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1.- INTRODUCCIÓN  

Debido a la contaminación de los ríos y océanos generada por la acumulación de espumas, se 

ha iniciado el desarrollo de compuestos de bases biológicas, tomando en cuenta las medidas 

ambientales para su producción y evaluando su sostenibilidad. Los surfactantes de bases 

biológicas (biosurfactantes) son renovables y con una mayor sustentabilidad que los obtenidos 

a partir del petróleo.  Es decir, son agentes obtenidos de materia biomásica como grasas de 

animales, aceites vegetales, azúcares, proteínas, ligantes y humics, de tipo biomasa residual 

como lo son los compost y bio-sólidos de lodo activo. [1] 

Para que un compuesto sea considerado como surfactante deberá ser altamente eficiente en 

procesos de lavado y/o limpieza, no tóxicos (o al menos ligeramente tóxicos), biodegradables 

(capaces de descomponerse después de ingresar al medio ambiente en un tiempo razonable), 

excelentes emulsificantes y ser materiales suficientemente económicos para que los clientes los 

compren a cantidad necesaria. [2] 

La contaminación producida por los surfactantes o tensoactivos resulta ser de gran interés ya 

que su campo de aplicación cubre una extensa área del sector manufacturero desde la industria 

de alimentos y bebidas, curtido, pinturas, agricultura, cosmética, detergentes, textiles, industria 

papelera, así como la industria química y petroquímica que comprende plásticos, gomas y 

derivados. Este tipo de compuestos son productos que consumimos diariamente o que se 

encuentran en nuestro entorno, por lo que es importante tomar medidas en la forma en que se 

producen y desechen, así como de qué tipo de materias primas provienen para evitar su 

desabasto en la naturaleza. De esta manera una vez producidos los biosurfactantes, su 

reincorporación al medio ambiente(biodegradabilidad) deberá causar la menor contaminación 

posible. La presente revisión bibliográfica pretende investigar y resumir las materias primas 

utilizadas, tipos de procesos empleados, así como revelar la tendencia en investigación en torno 

al tema de generación de surfactantes a partir de recursos biomásicos obtenidos completamente 

de origen natural ó desechos urbanos.  
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2.- OBJETIVOS 

o Analizar y describir el tipo de recurso renovable empleado para la preparación de 

surfactante. 

o Mencionar las condiciones de síntesis de surfactantes derivados de biomasa 

frecuentemente reportadas en la literatura. 

o Reportar tipo de prueba realizada para purificación del biosurfactante, caracterización y 

evaluación de propiedades del material compuesto. 

o Mencionar compuestos naturales con propiedades surfactantes reportados en la 

literatura. 

3.- ANTECEDENTES 

 

El amplio campo de aplicación de los surfactantes ha llevado a esta área a un crecimiento 

continuo de nuevos productos de origen químico y biomásico para satisfacer en su totalidad las 

necesidades comerciales, en las áreas de industria de alimentos, pinturas, detergentes y 

productos de limpieza. 

Durante los últimos años ha surgido un creciente interés en el uso de la biomasa como fuente 

renovable para la producción de químicos y biocombustibles, uno de los productos químicos de 

mayor interés comercial han sido los surfactantes, debido a su amplio campo de aplicación. 

Se entiende por biomasa, en términos energéticos, un combustible procedente de productos y 

residuos naturales, tales como los provenientes de la agricultura (incluyendo tanto sustancias 

vegetales y animales), los provenientes de la actividad forestal e industrias ligadas al bosque, y 

la fracción biodegradable de los residuos industriales y urbanos. La biomasa se considera una 

fuente de energía limpia por su papel en la lucha contra el cambio climático, su menor impacto 

ambiental, y su contribución a la mejora de la competitividad, empleo y desarrollo regional.  

En concreto el uso de la Biomasa aporta las siguientes ventajas: 

 El balance de CO2 emitido es neutro.  

 No emite contaminantes sulfurados o nitrogenados. 
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 La producción de biomasa es totalmente descentralizada, basada en un recurso disperso 

en el territorio, que puede tener gran incidencia social y económica en el mundo rural. 

 Disminuye la dependencia externa del abastecimiento de combustibles. La tecnología 

para su aprovechamiento cuenta con un buen grado de desarrollo tecnológico para 

muchas aplicaciones. Disminución del riesgo de incendios y plagas forestales, como 

consecuencia de reducir la carga de combustible de las masas forestales. 

 Disminución de vertidos y riesgos ambientales (al valorizar los residuos de origen 

industrial). 

Además de ser la fuente renovable más común y generalizada en el mundo, su potencial es 

abundante. Existe grandes reservas en todo el mundo y sin duda será una importante 

contribución en el suministro de demanda futura de energía de una manera sostenible. [3] 

3.1.-Definición de surfactante. 

La palabra surfactante proviene del término en inglés “surfactant” “surface-active-agent”, 

agente de superficie o tensoactivo. Los surfactantes, son agentes de humectación que bajan la 

tensión superficial de un líquido, permitiendo su dispersión en el sistema. [4] 

3.2.-Clasificación de los surfactantes  

Un surfactante o tensoactivo es aquella sustancia capaz de disminuir la tensión superficial en la 

superficie de contacto de dos fases. De acuerdo con la estructura de la molécula o más aún según 

su forma de disociación en el agua, de esta forma es posible clasificarlos como: surfactantes tipo 

aniónicos, no-iónicos y catiónicos figura 1.[5],[6]. 

Los surfactantes aniónicos se disocian en un anión anfífilo y un catión, el cual es en general 

un metal alcalino o un amonio cuaternario. A este tipo pertenecen los detergentes sintéticos 

como los alquil benceno sulfonatos, los jabones (sales de sodio de ácidos grasos), los agentes 

espumantes como el lauril sulfato, los humectantes del tipo sulfosuccinato, los dispersantes del 

tipo lignosulfunatos, etc. La producción de los surfactantes aniónicos representa alrededor del 

55% de los surfactantes producidos anualmente en el mundo.  [5] 
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Los surfactantes no-iónicos en solución acuosa no se ionizan, puesto que ellos poseen grupos 

hidrófilos del tipo alcohol, fenol, éter o amida. Una alta proporción pueden tornarse levemente 

hidrofílicos gracias a la presencia de una cadena poliéster del tipo poli-óxido de etileno. El grupo 

hidrófobo es generalmente un radical alquilo o alquil benceno y a veces una estructura de origen 

natural como un ácido graso, sobre todo cuando se requiere una baja toxicidad. Este tipo de 

surfactante es producido en un 40% aproximadamente.   [5] 

Los surfactantes catiónicos se disocian en solución acuosa en un catión orgánico anfífilo y un 

anión de tipo halogenuro. La mayoría de estos surfactantes son compuestos nitrogenados del 

tipo sal de amina grasa o de amonio cuaternario. La fabricación de estos surfactantes es mucho 

más cara que los surfactantes aniónicos y no-iónicos, es por ello que a estos surfactantes se 

utilizan en casos particulares, por ejemplo, cuando se hace uso de las propiedades bactericidas 

o de su facilidad de adsorción sobre sustratos biológicos o inertes que poseen una carga negativa. 

Esta última propiedad hace que sean excelentes agentes antiestáticos, hidrofobantes, así como 

inhibidores de corrosión y pueden utilizarse tanto en productos industriales como en el hogar. 

[5] 

Además, estos surfactantes monopolares unidas a través de sus cabezas mediante una cadena 

espaciadora. Los bolaformes son el resultado de conectar dos moléculas de surfactante a través 

de los extremos de sus partes apolares y los geminales están constituidos por dos estructuras 

monopolares unidas a través de sus cabezas mediante una cadena espaciadora , figura 1.[6] 

 

Figura 1.- Representación esquemática de surfactantes con distintas configuraciones.  

Por otro lado, los tensoactivos anfotéricos es el grupo más joven de la amplia familia de 

tensoactivos. Son un grupo de productos especializado que tienen tanto una carga negativa como 

una carga positiva en la misma molécula, como centros aniónicos y catiónicos pueden 

comportarse como aniónicos o catiónicos, dependiendo del pH de la solución en la que se 
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utilicen. En ambas estructuras, R debe ser una cadena alquílica lineal C12-C18 saturada. 

Algunos anfotéricos producen alto volumen de espuma y se utilizan para shampoos. [6] 

Las moléculas de estos compuestos forman micelas, lo que da lugar a la solubilización, 

fenómeno en el cual dos líquidos inmiscibles están en coexistencia en equilibrio en una sola 

fase. Estas características hacen especiales a los surfactantes en aplicaciones específicas, como 

en la formulación de farmacéuticos y alimentos, en la ejecución de diferentes procesos 

industriales y también en los seres vivos.  [6] 

3.3.-Propiedades de los surfactantes. 

La actividad de los tensoactivos comúnmente se relaciona con cambios de la tensión superficial 

de los líquidos. La concentración de tensoactivos en la que se alcanza la mínima tensión 

superficial es denominada concentración micelar crítica (CMC). Para concentraciones más bajas 

que la CMC, todo el tensoactivo disuelto en agua existe en forma de moléculas individuales 

(existe una solubilidad muy pequeña), mientras que sobre la CMC el exceso de tensoactivo 

existe en forma micelar(fig. 2). Además de la CMC, tres propiedades más que caracterizan a los 

tensoactivos: el número de agregación (na), el balance hidrofílico-lipofílico (HLB) y el punto 

de nube (PN). [13] 

 

Figura 2.- Representación esquemática en el arreglo de las moléculas de tensoactivo alrededor 

de la concentración micelar. 

3.3.1.- Número de agregación 

El na indica el promedio de moléculas de tensoactivo que se encuentran formando las micelas. 

Los agregados micelares están conformados generalmente de 20-100 monómeros, con un radio 
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aproximado de 1.5-30 Å. El modelo físico más aceptado para la micela es el desarrollado por 

Hartley en 1936 y consiste en una configuración esférica con tres fases (Fig. 9).  

 

Figura 3.-Estructura básica de una micela de tensoactivo aniónico con base en el modelo de 

Hartley 

3.3.2.- HLB: índice de equilibrio hidrofílico-lipófilo 

Representa la capacidad de un tensoactivo para formar emulsiones estables en sistemas agua-

aceite o aceite-agua, al compararse con valores estándar establecidos de HLB para los 

tensoactivos ácidos oleico (HLB = 1) y oleato de sodio (HLB = 20). De esta manera, valores de 

HLB cercanos a 1 indican que el tensoactivo forma emulsiones estables en sistemas agua-aceite, 

mientras que valores de HLB cercanos a 20 señalan su capacidad para formar emulsiones 

estables en sistemas aceite-agua. En la tabla 2 se da una clasificación general en la aplicación 

de los tensoactivos de acuerdo con los intervalos del HLB. Por ejemplo, el oleil-soforolípido, 

que posee un valor de HLB entre 7 y 8, ha mostrado ser un excelente humectante de piel. [13] 

Tabla 1.- Aplicaciones generales de los tensoactivos con base a su HLB. 

HLB Aplicación 

4-6 Emulsionante para sistemas W/O 

7-9 Agentes humectantes 

8-18 Emulsionante para sistemas O/W 

13-15 Detergentes 

10-18 Solubilizadores 

3.3.3.-Punto nube 

Se presenta en los surfactantes tipo no iónicos, en estos casos a cierta temperatura el surfactante 

se separa como una fase distinta, también es conocido como punto de turbidez o cloud point. El 
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experimento es muy simple; basta con incrementar lentamente la temperatura (1 o 2 °C/min) en 

un tubo de ensaye que contenga una solución (por ejemplo, al 1% de surfactante), y observar la 

transparencia de dicha solución (de preferencia con luz incidente a 90°C). A cierta temperatura, 

llamada punto de turbidez, aparece una opalescencia. Con un poco de precaución y comparando 

con un patrón, es posible determinar el punto de turbidez con una precisión de 1°C. 

Si se sigue calentando encima del punto de turbidez, aparecen gotas que sedimentan y 

finalmente se produce una separación de fase. El punto de turbidez corresponde a la temperatura 

en la cual el surfactante inicia una transición de fase de la solución acuosa.  

El punto de turbidez es esencialmente independiente de la concentración de surfactante. Se 

puede explicar el fenómeno de la siguiente manera: a medida que aumenta la temperatura, se 

van desolvatando las cadenas polióxido de etileno y como consecuencia se reduce la 

hidrofilicidad del surfactante. La CMC del surfactante disminuye y el número de agregación 

crece; las micelas aumentan de tamaño, y al llegar a cierto valor (centenares de Amgstrons) 

empiezan a interactuar con la luz, produciendo una turbidez. Si se aumenta la temperatura, las 

micelas llegan a un tamaño suficiente (micrómetro) para que la gravedad pueda sedimentar, 

produciéndose una separación de fase. Cualquier efecto susceptible de favorecer o desfavorecer 

la deformación de micelas y el aumento de su tamaño tiende a afectar el punto de turbidez. Los 

electrolitos disminuyen las interacciones parte hidrofílica/agua y tienden a rebajar la CMC; por 

lo tanto, tienden a disminuir la temperatura a la cual se produce la separación de fase.[14] 

3.4.-Preparación de surfactantes a partir de recursos naturales 

Dentro de la preparación de surfactantes a partir de recursos naturales existe un término 

conocido como oleoquímica. La oleoquímica es la parte de la química que estudia los aceites y 

grasas de origen animal y vegetal, ocupándose de la transformación de los aceites y grasas para 

la producción de sustancias como alcoholes grasos, aminas grasas, ácidos grasos y los ésteres 

metílicos todos estos con amplias aplicaciones para productos finales. Los oleoquímicos se 

dividen en dos importantes grupos; los oleoquímicos básicos e intermedios. Los oleoquímicos 

básicos que son ácidos grasos, alcoholes grasos, glicerina, ésteres metílicos y aminas grasas. Por 

hidrólisis se obtiene ácidos grasos y glicerina, por transesterificación se obtiene metil ésteres, y 

la hidrogenación de las anteriores, para obtener alcoholes grasos. Los oleoquímicos intermedios 
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llamados también surfactantes, que se producen por medio de la sulfonación y/o etoxilación, 

siendo ampliamente utilizados en industrias como: detergentes, jabones, pinturas y otros. [7] 

Los  esteres metílicos de ácidos grasos (FAME) producidos a partir de aceites de coco, palmiste, 

palma, soya o del sebo, se sulfonan y blanquean, para obtener compuestos que después de 

neutralizados y secados, muestran características como agentes de actividad superficial, alta 

detergencia, poder dispersante y emulsificante al igual que niveles moderados de formación de 

espuma, además de provenir de una fuente renovable y generar menor impacto ambiental que 

los surfactantes derivados del petróleo. [8] 

3.4.1.-Sintesis de surfactantes a partir de ácidos grasos  

Los FAME pueden producirse por transesterificación de compuestos grasos con metanol o 

esterificación de ácidos grasos con este mismo alcohol, figura 2 

 

Figura 4.- Metanólisis de un compuesto graso.  

La reacción de esterificación directa tiene poca importancia industrial, ya que el precio de los 

ácidos grasos es superior al de los aceites y grasas, por lo tanto, el costo de producción es mayor. 

Sin embargo, algunas industrias disponen de plantas de esterificación adyacentes a las de 

producción de ácidos grasos, con el fin de aprovechar las fluctuaciones en los precios y en la 

demanda y tener la oportunidad de elegir que producto producen. [8] 

 La metanólisis de un compuesto graso figura 3, es el resultado de tres reacciones 

reversibles consecutivas: transesterificación parcial del triglicérido (TG) para formar el 

diglicérido (DG), transesterificación parcial de DG para formar el monoglicérido (MG) 

y transesterificación parcial del MG para formar el FAME y glicerol (G).  
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Figura 5.- Etapas de la metanólisis de un compuesto graso.  

El mecanismo de la reacción catalizada por bases tiene tres etapas: la primera es un ataque sobre 

el átomo de carbono del grupo carbonilo de la molécula del triglicérido por el anión del alcohol 

para regenerar el anión del alcohol. En el último paso se genera el diglicérido y el éster metílico, 

como consecuencia del reordenamiento del intermedio tetraédrico. En la figura 4 se resume el 

mecanismo de reacción.[8] 

 

 

Figura 6.- Mecanismo de la alcoholisis de un éster. 

 La presencia de agua y ácidos libres (FFA) tiene un efecto negativo sobre la producción 

de ésteres metílicos. De acuerdo con sus resultados, los compuestos grasos deben tener 

un valor acido menor a 1 mg KOH/g, todos los materiales deben estar libres de agua.  

Si se usa NaOH como catalizador, la adición de más hidróxido compensa la acidez, pero 

trae como efectos negativos el incremento en la viscosidad del producto y la formación 

de geles que interfieren en la separación del glicerol, estudios establecen que el efecto 
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negativo es una consecuencia de la formación de jabones catalíticamente inactivos, 

producto de la neutralización de los FFA con el catalizador o por la hidrólisis de los 

triglicéridos seguida de la neutralización. Por otra parte, los jabones emulsifican la fase 

glicerinosa en la fase orgánica, lo que impide la formación de más producto y dificulta 

las operaciones de separación y purificación. El agua entra al medio reaccionante con 

las materias primas en forma de humedad y se genera en las reacciones de formación del 

metóxido (cuando se emplea como catalizador NaOH o KOH) y de neutralización de 

FFA. Un porcentaje tan bajo como 0.3% de agua en la mezcla reaccionante, reduce la 

producción de glicerol. 

 Una de las variables que más influye en la producción de FAME es la relación alcohol: 

aceite, que estequiométricamente es 3:1. A medida que aumenta esta relación, disminuye 

la cantidad de mono, di y triglicéridos y se incremente la producción de FAME. Los 

resultados sugieren que para una relación 6:1 se obtiene la máxima producción de 

FAME, y que relaciones superiores no incrementan el contenido de FAME, pero 

dificultan el proceso de separación y purificación. 

 El aumento de temperatura también afecta, al hacer reacción después de 0-1 h a 

temperaturas de 32°C. 45°C, y 60°C, con relación metanol aceite 6:1 y NaOH como 

catalizador, el contenido de FAME fue de 64%, 87% y 94% respectivamente.  

 Los efectos de la mezcla en la cinética de la reacción de transesterificación es una 

herramienta valiosa para el escalado del proceso. Una de las variables críticas de la 

operación es la velocidad de agitación, debe realizarse a números de Reynolds superiores 

a 10000.  

3.4.1.1. Tipos de catálisis empleadas en la síntesis general de surfactantes 

De acuerdo con el tipo de catalizador, las reacciones para la producción de FAME se clasifican 

como: 

o Transesterificación con catálisis ácida 

o Transesterificación con catálisis alcalina 

o Transesterificación enzimática  

Los catalizadores ácidos incluyen ácido sulfúrico, fosfórico, clorhídrico y orgánicos sulfonados. 

Aunque la catálisis ácida es mucho más lenta que la catálisis alcalina homogénea, es adecuada 

cuando se usan triglicéridos con altos contenidos de agua y ácidos grasos libres. [8] 
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La tabla 1 compara a dos tipos de catálisis empleada en las reacciones de síntesis de los 

surfactantes derivados de biomasa. 

Tabla 2.- Comparación entre los procesos de producción de FAME que usan catalizadores 

alcalinos y enzimas. 

Característica Catálisis alcalina  Catálisis enzimática 

Temperatura de reacción (K) 333.15-343.15 303.15-313.15 

FFA se transforman en  Jabones  FAME 

El agua en las materias primas Interfiere en la reacción  No influye 

Rendimiento de FAME Normal  Alta  

Recuperación de glicerol Difícil  Fácil  

Purificación del FAME Lavados sucesivos  Ninguna  

Costo del catalizador Bajo  Alto  

3.5.-Caracterización  

3.5.1.-Técnicas espectroscópicas  

3.5.1.1.-Espectroscopia FT-IR 

La espectroscopia FT-IR se debe a las vibraciones de los enlaces y proporciona evidencia de los 

grupos funcionales presentes. En la figura 7 se muestra el diagrama de bloques de un 

espectrofotómetro infrarrojo dispersivo. El haz pasa a través de la celda de la muestra mientras 

que el haz de referencia pasa a través de la celda de referencia que sólo contiene el disolvente. 

Un espejo rotatorio permite de manera alternada que la luz de cada uno de los dos haces entre 

al monocromador donde se comparan. La tarjeta de registro grafica la diferencia en la 

transmitancia de la luz entre los dos haces.  [9] 

 

Figura 7.-Espectrofotómetro infrarrojo dispersivo. 
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3.5.1.2.-Espectroscopia UV y MS. 

La espectroscopia ultravioleta UV, se basa en las transiciones electrónicas y ofrece información 

sobre el estado electrónico de la molécula en la muestra. La espectroscopia de masas MS, no es 

una técnica espectroscópica, debido a que no mide la absorción o emisión de luz. Un 

espectrómetro de masas bombardea moléculas con electrones y rompe las moléculas en 

fragmentos. El análisis de las masas de los fragmentos proporciona la masa molecular (MM), 

posiblemente la fórmula molecular y alguna información sobre la estructura y los grupos 

funcionales. [9] 

3.5.1.3.- Resonancia Magnética Nuclear. 

La espectroscopia de resonancia magnética nuclear RMN, permite determinar el entorno 

químico de los átomos de hidrógeno (o de los átomos de carbono) y proporciona evidencia para 

la estructura de los grupos alquilo y evidencias sobre los grupos funcionales. [13]. La RMN se 

basa en la interacción entre núcleos atómico bajo la influencia de un campo magnético externo 

y un campo electromagnético de una frecuencia determinada (ondas de radio). La RMN sirve 

para estudiar el comportamiento de ciertos núcleos atómicos, aquellos que poseen momento 

magnético, en presencia de un campo magnético externo. El campo aplicado es responsable de 

la ruptura de la degeneración de los niveles de energía de espín nuclear, de modo que pueden 

introducirse transiciones entre ellos como consecuencia de la absorción de radiación 

electromagnética adecuada. La espectrometría de RMN, junto con la de masas y espectrometría 

de infrarrojo, es la de mayor importancia en la determinación de la estructura molecular de 

compuestos orgánicos y macromoléculas tanto bioquímicas como sintéticas. Básicamente RMN 

consiste en medir la absorción de radiación de radiofrecuencia que experimenta una muestra 

situada en un campo magnético fuerte. [10] 

3.5.2.-Técnicas cromatográficas  

3.5.2.1.-Cromatografía de capa fina. 

La cromatografía en capa fina es una técnica analítica rápida y sencilla, muy utilizada en 

laboratorio de química orgánica. Entre otras cosas permite: 

 Determinar el grado de pureza de un compuesto. Se puede determinar así, por ejemplo, 

la efectividad de una etapa de purificación.  
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 Comparar muestras. Si dos muestras corren igual en placa podrían ser idénticas. Si, por 

el contrario, corren distinto entonces no son la misma sustancia. 

 Realizar el seguimiento de una reacción. Es posible estudiar cómo desaparecen los 

reactivos y cómo aparecen los productos finales o, o que es lo mismo, saber cuándo la 

reacción ha acabado. 

La muestra para analizar se deposita cerca de un extremo de una lámina de plástico o aluminio 

que previamente ha sido recubierta de una fina capa de adsorbente (fase estacionaria). Entonces, 

la lámina se coloca en una cubeta cerrada que contiene uno o varios disolventes mezclados 

(eluente o fase móvil). A medida que la mezcla de disolventes asciende por capilaridad a través 

del adsorbente, se produce un reparto diferencial de los productos presentes en la muestra entre 

el disolvente y el adsorbente.  [11] La distancia recorrida por el compuesto en estudio dividida 

entre la distancia recorrida por el solvente, nos genera un valor numérico llamado Rf. Rf= 

distancia(cm) recorrida por la muestra/distancia (cm) recorrida por el eluente. 

3.5.2.2.-Cromatografía de gases (GC) 

Es un análisis rápido, que permite identificar los componentes individuales de mezclas gaseosas. 

La cromatografía de gases tuvo sus inicios a finales de 1952, desarrollándose notablemente en 

separación, identificación y determinación de compuestos volátiles (gases y líquidos) de puntos 

de ebullición hasta de 350°C. El método tiene las ventajas de ser sensible, rápido y sencillo, y 

si se maneja con suficiente cuidado, suministra información cuantitativa exacta con cantidades 

pequeñas de muestra. En cromatografía de gases (GC) la muestra se volatiliza y se inyecta en la 

cabeza de una columna cromatográfica. La elución se produce por el flujo de una fase móvil de 

un gas inerte a diferencia de los otros tipos de cromatografía, la fase móvil no interacciona con 

las moléculas del analito; su única función es la de transportar el analito a través de la columna. 

Existen dos tipos de cromatografía de gases: la cromatografía Gas-Solido (GCS) y la 

cromatografía gas líquido (GCL). [12] 

En la cromatografía GCS produce la retención de los analitos de una fase estacionaria como 

consecuencia de la absorción física. La cromatografía GCS ha tenido una aplicación limitada 

debido a la retención semipermanente de las moléculas activas o polares y a la obtención de 

picos de elusión con colas muy significativas, de modo que esta técnica no ha encontrado una 

gran aplicación excepto para la separación de ciertas especies gaseosas de bajo peso molecular. 
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La GCL se basa en la distribución del analito entre una fase móvil gaseosa y una fase liquido 

inmovilizada sobre la superficie de un sólido inerte. [12] 

3.5.2.3.-Cromatografía liquida de alta resolución (HPLC) 

En cromatografía liquida, la fase móvil es un líquido que fluye a través de una columna que 

contiene a la fase estacionaria. Un equipo para HPLC puede ser representado por la figura 6. 

 

Figura 8.- Esquema de los componentes de un HPLC. 

La fase móvil puede ser un disolvente puro o una mezcla de disolventes; algo importante es que 

deben ser grado HPLC, esto implica 99% de pureza para evitar contaminantes que puedan 

interferir en la elución de la muestra o bien que contengan algunas pequeñas partículas que 

puedan tapar la columna; por lo que es necesario filtrarlos antes de que entren a la columna. 

Cuando la corrida cromatográfica transcurre de inicio a fin con el mismo disolvente, se 

denomina isocrática. La bomba envía el disolvente hacia la válvula inyectora que es una válvula 

de seis vías que permite introducir al disolvente, la muestra contenida en el loop de volumen 

calibrado. Luego de que se produzca la separación en la columna, los componentes de la mezcla 

pasan al detector el cual da una señal eléctrica proporcional a la cantidad de materia; esta señal 

es enviada al registrador que a su vez da un cromatograma de intensidad en función del tiempo 

figura 7; en el cual, lo ideal es obtener picos gaussianos los cuales corresponden cada uno a un 

componente diferente de la muestra.[12] 

 

Figura 9.-Cromatograma típico por un HPLC. 
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3.6.-Evaluación de surfactantes 

3.6.1.-Biodegradabilidad  

Los tensoactivos pueden dividirse en dos clases: duros y blandos, según su velocidad y 

resistencia a la biodegradabilidad, aunque las aplicaciones de los surfactantes son de gran 

importancia y ventajas tanto en el ámbito industrial como en el hogar, y dado el elevado volumen 

de producción, estos pueden ser considerados como contaminantes del medioambiente. Al 

producir un surfactante se debe tomar en cuenta la biodegradabilidad. [13] 

En investigaciones previas se ha demostrado que existen correlaciones entre el grado de la 

biodegradabilidad de un surfactante y la longitud y estructura de cadena del surfactante (lineal 

o ramificada). Por ejemplo, para los surfactantes no iónicos se ha demostrado que la 

biodegradación es más sencilla cuando la parte hidrofóbica de la molécula es lineal y que las 

moléculas que no tienen un anillo aromático en la parte hidrófoba presentan menor problemas 

de biodegradación. La biodegradabilidad también está relacionada con la toxicidad. La carga 

electrónica de los surfactantes tiene un impacto más fuerte en la toxicidad de un surfactante. En 

general los surfactantes de tipo catiónicos son los más tóxicos y han sido usados como 

antimicrobianos, mientras que los aniónicos un poco menos, no iónicos se han considerado 

como menos tóxico. Varios estudios han demostrado que el uso de materias primas renovables, 

además de reducir las emisiones de CO2 asociada con sus usos y producción, aporta mayor 

biodegradabilidad de los surfactantes.[15] 

3.6.2.-Tensión superficial 

La tensión superficial es una propiedad de la superficie de un líquido que permite soportar una 

fuerza externa. La tensión superficial está causada por la atracción entre las moléculas 

semejantes y es la responsable de muchos de los comportamientos de los líquidos, la cual se 

llama cohesión. La tensión superficial tiene la dimensión de fuerza por unidad de longitud o de 

energía por unidad de área. [16] 

Existen diferentes métodos para medir la tensión superficial, en este capítulo se mencionan sólo 

los métodos más utilizados en los documentos consultados. 
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3.3.2.1.-Métodos basados en una fuerza 

La tensión es una fuerza por unidad de longitud de línea de contacto trifásico. La tensión 

superficial o interfacial entre dos fluidos se mide como la fuerza aplicada sobre cierta longitud 

de la línea de contacto trifásico. Existen métodos para medir la tensión superficial, se describirá 

el método de la placa Wilhelmy y el método del anillo de Du Nouy. [17] 

En el método de placa se utiliza una placa de geometría rectangular perfectamente conocida 

suspendida verticalmente a una balanza de precisión figura 10. El lado inferior de la placa se 

pone en contacto (horizontalmente) con la superficie del líquido para que se moje (2). Luego se 

ejerce una fuerza vertical sobre la placa para levantarla. La placa se levanta poco a poco, y de 

cada lado se forma una interfase curva (3); se levanta la placa hasta que se produzca el arranque 

(4).[17] 

 

Figura 10.-Método de la placa Wilhelmy. 

Este aparato es muy versátil, en particular para medir tensiones superficiales de soluciones 

acuosas, en el rango 70 mN/m (agua pura)-30 mN/m (soluciones de detergentes); permite 

obtener fácilmente una reproducibilidad de 2%, lo que es suficiente para determinar la CMC de 

una solución de surfactante.  

En el método de Du Nouy, se reemplaza la placa rectangular suspendida verticalmente por un 

anillo tórico suspendido horizontalmente en forma paralela con la superficie o interfase. El 

anillo tiene un radio R, y está fabricado con un alambre de radio r, resultando un perímetro total 

de L=4πR. Nótese que este perímetro es una aproximación, ya que no toma en cuenta la posición 

exacta de la línea de contacto trifásico respecto al anillo. En todo caso es válido si r << R. Para 

medir la tensión superficial, se procede como en el caso del método de la placa. Primero se moja 

(completamente) el anillo y luego se procede a levantarlo hasta el arranque.[17] 
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Sin embargo, en este caso, la situación es levemente diferente, por dos razones: 

(1) Cualquiera que sea el ángulo de contacto, la dirección de aplicación de la fuerza de 

tensión varia a medida que se extrae el anillo del líquido. Existe una posición de la línea 

de contacto (2) en la cual la fuerza resulta vertical. En esta posición la proyección vertical 

de la fuerza de tensión es máxima. El método experimental toma en cuenta esta 

característica, ya que mide la fuerza máxima. figura 11. 

 

Figura 11.-Arranque de un anillo de Du Nouy. 

(2) Una parte del líquido está colgando del anillo y por tanto produce un efecto hidrostático, 

el cual corresponde a la zona sombreada en la figura 12. 

 

Figura 12.- Anillo de Du Nouy; el líquido se encuentra colgando y produce el efecto 

hidrostático. 

Para poder tener una precisión del orden del 2% existen tablas de corrección que toman en 

cuenta la forma del menisco, las cuales son válidas.  El anillo este fabricado en una aleación de 

platino con iridio. Las dimensiones típicas son radio del toro R= 9.545 mm, radio del alambre 

r= 0.185 mm, longitud de la línea de contacto L=120 mm. Desde el punto de vista práctico, ente 

más grande R y más pequeño r, mejor precisión; sin embargo, al ser más grande R, es más difícil 

asegurar la posición perfectamente horizontal y mayor el volumen de líquido requerido. En 

conclusión, el método de anillo de Du Nouy tiene esencialmente las mismas características que 
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el método de placa. A dimensión externa igual, la longitud de contacto trifásico es mayor que la 

de la placa. Por otra parte, es obviamente mejor que el método de la placa si no hay seguridad 

de que el ángulo de contacto sea cero.[17] 

3.3.2.2.-Métodos basados sobre la medida de una presión 

3.3.2.2.1Ascenso capilar 

 Si se coloca dentro de un líquido a un tubo capilar cuyo material es mojable por el líquido, se 

observa que el líquido asciende en el tubo, figura 13.  En la posición de equilibrio, se puede 

escribir diversas ecuaciones para dar cuenta de la ley de la hidrostática y de la ley de Laplace. 

 

Figura 13.-Ascenso capilar en el caso de una mojabilidad perfecta. 

Entre el punto A y el punto B, ambos en el líquido y al mismo nivel ΔP=0. 

- Entre el punto B y el punto C de parte y otra de una interfase plana (curvatura cero o radio 

de curvatura R infinito), ΔP=0. 

- Entre el punto C y el punto E situados ambos dentro de un gas de densidad despreciable, ΔP = 

ρ g h = 0 (porque ρ = 0) 

- Entre el punto D y el punto E situado de parte y otra de una interfase curva, la ecuación de 

Laplace indica 

 

donde r es el radio de curvatura de la interfase, ya que se supone de un lado que por ser 

pequeño el radio, el menisco es esférico, y que de otro lado el ángulo de contacto es cero. 

Por la ley de la hidrostática PD = PA - ρ g h 

Combinando estas ecuaciones se obtiene: 
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Por lo que el ascenso capilar h está relacionado con la tensión interfacial γ. Se extiende 

fácilmente el razonamiento a los casos en que existe un ángulo de contacto no nulo, y al caso de 

dos fluidos densos. 

Nótese que cuando más fino el capilar, más alto el ascenso. En la práctica el ascenso capilar se 

torna medible para capilares extremadamente finos, por lo que no es un método de medición 

usual. Sin embargo, el ascenso capilar es extremadamente importante en sistemas porosos, y es 

responsable de la subida del líquido en un papel filtro o en una tela cuya parte inferior está 

tocando el líquido. 

• Se notará que la columna de líquido dentro del capilar está colgando de la línea de contacto 

trifásico. Por tanto, la fuerza que la sostiene es 2 π r γ. 

• Por otra parte el peso de esta columna es π r2 h ρ g. Si se iguala estas dos fuerzas se obtiene la 

misma ecuación que anteriormente, por lo que el razonamiento basado sobre fuerzas es también 

válido. 

• Cuidado: este razonamiento vale si se toma como columna de líquido el cilindro exactamente 

debajo de la línea de contacto, independientemente de la forma real de la columna de líquido. 

3.3.2.3.-Métodos basados sobre una deformación  

3.3.2.3.1.-Gota giratoria (spinning drop tensiometer) 

Si se coloca una gota de fluido menos denso dentro de un tubo lleno de líquido más denso, y 

que se hace girar el tubo sobre su eje de tal forma que la gravedadcentrípeta excede 

considerablemente la gravedad natural, se tiene un sistema en el cual el vector gravedad apunta 

dele eje hacia la pared del tubo. En tal sistema la fuerza de gravedad tiende a reunir el fluido 

menos denso cerca del eje, lo que resulta en un alargamiento de la gota, mientras que la fuerza 

de tensión tiende a reducir el área interfacial de la gota, lo que resulta en un encogimiento.[17] 

En la figura 14, se indica de forma general(izquierda) como se realiza el método de la gota 

giratoria. 
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Figura 14.- Gota giratoria. 

La tensión se expresa por:  

 

Donde r es el radio de la gota (lo cual se puede medir con bastante precisión y w es la velocidad 

angular del tubo. En realidad, se usa en general un coeficiente de corrección delante del factor 

¼ para tomar en cuenta el efecto de lupa que produce la pared del tubo (la cual puede ser muy 

espesa si se trata de un capilar). Se requieren tubos especiales con espesor de pared 

extremadamente constante para evitar cualquier deformación durante la medición del diámetro 

de la gota, que es el valor experimental más crítico.  

En la práctica se utiliza un telemicroscopio con un retículo que se desplaza delante de la imagen, 

lo que permite alcanzar una precisión del orden de algunos micrómetros sobre el radio. El 

aparato consiste en un sistema de rotación ajustable, con estroboscopio sincronizado, y un 

sistema de observación o medición de longitud con telemicroscopio. el tensiómetro de gota 

giratoria es el aparato para escoger cuando se desea medir tensiones debajo de 0.01 mN/m, ya 

que es de uso simple y no hay problema con el ángulo de contacto. Sin embargo, es a veces 

delicado introducir una gota o una burbuja de tamaño apropiado, y por otra parte es 

imprescindible que la fase más densa sea transparente. Nótese que al cambiar los tubos con 

diámetro suficiente se puede medir tensiones superficiales del orden de 40- 50 mN/m, por lo 

que se puede considerar este aparato como el más versátil. Se usa frecuentemente para estudiar 

la variación de la tensión en función del tiempo ya que obviamente la superficie se forma en el 

momento de introducir la gota de fase menos densa dentro del tubo. [17] 



21 
 

3.6.3.-Índice de acidez  

La acidez libre es una de las características químicas que mejor definen la calidad de un aceite 

o grasa. Este parámetro nos da idea de cómo ha sido cultivada, recolectada, almacenada, 

transportada la materia prima, así como ha sido elaborado el aceite en la almazara. pues indica 

la alteración de los triglicéridos debida a hidrólisis química o enzimática. [18] 

Existen dos formas de expresar la acidez de un aceite: 

• Grado de acidez: es el porcentaje de los ácidos libres contenidos en el aceite. En general, los 

aceites vegetales se expresan como si todos los ácidos libres fueran ácido oleico (C18H34O2). 

• Índice de acidez. Indicándose por tal denominación el número de miligramos de hidróxido 

potásico necesarios para neutralizar los ácidos libres contenidos en 1 g de materia grasa. [18] 

3.6.4.-Índice de yodo 

El índice de yodo (iodine value = IV) es una medida del número total de enlaces dobles en grasas 

y aceites. Se expresa como el «número de gramos de yodo que reacciona con los enlaces dobles 

en 100 gramos de grasas o aceites». La determinación se efectúa disolviendo una muestra pesada 

en un disolvente no polar como ciclohexano, y agregando después ácido acético glacial. Los 

enlaces dobles reaccionan con un exceso de una solución de monocloruro de yodo en ácido 

acético glacial. Se agregan iones de mercurio para acelerar la reacción. Después de la reacción, 

el exceso de monocloruro de yodo se descompone en yodo agregando una solución de yoduro 

de potasio acuosa que se valora después con una solución estándar de tiosulfato de sodio. [19] 

3.6.5.-Índice de saponificación (IS) 

Es expresado como el número de miligramos de KOH requeridos para saponificar los ácidos 

grasos libres y combinados, presentes en un gramo de grasa y ofrece una medida del peso 

molecular promedio de los triglicéridos que constituye la grasa. Las grasas que contienen ácidos 

grasos de cadena cortan consumen más KOH en su saponificación mostrando IS más grandes y 

las que poseen ácidos grasos de cadena larga consumen menos álcali exhibiendo valores 

pequeños de IS. [20] 
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Tomando en consideración que, en la reacción de saponificación, una mol de grasa reacciona 

con tres moles de KOH, cada mol de grasa consumirá 168000 mg de KOH, por lo tanto, el IS 

de una grasa=168000 /peso molecular de la grasa. Es decir, el índice de saponificación de una 

grasa es inversamente proporcional a su peso molecular. Al dividir entre 3 el peso molecular 

promedio de una grasa se obtiene el peso molecular promedio de los ácidos grasos que contiene. 

[20] 

3.6.6.-Humedad  

Representa el contenido de agua en el aceite expresado generalmente en porcentaje. La presencia 

de agua en el aceite bajo determinadas condiciones ocasiona que los triglicéridos presentes en 

el mismo se hidrolicen para liberar ácidos grasos libres aumentando así el porcentaje de acidez 

que afectan su calidad. [21] 

3.6.7.-Poder humectante 

La disminución de la tensión en la interfase solido-liquido, hace que el líquido, se extienda a lo 

largo de la superficie del sólido, y lo moje. Es decir, penetra en el interior del sólido. Si el líquido 

es polar (agua) y el sólido apolar (tejido), las moléculas de tensoactivo se disponen con la parte 

lipófila hacia el sólido, y la parte hidrófilica hacia el agua. De esta forma disminuye la tensión 

en la interfase, y el agua penetra en el sólido. Esta propiedad es utilizada en la industria textil, 

tanto en los procesos de lavado y de tintura, donde interesa una buena penetración de los baños 

en los hilos y tejidos. [22] 

3.7.-Aplicaciones  

Los productos tensoactivos más usados en la fabricación y procesamiento de textiles son los 

alquilbenceno sulfonatos, nonilfenoles polietoxilados, sales de amonio cuaternario, aceites 

naturales polietoxilados, alcoholes grasos polietoxilados, ésteres de poliglicol y esteres 

sulfonados. Se utilizan como suavizantes y lubricantes, auto emulsionantes y como jabones de 

limpieza en seco. En la tabla 3 se muestran los diferentes campos de aplicación industrial y los 

tensoactivos más utilizados. [22] 
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Tabla 1.-Diferentes campos de aplicación industrial y tensoactivos más utilizados. 

TIPO DE INDUSTRIA/ TENSOACTIVOS CAMPO DE APLICACIÓN 

ALIMENTARIA  

Acilglicoles  

Esteres de sorbitano 

Copolímeros de óxido de etileno-propileno 

Alquilsulfatos, esteres de poliglicol 

Emulsionantes 

Humectantes 

Antiespumantes 

Limpieza de instalaciones 

CURTIDOS 

Nonilfenoles polietoxilados 

Alcoholes grasos polietoxilados 

Monoésteres de ácidos grasos sulfatados 

Alquilsulfatos  

Alquilnaftalrnsulfonatos, lignin-sulfonatos 

Aceites saturados 

Humectación  

Desengrase  

Curtición  

Tintura  

Engrase  

Pastas de pigmento 

PINTURAS, LACAS Y TINTES 

Condensado de naftalensulfonato y formaldehido 

Alquilsulfato, dialquilfulfosuccinato sódico 

Alcoholes grasos polietoxilados, aminas polietoxiladas 

 

Dispersión de pigmentos 

Modificadores de fluidez 

Emulsionantes de resinas  

AGRICULTURA 

Alquilbenceno sulfonatos 

Esteres fosfatados, poliglicoles, aceites sulfatados 

Emulsificación de plaguicidas y herbicidas 

Humectación y dispersión  

Emulsiones oleosas 

COSMETICA 

Esteres de poliglicol 

Óxidos de amina 

Alcoholes grasos polietoxilados 

Emulsiones de cremas cosméticas 

Shampoo, geles 

Jabones de tocador 

Solubilizantes de perfumes 

DETERGENTES 

Alquilbencenos sulfonatos 

Olefín- sulfonatos 

Parafin - sulfonatos 

Sulfatos de alcoholes grasos polietoxilados 

Alquil poliéter sulfatos 

Óxidos de amina, alquilfenoles polietoxilados 

Alcanolaminas, sulfonatos de ácidos grasos 

Sales de mino cuaternario 

 

Detergente en polvo 

Detergente líquidos  

Estabilizadores de espuma  

Productos de limpieza de superficies duras 

Sanitarios  

Productos de lavavajillas 

Limpiadores de alfombras y tapicerías. 

PAPELERA 

Esteres de poliglicoles 

Alcoholes grasos polietoxilados 

Polipropilen-glicoles, aminas polietoxiladas 

Nonilfenoles polietoxilados 

Agentes humectantes de la pulpa de papel 

Eliminación de espuma de la pulpa 

Emulsionantes de ceras 

Reutilización de papel 

PETROLEO Y DERIVADOS, ESTERES DE 

POLIGLICOL 

Alquilpoliéter sulfatos 

Lignino-sulfonatos 

Alcanolaminas 

Imidazolinas, poliglicoles, esteres sulfonados 

Alquilbencenos sulfonatos 

Solubilizantes del agua e inhibidores de 

corrosión 

Ruptura de emulsiones 

Dispersantes  

Recuperación de petróleo 

Eliminación de mareas negras 
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PLASTICOS Y GOMAS  
Alquilbenceno sulfonatos 

Alcoholes grasos polietoxilados 

Alquilsulfatos 

Copolímeros óxido de etileno- propileno 

Amidas polietoxiladas, dialquilsulfosuccinato 

Sales de amonio cuaternario 

Emulsionantes para la producción de emulsiones 

de polímeros 

Agentes antielectrostáticos 

Modificadores de viscosidad 

Controladores de olor 

Polimerización de emulsión  

TEXTILES 

Alquilbenceno sulfonatos 

Sales de amonio cuaternario 

Aceites naturales, alcoholes grasos polietoxilados 

Esteres de poliglicol, esteres sulfonados, sulfonatos de 

petróleo 

Detergentes y auxiliares de humectación  

Agentes antielectrostáticos 

Suavizantes y lubricantes 

Aceites auto emulsionables 

Jabones para limpieza en seco 
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4.-REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

4.1.-Surfactantes producidos por reacción de transesterificación. 

Ludot y col en el año 2014 fabricaron surfactantes decilpentosidos mediante hemicelulosas 

transglicosidantes de madera figura 15, el cual fue el pretratamiento potencial para valorizar la 

biomasa de la madera. Este pretratamiento de xilano de álamo en decanol produjo surfactantes 

decilglicosidos, el residuo celulósico del álamo produjo glucosa mediante sacarificación ácida 

concentrada. [23] 

 

Figura 2.-Síntesis de surfactantes decilpentosidos mediante hemicelulosas transglicosidantes 

de madera. 

Se estudió las propiedades de los surfactantes de las composiciones de glucósidos producidos a 

partir de álamo y compararon con composiciones de glucósidos obtenidos a partir de 

carbohidratos monoméricos puros y/o de paja de trigo. 

Cada producto se purificó utilizando cromatografía en columna para dar una mezcla de 

anómeros glucósidos, d -Glucosa, d -xilosa, l -arabinosa, furfural y 5-HMF, los contenidos de 

ácido levulínico se determinaron mediante HPLC con detector IR. La CMC de los surfactantes 

se determinó con un tensiómetro KRUSS Processor mediante el método de Wilhelmy. El poder 

espumante de los surfactantes se determinó de acuerdo con el protocolo de Ross-Miles derivado 

del estándar ISO 696 y AFNOR NFT 73-404, diluyendo las composiciones de surfactante. Los 

resultados se reflejan en la tabla 4. 
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Tabla 2.- Propiedades superficiales y espumosas de las composiciones de decil glucósidos 

obtenidas de xilano, álamo, D-xilosa.  

Composición 

surfactante 

CMC 

 g/L 

ϒ CMC(mN/m) Volumen de espuma en 

t=0 (mL) [estabilidad 

(%)] 

Poder 

humectante 

Decilglicósidos del 

álamo 

0.433 27 420 [70] 44 

Decilglucósidos de 

paja de trigo 

0.483 28 480 [78] 45 

Decilos de xilósidos 

de D- xilosa 

0.301 28 480 [75] 23 

Se probó una solución activa al 0,1% en agua desionizada de cada surfactante usando un disco 

de algodón estándar para la prueba de humectación también llamada prueba de Draves, el cual 

es considerado un procedimiento para clasificar las eficiencias de humectación relativas de los 

surfactantes, donde los tiempos de humectación cortos son indicativos de excelentes eficiencias 

de humectación.  La capacidad de un surfactante para mojar sustratos textiles rápidamente es 

una propiedad de rendimiento clave en muchas aplicaciones. [23] 

En ese mismo año, Baque y col obtuvieron un tensoactivo base a partir de la oleína de palma 

refinada, por medio de una transesterificación de los ácidos grasos de la oleína, prosiguiendo la 

sulfonación de los metil éster para obtener los α-metil ésteres, figura 16. Las condiciones de 

operación fueron: 60°C, 2h, catalizador con 0.5%, la relación molar de los reactivos fue de 1:6 

obteniendo una conversión del 92.46%. Para la evaluación de este tensoactivo se determinó el 

índice de acidez, índice de yodo, humedad y la densidad, los resultados obtenidos fueron 

registrados en la ficha técnica (apéndice 1) hecha por las autoras. [24]  

 

Figura 3.-Proceso de la obtención de tensoactivo. 
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Siguiendo con el proceso de obtención de surfactantes a través de reacciones de 

transesterificación, se llevó a cabo la síntesis de alquilglucósidos por Martínez en el 2015 con 

propiedades surfactantes a partir de la celulosa mediante un proceso multietapa consistente en 

una reacción de metanólisis de la celulosa seguida de una reacción de transesterificación entre 

los metilglucósidos obtenidos con alcohol graso mediante catálisis heterogénea acida. De entre 

todos los catalizadores estudiados, el C-SO3H ha resultado ser el catalizador más activo y 

estable, demostrándose que tanto la accesibilidad de los reactivos hasta los centros ácidos, como 

la fortaleza de estos resultan ser los factores más importantes. A su vez, se ha comprobado que 

la mejor metodología a seguir para llevar a cabo la síntesis de α, β-octilglucósidos consiste en 

un proceso multisecuencial en el cual en una primera etapa se realiza la transformación completa 

de celulosa en metilglucósidos en ciclos cortos y recirculando los reactivos sin reaccionar, y a 

continuación se lleva a cabo la transacetalización en una segunda etapa con un alcohol graso. 

[25]  

Wang y col dieron la alternativa ecológica  del proceso de conversión de la agricultura y los 

residuos forestales en productos de carbohidratos de valor agregado en el año del 2016,  

diseñando, sintetizando y evaluando un agente tensoactivo glicosílico figura 17.[26] 

 

Figura 4.- Síntesis para la preparación de un nuevo surfactante glicosílico a partir de 

biomasa lignocelulósica. 

Para este estudio, el sauce arbustivo se utilizó como biomasa lignocelulósica. El sauce arbustivo 

se trituró en polvos para pasar a través de un tamiz de malla 60, seguido de secado en horno a 

105°C. Los polvos secos se hidrolizaron en agua con irradiación de microondas durante 1h. 

Después, el hidrolizado clarificado se pudo obtener con residuos marrones, que contienen 

principalmente 26.8 % en peso de manosa y 72.2 % en peso de oligosa según el análisis de 
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cromatografía iónica. El hidrolizado preparado se aplicó como materia prima para la síntesis de 

LHE sin purificación adicional.   

 El proceso de transesterificación entre hidrolizado lignocelulósico y esteres de ácido grasos se 

promovió mediante una emulsión ultrasónica y el catalizador alcalino, y el rendimiento máximo 

de ésteres de hidrolizado lignocelulósico (LHE) podría alcanzar el 88.5%, con un contenido de 

monoéster de 81.3%. Los LHE preparados se caracterizaron y evaluaron utilizando FT-IR, RMN 

y TLC, e indicaron que los LHE se componen principalmente de ésteres de manosa 

lignocelulósica y ésteres de oligosa lignocelulósica. El LHE exhibió capacidad de surfactante 

como un glucosil surfactante con un valor de tensión superficial de 33.0 mN/m, valor de CMC 

de 0.514 g/L, con valor de poder emulsionante de 697.8 s y de HLB de 13.9. la tensión 

superficial, el poder emulsionante (EP) y el índice HLB se determinaron por el método del anillo 

du Nouy.[26] Los resultados sugieren que este emulsionante benigno para el medio ambiente, 

alta eficiencia y este se acerca al rendimiento de los emulsionantes básicos tabla 5. 

Tabla 3.- Actividad de superficie del tensoactivo glicosilo preparado y el surfactante de 

referencia.  

Actividad de superficie Tensoactivo glicosilo lignocelulósico preparado.  Tensoactivo de los productos 

básicos 

 LME LOE LHE LHE 

14 

LHE 

16 

LHE 

18 

SE APG1214 SP-80 

Tensión superficial 

ϒCMC (mN/m) 

32.3 35.1 33.0 34.5 34.7 34.9 35.2 29.8 31.8 

CMC (g/L) 0.383 0.525 0.514 0.252 0.103 0.093 0.592 0.478 0.093 

EP (h) 0.115 0.214 0.193 0.179 0.142 0.120 0.211 0.184 0.035 

HLB 10.4 15.4 13.9 12.3 10..7 9.8 15.1 12.9 4.3 

 

Casas y col, (2016) sintetizaron emulsionantes de los esteres de ácidos grasos y carbohidratos 

producidos a partir de Agave tequilana fructanos por acilación enzimática. Usaron lipasas 

inmovilizadas, acilaron fructanos de A. tequilana con laurato de vinilo, obteniendo productos 

con diferentes grados de polimerización (DP). La liposima 435 fue la lipasa más eficaz para 
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catalizar la reacción de transesterificación, ya que también se utilizaron cuatro tipos de enzimas 

como Liposima 435, Liposima RMIM, Liposima TLIM y Lipasa PS Amano IM. El análisis de 

HPLC y ESI-MS demostró la presencia de una mezcla de productos acilados como resultado de 

la complejidad química de los fructanos en A. tequilana. Los espectros ESI-MS mostraron un 

cambio de masa molecular entre 188 y 366 g/mol para los fructooligosacáridos con un DP 

inferior a 6. Los esteres de ácidos grasos y carbohidratos (CFAE) obtenidos mostraron buenas 

propiedades emulsionantes en emulsiones W/O (agua  en aceite).[27] 

Para conocer el comportamiento de la emulsión O / W (aceite en agua) se preparó con un 10% 

de aceite de oliva, un 90% de agua y un 0,5% de CFAE. La mezcla se emulsionó con un aparato 

supersónico y la estabilidad se midió a 25°C durante diferentes intervalos de tiempo. Para la 

emulsión W / O, se añadió 0.5% de CFAE al aceite de oliva y se calentó a 70°C. Una vez que 

la solución se enfrió, se añadió 10% de agua y la mezcla se emulsionó con un aparato 

supersónico. Se utilizaron para ambos sistemas el porcentaje de separación de la emulsión se 

calculó como (volumen de la fase oleosa separada / volumen total de aceite agregado) x 100.[27] 

Para producir un surfactante a partir de aceite vegetal de soya, Orozco y col (2018), figura 18, 

utilizaron transesterificación asistida por microondas la cual permite la glucosidación del aceite 

vegetal de soya con un tiempo de reacción corto y rendimiento moderado, el producto obtenido 

exhibió comportamiento anfifílico característico de los surfactantes. Con la técnica de FT-IR se 

comprobó la adición de la molécula a las cadenas grasas. La estructura del producto obtenido 

limita la espumabilidad del producto tanto en medio acuoso como en medio orgánico, pero 

muestra su efectividad como agente espumante. El surfactante obtenido se comporta como 

emulgente de aceite en agua (O/W) y es capaz de formar una emulsión espontánea en medio 

acuoso. El HLB es similar al valor reportado por el Tween 85. La tabla 6 muestra las 

características fisicoquímicas del surfactante sintetizado a partir de aceite de soya.[28] 

 

Figura 5.- Reacción general propuesta para la glucosidación del aceite vegetal de soya por 

microondas. 
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Tabla 4.- Características fisicoquimicas del aceite glucosidado.  

Propiedad  Valor experimental 

Aspecto físico Liquido  

Color Amarillo 

Densidad relativa 30°C/20°C 0.88562±0.00001 

Índice de refracción 40°C 1.4660±0.002 

Índice de acidez en ácido oleico (%) 0.16±0.01 

Índice de saponificación (mg KOH/g de grasa) 162±1 

HLB  11.5±1.0 

 

4.2.-Surfactantes producidos por reacción de esterificación 

La siguiente parte de la revisión bibliográfica es la producción de surfactantes a través de las 

reacciones de esterificación, por lo que Michelena y col en el 2005, demostraron la posibilidad 

de sintetizar monoelato de glicerol con enzimas en medios no acuosos, con características 

antiespumantes a partir de ácido de girasol (aceite comercial) con rendimiento superior de 50%, 

usando como solvente 2B2M con una enzima liposima 435. [29] 

Para la síntesis se adsorbió glicerol en sílice gel, 1g de glicerol por cada gramo de sílice gel 

fueron mezclados hasta obtener un polvo fluido. La reacción fue desarrollada en vasos cerrados 

que contienen 0.1 g de liposima 435, 0.25 mmol de trioleína, 0.092 g de glicerol adsorbido en 

sílice gel (equivalente a 0.5 mmol de glicerol) y 5 mL de solvente o mezcla de solvente. La 

reacción fue encubada a 45°C y agitada a 200 rpm con agitador magnético. Se extrajeron 

muestras de 100 μL y centrifugadas para separar las fases líquido: enzima-sustrato. Con el 

objetivo de monitorear el progreso de la reacción, las muestras fueron diluidas 1:10 en n-hexano 

y analizadas en TLC. El sustrato y el producto fue eluido usando n-hexano/ etil éter/ ácido 

acético. Las placas fueron rociadas con solución saturada de acetato de cobre diluido 50:50 

(vol/vol) con 85% de ácido orto fosfórico y calentado 200°C durante 5 min. 

En la evaluación de este surfactante se realizaron pruebas físicas para determinar la estabilidad 

del agente antiespumante, la cual consistió en verter una gota de la molécula sintetizada en un 

tubo que contenía un burbujeador, una vez alcanzada cierta altura se toma cada minuto por 
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quince minutos, obteniendo un gráfico de altura de la espuma en función del tiempo que indica 

la influencia del antiespumante en la estabilidad de la espuma. 

Para las pruebas biológicas, se midió el consumo total de antiespumante durante la 

fermentación, añadiéndose éste cada vez que la espuma alcanzaba una altura predeterminada. 

Durante esta prueba se realizaron el análisis de azúcares reductores totales por el método de 

Enon-Lane modificado y materia seca por el método de desecación a 120 °C hasta peso seco. 

El porcentaje obtenido de monoésteres a través de la reacción de glicerolisis enzimática es 

ventajosa al compararla con el método químico (44-45% de rendimiento) [29] 

 

Corma y col (2008) desarrollaron una reacción en cascada en dos pasos para la síntesis de 

esteres de ácidos grasos de sorbitol utilizando catalizadores sólidos, figura 19.[30] 

 

Figura 6.-Proceso de dos pasos para la producción de ésteres de sorbitol. 

En el primer paso, se formó un acetal de alcohol polihídrico para proteger los grupos hidroxi y 

para minimizar las reacciones de anhidrización y multiesterificación (se puede llevar a cabo 

utilizando un catalizador de ácido heterogéneo). En un segundo paso, el acetal reacciona con un 
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ácido graso; implica un catalizador que en una reacción en cascada puede hidrolizar de manera 

controlada algunas de las funciones del acetal, desprotegiendo así, los grupos hidroxi que luego 

puedan reaccionar con el ácido graso. La reacción de esterificación directa de sorbitol con ácido 

oleico, se llevó a cabo con zeolita beta (Si/Al=13) como catalizador a 200°C y sorbitol/ácido 

oleico en una relación molar de 1:1. El uso final del surfactante se determinará por el grado de 

sustitución con hidroxi. Por lo tanto, y para obtener monoésteres de sorbitol, el ácido graso y el 

sorbitol se utilizan en proporciones aproximadamente equimolares.  

El análisis de los productos de reacción se llevó a cabo mediante HPLC, mientras que la 

identificación de los diferentes compuestos se llevó a cabo mediante LC-MS, el cual reflejó 

figura 20, tres zonas diferentes correspondientes a tres grupos de ésteres: monoésteres (3-6 min), 

diésteres (12-16 min) y triésteres (22-24 min). 

 

Figura 7.- Cromatograma de HPLC de una mezcla de reacción de esterificación. 

Es interesante señalar que cuando se intentó la esterificación directa a la temperatura más baja 

135°C la solubilidad del sorbitol fue baja y la conversión del ácido oleico fue muy baja, ya que 

el polialcohol se descompone después de un tiempo de reacción prolongado. Entonces, el 

proceso descrito presenta una ventaja con respecto a la esterificación directa, al menos desde el 

punto de vista de la temperatura de reacción requerida y la calidad del producto (valor hidroxi). 

El análisis por espectroscopia de RMNC de la mezcla de reacción mostró la ausencia de ésteres 

de sorbitol cetalizados.  

Los autores mencionan que la esterificación directa de sorbitol con ácido oleico en zeolita beta 

no es suficiente para producir surfactantes no iónicos con las propiedades requeridas. Esto se 

debe especialmente a la formación de ésteres de sorbitol anhidrizados con un bajo índice de 
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hidroxilo. La calidad del producto formado se mejora a través de un nuevo proceso que implica 

la protección del polialcohol por cetalización, seguido de la esterificación con el ácido graso. 

Cuando el proceso de dos pasos se lleva a cabo utilizando una zeolita monodireccional, se 

observa una selectividad de forma positiva tal que la proporción de mono a diésteres, así como 

el valor hidroxi del producto final es mayor que cuando el proceso se lleva a cabo utilizando 

catalizadores homogéneos. [30] 

Siguiendo la ruta de esterificación se encuentra la investigación de Wang y col, que sintetizaron 

un surfactante en el 2011 derivado de biomasa utilizado cardanol y aceite como materias primas 

y diclorometano como disolvente. El resultado de la caracterización de FT-IR ha demostrado la 

aparición de sulfonación en el anillo de benceno de cardanol que dio un producto de sulfonato 

de cardanol. La evaluación de la actividad superficial del producto ha demostrado que los 

valores de la tensión superficial y la CMC es de 38.41 mN/m y 3.37 g/L. La tensión interfacial 

del sulfonato acuoso de cardanol se midió mediante el método de gota giratoria, los resultados 

mostraron que el valor de la tensión interfacial alcanzó 8.6x10-2 mN/m. [31] 

Empleando la catálisis enzimática Callejas en el año 2013, obtuvo un producto derivado de 

materias primas de origen renovable, a partir de la esterificación de ácido oleico y glucosa, 

empleando lipasa proveniente de Cándida rugosa como biocatalizador.  El éster graso de azúcar 

fue producido partiendo de glucosa y ácido oleico como partes hidrofílicas e hidrófobas, 

respectivamente. [32] El producto obtenido logró conversiones en un intervalo de 2.78% hasta 

38.14%. Se determinó la actividad de la lipasa libre empleada como biocatalizador, Candida 

rugosa, equivalente a 0.7929 mmol. 

Al producto sintetizado se le determinó el HLB y CMC, con valores de 2.2 y 1.33x10-10 mol/L, 

respectivamente, estos valores sugieren un posible desempeño como agente de actividad 

superficial. Los valores de las variables en la síntesis son nGlucosa/nA.O. = 0.035, 36°C y con 

tiempo de 12 h. Una alternativa para potencializar la cabeza hidrofílica de la estructura es la 

etoxilación en diversos grados del éster graso de azúcar, incrementándose el valor del HLB y 

teniéndose como consecuencia una ampliación del eventual espectro de aplicación como agente 

de actividad superficial de la sustancia. En la figura 21 corresponde al proceso de pasos de dicha 

síntesis. [32] 
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Figura 8.-- Esquema de la síntesis del éster graso de azúcar. 

 

Para obtener un surfactante tipo aniónico, Yueming J y col en el 2016 utilizaron desechos de 

cocina, el cual fue el aceite, figura 22[33] 

 

Figura 9.-Síntesis para la obtención de W-MES. 

El metil éster sulfonado de ácido grasos (RCHSO3NaCOOCH3) se sintetizó a partir de aceite de 

cocina usado, a través de reacciones de esterificación-sulfonación. 

El producto obtenido es un surfactante aniónico amigable con el medio ambiente y ventajoso, 

ya que es una materia prima de bajo costo.  La producción de sulfonatos de esteres metílicos de 
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aceite de cocina usado (W-MES), dio rendimiento hasta el 78%. Los resultados de la 

caracterización por FT-IR y RMN muestran la estructura química de sulfonatos de esteres 

metílicos de aceite de cocina usado, es casi la misma que la de los sulfonatos de ésteres metílicos 

de aceite de soya y de los sulfonatos de ésteres metílicos de aceite reutilizado. La CMC de W-

MES es de 5.38 mmol/L y la tensión superficial es de 32.3 mN/m, el valor de HLB del W-MES 

es de 12.33, lo que indica que puede formar emulsiones. Su detergencia puede ser de hasta el 

75%a una concentración de 400mg/kg y la tolerancia al Ca2+es más alto que el exhibido por el 

ácido alquilbencenosulfónico lineal y el sulfonato de alfa olefina.[33] 

Al llevar a cabo la esterificación directa del ácido palmítico con 1- (+)-arabinosa, figura 23, 

Pappalardo y col (2017) obtuvieron un tensoactivo de tipo no iónico. [34] 

 

 

Figura 10.- Reacción de esterificación del ácido palmítico con 1 (+) arabinofuranosa. 

La síntesis se realizó con 1-(+)- arabinosa y ácido palmítico (diferentes proporciones molares 

de azúcar/ ácido entre 1 y 3) se mezclaron en un tubo de reacción de vidrio de 20 mL utilizando 

un agitador magnético (450 rpm) cambiando el disolvente (alcohol terc -butílico, TBU) y metil 

terc-butil éter, MTBE, solo o en mezcla binario con dimetilsulfóxido, DMSO o tampón fosfato 

200 mM, pH 7 y temperatura de 40 a 60°C, después de media hora, se agregaron tamiz molecular 

(3Å, 10% p/p de ácido palmítico) y CALB (8% p/p de ácido palmítico) para comenzar la reacción ,la 

mezcla se agitó durante una noche a la temperatura seleccionada. Los experimentos de control 

se llevaron a cabo sin enzima. La mezcla se enfrió a temperatura ambiente para detener la 

reacción y se centrifugó. El producto bruto se analizó mediante TLC, FTIR y GC-FID.  

Para la escala semi preparativa, en un matraz de fondo redondo de 250 mL 1-(+)-arabinosa (1g) 

y ácido palmítico (1.7g) se mezclaron a 60°C usando un agitador magnético (450 rpm) en TBU 

(35 mL) como disolvente, solo o en mezcla binaria con DMSO (7% y 10%). Después de 30 
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minutos, se agregaron tamices moleculares (3Å, 10%) y CALB (140 mg) y la mezcla se agitó a 

60ºC. La reacción se controló usando TLC. Después de enfriar a temperatura ambiente, la 

mezcla se centrifugó. La fase sólida se descartó y la fase superior se secó al vacío para dar un 

polvo blanco e inodoro. El producto crudo se purificó por cromatografía instantánea y se 

caracterizó por análisis ATR-FTIR, ESI-MS, RMN y GC-FID. 

La purificación de los productos se realizó mediante cromatografía flash. El producto crudo se 

eluyó en una columna de gel de sílice con éter etílico para eliminar el ácido palmítico sin 

reaccionar y la l - (+) – arabinosa. La caracterización de estructural del 5-O-palmitoil-l- (+)-

éster de arabinosilo por MS: modo de ion positivo, en una solución de metanol. 

Mientras que por espectroscopía de RMN de alta resolución 1 H y 13 C espectros de RMN, la 

muestra se disolvió 20 mg de monoéster en 0.6mL de DMSO- d 6 y los espectros se registraron 

a 27 ° C. Los análisis de calorimetría diferencial de barrido (DSC) se llevaron a cabo en 5 mg 

de muestra, de 30 a 50 °C a una velocidad de calentamiento de 1°C/s bajo un aire. Por último, 

se muestra la tabla 8 donde se resume el rendimiento de éster de arabinosa en diferentes 

condiciones.[34] 

Tabla 5.- Rendimiento en éster de arabinosa en diferentes condiciones (ácido palmítico 1,0 

mmol, 256 mg; lipasa B de Candida antártica (CALB) Novozyme 435.8% p/p de ácido 

palmítico, 20 mg; tamices moleculares (3 A, 10%), 60°C, 24 h). 

Entrada Relación 

molar 

1-(+)-

arabinosa 

Solvente 

(microL) 

Rendimiento Ácido 

palmítico 

 Ara/pa (mg) TBU DMSO (%) %Conv %Sel 

1 1:1 150 5000 - 6.13 7.70 79.61 

2 1:1 150 4650 350 7.83 13.91 56.29 

3 1:1 150 4500 500 20.72 21.69 95.53 

4 1:1 150 4250 750 5.50 10.31 53.35 

5 2:1 300 4650 350 9.32 12.26 76.02 

6 3:1 450 “ “ 7.82 18.07 43.28 

 

El monoéster podría usarse como un agente tensoactivo no iónico seguro en una amplia gama 

de formulaciones industriales. Además, la capacidad de Novozyme 435 para reconocer la l- (+)-

arabinosa puede ser útil para la preparación de conjugados de ácido arabinoxilano-palmítico de 
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grado alimenticio que pueden encontrar múltiples aplicaciones industriales alimentarias y no 

alimentarias en lugar de los ésteres sintéticos. 

Con el fin de aprovechar los residuos generados por las industrias de curtiembre, Parada y col 

(2018), sintetizaron un tensoactivo a partir de sebo, debido a que la grasa animal contiene 

principalmente ácidos grasos (como linoleico, mirístico, esteárico, palmítico y oleico) que 

pueden ser extraídos y transformados en subproductos de uso industrial, además de poder 

reducir el impacto ambiental que provocan e incrementar la rentabilidad de este tipo de industria. 

Con la grasa recuperada se realizaron análisis físico-químicos ,tabla 9,  y ensayos de laboratorio 

que iniciaron con la transformación de la grasa en alcohol, seguido de la sulfonación y por 

último la neutralización, así todo esto dio como resultado la formación de un tensoactivo a partir 

de este tipo de grasas.[35]  

Tabla 6.- Caracterización fisicoquímica de la grasa recuperada. 

Parámetros Resultados 

Índice de saponificación 119.17 mg/g 

Índice de yodo 70.98 cg/g 

Índice de acidez 0.12 % (ácido oleico) 

Punto de fusión 60 °C 

Índice de peróxidos 4.92 meq O2 peróxido /kg 

Para la obtención del detergente se debe iniciar de un alcohol, el mismo que debe reaccionar 

con ácido sulfúrico concentrado en medio frio y neutralizarse con NaOH, para finalmente 

obtener el alquil sulfato de sodio (detergente). Para saber si existía el alcohol libre, la muestra 

se analizó por FT-IR. Estos espectros muestran la intensidad de absorción del alcohol, pero tenía 

contaminantes y debido a estos contaminantes, el alcohol no reacciona con el ácido sulfúrico 

para formar el sulfato ácido de alquilo. Por lo que la formación del alcohol con intensidad de 

absorción es baja en comparación con las frecuencias de onda del propio alcohol, esto dificulta 

el proceso de sulfonación y neutralización para obtener el detergente, por lo que se propuso otra 

alternativa de tensoactivo como es el caso del jabón industrial. Para la formación de jabones se 

llevó a cabo la saponificación. Para ello se utilizó una formulación comercial de aceite 150g, 

grasa 300g, glicerina 200g, sosa caustica 125g, agua 100 mL, alcohol etílico 115 mL y aroma 

de 10 mL. Haciendo un balance de masa se obtiene la tabla 9: 
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Tabla 7.- Balance de masa. 

 

Los resultados de la caracterización fisicoquímica se encuentran en la tabla 10 

Tabla 8.- Parámetros fisicoquímicos del jabón.  

Parámetros Unidad  Resultados  Método de 

referencia 

Humedad % 22.41 AOA 925.10 

Materia grasa total % 34.91 AOAC 

2003.06 

Cloruros jabón  % 15.72 INEN 819 

Alcalinidad NaOH % 6.42 INEN821 

Acidez de jabón  % (ac. oleico) 0 INEN ISO 

660 

Materia insaponificada e insaponisable en agua  % 4.77 INEN 

ISO1067 

pH (25°C) .. 10.19 INEN 

ISO1842 

Materia insoluble en agua % 0.83 INEN 816 

Materia insoluble en alcohol % 1 Pearson 

 

En resumen, los autores mencionan que el sebo recuperado al estar contaminado no es viable 

para la obtención de detergente, por lo que el proceso de transformación en alquil sulfato de 

sodio, necesita de un alcohol propio o puro de buena calidad para que pueda reaccionar con el 

ácido sulfúrico y posteriormente con el NaOH. [35] 
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4.3.-Surfactantes producidos por reacción de eterificación 

En los últimos años se ha utilizado el 5-HMF, alcoholes grasos y glicerina para obtener 

tensoactivos amigables con el medio ambiente. En el año 2017 Stefanini, obtuvo tensoactivos 

con carácter no iónico a partir de compuestos derivados de la biomasa vegetal. Utilizando un 

proceso multietapa (figura 24) que tiene como primera etapa la eterificación del 5-HMF con 

alcoholes grasos seguida de la acetalización del éter intermedio de la glicerina, utilizando la β-

zeolita como único catalizador en las dos reacciones. La β-zeolita de relación Si/Al=100 

sintetizada en medio fluoruro y por tanto altamente hidrófoba, resultó ser más activa y selectiva 

a los acetales de glicerol de 5-(alquiloximetil)-2-furfural. Con la ayuda de esta zeolita ha sido 

posible acoplar ambas etapas, eterificación – acetalización, obteniendo una molécula con 

excelentes rendimientos.[36] 

 

Figura 11.- Proceso multietapa entre HMF, n-octanol y glicerina. 

La primera etapa de proceso (la reacción de eterificación del HMF con alcoholes grasos) 

menciona que no es una reacción sencilla ya que, el 5-HMF es una molécula bifuncional 

altamente reactiva que contiene un grupo alcohol y un grupo aldehído, los cuales al reaccionar 

con alcoholes en presencia de catalizadores ácidos dan como resultado éteres y acetales 

respectivamente. Además, la eterificación del HMF consigo mismo da lugar al producto de auto 

eterificación, un éter simétrico 5,5'-(oxi-bis(metilen)bis-2- furfural (OBMF), como subproducto 

en mayoría, figura 25. 
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Figura 12.- Productos que se pueden formar al reaccionar el HMF con un alcohol en 

presencia de un catalizador ácido. 

La etapa de eterificación la β-zeolita fue pieza clave debido a que es un catalizador muy activo 

y selectivo para la obtención de derivados de 5(alquiloximetil)-2-furfural y que un aumento de 

la hidrofobicidad de la β zeolita provoca un aumento de la selectividad al éter asimétrico, 

limitando la autoeterificación del HMF, es decir al OBMF, debido a una adsorción preferencial 

del alcohol graso. 

A partir de una mezcla equimolar de HMF y n-octanol, sin disolvente y en presencia del 

catalizador Beta F (100) (40% en peso con respecto a HMF), previamente activado a vacío por 

2 horas a 200°C, se obtuvo una suspensión que fue calentada a una temperatura de 100°C, 

introduciendo el reactor en un baño de silicona bajo agitación magnética (la primera etapa se 

muestra en Figura 26). 

 

Figura 13.- Reacción de acetalización modelo entre el éter 5-(octiloximetil)-2-furfural y la 

glicerina. 



41 
 

La reacción se siguió con el tiempo por cromatografía gaseosa y el análisis por GC-MS confirmó 

la formación de los gliceril acetales isoméricos 1,3-dioxolano y 1,3-dioxano del 5-

(octiloximetil)-2-furfural como se observa en la figura 27., que se obtuvieron con un 

rendimiento del 79 % y excelente selectividad tras 46 horas de reacción, lo que supone un 

rendimiento total del 77 %.  

 

Figura 14.--Mecanismo de la formación de los acetales cíclicos (1,3-dioxolano y 1,3- 

dioxano) formados al reaccionar un aldehído con un alcohol. 

Con el proceso en multietapa se han sintetizado surfactantes a partir de alcoholes grasos de 

diversas longitudes de cadena. En todos los casos el valor de HLB obtenidos corresponde a 

moléculas surfactantes con capacidad de formación de emulsiones de agua en aceite (W/O) 

similar al surfactante comercial Span-40 utilizado en pinturas y productos farmacéuticos.[36] 

García y col (2018) sintetizaron surfactantes derivados de la biomasa por reacción de 

eterificación de 5HMF, glicerol y alcoholes grasos. Obteniendo un surfactante del tipo no iónico 

de la biomasa. [37] 

Los nuevos surfactantes han sido sintetizados en buenos rendimientos a través de un proceso de 

un solo recipiente que combina la eterificación de HMF con alcoholes grasos como primer paso, 

lo que lleva a 5 (alcoximetil) furfural, que posteriormente se acetaliza con glicerol en la misma 

olla y con el mismo catalizador. Reacciones realizadas en presencia de una zeolita beta 

intercambiada con sodio y con zeolitas beta con diferentes relaciones Si / Al (es decir, con 

diferente acidez y polaridad), demostrado que las propiedades de acidez y adsorción son 
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parámetros importantes para controlar la actividad catalítica, selectividad, y decaimiento del 

catalizador. El estudio demostró que una zeolita beta libre de defectos de conectividad y con 

una relación Si / Al de 100 (Beta F (100)) combina las propiedades de acidez y adsorción 

adecuadas para obtener un buen rendimiento en términos de selectividad y tasa de desactivación. 

El tensoactivo sintetizado posee propiedades hidrófilas con valores de HLB que comprenden de 

4.9 a 6.6, las cuales se aplican para emulsiones de agua en aceite y pueden tener aplicaciones 

como humectantes y emulsionantes de agua en aceite. Por análisis termogravimétrico del 5-

(octiloximetil) furfural acetales de glicerilo, los resultados mostraron que los compuestos 

presentes tienen alta estabilidad térmica y requieren temperaturas superiores a los 200°C para 

descomponerse. [37] 

4.4.-Compuestos con propiedades surfactantes. 

Los residuos municipales contienen materia orgánica con propiedades surfactantes y pueden ser 

recicladas al mercado químico por varias aplicaciones tecnológicas según Montoneri y col 

(2008).[38] 

Los agentes tensoactivos de base biológicas de desechos urbanos se produjeron primero a escala 

laboratorio utilizando hidrólisis alcalina a 65° C, seguido de precipitación a pH acido. Los 

residuos fueron tratados 24h, a 65°C bajo N2 con 0.1 mol/L NaOH y 0.1 mol/L Na4P2O7 a 1:50 

p/v de compost/solución. La suspensión resultante se enfrió a temperatura ambiente y se 

centrifugó. 

La caracterización se llevó a cabo por FT-IR y RMN-C. Se encontraron absorbancias de pico 

correspondientes a grupos de ácidos carboxílicos, anillos aromáticos, enlaces CO en fenol, fenil 

éter y también señales de amida. De acuerdo con los espectros de RMN, espectroscopia IR de 

cHAL, mostró una mayor intensidad de las bandas asignadas cadenas alifáticas protonadas y 

grupos OH en relación con las bandas asignadas a CO enlaces en grupos fenol, fenil éter COOH. 
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Estas características pueden ser memoria de los principales constituyentes moleculares de los 

desechos verdes investigados, tales como polisacáridos, proteínas, lípidos y lignina.  

 

Figura 15.- Fragmento molecular propuestp cHAL.. 

La sustancia aislada figura 28, obtuvo un valor de CMC de 0.97 g/L y tensión superficial de 

37.8 mN/m. Se probó como auxiliar químico para la limpieza, teñido de telas y como catalizador 

para la foto degradación de los tintes. [38] 

En año 2013, Ramírez, evaluó las propiedades surfactantes de ácidos húmicos extraídos en 

compostas al igual que sus aplicaciones en proceso de lavado de suelo contaminado. Las 

propiedades químicas de los ácidos húmicos son importantes, debido a la presencia de grupos 

funcionales ácidos porque ellos pueden definir su complicación, plegamiento y propiedades 

supramoleculares. Los grupos principales y en mayor abundancia son los carboxílicos y 

fenólicos, aunque también existe las amidas, aminas secundarias y terciarias los cuales son 

menos abundantes y significativas. Existen tres grupos de sustancias húmicas: ácidos fúlvicos 

(AF), ácidos húmicos (AH) y huminas (HM), apéndice A2. Se realizó la extracción de ácidos 

húmicos para caracterización fisicoquímica en las compostas; el método utilizado fue de 

extracción con solución alcalina de donde se obtienen las sustancias húmicas (humus), para 

posteriormente fraccionar esta solución en ácidos húmicos y fúlvicos, cambiando a un medio 
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ácido la solución, como se muestra en la figura 29.[39]

 

Figura 16.- Proceso de extracción de ácidos húmicos. 

Los ácidos húmicos obtenidos fueron purificados re- disolviéndose en una solución de NaOH. 

La caracterización se llevó a cabo por FT-IR, UV-VIS también se llevaron a cabo titulaciones 

ácido-base (grupos funcionales COOH y OH fenólicos). La concentración pseudomicelar 

CPMC se llevaron a diferentes concentraciones de AH. La determinación de tensión superficial 

se llevó a diferentes valores de pH, por último, para ver si existía cambios en la tensión 

superficial se añadió también Ca2+ y Fe3+. Para su aplicación se realizó el lavado de suelo 

contaminado con poliaromáticos, lavando con soluciones de ácidos húmicos a diferentes 

concentraciones y para poder analizar el efecto que tiene la concentración de los AH en estudio 

con respecto al porcentaje de remoción de los poliaromáticos presentes en el suelo se realizó el 

lavado con soluciones de ácidos húmicos a diferentes concentraciones y medios de pH. Para 

determinar las concentraciones de los poliaromáticos se utilizó el equipo HPLC realizando la 

curva de calibración para cada contaminante. [39] 

Los resultados de FT-IR mostraron los grupos carboxílicos y alcohólicos, los cuales eran 

esperados. De acuerdo con las titulaciones el contenido de los grupos ácidos en cada uno de los 

AHs es muy variado para las dos compostas estudiadas. Mientras que en la CPMC de los ácidos 

húmicos pueden disminuir siempre y cuando la concentración de los ácidos húmicos. La CPMC 

es un parámetro importante para describir la actividad de los ácidos húmicos como surfactantes, 

ya que define la concentración a la cual incrementa la habilidad de solubilización como 

consecuencia de la formación de las micelas, figura 30. 
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Figura 17.- Determinación de CPMC de composta. 

Según estudios anteriores la tensión superficial de los ácidos húmicos, cambia con diferente 

pH.[39]. Las dos compostas evaluadas tenían un rango de pH de 7 y 2. Al tener pH de 7 

obtuvieron una tensión superficial de 65 a 67 mN/m, mientras que con un pH de 3 fue de 43 a 

45 mN/m. Al agregar los cationes Ca2+ y Fe3+ tienen diferente comportamiento como se 

observa en la figura 31. 

 

Figura 18.- Tensión superficial de ácidos húmicos como función de concentración de cationes 

Ca2+ y Fe3+. 

Para conocer el efecto de la estructura supramolecular de los diferentes ácidos húmicos en 

estudio sobre la tensión superficial de la solución se realizaron análisis por GPC ajustados a pH 

de 7 y 4 con el fin de tener diferentes condiciones de disociación de los grupos ácidos del AH, 

cromatograma representado en la figura 31. 

  

Figura 19.-Cromatogramas de soluciones de ácido húmicos de  pH 7 y 4. 
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Como resumen, el autor dice que el comportamiento de los ácidos húmicos se asemeja al del 

surfactante sintético SDS. Los cuales hacen que la tensión superficial disminuya. Los cambios 

de las propiedades de los ácidos húmicos se le atribuyen a la estructura supramolecular, el 

contenido de grupos aromáticos, carboxílicos y fracciones alifáticas. La prueba de GPC indica 

que el pH y la presencia de cationes influye en los cambios estructurales de estos ácidos. 

Finalmente, que las pruebas de lavado de suelo demuestran que los ácidos húmicos son 

comparables e incluso en la mayoría de los casos mejor que el SDS. La habilidad de los 

biosurfactantes para solubilizar hidrocarburos mezclados con agua ha sido ampliamente 

divulgada. Estas propiedades también han demostrado que favorecen la degradación de los 

hidrocarburos en el medio ambiente, por tanto, los hacen muy útiles para el control de la 

contaminación de aceites. [39] 

Semejante al trabajo de Montoneri y col, Baxter y col (2014) decidieron darles una aplicación 

a los desechos urbanos de una planta tratadora de aguas residuales ultra filtrándolos. Las 

muestras de UR fueron el digerido (FORSUD) recuperado del reactor de producción de biogás 

de la planta, alimentado con la fracción húmeda orgánica de una colección de residuos urbanos 

por separado, y el compost (CV) envejecidos durante 230 días. Se hizo reaccionar en un reactor 

de 500L con agitación mecánica, calentada eléctricamente, una membrana de ultrafiltración de 

polisulfona de 102 cm de largo y 10,1 cm de diámetro con un corte de peso molecular de 5 kD 

y un horno de secado por ventilación forzada. Las condiciones experimentales fueron 4h con 

agua a pH 13 a 60 ° C y una relación agua / sólido de 4 V/w. La mezcla líquida /sólido se dejó 

sedimentar para separar la fase líquida sobrenadante que contiene el hidrolizado UR soluble del 

residuo insoluble. La fase líquida recuperada circuló a 40 L/h a través de una membrana antes 

mencionada, con flujo de entrada de 6.9 atm y presión de salida de 3.9 atm.[40] 

A pesar de las heterogeneidades en las fuentes de biomasa residual, la actividad superficial del 

material extraído utilizando medios alcalinos es muy consistente. Los extractos de surfactante 

se mezclaron con AOT, todas las mezclas tuvieron actividades superficiales similares a las de 

AOT. Existe evidencia de que UF FORSUD se comportó como un surfactante altamente 

lipofílico en mezclas con AOT y hexano. 

Para determinar los átomos de carbono asociados a los grupos funcionales, se utilizó RMN-C. 

El HLB se calculó como la relación entre los grupos de carbono lipófilos e hidrófilos, dichos 

resultados se muestran en la tabla 12. 
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Tabla 9.- Índice de lipofilicidad HLB. 

Extractos de residuos urbanos VALOR DE HLB 

PP FORSUD 12 

UF FORSUD 4.9 

sin cenizas UF FORSUD 11.5 

PP CV 5 

UF CV 4.5 

 

La tensión superficial de UR, y sus mezclas con AOT, se midieron con el método de anillo Du 

Nouy a temperatura ambiente. Para garantizar la precisión del instrumento, la tensión superficial 

del agua desionizada (3μS/cm) se midió repetidamente en las mismas condiciones para asegurar 

la lectura de la tensión superficial de 72 mN/m. 

Como última parte de esta investigación y aplicación es la recuperación de petróleo y remoción 

de aceite en la arena. La arena limpia se contaminó con 5% en peso de betún al recubrir la arena 

con una solución de betún-tolueno al 50% (p/p). Se mezcló una muestra de arena de 50 g con 5 

g de la mezcla de 50% de betún y tolueno. La arena recubierta se colocó luego bajo una campana 

extractora para evaporar el tolueno y se envejeció durante varios períodos de tiempo.  

Para el lavado de surfactante, se colocó una muestra de 1g de suelo contaminado en un vial de 

vidrio de 20 mL. Se agregaron cantidades variables de tolueno (5, 10, 15, 20 o 60 μL) para 

facilitar la eliminación del betún. Luego, se agregaron 4 mL de mezcla de surfactante, y el vial 

se mezcló luego en un multitubilador, por diferentes períodos de tiempo, que oscilaron entre 10s 

y 3min. Después del lavado, las muestras se centrifugaron durante 20 min.  

La cantidad de aceite eliminado de la arena contaminada se determinó utilizando un 

espectrofotómetro de luz visible Ultrospec Plus. Los autores confirman que se pueden obtener 

bajas tensiones interfaciales contra tolueno y hexano con mezclas de tensoactivos de UR 

(obtenidos mediante ultrafiltración, UF) y un surfactante lipofílico, AOT. Además, también 

pueden mejorar la eliminación del aceite pesado (betún) pretratado con tolueno de la arena. Esta 

estrategia permite una extracción sustancial de aceite con un uso mínimo de solvente (tolueno) 

y en un corto período de tiempo. Las mezclas de extractos y AOT también se comportaron bien 

con el suelo envejecido. La baja tensión interfacial de las mezclas de extracto de AOT ofrece 
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una gran promesa hacia una mejor recuperación de petróleo y la remediación de derrames de 

petróleo. La  biomasa residual es una fuente alternativa renovable para materiales de superficie. 

La producción a gran escala de surfactantes de esta fuente es un objetivo. Ayudaría a la gestión 

sostenible de la creciente cantidad actual de desechos y, al mismo tiempo, contribuiría a salvar 

fuentes fósiles y disminuir el impacto ambiental de su explotación.[40] 

Yang y col (2013) reporta un surfactante natural aislado de la corteza del quillaja saponaria 

árbol de Molina, (nativo de hoja perenne de Chile y Perú) contiene componentes tensoactivos 

que son capaces de formar micelas de surfactantes y estabilizar las emulsiones de aceite en agua, 

apéndice A3. Se ha informado que los componentes principales de este extracto son las que son 

de alto peso molecular glucósidos que consisten en un resto de azúcar unido a un triterpeno o 

una aglicona esteroide. Las saponinas son sustancias tensoactivas que contienen regiones 

hidrófilas (como la ramnosa, xilosa, arabinosa, galactosa, fucosa y ácido glucurónico) y regiones 

hidrófobas (como el ácido quilaico y el ácido gipsogénico) en la misma molécula. La figura 33 

muestra una estructura molecular representativa de la saponina de quillaja, se ha encontrado que 

es uno de los principales componentes activos de la superficie en los sapónicos extraídos de la 

saponaria de quillaja. Un ingrediente alimenticio a base de extracto de quillaja saponina 

Recientemente se ha comercializado por la Starch Company Nacional bajo el nombre comercial 

Q-Naturale ®. [41] 

 

Figura 20.- Representación estructurales de la saponina de quillaja: un componente activo de 

superficie importante en Q-Naturale.. 

Existe otro estudio en el cual evaluaron saponina de quillaja y lecitina de soya para fabricar 

blanqueadores de café líquidos. [42]Se demostró el uso en el futuro de la saponina de quillaja y 

lecitina de soja como surfactantes para la formulación de blanqueadores de café. Ambos tipos 

de surfactante fueron capaces de reducir la tensión interfacial en la interfaz aceite-agua y formar 

emulsiones estables de aceite en agua con alta capacidad de blanqueamiento. Ambos tipos de 
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surfactante natural tenían grupos funcionales aniónicos, lo que llevó a gotitas de aceite con altas 

cargas negativas a pH neutro. El resultado del nivel de crema añadido al café negro condujo a 

un aumento de la blancura y una disminución de la acidez del café blanco resultante. El estudio 

demostró el potencial de dos surfactantes naturales para formar emulsiones que son adecuadas 

para aplicaciones en blanqueadores de café líquidos que son estables y en ambientes ácidos y 

calientes de alto contenido mineral. [42]. las estructuras de los surfactantes para uso en el café 

se muestran en la figura 34. 

 

 

Figura 21.- Representación estructural detallada de la saponina de quillaja y representación 

estructural general de la lecitina. 

En una reciente investigación de Uluata y col, en el año 2015 se compara dos surfactantes 

sintéticos (Tween 80 y SDS) y otros dos de origen natural (lecitina y quillaja saponina) los 

cuales están disponibles comercialmente. Los resultados de las comparaciones entre estos tipos 

de surfactantes fueron que la nanoemulsión fortificada ω-3 podría producirse y estabilizarse 

utilizando emulsionantes tanto sintéticos como naturales. Las nanoemulsiones preparadas con 

Tween 80, quillaja saponina o SDS se mantuvieron estables desde pH 3 a 8, mientras que las 

preparadas con lecitina fueron inestables a la agregación de gotitas y cremosas por debajo de 

pH 5.[43] 

Todas las nanoemulsiones fueron relativamente estables a la adición de sal. Las nanoemulsiones 

estabilizadas con SDS y quillaja saponina fueron estables al calentamiento (30 a 90 ° C). Tween 

80 y las nanoemulsiones estabilizadas con lecitina fueron menos estables al NaCl y al 

procesamiento térmico. La saponina de Quillaja podría ser un excelente emulsionante para n- 3 

etil ésteres de nanoemulsiones porque era físicamente estable en un amplio rango de pH (3-8), 

concentraciones de NaCl (≤500 mM) y condiciones de procesamiento térmico (hasta 90 ° C). 

Además, la saponina de quillaja produjo de manera consistente las nanoemulsiones más estables 
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a la oxidación. En presencia y ausencia de fotosensibilizadores. Esto probablemente se deba a 

la capacidad de la saponina quillaja para eliminar los radicales libres y, en el caso de la oxidación 

promovida por la riboflavina, absorber la luz en el rango que excita a la riboflavina. [43]  

Además de esta comparación, se encontró otro estudio en el cual al igual que en el párrafo 

anterior utilizan saponinas de quillaja y de té, comparándose con el Tween 80. Siendo la 

saponina de té otra alternativa de sustitución a los surfactantes sintéticos, obtenida de semillas 

de Camellia por razones económicas y de sostenibilidad. Existen más de setenta saponinas 

producidas por las semillas de Camellia, de las cuales la mayoría son  monodósidos triterpénicos 

de tipo oleanano con tres o cuatro residuos de azúcares unidos en C-3.[44]La semilla de la 

Camellia generalmente es un desecho, debido a ser un desecho estas semillas tienen la ventaja 

de ser reusables con ingredientes funcionales de valor agregado pueden usarse en aplicaciones 

diversas como en la industria alimentaria, suplementos, cosméticos, cuidado personal, 

detergentes y productos farmacéuticos. Sin embargo, existe poco estudio de las saponinas como 

surfactantes. Las saponinas pueden utilizarse a niveles relativamente bajos para formar gotas 

finas de aceite que permanecen estables en un amplio rango de condiciones ambientales. En el 

estudio de los surfactantes de QS, TS y Tween 80 se obtuvo resultados de la formación y 

estabilización de las nanoemulsiones utilizando un método de homogeneización a alta presión. 

[44] 

Otros autores utilizaron las saponinas como moléculas surfactantes debido a que tienen la 

capacidad para formar y estabilizar las emulsiones de manera eficiente.[44] En la comparación 

de los surfactantes de QS,TS y Tween 80 se obtuvo resultados de la formación y estabilización 

de las nanoemulsiones utilizando un método de homogeneización a alta presión.  

 

Figura 35.- Estructura molecular propuesta de la saponina de té. 

Como resultado de las emulsiones preparadas con estos tres surfactantes se obtuvo la tabla 12, 

la cual tiene el diámetro de partícula de cada uno. 
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Tabla 10.-Diámetros medios de partículas de las emulsiones de aceite en agua formadas con 

Tween 80, saponina de Quillaja o saponina de té como emulsionantes después de 30 días de 

almacenamiento. 

 Temperatura, °C 0 días  15 días 30 días 

Saponina de Té 5 

37 

55 

200 nm 198 nm 

201 nm 

200 nm 

199 nm 

203 nm 

207 nm 

Quillaja Saponin 5 

37 

55 

220 nm 221 nm 

220 nm 

222 nm 

224 nm 

226 nm 

221 nm 

Tween 80 5 

37 

55 

196 nm 200 nm 

206 nm 

232 nm 

205 nm 

211 nm 

248 nm 

En general, nuestros resultados muestran que las saponinas del té son surfactantes naturales 

efectivos que se pueden usar para formar y estabilizar emulsiones adecuadas para la aplicación 

en los alimentos y otras industrias. [44] 
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5.- ESTADO DEL ARTE 

En resumen, se encontraron reportados en la literatura un número importante de artículos de los 

cuales se sintetizaron surfactantes derivados de biomasa. En la mayoría de la literatura se ocupan 

ácidos grasos de diferentes fuentes para realizar la parte hidrofóbica del surfactante [28][34] 

[37], mientras que para la parte hidrofílica se necesitan de glicerol o carbohidratos y sus 

derivados. Para obtener la molécula surfactante se necesitan llevar a cabo un par de reacciones 

generales como lo son la esterificación o transesterificación, seguida de una sulfonación.[8][6] 

Respecto a la catálisis empleada en la literatura se encuentra una variedad relativamente 

semejante entre tres tipos de catálisis, como lo son: la ácida, alcalina y enzimática. La ruta 

química, que es la transesterificación del éster metílico del ácido graso con el azúcar, es la más 

extendida a nivel industrial. Sin embargo, no solo esta reacción es poco selectiva, sino que 

también implica el uso de solventes dañinos y la producción de desechos orgánicos e inorgánicos 

difíciles de eliminar del producto. Para superar estas limitaciones, la ruta enzimática es una 

alternativa atractiva y ecológica que requiere condiciones suaves de temperatura y presión. 

Además, una ventaja importante es la mayor selectividad que conduce a un producto de reacción 

predominante. 

Dentro de los métodos de producción enzimáticos reportados, las lipasas se utilizan 

ampliamente para promover la formación de enlaces éster debido a su alta especificidad de 

sustrato. Las lipasas son catalizadores eficientes para la hidrólisis de los ésteres; sin embargo, 

en ausencia de agua en disolventes orgánicos puros, pueden catalizar la reacción inversa. Para 

mejorar la estabilidad en disolventes orgánicos, se han empleado lipasas inmovilizadas. [34], 

[27], [29].  Al mismo tiempo, la inmovilización permite una fácil separación y recuperación de 

la enzima [14]. 

Se han informado varios estudios sobre la transesterificación enzimática de mono- y disacáridos 

(d-(+) - glucosa, d- (-) - fructosa, sacarosa) y ésteres de ácidos grasos. Teniendo ventaja a la 

catálisis vía enzimática, ya que la temperatura de reacción es menor a 40°C, su rendimiento es 

alto y no necesita de purificación, sin embargo, el costo de las enzimas es elevado.[8] Mientras 

que la catálisis alcalina predomina el NaOH y en la catálisis acida, los ácidos sólidos como las 

zeolitas. Soya,5hmf [36] [28][37] 
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En la mayoría de los autores consultados que mencionan el tipo de surfactante sintetizado son 

de tipo no iónico. El material de partida para tensoactivos no iónicos son los alcoholes grasos, 

ácidos grasos y alquilfenoles. Es importante señalar que varios de los surfactantes obtenidos, se 

compara el comportamiento con surfactantes ya comercializados como el Tween 80,20 y SDS. 

Uno de los aspectos importantes es la comercialización de los surfactantes derivados de la 

biomasa, actualmente uno de los más reconocidos son Q-Naturale ® es un surfactante de grado 

alimenticio natural aislado de la corteza del Quillaja saponaria árbol de Molina  

En el año en curso se ha reportado la comparación significativa de un surfactante derivado de la 

saponina de quillaja, obteniendo buenos resultados respecto a los surfactantes sintéticos.  
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6.- AREAS DE OPORTUNIDAD  

 

Debido a la implementación de surfactantes de origen natural amigables con el medio ambiente, 

los reportes publicados en la literatura científica se han centrado en identificar y caracterizar los 

emulsionantes naturales a partir de fuentes renovables. Los resultados de ésta revisión 

bibliográfica muestran en general que las saponinas son surfactantes naturales efectivos que se 

pueden usar para formar y estabilizar emulsiones adecuadas con aplicación en la industria de 

alimentos y bebidas. Sin embargo, existen una gran cantidad de especies de saponinas que aún 

no ha sido evaluada su propiedad emulsificante, quedando pendiente además  investigar, la 

toxicidad, la confiabilidad de la fuente, la facilidad de uso y el costo para aplicaciones 

específicas antes de que encuentren un uso más generalizado.[44] 

La preparación de surfactantes naturales como lisolecitina mediante un proceso enzimático 

empleando enzimas de bajo costo con alta selectividad y eficiencia para estabilizar emulsiones 

de aceite en agua, es uno de los retos pendientes a futuro en el área de desarrollo de tensoactivos 

a partir de biomasa. 

Existe una gran área de oportunidad en el estudio biomásico de los residuos sólidos localizados 

como compostas de la cual se han reportado la presencia de compuestos derivados de ácido 

húmico que actúan como surfactantes en limpieza de muestras de suelos contaminados, ó bien 

en los residuos líquidos de los deshechos urbanos en los cuales se ha reportado la presencia de 

ácidos grasos, proteínas, alcoholes grasos entre otros componentes como  materias primas útiles 

para la  preparación de surfactantes aniónicos amigables con el medio ambiente  como materia 

prima de bajo costo. 

La investigación incansable de reutilizar los deshechos sigue siendo un área de investigación 

para los próximos años. 

En investigaciones recientes se ha propuesto y trabajado con alcoholes grasos, glicerol y 5HMF, 

buscando obtener surfactantes no iónicos debido a su mayor grado biodegradabilidad, utilizando 

un tipo de reacción con catálisis ácida. 
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7.- CONCLUSIONES  

 

En los últimos años se han sintetizado surfactantes con características relativas a origen natural 

y biodegradabilidad, a partir de aceites vegetales o grasa animal(cebo), así como semillas, 

derivados de madera y plantas en general, sin embargo, también se puede extraer de desechos 

urbanos, compostas y también el aceite de cocina; además en la naturaleza se encuentran 

surfactantes como las saponinas, las cuales se encuentran comercializándose en la actualidad. 

Los surfactantes obtenidos se comparan con varios surfactantes comerciales sintéticos, teniendo 

el mismo comportamiento, también en aquellos casos donde la materia prima es reutilizada. En 

la mayoría de los trabajos consultados, las moléculas surfactantes obtenidas son del tipo no 

iónico. Las condiciones de operación dependen del tipo de catálisis empleada, ya sea ácida, 

alcalina o enzimática.  

Las evaluaciones realizadas a estas moléculas anfifílicas son la tensión superficial, la CMC y el 

valor de HLB. Así como en algunos otros el índice de acidez, saponificación y yodo, sin dejar 

de mencionar la adición de cationes.  Las técnicas de caracterización aplicadas a los surfactantes 

sintetizados fueron en su mayoría espectroscópicas (FT-IR, RMN) y cromatográficas (HPLC, 

GC, TCL). Por otro lado, las técnicas de cromatografía se utilizaron para dar seguimiento a las 

reacciones cuando así se deseaba, y en algunos otros casos para purificación de los productos. 

Las aplicaciones que se dan a los surfactantes siempre dependerán del valor de HLB. 
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9.-NOMENCLATURA 

5-HMF 5-Hidroximetoxifurfural 

AOT Dioctil sulfosuccinato de sodio 

CMC Concentración micelar critica 

DIR Detector de índice de refracción  

EP Poder emulsionante 

FT-IR Infrarrojo  

GPC Cromatografía de exclusión por tamaño 

HLB Índice de equilibrio hidrofílico-lipófilo 

HPLC Cromatografía de líquidos de alta presión 

KOH Hidróxido de potasio 

NaOH Hidróxido de sodio 

pH potencial de Hidrógeno 

ppm partes por millón 

RMN Resonancia Magnética Nuclear 

RMN-C Resonancia Magnética Nuclear de Carbono 13 

SDS Dodecil Sulfato de Sodio 

TLC 

Thin Layer Chromatography /Cromatografía en capa 

fina 

UR Residuos Urbanos 

W-MES  

 

Sulfonatos de esteres metílicos a partir de aceite de 

cocina 
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10.- APENDICES  

A1 
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A2 

Estructura propuesta por Schnitzer para un ácido húmico. 

 

A3 

Estructura de saponina de quillaja. 

 


