 
las dos características mencionadas deben ser suficientemente intensas: las cadenas de 
hidrocarburos (simples o modificadas con F o Cl) han de ser al menos de 8 átomos de C, y la 
cabeza fuertemente polar (aniónica, catiónica, anfótera o no iónica).  
 La estructura molecular de los surfactantes determina su comportamiento en las interfases y 
las propiedades fisicoquímicas de sus soluciones (1), y especialmente su capacidad de formar 
estructuras en medios coloidales (3, 4, 5). 
 

 1.1 Adsorción y orientación en las interfases 
 
  Los surfactantes tienen la propiedad de adsorberse en las interfases líquido-gas y líquido-
líquido formando monocapas (capas del espesor de una molécula) con su cabeza polar orientada 
hacia el medio acuoso y su resto no polar dirigido al aire o hacia el medio orgánico (figura 1). Su 
presencia en las interfases, incluso en concentraciones bajas (del orden de 1 mM), reduce 
considerablemente la tensión superficial del líquido. Ello explica la aparición de espuma o la 
formación de emulsiones. La adsorción de surfactantes en las interfases no es instantánea. Tiene 
lugar según una cinética que depende de la composición del líquido (especialmente de su fuerza 
iónica), y del tipo de surfactante.  
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Figura 1: Representación esquemática de una molecula de surfactante, y de su adsorción en las interfases  
y su asociación en solución (véase Cuaderno FIRP S201A) 

 
 
  Un líquido en movimiento tiene normalmente turbulencias y remolinos en su seno, que 
provocan que su superficie se renueve constantemente con líquido fresco procedente de la masa 
del líquido. Si la interfase contiene ya surfactante adsorbido, tiene una tensión superficial menor. 
Ello provoca que la renovación de la superficie por líquido fresco (sin surfactante, y por tanto de 
mayor tensión superficial) se vea termodinámicamente desfavorecida: la renovación de la 
superficie se ve frenada. Este es el efecto hidrodinámico de los surfactantes. Este efecto se ve 
influido por la cinética de adsorción del surfactante en la interfase.  
 
  Los surfactantes se pueden adsorber también en la interfase sólido-líquido, y ello se 
manifiesta por la reducción del ángulo de contacto Θ entre el líquido y el sólido. El ángulo de 
contacto es menor cuanto mayor sea la energía superficial del sólido al aire, y cuanto menores 
sean la energía superficial del sólido mojado y la tensión superficial del líquido.  Un valor nulo 
de Θ corresponde al mojado total por esparcimiento total del líquido sobre el sólido. La 
capacidad de un líquido de mojar un sólido está pues ligada a valores bajos de tensión superficial 
del líquido, lo que se logra con surfactantes. Un buen mojado suele mejorar la transferencia pues 
aumenta el área de transferencia fluido-fluido. 
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1.2 Fenómenos de asociación 
 
  La adición de pequeñas cantidades de surfactante al agua provoca la reducción de su 
tensión superficial. No obstante, al superar determinado valor de la concentración de surfactante, 
la tensión superficial no disminuye más. Esta discontinuidad se da también en muchas otras 
propiedades fisicoquímicas de la solución (3, 6, 7). Estas discontinuidades indican un cambio de 
estructura de dichas soluciones. En ellas las moléculas de surfactante, hasta entonces en estado 
monómero, se asocian para formar agregados multimoleculares de distinta naturaleza: entidades 
de dimensiones finitas (micelas, vesículas) o estructuras cuasi-infinitas, como diversos tipos de 
cristales líquidos. 
  El caso más frecuente es el de formación de estructuras micelares. La concentración a la 
que se presenta la discontinuidad de comportamiento en la solución se denomina concentración 
micelar crítica o cmc. Desde un punto de vista termodinámico, la micelización es el resultado 
de un compromiso entre la tendencia a la asociación (interacción hidrófoba) y la resistencia a 
hacerlo (repulsiones electrostáticas y estéricas entre cabezas polares). La cmc de un surfactante 
depende de su estructura molecular y de otros parámetros externos. La micelización está en el 
origen del fenómeno de solubilización, que es la incorporación en el interior de las micelas de 
especies químicas no miscibles con el disolvente (por ejemplo, hidrocarburos en el interior de 
medios acuosos). En las microemulsiones, dichas entidades coloidales tienen un tamaño 
intermedio entre las micelas y las gotas de las emulsiones (4).  
  De todo ello se desprenden aplicaciones prácticas extremadamente variadas. Además de 
sus aplicaciones típicas como ingredientes fundamentales (materia activa en detergencia o cos-
mética), o como aditivos de formulación, los surfactantes se muestran muy útiles y eficaces 
como coadyuvantes en distintas operaciones de proceso (8, 9). 
 
 
2. SURFACTANTES Y OPERACIONES DE SEPARACION  
 
  La separación de fases puede tener lugar por simple acción mecánica (filtración), pero está 
acompañada en la mayor parte de casos de cambios de composición (destilación, extracción). En 
este último caso la transferencia de materia entre fases juega un papel esencial, y los surfactantes 
tienen una gran influencia sobre la misma, modificando la naturaleza de la interfase e 
incrementando el área interfacial. En ciertas operaciones -flotación- el surfactante es 
imprescindible, pero en otros casos la transferencia de materia a través de la interfase podrá ser 
inhibida o favorecida por la presencia de surfactantes, dependiendo ello de muy diversos factores 
que se detallarán en el texto (10, 11, 12). De hecho, y en función de su estructura, dichos 
compuestos tienen comportamientos muy variados e incluso opuestos, pues pueden actuar de 
agentes humectantes o hidrofobantes, de emulsionantes o desemulsionantes, y de espumantes o 
antiespumantes (9). 
  En la Tabla I se indica para las distintas operaciones unitarias de separación, si la principal 
propiedad del surfactante es la adsorción en las interfases o la asociación en solución. 
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Se considerarán aquí las operaciones basadas en fenómenos de adsorción: destilación, absorción, 
evaporación, flotación, separación por espuma. En una segunda parte se verán la extracción 
sólido-líquido, cristalización, y las técnicas basadas en la asociación de las moléculas de 
surfactante en disolución: extracción líquido-líquido, ultrafiltración y cromatografía. No se 
describirán la acción de surfactantes sobre la reacción química ni la recuperación asistida de 
petróleo (13, 14, 15). La extensión otorgada a cada operación no se corresponde necesariamente 
con su importancia económica. 
 

 
 

Tabla I. Operaciones unitarias en que se usan surfactantes 
 

 
 
3. DESTILACION 
 
  La influencia de surfactantes en la destilación no es unívoca. A primera vista su presencia 
es desfavorable: provoca la formación intempestiva de espuma, lo cual conduce inevitablemente 
al anegamiento de la columna. No obstante, otros efectos pueden ser de interés, y especialmente 
la estabilización de la película líquida debido a la generación de gradientes de tensión superficial.  
 
  Los sistemas binarios (A, no volátil; B, volátil) en destilación se clasifican en dos grupos: 
en los sistemas positivos el componente menos volátil tiene la tensión superficial más elevada. 
Por tanto, al vaporizarse parte del líquido, la película líquida adelgaza y se concentra en 
componente poco volátil: su tensión superficial aumentará (figura 2 A). Entonces, las zonas de 
líquido que no se hayan vaporizado tanto contendrán más volátil, tendrán menor tensión 
superficial y tenderán a extenderse sobre zonas más vaporizadas. La película líquida se 
estabilizará, por tanto. Ello tiene lugar tanto en columnas a platos como en columnas de relleno. 
En los sistemas negativos el componente menos volátil A tiene  tensión superficial menor, y los 
efectos son los inversos al caso anterior (figura 2 B).  
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DESTILACION
binario A menos volátil, B más volátil

por tanto TebA > TebB

 Binario “positivo”   γA > γB

 Binario “negativo”   γA < γB A

B

      
 

Figura 2: Influencia de la tensión superficial sobrelas películas en una torre de destilación 
en el caso de un sistema binario A/B. 

 
Se ha demostrado que la adición de un agente surfactante volátil -formiato de n-decilo, 
introducido como decanol en el sistema agua/ácido fórmico- conseguía doblar la eficacia de una 
columna de relleno, pues convertía el sistema agua/fórmico, negativo, en positivo. Este 
compuesto se comporta más favorablemente que los agentes de superficie clásicos (16). 
  Algunos agentes de superficie intervienen como antiespumantes en destilación. Una 
pequeña cantidad de un compuesto orgánico no iónico de baja tensión superficial, solubilizado 
por el agente espumante, puede tener como efecto o bien estabilizar la espuma o bien suprimirla: 
así, la adición de 1-dodecanol o 1-octanol a un agente aniónico conduce, respectivamente, a uno 
u otro efecto (17). Los verdaderos aditivos antiespumantes son compuestos insolubles (o muy 
poco solubles y empleados en cantidades superiores a su solubilidad), que desplazan de la 
interfase la capa de agente espumante, bien sea por sustitución de las moléculas de la monocapa 
adsorbida, bien colocándose sobre el líquido espumante en forma lenticular (figura 3). Se 
disminuye así la viscosidad y la tensión superficiales, lo cual permite contrarrestar el efecto 
descrito anteriormente (2). De los datos disponibles parece que la diferencia entre los valores del 
número HLB  (balance hidrófilo - lipófilo) del agente espumante y del inhibidor de espuma 
óptimo tiene que tener un valor constante (17, 18, 19). Como ejemplos de antiespumantes 
pueden citarse los propilenglicoles, los copolímeros de óxidos de etileno y de propileno (9), las 
siliconas, más caras pero eficaces ya a concentraciones de 10 ppm o menos (17), y los alcoholes 
y ácidos fluorados (2). Lo dicho se aplica también a la evaporación en equipos cerrados. 
 
 

 
 

Figura 3:  Mecanismos de ruptura de la espuma: a) por desplazamiento de un agente espumante (monocapa) 
b) por formación de una lente líquida (agente antiespumante insoluble o muy poco soluble) 
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4. ABSORCION GAS-LIQUIDO 
 
  En primera instancia, la presencia de surfactantes en la fase líquida no aparenta ser 
favorable a la absorción de un gas, al menos desde un punto de vista cinético. De hecho, la 
adsorción de surfactante en la interfase gas-líquido es responsable de diversos efectos distintos. 
Un primer efecto es el efecto barrera, que es la resistencia ofrecida al paso del gas por la 
presencia física de surfactante en la superficie (figura 4 a). La resistencia a la transferencia de 
materia debida al efecto barrera en absorción es casi despreciable (20, 21), si bien en la evapora-
ción desde superficies abiertas el efecto puede tener importancia, como se describirá. 
  Los surfactantes en la superficie del líquido amortiguan las ondulaciones capilares 
reduciéndose algo el área interfacial (figura 4 b). Este efecto es de poca importancia. Por otra 
parte, las turbulencias en el líquido que renuevan su superficie son frenadas pues deben vencer la 
presión interfacial generada por la diferencia de tensiones superficiales entre el líquido de la 
superficie — con surfactante — y el líquido del interior, puro (22) (figura 4 c). Este efecto 
hidrodinámico, ya descrito, no depende del tipo de surfactante usado, sino de su capacidad de 
reducir la tensión superficial. Ello puede reducir la transferencia de materia de forma importante, 
existiendo ecuaciones empíricas para su cálculo (23).  
 

 

 
 
 

Figura 4: Efectos de los surfactantes en la interfase gas-líquido (absorción de gases): a) efecto barrera; 
b) modificación del área interfacial; c) efecto hidrodinámico; d) efecto sobre el mojado del relleno (véase ref. 20) 
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  Además de los estos efectos, el área interfacial gas-líquido puede también aumentar por el 
incremento de mojado del relleno (figura 4 d). En conjunto se han observado incrementos de los 
coeficientes de transferencia de materia hasta de un 50% (24). Además, es lógico pensar que, 
para concentraciones mucho más bajas que la solubilidad del gas, la presencia de pequeñas 
cantidades de surfactante acelere la absorción por borboteo: incluso un compuesto de cadena 
corta como el fosfato de tri-isobutilo se ha mostrado eficaz (25). 
 
  Debido a todo ello, el parámetro crítico es la concentración de surfactante más que su 
estructura química: el coeficiente de transferencia de materia tiene un máximo para 
concentraciones bastante bajos. Por último, el efecto sinérgico en la reducción de tensión 
superficial al mezclar surfactantes aniónicos y catiónicos mejora aún más la eficacia de una 
columna de borboteo (26).  
 
5. EVAPORACION DESDE SUPERFICIES ABIERTAS 
 
  Las monocapas de determinados agentes de superficie adsorbidas en la superficie de agua 
estancada actuan aumentando significativamente la resistencia a la transferencia de vapor de 
agua desde el líquido hacia la atmósfera, pero reduciendo sólo ligeramente la difusión de 
oxígeno del aire hacia el líquido. Este efecto barrera, si bien en absorción no tenía importancia 
relativa frente a otros efectos, tiene importancia aquí por tratarse de líquido quieto. 
 
  Se han empleado monocapas de ácidos y alcoholes grasos de 14, 16 o 18 átomos de 
carbono (el alcohol cetílico  —C16— ha sido de los más estudiados) para reducir la evaporación 
de las grandes superficies abiertas de agua (27, 28), tanto para ahorrar agua como para almacenar 
energía solar (29). Este es un proceso de potencial interés para zonas de latitudes bajas y escasez 
de precipitaciones.  
  
 
6. FLOTACION 
 
  De esta operación unitaria se darán aquí sólo unas breves ideas, de ningún modo 
proporcionales a su enorme importancia industrial (30, 31, 32, 33). Contrariamente a otros 
procesos de separación, la flotación se basa exclusivamente en la acción de los agentes de super-
ficie, estén ya presentes en el sistema o añadidos al mismo. De hecho, la denominación de 
flotación se aplica a un conjunto de técnicas empleadas para la separación y purificación de 
partículas de muy distintos tamaños, desde las más groseras (minerales) hasta entidades atómico-
moleculares (iones) pasando por microorganismos (34). Históricamente la flotación de minerales 
fue probablemente la primera aplicación industrial de los surfactantes, y se estima actualmente 
que alrededor de 109 toneladas de minerales son tratadas anualmente por dicho método (35). La 
cantidad de surfactante empleada en ello es muy considerable, pues por tonelada de mineral se 
emplean de 20 a 100 g de agente de superficie, junto a unos 3 m3 de agua.  
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  Los mecanismos fisicoquímicos de la flotación no son bien conocidos, y probablemente 
junto a la adsorción de los surfactantes la micelización juegue también un papel importante. 
Suelen ser necesarios dos aditivos anfifílicos: un colector, que vuelve hidrófoba la superficie de 
un tipo de las partículas constituyentes de la mezcla a separar, y un agente espumante, que faci-
lita el transporte de las partículas hidrófobas, y por tanto, poco mojadas, hacia la superficie por 
llevar adheridas burbujas de aire. En la mayor parte de los casos, el colector se adsorbe 
físicamente sobre el mineral: para que la cabeza polar se adsorba, las moléculas de surfactante 
deben ser de carga opuesta a la superficie de las partículas. Pero es dificil imaginar las cadenas 
hidrocarbonadas orientadas hacia la disolución acuosa: la hipótesis de las admicelas o micelas 
adsorbidas puede explicar este problema (34) (figura 5). Los ácidos grasos y sus sales –jabones–, 
los sulfatos, sulfonatos, fosfatos, xantatos y otros compuestos con grupos -OH o -SH son 
empleados para los minerales cargados positivamente (potasa, fosfatos, sulfuros, óxidos, y 
también silicatos o hematites por debajo de su pH de carga nula). En cambio, se emplean aminas 
grasas y sus sales para partículas aniónicas (calcita, apatito, silvinita, sal gema, o hematites por 
encima de su punto de carga nula). Los ácidos oleico, linoleico y linolénico, que actuan por 
quimisorción, permiten flotar la hematites, incluso cargada negativamente (33).  Los agentes 
espumantes más empleados son el aceite de pino, el "ácido cresílico", poliglicoles y sus mezclas 
(7, 30-36). Una celda de flotación típica se muestra en la figura 6. 
 
 

 
 
 

Figura 5: Flotación. Hipótesis de la "admicela": asociación y adsorción del surfactante que permite la adhesión de 
una burbuja de aire sobre una partícula sólida hidrofobafda por el colector. 

 
 
  Puede mejorarse notablemente la separación por flotación reduciendo previamente el 
tamaño medio de las partículas en presencia de surfactantes. El empleo de surfactantes catiónicos 
para la molienda de minerales economiza energía mecánica. El procedimiento de destintado 
consiste también en una flotación: las partículas de tinta de imprenta, hidrófobas, suben a la 
superficie del agua mediante burbujas de agua (8), del mismo modo que el polvo de carbón 
activo que debe ser extraido de sus dispersiones acuosas. También la flotación con carbón activo 
como coadyuvante puede ser empleada para extraer y separar especies metálicas de una disolu-
ción acuosa: los cationes simples se adsorben preferentemente sobre las partículas de carbón 
(37). Por último, la flotación es una alternativa en el tratamiento terciario de aguas residuales; los 
residuos de surfactantes contenidos en la propia agua residual actuan como agentes de flotación.  
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Figura 6: Flotación. Principio y esquema de una celda de flotación típica 
 

 
7. SEPARACIONES POR ESPUMA Y POR BORBOTEO 
 
  Puede emplearse la concentración en surfactante conseguida por la formación de espuma, y 
la rotura posterior de la misma para concentrar o fraccionar especies químicas solubles, o los 
propios surfactantes (10). Las separaciones por espuma en ausencia de fase sólida  ponen en 
juego atracciones electrostáticas en la interfase aire-agua: el agente de superficie y la especie 
química a extraer forman un complejo surfactante adsorbido que es separado en forma de 
espuma. Para que la fase contenga una concentración residual mínima de la especie a extraer, la 
concentración global del surfactante debe ser inferior a su cmc (38). Se cree que simul-
táneamente se da una "adsolubilización" (solubilización en el interior de una bicapa de 
surfactante adsorbida) (34). De hecho, puede establecerse un estrecho paralelismo, tanto teórico 
como tecnológico, entre la separación por espuma y la destilación (39). El poder espumante de 
un surfactante (expresado por la altura inicial de espuma que forma, y por su estabilidad), 
depende de su concentración en el agua y está íntimamente relacionada con su estructura 
molecular: carácter iónico o no, longitud de la cadena, ramificaciones, situación y tipo de la 
cadena polar, etc. Así, los surfactantes no iónicos tienen una superficie por cabeza polar más 
importante, lo que reduce sus interacciones laterales, y son por tanto menos eficaces que los 
surfactantes iónicos de la misma longitud de cadena (2). La figura 7 representa un aparato típico 
de fraccionamiento por espuma.  
 
 Otra técnica parecida es la separación por borboteo sin generación de espuma. Esta se emplea 
para extraer trazas de sustancias de un medio acuoso (40), y el borboteo con disolventes, en la 
que otra fase líquida concentra el soluto por adsorción en la parte superior de la fase líquida 
continua (38).  
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Figura 7: Esquema de una unidad de separación por espuma 
 

 
8. EXTRACCION SOLIDO-LIQUIDO 
 
  En extracción sólido-líquido el parámetro significativo es el ángulo de contacto sólido-
líquido Θ, que debe ser lo menor posible. A condición de que sean moderadamente hidrófilos, es 
decir, con un HLB entre 7 y 9, (41-42) pueden emplearse diversos surfactantes -iónicos o no- 
como agentes mojantes en la extracción sólido-líquido, con reacción química o no, por ejemplo, 
los fosfatos orgánicos, alquilétersulfatos, nonilfenoles polioxietilenados, etc. La disminución del 
ángulo de contacto permite una interacción más eficaz, eliminándose la generación de caminos 
preferentes, con lo que aumenta el rendimiento de la operación. La figura 8 muestra un esquema 
de extracción del mineral de uranio U3O8 por percolación (43).  
 

 
 

Figura 8: Agentes surfactantes en la extracción sólido-líquido; empleo de un agente humectante en  
la lixiviación ácida de un mineral de uranio: esquema de la instalación (véase ref. 43) 
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9. CRISTALIZACION 
 
 La acción de los agentes surfactantes en la cristalización implica la adsorción de los mismos 
en la interfase líquido-sólido. Como la superficie sólida está, por lo general, fuera del equilibrio 
debido a la baja movilidad de los iones o moléculas que la constituyen, el tratamiento ter-
modinámico de dicha superficie es mucho más difícil que el de las interfases gas-líquido y 
líquido-líquido.  Los aspectos fenomenológicos son asimismo más difíciles de interpretar, 
especialmente en presencia de especies cargadas. En los procesos de cristalización los 
surfactantes intervienen como aditivos adsorbibles, es decir, "impurezas": su presencia en 
pequeñas cantidades en el seno de una solución sobresaturada de un compuesto orgánico o 
inorgánico afecta la nucleación y el crecimiento cristalino de una forma bastante compleja, y 
contribuye a cambiar la forma de los cristales obtenidos (44). Las interacciones electrostáticas de 
las cabezas polares con superficies cargadas explican la inhibición selectiva del crecimiento de 
determinadas caras y la reducción del tamaño medio de los cristales obtenidos. Por su parte, la 
adsorción física sobre las superficies hidrófobas de los cristales impide la aglomeración de los 
mismos (figura 9).  
 

 
 

Figura 9: Agentes surfactantes en cristalización. Distintos modos de recubrimiento 
de la superficie por el surfactante. 

 
 
 
 La eficacia de un surfactante en la cristalización de una especie cristalina dada dependerá, por 
tanto, entre otros factores de la clase a la que pertenezca y de su carácter hidrófilo-hidrófobo. 
Así, en ciertos casos se obtienen preferentemente formas aciculares en presencia de aniónicos o 
no iónicos, y escamas en presencia de catiónicos (45-46). En todo caso, pueden reducirse 
notablemente la presencia de inclusiones de aguas madres en los cristales (47), y se obtienen 
partículas de tamaño más regular. El empleo de surfactantes en cristalización proporciona al 
material cristalizado mejores propiedades de manipulación y menor tendencia a la aglomeración 
durante su almacenaje (48). Ello puede facilitar o, por el contrario, impedir, según los casos,la 
redisolución de los cristales (46, 49-50). 
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 Los trabajos en este campo siguen siendo muy empíricos, si bien los estudios de crecimiento 
de monocristales en presencia de surfactantes permitirán llegar en el futuro a conclusiones 
generales. No obstante, puede afirmarse que el empleo de surfactantes en cristalización presenta 
la mayor parte de las veces las ventajas incuestionables descritas antes (51).  
 
 
10. EXTRACCION LIQUIDO-LIQUIDO 
 
10.1 Extracción mediante membrana líquida 
  
 Los procesos con membranas líquidas se emplean para extraer especies químicas, orgánicas o 
metálicas, desde una fase acuosa externa hacia una fase acuosa interna, mediante una doble 
emulsión agua/aceite/agua (W/O/W). La membrana líquida es, en este contexto, la película de 
aceite entre las dos fases acuosas interna y externa (52). Si, por ejemplo, se trata de eliminar un 
contaminante orgánico de la fase acuosa externa, se añade a la fase acuosa interna -dispersa en el 
aceite- un reactivo adecuado (figura 10). Si se trata de extraer una especie metálica se añade un 
agente extractor a la fase aceite intermedia; según el estado químico del metal (catión, complejo 
neutro o complejo aniónico) el extractor será respectivamente ácido, neutro o alcalino (53). De 
hecho, la química interfacial del sistema es compleja, no bien explicada, y se suelen dar efectos 
sinérgicos entre el agente extractor y el surfactante requerido para preparar la doble emulsión. El 
surfactante debe ser más bien lipófilo (de bajo HLB) (41-42) y no iónico, lo cual evita las 
interacciones con el catión o con el complejo metálico. El sorbitán monooleato, por ejemplo, 
responde a estas características. Los polietilenglicoles se emplean a veces, pues se comportan 
simultáneamente como extractores y como surfactantes.  
 

 
 
 

Figura 10: Extracción con membranas líquidas: estructura microscópica de una emulsión W/O/W. El fenol puede ser 
extraido de la fase acuosa externa (verde) y llegar a la fase acuosa interna (gris) a través de la membrana líquida.  

El fenato formado no puede migrar y queda atrapado en la fase dispersa interna. 
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Figura 11: Extracción con membranas líquidas. Esquema del proceso. Adaptado de: N. N. Li y A. L. Schreier. En 
"Recent Developments in Separation Science", vol. 1, N.N.Li, ed., CRC Press, Boca Raton (1972) p. 163. 

 
 
 La figura 11 representa un sistema de tratamiento de un efluente acuoso por el proceso de 
membrana líquida en emulsión. El equipo comprende tres secciones: emulsificación, contacto y 
tratamiento de la emulsión agotada. Si bien los costes de inmovilizado de las etapas inicial y 
final incrementan los costes de la extracción propiamente dicha, se requieren menos etapas de 
extracción pues es más eficaz, y el conjunto de la operación suele ser más rentable que la 
extracción y reextracción clásicas. 
 
10.2  Extracción mediante micelas inversas o microemulsiones. 
 
  En extracción líquido-líquido los fenómenos interfaciales son particularmente importantes 
cuando el extractor posee propiedades tensioactivas: éste se adsorbe en la interfase líquido-
líquido donde se produce la reacción de complejación. Se constata una mejora de la extracción 
debida a la mayor adsorción de la especie reactiva, del incremento del área interfacial y de la 
aceleración de la transferencia a través de la interfase (54). 
  Los metales pesados en disolución acuosa en forma de complejos aniónicos pueden ser 
extraidos mediante agentes catiónicos (por ejemplo, el cloruro de trilaurilamonio) mediante un 
mecanismo de intercambio iónico. 
  Si la presencia de un disolvente orgánico no está absolutamente vetada, pueden separarse 
proteínas por extracción mediante micelas inversas (figura 12). La solubilización es fácil puesto 
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que, en el pH de la disolución considerada, el surfactante tiene una carga opuesta a la de la 
proteína a extraer (52, 55-56). Se han empleado para este fin diversos surfactantes ramificados, 
como el AOT (sal sódica del sulfosuccinato de bis (2-etilhexilo)), el bromuro de didodecil-
dimetilamonio y el cloruro de metiltrioctilamonio. Un aumento en la concentración de 
surfactante, incluso mediante la adición de un no iónico, eleva el rendimiento y disminuye la 
sensibilidad del sistema al pH. La incorporación de surfactantes con ligandos bioespecíficos 
adecuados favorece la separación de las proteínas entre sí (57).  
 

 
 
 

Figura 12: Extracción con micelas inversas: Izquierda: solubilización de una proteína. 
Derecha: Solubilización de un complejo metálico aniónico con micelas catiónicas 

 
  El esquema de principio (figura 13) alterna contactores y separadores. En el contactor 1 la 
cantidad de disolvente orgánico debe ser mínima, mientras que en el contactor 2, por el contrario, 
el caudal de la fase acuosa (que se pretende concentrar en proteína) debe mantenerse muy bajo. 
Este proceso no tiene por ahora aplicación industrial. Tampoco lo tiene el caso de las micelas 
inversas en extracción con fluidos supercríticos (58).  
 

 
 

Figura 13: Extracción con micelas inversas: esquema del proceso de extracción de proteínas (ref. 55) 
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  Las microemulsiones son mezclas transparentes, homogéneas, isótropas y ter-
modinámicamente estables, que contienen proporciones relativamente importantes de agua o de 
disolución acuosa, de aceite y uno o más compuestos anfifílicos de entre los cuales uno al menos 
debe ser surfactante (59-60) (figura 14): pueden emplearse en extracción líquido-líquido en 
sustitución de los disolventes orgánicos clásicos. Su eficacia en la extracción de especies 
hidrófilas (como los cationes metálicos) es destacable tanto desde el punto de vista cinético como 
termodinámico.  Se suele añadir al disolvente un agente extractor (61) pero no obstante si la 
microemulsión contiene un surfactante aniónico, el intercambio de los contraiones tiene lugar 
según sus posibilidades de asociación a la micela, sin que sea precisa la presencia de un agente 
extractor (62).  
 

 
 

Figura 14: Estructura de las microemulsiones. Izquierda: aceite en agua (O/W) (modelo de Schulman). 
Centro: agua en aceite (W/O) (modelo de Schulman). Derecha: bicontínua (modelo de Scriven) 

 
  El proceso se esquematiza en la figura 15. La pseudofase continua de una microemulsión 
W/O puede asimismo reemplazar a una membrana líquida: una microemulsión de este tipo que 
contenga un surfactante no iónico y que no contenga cosurfactante tiene ciertas ventajas frente a 
una emulsión clásica, por ejemplo en la extracción de ácido de una disolución acuosa diluida: 
tiene una tensión interfacial extraordinariamente baja y estabilidad termodinámica; pero, no 
obstante, es de muy fácil "desemulsificación" simplemente variando la temperatura (63).  
 

 
 

Figura 15: Extracción con ayuda de una microemulsión W/O: esquema del proceso (véase ref. 63).  
Las Ci indican las concentraciones de catión metálico M++ a extraer. 
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  Un caso interesante es el de los surfactantes no iónicos que presentan el fenómeno de 
punto de enturbiamiento o de turbidez: en un sistema típico agua - aceite - alcohol 
polioxietilenado, la elevación de la temperatura unos 20º por encima de la ambiente hasta llegar 
a la temperatura de inversión de fases o temperatura HLB basta para homogeneizar la 
mezcla; un enfriamiento posterior provoca la separación de una fase acuosa enriquecida en aceite 
(64). Estos procesos se han estudiado sólo a escala de laboratorio.  
  Esta misma propiedad de ciertos agentes de superficie no iónicos hace posible una 
operación aparentemente paradójica: la extracción líquido - líquido con dos fases acuosas, o 
extracción por coacervados. Así, si se tiene un compuesto orgánico solubilizado en una fase 
acuosa mediante surfactantes apropiados, al calentar esta fase por encima del punto de 
enturbiamiento, el soluto orgánico se concentrará en la fase más rica en surfactante, denominada 
coacervado.  Esta técnica es de bajo coste y rendimiento elevado, porque con una relación de 
volúmenes algo superior a 20 puede llegarse a una concentración de orgánico más de 500 veces 
superior en el coacervado que en la fase diluida inicial (65). 
  El empleo de microemulsiones se ha propuesto asimismo para el tratamiento de vertidos de 
hidrocarburos en el medio marino (66-68). 
 
 
11. ULTRAFILTRACION MICELAR 
 
   En esta operación una fase acuosa atraviesa una membrana cuyo tamaño de poro es tal 
que las micelas -que contienen pequeñas moléculas orgánicas o cationes metálicos polivalentes- 
son rechazadas (52, 55, 69-70). El tamaño de poro de la membrana es el resultado de un 
compromiso: cuanto mayores sean, más altos serán los caudales, pero cuanto más pequeños, 
mejores serán las separaciones, con rechazos más elevados. Se deberá emplear evidentemente los 
surfactantes a una concentración superior a su cmc, es decir, las especies iónicas por encima de 
su temperatura Krafft, y además las no iónicas por debajo de su punto de enturbiamiento. Para 
las especies químicas covalentes, solubilizadas en el interior de la micela (figura 16 izquierda), 
los únicos datos requeridos para el diseño son los equilibrios de solubilización. Con el fin de 
evitar una experimentación tediosa y repetitiva, se ha puesto a punto un método de contribución 
de grupos  para calcular la cantidad de compuesto orgánico solubilizado (71). Considerando la 
solubilidad del surfactante, su cmc, las dimensiones de las micelas, etc, se emplean 
frecuentemente agentes catiónicos para solubilizar los contaminantes orgánicos (55). 
  Los iones polivalentes tienden a adsorberse sobre las micelas, y por ello se pueden eliminar 
cationes de metales pesados y también aniones del tipo de CrO4

2- por ultrafiltración micelar 
gracias a la adsorción periférica de los contraiones (figura 16 derecha). En principio interesa 
utilizar sólo surfactantes de carga opuesta a los iones a eliminar, pero la adición de surfactantes 
no iónicos interesa también para reducir la cmc. Inesperadamente, se observa incluso una cierta 
eficacia por debajo de la cmc, lo que puede explicarse por la acumulación de surfactante en la 
interfase de la membrana. Los propios surfactantes pueden separarse de sus disoluciones acuosas 
por ultrafiltración micelar (72-73). En la figura 17 se muestra el principio del método. 
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Figura 16: Solubilización en ultrafiltración micelar de solutos orgánicos (izq.) y de cationes metálicos (der.). 
 
 
 

   
  

Figura 17: Ultrafiltración micelar: esquema del proceso 
 
 
12.  TECNICAS CROMATOGRAFICAS 
 
   La cromatografía iónica emplea disoluciones submicelares (moleculares) de surfactantes 
de carga opuesta a los solutos para alterar sus propiedades de retención vía interacciones coulom-
bianas. La cromatografía micelar, subdivisión de la cromatografía HPLC en fase inversa emplea 
como eluyente una fase micelar que contiene una pequeña proporción de compuesto orgánico; se 
consigue así la disminución de la retención de los solutos y se provocan inversiones en el orden 
de salida de los eluyentes. Esta técnica, que pone en juego dos equilibrios competitivos (la 
asociación micela-soluto y la interacción fase estacionaria-soluto) conduce a los mismos 
rendimientos que la técnica que emplea los eluyentes hidroorgánicos. Además, los gradientes de 
concentración micelar son más flexibles y más fáciles de modelizar que los gradientes de elución 
con múltiples disolventes. Pueden emplearse todos los tipos de surfactantes (52, 74).  
  Por último, la cromatografía "admicelar", todavía en sus inicios, emplea el concepto de 
"adsolubilización": en una primera etapa una disolución diluida de surfactante A, de 
concentración siempre superior a la cmc, se pone en equilibrio con un sólido finamente dividido, 
como alúmina (figura 18): se adsorbe así reversiblemente una doble capa de surfactante en la 
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superficie de la fase estacionaria, con lo que la corriente B no contiene ya surfactante.  
  En la etapa siguiente, las moléculas de soluto contenidas en una fase acuosa móvil C, 
diluida en surfactante, se distribuyen a lo largo de la columna. La corriente C se corta cuando el 
pico de "adsolubilizado" llega al extremo de la columna. Finalmente, la capa de surfactante, 
saturada de soluto, se desorbe de la fase estacionaria mediante un cambio del pH de la fase 
móvil. Se invierte entonces el sentido del flujo del eluido D. Con todo ello se obtiene una 
concentración del soluto respecto a su concentración en la corriente inicial. Se han conseguido 
con esta técnica separaciones de isómeros (incluso isómeros ópticos), pero hay todavía un gran 
trabajo a desarrollar para poder prever la adsolubilización de los solutos, y la optimización del 
proceso en su conjunto.  Para tales secuencias adsorción - desorción se suelen preferir los 
surfactantes iónicos (55, 69, 75). 
 

 
 

Figura 18: Cromatografía de adsolubilización en lecho fijo por: a) deposición de la capa de surfactante b) retención 
del soluto por "adsolubilización" c) desorción del "adsolubilizado"y de la capa de surfactante.. 

 
 
CONCLUSION 
 
  En muchos casos de interés industrial los agentes surfactantes juegan un papel importante 
en el contacto entre fases en ocasión de las operaciones de separación, y su presencia puede 
contribuir a mejorar el rendimiento de los procesos involucrados. Sin embargo, la selección del 
surfactante adecuado no es en absoluto inmediata. Antes que nada, es preciso definir y describir 
con todo detalle el tipo de actividad superficial deseada, sus parámetros físicos, químicos y 
medioambientales, así como las restricciones del proceso.  A continuación se deberá seleccionar 
el o los surfactantes o familias adecuados de entre los ofrecidos por el mercado, optimizar el 
proceso en presencia de surfactante y efectuar un análisis económico. Contrariamente al proceso 
de recuperación terciaria de petróleo, en la mayor parte de aplicaciones descritas en este trabajo 
el coste suplementario del surfactante no es prohibitivo, si se considera que interviene en muy 
escasa cantidad y que es posible recuperarlo en la mayor parte de los casos, por ejemplo, 
precipitándolo con exceso de contraión (71). De hecho, en muchas ocasiones no es necesario 
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eliminar el surfactante de la corriente de salida, e incluso puede ser interesante mantenerlo en el 
producto final: diversos aspectos de formulación de productos intervienen en la decisión. 
Además, y comparativamente con procesos clásicos, el empleo de surfactantes puede representar 
economías de energía notables (por ejemplo, reducción de energía de calefacción). Cabe indicar, 
finalmente, que los procesos de separación en los que intervienen surfactantes son especialmente 
adaptados a los campos de tratamiento de efluentes y de la biotecnología. 
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