
1.- DESCRIPCIÓN 

Los tensoactivos constituyen un grupo de moléculas dotadas de características especiales, debido a 
su estructura, en la que coexisten grupos de un marcado carácter hidrofóbico con otros  grupos de 
tipo hidrofílico. 

Figura 1. Molécula de tensoactivo orientada. Parte hidrofóbica hacia el aceite. Parte hidrofílica hacia 
el agua. 

En los esquemas, siempre se representa la parte soluble en agua por un círculo y la parte soluble en 
solvente orgánico, como el aceite, con una línea  larga, recta, quebrada u ondulada. 
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1.1-  MICELAS 

Esta estructura, denominada anfipática, proporciona a los tensoactivos una solubilidad parcial en 
cualquier tipo de disolvente, bien sea agua o un medio orgánico y provocando la aparición de 
diferentes estructuras organizadas en disolución, que responden a la autoasociación de las 
moléculas de tensoactivo, con el fin de alcanzar una mayor estabilidad. 

Estas estructuras se denominan "micelas" y se distribuyen en el seno de la disolución. De forma que 
si el solvente es agua o polar (alcoholes y similares) quedará de forma que la parte hidrofóbica de la 
molécula no está en contacto con el agua ( hacia el interior de la estructura) y la parte hidrofílica en 
contacto con ella. 

Mientras que si el solvente fuera aceite o apolar (disolventes orgánicos, aguarrás, etc.) la micela se 
constituiría a la inversa. Con parte hidrofílica hacia dentro, huyendo del aceite y la hidrofóbica hacia 
afuera, en contacto con él. 

 

 
 
Figura 2. Representación de una micela de tensoactivo en un medio acuoso. 

Las micelas pueden tomar diferentes formas según el tipo de tensoactivo, solvente, concentración y 
otros parámetros. En la Figura 3, de la pantalla siguiente, podéis ver alguna de ellas. Esféricas, 
cilíndricas o laminares. 
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Figura 3. Representación de varios tipos de micelas en medio acuoso. 

Estas micelas se forman cuando se sobrepasa una concentración determinada de tensoactivo. Esto 
puede aprovecharse para que los productos hidrofóbicos puedan estar en una disolución con 
solvente acuoso y la suciedad apolar (grasa, aceites, etc.) se solubilice en el agua. 

Este es, básicamente el fenómeno de emulsión. Mediante el cual se pueden incluir sustancias 
insolubles en un determinado medio, obteniendo productos de uso cosmético (cremas), alimenticio 
(salsas), limpieza (ceras y abrillantadores) y en muchos otros procesos de tipo químico. 

Pero que en este curso, le encontramos aplicación en el poder solubilizante de suciedades no 
solubles en agua y en mantenerlas en el baño de lavado evitando su redeposición. Como se ha 
indicado antes, estas micelas se forman a partir de una concentración determinada llamada 
Concentración Micelar Crítica (CMC). Por lo tanto es un factor a tener en cuenta en las 
concentraciones y dosificaciones de producto, si queremos aprovechar o desechar el uso de la 
emulsificación. Según nos interese en nuestro proceso de limpieza o recuperación de los baños de 
lavado. 
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Figura 4. Representación de una micela de tensoactivo en un medio acuoso incluyendo en su interior 
una partícula apolar. 

 
 
1.2-  FENÓMENOS DE SUPERFICIE 

Las aplicaciones de los tensoactivos no se basan, normalmente en sus características químicas, si 
no en sus propiedades físicas y las modificaciones que provocan. Y de estas, las más importantes 
son las que corresponden a su actividad en las superficies de separación de los distintos medios. 
Gas/líquido, Líquido/líquido, Sólido/líquido. 

La principal característica de los tensoactivos es la capacidad de adsorberse sobre las interfases 
provocando variaciones en la tensión superficial. 

TENSIÓN SUPERFICIAL: Si consideramos un líquido, sus moléculas están ligadas por fuerzas 
moleculares de atracción y repulsión que aseguran la cohesión, y la resultante de fuerzas en una 
molécula situada en el interior del líquido es cero. Ahora bien, una molécula situada en la superficie, 
la resultante de las fuerzas de cohesión no es nula, la resultante es una fuerza perpendicular a la 
superficie dirigida hacia el interior. Así todo el líquido tiende a tener la menor superficie posible, 
requiriendo trabajo aumentar esta. 

TENSIÓN INTERFACIAL: Característica de la interfase separadora de dos fluidos o un sólido, es 
decir la separación de dos fases con fuerzas de cohesión distintas. 

En el enlace  siguiente podéis visionar un vídeo aclaratorio de un experimento sencillo sobre la 
tensión superficial. 

 
VIDEO TENSION SUPERFICIAL 
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https://ecokimia.es/blog/wp-content/uploads/2019/10/video-tension-superficial.mp4


 
 
 
Figura 5. Moléculas en la superficie e interior de un líquido. 

 
 
1.3-  APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES SUPERFICIALES 

La principal característica de los tensoactivos es la capacidad de adsorberse sobre las interfases 
provocando variaciones en la tensión superficial. 

 

Figura 6. Moléculas de tensoactivo en la interfase agua/aire. 

Gas/líquido: reducción de la tensión superficial 

• Monocapas sólidas como agentes reductores de la evaporación de líquidos 
• Agentes espumantes, estabilizando la delgada capa de burbujas. 
• Agentes antiespumantes por la vía de la rotura o inhibición de espuma. 

Líquido/líquido: reducción de la tensión interfacial, facilitando la subdivisión de las gotas de una 
fase a tamaños muy pequeños. 
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• Emulsificación y dispersión. 

 

 
 
Figura 7. Moléculas de tensoactivo en la interfase agua/aceite, provocando la dispersión de 
pequeñas gotas de aceite dentro de un medio acuoso. Emulsión O/W (aceite en agua). 

Sólido/líquido. Reducción de la energía superficial. Es la aplicación de los tensoactivos más 
utilizada y de más volumen económico. 

• mojado o humectación 
• hidrofugación 
• suspensión o dispersión de sólidos 
• flotación de minerales 
• lubricación 
• suavizantes 
• anticorrosivos 
• antiapelmazantes 
• antiestáticos 

En algún caso, se combinan varias de estas acciones de forma simultánea. Es el caso de 
la DETERGENCIA que combina el mojado, la emulsificación o suspensión y el freno de la 
redeposición. 
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Figura 8. Moléculas de tensoactivo en la superficie agua/sólido, provocando el mojado, la separación 
de la partícula depositada y su dispersión en el baño o película de disolución detergente sobre la 
superficie. 

 
 
1.4-  TIPOS DE TENSOACTIVOS 

Clase Definición pH de 
empleo 

Ejemplo 

Aniónicos  

 

Porción hidrófila aniónica.  > 5 
usualmente  

 
Catiónicos 

 

Porción hidrófila catiónica. <  11 
usualmente 

 
 

 
 

No iónicos Porción hidrófila polar. 1 a 14 

 
 

Anfóteros Porción hidrófila aniónica o 
catiónica, dependiendo del 
pH. 

1 a 14 

 
 

 
 
Figura 9. Tabla con los distintos tipos de tensoactivos, según su catalogación química. 
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Los tensoactivos son constituyentes esenciales de los productos de limpieza, ya que aportan las 
propiedades mojantes, espumantes, detergentes, dispersantes, solubilizantes y antiespumantes en 
función de su estructura. Además de que algunos de ellos ofrecen algunas  características físico-
químicas peculiares. (Son desinfectantes, antiestáticos o lubrificantes, por ejemplo). 

En la Figura 9, de la pantalla anterior, podemos ver la clasificación más habitual de los tensoactivos 
en cuatro familias. Es importante conocerlo para poder entender cualquier etiqueta o ficha técnica de 
los productos de limpieza, puesto que es obligada su mención en ella. 

 
1.-DESCRIPCIÓN 

Detergente bactericida-fungicida para la limpieza de residuos orgánicos. 
ROESB: XXXX-CAV. Nº registro: 11-20/40-XXXXX-HA. 

2.-NATURALEZA QUÍMICA 
Disolución acuosa de tensioactivos no iónicos y catiónicos, sales inorgánicas, secuestrantes, aromas y 
colorantes. 
Contiene: Cloruro de alquilbencildimetilamonio: 2,5%. Excipientes csp: 100%. 

3.-DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS 
Aspecto:  Líquido transparente. 
Olor:  Pino. 
Color:  Rojo. 
Solubilidad:  Soluble en agua. 
PH:  11 +/-1 a 20ºC 
Densidad relativa:  1,10 gr/cc +/- 0,05 a 20ºC 
  

Figura 10. Parte de una ficha técnica de un producto detergente y desinfectante. 

 
 
1.4.1-  TENSOACTIVOS ANIÓNICOS 

Se caracterizan por el hecho de que la molécula responsable de los fenómenos de superficie está 
cargada negativamente. Esta parte aniónica está constituida por un grupo hidrófobo, de la cual se 
ramifica un grupo hidrófilo que confiere un carácter negativo, siendo este una función carboxílica, 
sulfónica o sulfúrica (este es el caso del ejemplo de la Figura 9). 

Se trata de ácidos grasos de origen natural, obtenidas por saponificación o de síntesis. El jabón 
tradicional se encuadraría en esta familia. 

El principal inconveniente, a pesar de sus excelentes propiedades detergentes, es que muestran una 
fuerte sensibilidad a la dureza del agua. Si bien los de síntesis la toleran mejor y son estables a los 
álcalis, ácidos y al cloro. 

 

 
 
Figura 11. Esquema de un tensoactivo aniónico. El dodecilsulfato sódico. 
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1.4.2-  TENSIOACTIVOS CATIÓNICOS 

En estos compuestos, la parte de la molécula responsable de los fenómenos de superficie está 
cargada positivamente. Está constituida de uno o varios grupos hidrófobos unidos a un átomo de 
nitrógeno cuaternizado hidrófilo que le confiere un carácter positivo. (Los más comunes, las sales de 
amonio cuaternario). Ver la Figura 9. 

Debido a su incompatibilidad con los aniónicos y su fuerte sustantividad sobre las superficies son 
poco utilizados como agentes de limpieza. Por el contrario son buenos desinfectantes (Bactericidas y 
fungicidas), algunos lubricantes y antiestáticos. Se utilizan también como suavizantes textiles. 

 
 
1.4.3-  TENSIOACTIVOS NO IÓNICOS 

Son compuestos que no dan lugar a iones en solución acuosa. Los más corrientes están 
constituidos por un grupo hidrófilo, formado por un condensado de varias moléculas de óxido de 
etileno sobre un radical hidrófobo que es a menudo un alcohol graso, un alquilfenol o un ácido graso. 

En la Figura 12, de la pantalla siguiente, podemos ver la fórmula de un ácido graso (parte hidrófoba a 
la izquierda de los átomos de Oxígeno central O) oxietilenado (parte hidrófila a la derecha de los 
átomos de Oxígeno O). 

 

 
 
Figura 12. Tensoactivo no iónico. 

 
 
1.4.4-  TENSIOACTIVOS ANFÓTEROS 

Son mucho menos utilizados. Se comportan en medio alcalino como aniónicos y en medio ácido 
como catiónicos. Existe un ph en el que la polaridad catiónica iguala a la aniónica. Se trata del 
punto isoeléctrico. A este ph el compuesto posee propiedades especiales muy buscadas. (incluso 
desinfectantes). 

Son utilizados como agentes espumantes y coadyuvantes de detergencia en productos de carácter 
cosmético (higiene de las manos de los manipuladores de alimentos en la industria agroalimentaria, 
por ejemplo). 

En el ejemplo de la Figura 9, se puede observar la ubicación de la parte catiónica (signo +) y la de la 
aniónica (signo -). 
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