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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó con el apoyo del Instituto Mexicano del 

Petróleo y tuvo como finalidad la creación de un documento que sirviera 

como guía para la caracterización y tipificación de los principales aditivos 

empleados dentro de la industria del petróleo; de esta manera se obtuvo un 

compendio de los espectros de infrarrojo de los distintos aditivos, 

permitiendo así que el trabajo dentro de los centros dedicados a la 

caracterización de muestras sea más fácil y eficiente. Para ello se hizo uso 

de la técnica de Espectrometría de infrarrojo, la cual permite la obtención de 

espectros que muestran los principales grupos funcionales presentes en una 

muestra, de esta manera se caracterizaron los compuestos; cabe mencionar 

que en algunos casos se hicieron análisis adicionales para confirmar 

heteroátomos; así mismo se recurrió a la biblioteca interna de espectros de 

infrarrojo del Laboratorio de Espectrometrías del Instituto Mexicano del 

Petróleo para la recopilación de espectros de algunos aditivos. El trabajo 

muestra los fundamentos teóricos de la espectrometría de infrarrojo, así 

como de los tensoactivos. También se incluyen las aplicaciones de una 

amplia variedad de aditivos que son utilizados dentro de la Industria del 

Petróleo, tanto en México como en el Mundo. De la misma manera, se 

expone una colección amplia de los principales aditivos empleados dentro de 

la industria del petróleo en todos los procesos que de ella derivan. Se 

recomienda la utilización de este documento en los centros especializados 

en la caracterización de muestras, principalmente de aditivos, para 

complementar, facilitar el trabajo y como una fuente de consulta. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Generar un documento que exponga los aditivos empleados actualmente en la 

industria petrolera y la clasificación de acuerdo a su aplicación, revisando de 

manera general la metodología analítica para la caracterización de aditivos y 

utilizando la técnica de espectrometría de infrarrojo para la detección de grupos 

funcionales, para que de esta manera exista una referencia que permita la 

caracterización de aditivos de forma precisa y eficiente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Investigar los principios fundamentales de la espectrometría de 

infrarrojo y su aplicación en las caracterizaciones de aditivos en la 

industria petrolera. 

 Examinar los principios de la teoría de los tensoactivos, su historia y su 

aplicación como aditivos dentro de la industria petrolera. 

 Verificar y analizar las principales características de los aditivos 

utilizados actualmente en la industria petrolera. 

 Desarrollar y aplicar la metodología para la caracterización de grupos 

funcionales presentes en los aditivos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país la industria del petróleo es dirigida por Petróleos Mexicanos 

(PEMEX), una de las empresas más grandes e importantes, instalada en una de 

las zonas del continente Americano más ricas en petróleo. Debido a ello es la 

responsable de proveer con productos petrolíferos a un sinfín de actividades 

industriales, económicas, de transporte, etc. 

Debido a que es prácticamente imposible que los productos obtenidos por 

refinación, respondan completamente a todas las especificaciones que se les 

exige, la industria petrolera hace uso de una gran cantidad de sustancias 

denominadas aditivos para el manejo, transporte, manipulación y separación de 

los productos que distribuye. 

Un aditivo es la sustancia química o mezclas de sustancias, que son capaces 

de mejorar sensiblemente, al menos, una propiedad de un producto, sin alterar las 

otras propiedades intrínsecas. En el caso de los combustibles dicha sustancia es 

utilizada en pequeñas cantidades y añadida durante su elaboración por el 

fabricante, para cambiar las características del mismo y mejorar sus propiedades. 

Es más sencillo corregir un defecto o mejorar una propiedad añadiendo una 

pequeña cantidad de aditivo que proceder a una reformulación del producto. 

Actualmente la formulación de aditivos ofrece avances tecnológicos constantes, 

mostrando una gran capacidad de ingenio, y la lista de aditivos crece día con día. 

Ante un panorama como éste se vuelve de suma importancia el poder contar 

con una fuente de referencia que permita la identificación de los grupos 

funcionales de los aditivos, que contribuya en el control de la calidad y que otorgue 

las herramientas para detectar y evitar la adulteración de los mismos. Para el 

control analítico de los aditivos es necesario realizar un análisis por 

Espectrometría de Infrarrojo al cual se añade una serie de análisis químicos, 

físicos y de funcionalidad. 

La caracterización por medio de la técnica de espectrometría de infrarrojo se 

lleva a cabo debido a que los aditivos utilizados en los procesos que realiza la 

industria petrolera para la obtención de sus productos, son en su mayoría 

especies de tipo orgánico, aunque existen también algunos de tipo inorgánico que 

pueden ser caracterizados mediante ésta técnica. 

La moderna espectrometría en el infrarrojo es un instrumento multifacético 

que se aplica a la identificación de grupos funcionales de especies moleculares de 
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diferentes tipos. La espectrometría de transmisión y de reflexión en el infrarrojo 

medio son las principales herramientas para el análisis cualitativo de especies 

orgánicas y la determinación estructural de las mismas. 

La identificación de un compuesto orgánico, o en casos especiales 

inorgánico, a partir de un espectro de infrarrojo, consta de dos etapas, en la 

primera se determina la presencia de los grupos funcionales presentes al 

examinar la región del espectro con frecuencias altas; la segunda etapa consiste 

en la confirmación de los grupos detectados en la primera etapa, para ello es de 

gran utilidad la región de la huella dactilar, la cual es característica en cada grupo 

funcional; en ella se encuentran las bandas complementarias que ayudan a 

confirmar las bandas principales de la región de frecuencias altas, también es útil 

comparar a detalle con espectros de compuestos puros que presenten los mismos 

grupos funcionales.  

A través del desarrollo de este trabajo se mostraran las técnicas y 

procedimientos que permiten obtener un espectro que representa una referencia 

Espectroscópica y la información necesaria para la caracterización de los grupos 

funcionales de los aditivos. Obteniendo así un compendio general de los distintos 

aditivos utilizados en la industria petrolera que facilite el trabajo dentro de los 

laboratorios de caracterización de muestras. 



 

 
 

CAPÍTULO 1.                      
Fundamentos de la                                

Espectrometría de Infrarrojo. 
 

 

 

“Un experimento es una pregunta que la 

ciencia plantea a la naturaleza, y una medición es 

el registro de la respuesta de la naturaleza”  

Max Planck 

 

Este primer capítulo se encuentra dividido en cinco secciones 

fundamentales, las cuales están enfocadas a facilitar la comprensión del trabajo, 

así como a dar las herramientas más útiles, que permitan al lector sacar la mayor 

utilidad de este trabajo. En la primera parte se discutirán los fundamentos teóricos 

referentes a la espectrometría de infrarrojo, desde los orígenes hasta los principios 

básicos de la absorción molecular. La segunda parte está dirigida a la 

comprensión del funcionamiento general de los equipos utilizados en el trabajo 

cotidiano de esta técnica, y se describen sus componentes principales. La tercera 

parte se enfoca en dar a conocer las técnicas para la preparación de muestras en 

el análisis por infrarrojo. La cuarta sección muestra brevemente los principios 

básicos del análisis cuantitativo por infrarrojo. Finalmente la quinta sección 

muestra el procedimiento y los factores más importantes a tener en cuenta, en la 

identificación de compuestos por medio de espectros de infrarrojo. 
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1.1 INTRODUCCIÓN. 

La espectrometría es una rama de la ciencia que se dedica al estudio de la 

interacción de la radiación electromagnética con la materia. Dicha interacción 

provoca fenómenos de absorción y emisión de energía. La espectrometría mide e 

identifica las diversas radiaciones luminosas individuales que forman la luz, es 

decir, su espectro de frecuencias y sus amplitudes respectivas. 

Los distintos tipos de radiación que existen en conjunto forman el llamado 

espectro electromagnético (Fig. 1.1), el cual consiste en un intervalo continuo de 

radiaciones. El espectro electromagnético se extiende desde los rayos gama 

presentes en el extremo de alta frecuencia hasta las ondas de radio en el extremo 

opuesto, es decir, la zona de baja frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.1 Espectro electromagnético. 

La radiación electromagnética tiene un comportamiento dual, es decir, en 

ciertos aspectos tiene las propiedades de una partícula (fotón), y en otros presenta 

un comportamiento como una onda de energía. Al actuar como una onda de 

energía presenta sus propiedades, las cuales son: longitud de onda (distancia 

entre un máximo de onda y otro), frecuencia (cantidad de máximos de onda que 

pasan por un punto fijo en un determinado tiempo) y amplitud (altura de una onda 

medida desde el punto medio al máximo, proporcional a la intensidad de la 

energía). 
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La frecuencia se relaciona con la longitud de onda por medio de la expresión: 

  
 

 
 

Donde:   = frecuencia (s-1) 

  = velocidad de la luz (3 x 108 m/s) 

  = longitud de onda (m) 

La energía electromagnética se transmite en cantidades discretas llamadas 

cuantos. La cantidad de energía (ɛ) correspondiente a un cuanto de energía (o 

fotón) de determinada frecuencia está dada por la expresión: 

     
  

 
 

Donde:   = energía de 1 cuanto 

  = constante de Planck (6.62 x 10-34 J·s) 

  = frecuencia (s-1) 

  = velocidad de la luz (3 x 108 m/s) 

  = longitud de onda (m) 

Cuando la radiación electromagnética interacciona con la materia, ésta 

absorbe energía de determinadas longitudes de onda y transmite la de otras 

longitudes de onda. Al irradiar una muestra con energía de diversas longitudes de 

onda, y determinar cuales se absorben y cuales se transmiten, se puede 

establecer el espectro de absorción del compuesto. Dicho espectro, es un gráfico 

que relaciona la longitud de onda o frecuencia con la cantidad de radiación 

transmitida. 

Al realizarse dicha interacción de radiación electromagnética con una 

muestra, la absorción de energía ocasiona distintos fenómenos en la molécula al 

distribuirse a través de ella, el fenómeno presente dependerá de la región del 

espectro electromagnético que se aplique. 

La región del espectro electromagnético que presenta números de onda (  ) 

entre 12,800 cm-1 y 10 cm-1 corresponde a la radiación infrarroja. La cual es 

dividida para su estudio y aplicación en tres regiones (Fig. 1.2): infrarrojo cercano 

que comprende números de onda entre 12,800 cm-1 y 4000 cm-1 (0.78-2.5 μm), 

infrarrojo medio con números de onda entre 4000 cm-1 y 200 cm-1 (2.5-50 μm), y el 

infrarrojo lejano con números de onda entre 200 cm-1 y 10 cm-1 (50-1000 μm). De 

dichas regiones la más utilizada es la región del infrarrojo medio y que será 

abordada a continuación, ya que es de interés para este trabajo. 
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Fig. 1.2 Regiones del Espectro Infrarrojo. 

La espectrometría infrarroja tiene alrededor de 130 años de existencia. El 

primer espectro de vibraciones moleculares fue observado en 1881 por Abney y 

Festing, quienes prepararon emulsiones fotográficas sensibles al infrarrojo 

cercano y fotografiaron el espectro de absorción de 48 líquidos orgánicos. 

Encontraron bandas características en estos espectros, las cuales asociaron con 

la presencia de hidrógeno en las moléculas estudiadas, lo que no sabían es que 

las bandas que estaban observando, pertenecían a los sobretonos y las 

combinaciones de vibraciones normales de los enlaces C-H, N-H y O-H. En 1892, 

Julius obtuvo el espectro infrarrojo de 20 compuestos orgánicos, encontrando que 

todos los compuestos que contienen metilo (CH3) exhiben una banda de absorción 

de 3.45 μm y llegó a la conclusión de que la absorción de “ondas caloríficas” se 

debe a movimientos intermoleculares; en otras palabras, la estructura interna de la 

molécula determina el tipo de absorción. También encontró que el efecto no es 

“aditivo”; es decir, que no se puede predecir el espectro de absorción de un 

compuesto a partir del conocimiento de los espectros de los átomos 

constituyentes.1 

                                                           
1 (Schrader, 1995) 
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Los espectros de absorción, emisión y reflexión en el infrarrojo son resultado 

de los diferentes cambios energéticos producidos por las transiciones de las 

moléculas de unos estados energéticos vibracionales y rotacionales en otros. 

Estos cambios se pueden explicar por medio de la llamada Teoría de la absorción. 

Las moléculas de un compuesto dado, están formadas por átomos con una 

determinada masa y unidos por enlaces elásticos, es decir, que pueden realizar 

movimientos periódicos; todos estos movimientos son la superposición de los 

llamados modos normales de vibración, en los cuales todos los átomos vibran con 

la misma fase y frecuencia normal. Dependiendo del número de modos normales 

de vibración, se define el espectro vibracional de la molécula, los cuales están 

determinados también por las masas de los átomos, la disposición geométrica y la 

fuerza de los enlaces químicos. 

Los modos normales de vibración posibles en una molécula poliatómica, se 

pueden determinar de la siguiente manera. Para determinar la posición de un 

átomo en el espacio son necesarias 3 coordenadas, correspondientes a cada uno 

de los ejes del sistema de coordenadas cartesianas (x, y, z); de ésta manera si 

una molécula se compone de n átomos, requerirá de 3n coordenadas, cada una 

corresponderá a un grado de libertad para un átomo de la molécula. Es por ello 

que se dice que si una molécula contiene n átomos, posee 3n grados de libertad. 

Al definir el movimiento de la molécula se debe tener en cuenta: 

1. El movimiento de la molécula en el espacio, es decir, el movimiento de 

translación de su centro de gravedad. 

2. El movimiento de la molécula alrededor de su centro de gravedad, es 

decir, el movimiento de rotación. 

3. El movimiento de cada uno de los átomos de la molécula con respecto 

a los otros átomos, es decir, los movimientos de vibración individual. 

Tomando en consideración estos puntos, entonces, definir el movimiento de 

traslación requiere de 3 coordenadas, es decir, tres grados de libertad del total de 

3n. La descripción del movimiento de rotación requiere de otros 3 grados de 

libertad. Por lo tanto para definir los movimientos de vibración o modos normales 

de vibración se requiere de 3n-6 grados de libertad. Ésta regla presenta una 

excepción, debido a que en una molécula lineal los átomos se encuentran en línea 

recta y no es posible la rotación alrededor del eje del enlace, por lo tanto solo 

requiere de dos grados de libertad para describir el movimiento de rotación. De 

esta manera los grados de libertad para describir los movimientos de vibración de 

una molécula lineal serán 3n-5. 
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Para que una molécula absorba energía de radiación infrarroja, debe 

experimentar un cambio en su momento dipolar cuando vibra. El momento dipolar 

está determinado por la distancia entre los centros de carga y por la magnitud de 

la carga. Cuando una molécula vibra, mantiene una alteración regular de su 

momento dipolar, lo que genera un campo de determinada frecuencia, es decir, la 

molécula vibra con una frecuencia determinada. Si dicha molécula es sometida a 

radiación electromagnética, y la frecuencia de radiación coincide exactamente con 

la frecuencia de vibración normal de la molécula, se presenta la absorción de la 

radiación, lo que provoca una amplitud en la vibración molecular. 

Los niveles de energía vibracionales están cuantizados, y en la mayoría de 

las moléculas las diferencias de energía entre los estados cuantizados 

corresponden a la región del infrarrojo. 

Los átomos en una molécula oscilan de manera continua a causa de los 

distintos tipos de movimientos vibracionales, los cuales en una molécula 

poliatómica, son muy complicados de determinar, sin embargo, para moléculas 

sencillas diatómicas o triatómicas es más sencillo y se pueden distinguir dos tipos. 

Las vibraciones de estiramiento y las de flexión. En las vibraciones de estiramiento 

se presenta un cambio continuo en la distancia de dos átomos a lo largo del 

enlace que los une. Mientras que en las vibraciones de flexión se presenta un 

cambio en el ángulo entre dos enlaces, éstos pueden ser de cuatro tipos: de tijera, 

balanceo, aleteo y torsión, estos movimientos se representan en la Fig. 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3 Tipos de Vibración Molecular. 

                                                             
                                               Simétrica                                                   Asimétrica 

a) Vibraciones de Estiramiento. 

 

 

                                   
    Tijera en el plano            Balanceo en el Plano         Aleteo fuera del plano    Torsión fuera del plano 

b) Vibraciones de Flexión. 
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Los puntos más relevantes a tomar en cuenta en los espectros de vibración 

son las siguientes.2 

1. Si dos moléculas poseen átomos diferentes o tienen diferente distribución 

isotópica, configuración o se encuentran en un ambiente molecular distinto, los 

espectros serán también distintos. 

2. Una sustancia determinada puede ser identificada por medio de su espectro 

de infrarrojo. Los espectros pueden considerarse como huellas digitales de la 

sustancia. 

3. Los espectros muestran vibraciones características, es decir, bandas de 

absorción las cuales son típicas de los grupos funcionales presentes en la 

molécula y tienen intensidades y frecuencias específicas dentro del espectro 

de infrarrojo. 

4. A partir de un espectro se puede elucidar la estructura molecular. 

5. Las intensidades de las bandas en una mezcla son generalmente 

proporcionales a las concentraciones de los componentes individuales. Por lo 

tanto, es posible determinar la concentración de una sustancia y realizar 

análisis de muestras multi-componente. 

6. Los espectros vibracionales de sustancias se pueden analizar en cualquier 

estado físico. 

7. Mediante el uso de dispositivos experimentales adecuados, se pueden obtener 

espectros de infrarrojo sin alteración de la muestra, lo que hace a esta 

espectrometría una herramienta de análisis no destructiva. 

8. El tiempo necesario para obtener y almacenar un espectro infrarrojo es del 

orden de segundos a minutos. 

1.2 INSTRUMENTACIÓN. 

Los instrumentos utilizados en la espectrometría Infrarroja están integrados 

por cinco componentes principales (Fig. 1.4): 

1. Fuente estable de energía radiante infrarroja. 

2. Área de colocación de muestra. 

3. Dispositivo para separar una región definida del espectro 

electromagnético  para las mediciones. 

4. Detector de radiación, que convierte la  energía radiante en una señal 

eléctrica útil. 

5. Unidad para procesar las señales y desplegar los resultados. 

                                                           
2
 (Schrader, 1995) 
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Fig. 1.4 Diagrama esquemático de los componentes de un espectrómetro. 

Los tipos de instrumentos para la detección de absorción en el infrarrojo que 

existen son: 

1. Espectrofotómetros Dispersivos con Monocromador. 

2. Espectrómetros de Transformada de Fourier con Interferómetro. 

A continuación se describen solo los Espectrómetros de Transformada de 

Fourier ya que aunque en las década de los ochenta los instrumentos que más se 

utilizaron para las mediciones en el infrarrojo fueron los dispersivos, actualmente 

han sido remplazados por los instrumentos de Transformada de Fourier, gracias a 

su velocidad, a que son más confiables, cómodos, y sobre todo por su ventaja en 

la relación señal-ruido. 

1.2.1 Espectrómetros de Transformada de Fourier. 

Los espectrómetros de transformada de Fourier poseen características tales 

como rapidez, sensibilidad, alta resolución, muy buena precisión y exactitud de 

longitud de onda, son los instrumentos más utilizados actualmente, y los que 

atañen a este trabajo, por lo que se hará énfasis en ellos. 

El componente principal de éste tipo de instrumentos, a diferencia de los 

equipos dispersivos que utilizan un monocromador, es el interferómetro. La 

mayoría de los instrumentos de infrarrojo de transformada de Fourier se basan en 

el interferómetro de Michelson, el cual es un dispositivo que divide un haz de 

radiación en dos haces de similar potencia radiante y posteriormente las combina 

de tal forma que las variaciones de intensidad del haz combinado se puede medir 

en función de las diferencias de longitud de los caminos de los dos haces. 

Los equipos de transformada de Fourier como puede verse en la Fig. 1.5, 

funcionan de la siguiente manera: un haz de radiación proveniente de una fuente, 
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es colimado e incide en un divisor de haz, donde es dividido en dos haces 

perpendiculares de igual energía, uno de ellos llega a un espejo móvil y el otro a 

un espejo fijo. En seguida ambos haces son reflejados y se combinan al llegar 

nuevamente al divisor de haz, produciéndose así entre ambos haces una 

interferencia constructiva o destructiva, dependiendo de la posición relativa del 

espejo móvil con respecto al espejo fijo. El haz resultante pasa a través de la 

muestra, donde se absorbe la radiación y finalmente, llega al detector. Además, 

éste tipo de instrumentos posee un rayo láser de He-Ne, el cual proporciona una 

luz roja que es modulada por el interferómetro para proporcionar una señal de 

referencia que permite reunir los datos provenientes del detector, es decir, marca 

la pauta para la toma de lecturas en el procesador. 
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Fig. 1.5 Espectrómetro de infrarrojo de Transformada de Fourier de un solo haz. 

El interferograma es una gráfica de la señal contra el desplazamiento del 

espejo que contiene información respecto a todas las frecuencias presentes. El 

espectro (intensidad contra número de onda) es la trasformada de Fourier del 

interferograma, la cual se puede calcular mediante una computadora a partir de la 

señal contra el desplazamiento del espejo. 

Este tipo de equipos pueden ser de un solo haz o de doble haz. El 

procedimiento característico para la determinación de la transmitancia o la 

absorbancia consiste primeramente en obtener un interferograma de referencia 

por medio de barridos de una referencia, generalmente se trata de aire, se 

acumulan y almacenan los datos después de convertirlos en espectro, en la 
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computadora del equipo (Sistema de procesamiento de señal). Posteriormente se 

coloca en el lugar adecuado la muestra a analizar, y se repite el procedimiento de 

barridos, se calcula así la relación entre los datos espectrales de la muestra y la 

referencia, obteniendo la transmitancia a distintas frecuencias. En función del 

número de onda se calcula la absorbancia. Cabe señalar que las fuentes y 

detectores actuales permiten, dada su estabilidad, obtener solo en forma ocasional 

los espectros de referencia, es decir, un mismo espectro de referencia es útil para 

distintos barridos de muestras. 

Las principales ventajas de los espectrómetros por transformada de Fourier 

con respecto a los espectrómetros dispersivos son:  

a) El tiempo requerido para obtener un espectro es muy corto a comparación 

de los espectrómetros dispersivos. La señal del interferograma se conoce 

como señal “multiplex” porque el detector hace una lectura de todas las 

frecuencias de manera simultánea. Por lo que es posible lograr espectros, 

de buena resolución, en corto tiempo (orden de segundos), a diferencia de 

los espectrómetros dispersivos que requieren de diez a quince minutos. 

b) Los equipos de transformada de Fourier presentan una relación señal-ruido 

mejor que los equipos dispersivos, en la mayor parte del espectro de 

infrarrojo medio. 

c) Se caracterizan también por su alta resolución (<0.1 cm-1), así como por su 

exactitud y reproducibilidad. 

d) No se necesitan rendijas que limitan la cantidad de energía que llega al 

detector para dar mayor resolución. En los espectrómetros de transformada 

de Fourier, llega al detector una cantidad mayor de radiación, lo cual resulta 

en una mayor sensibilidad y un mejor rendimiento energético. 

e) La muestra no se encuentra inmediatamente después de la fuente, por lo 

cual se calienta mucho menos que en los espectrómetros de dispersión. 

f) En el espectro no aparecen las contribuciones por emisión de la muestra. 

En un espectrómetro de transformada de Fourier, el detector responde a las 

frecuencias que son moduladas al pasar por el interferómetro. La muestra, 

casi siempre, se encuentra después del interferómetro y antes del detector. 

Por lo tanto la radiación que podría ser emitida por la muestra no es 

modulada y, en consecuencia, no es detectada. Como resultado, no 

aparecen bandas de emisión en el espectro final. Tampoco se detecta luz 

parásita, por lo que no es necesario trabajar con condiciones de iluminación 

especiales. 
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Algunas aplicaciones de los equipos de transformada de Fourier son, entre 

muchas otras: 

 Trabajos que requieren alta resolución, como son los gases, debido a 

la complejidad de bandas vibracionales y rotacionales. 

 En el análisis de muestras cuya absorbancia es muy elevada. 

 Análisis de muestras con bandas de absorción muy débiles, como 

pueden ser los compuestos absorbidos químicamente por la superficie 

de los catalizadores. 

 Estudios cinéticos, que requieren velocidad en los barridos, o en la 

detección para los efluentes cromatográficos. 

 Trabajo con muestras muy pequeñas (micro muestras). 

 Obtención de espectros de reflexión. 

 Análisis de emisión en el infrarrojo. 

1.2.2 Fuentes. 

Las fuentes son los elementos que proporcionan la energía radiante a los 

equipos de análisis. Las principales fuentes de radiación infrarroja constan de un 

sólido inerte que es calentado de forma eléctrica, este tipo de fuentes producen 

radiación continua que se aproxima a un cuerpo negro. La intensidad de la 

radiación disminuye rápidamente con el aumento de longitud de onda. Las fuentes 

más utilizadas en el infrarrojo medio son: 

Emisor de Nernst: Se trata de un cilindro de diámetro entre 1 y 3 mm y 

longitud entre 2 y 5 cm, compuesto por óxidos de tierras raras calentadas por el 

paso de una corriente eléctrica a aproximadamente 1200-2200 K. El coeficiente 

térmico de resistencia de esta fuente es muy negativo, por lo que debe calentarse 

externamente hasta un color rojo antes de que la corriente sea lo suficientemente 

alta para conservar la temperatura requerida. Dado que esta resistencia decrece 

con la temperatura, el circuito debe diseñarse para controlar la energía y evitar 

que la lámpara se sobrecaliente y se destruya. 

Fuente Globar: Esta fuente es una varilla de carburo de silicio de 

aproximadamente 5 cm de longitud por 5 mm de diámetro, que funciona 

calentándose eléctricamente a temperaturas entre 1300 y 1500 K. Esta fuente a 

diferencia del emisor de Nernst posee un coeficiente de resistencia térmico 

positivo. Sin embargo requiere de enfriamiento en los contactos eléctricos para 

evitar la formación de un arco. A diferencia del emisor de Nernst la fuente Globar 

proporciona una mayor señal en la región inferior a los 5 μm. 
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Fuente de filamento incandescente: Se trata de un espiral de alambre de 

nicromo muy apretado que se calienta de forma eléctrica a casi 1100 K. Estas 

fuentes tienen menor intensidad, pero una vida más larga, sin embargo, esta 

fuente no requiere enfriamiento, y necesita muy poco mantenimiento. 

1.2.3 Detectores. 

Los detectores también llamados Transductores, son los instrumentos que 

convierten la energía radiante proveniente de la interacción con la muestra, en 

señales eléctricas, pueden ser de tres tipos: 

1. Piroeléctricos 

2. Fotoconductores 

3. Térmicos 

Detectores piroeléctricos: Están formados por láminas cristalinas de 

materiales piroeléctricos, que son aislantes (materiales dieléctricos). El material 

piroeléctrico más utilizado en el infrarrojo es el sulfato de triglicina 

[(NH2CH2COOH)3·H2SO4] generalmente deuterado o con una fracción de glicina 

reemplazada con alanina. Estos detectores presentan tiempos de respuesta 

rápidos para un reconocimiento de los cambios de señal del interferómetro más 

sencillo, es por ello que la mayoría de los espectrómetros de transformada de 

Fourier están equipados con éste tipo de detector. 

Detectores fotoconductores: Están compuestos por una delgada película de 

un material semiconductor, como pueden ser sulfuro de plomo, telururo de 

cadmio-telururo de mercurio, o antimoniuro de indio, dicha película se encuentra 

depositada sobre una superficie de vidrio no conductora, sellada y colocada en 

una cámara al vacío. Los detectores de telururo de cadmio-telururo de mercurio 

son los más utilizados en la región media del infrarrojo pero requieren enfriamiento 

con nitrógeno líquido para reducir el ruido térmico, además es más sensible y 

rápido que el de sulfato de triglicina, y también se utiliza en los equipos de 

transformada de Fourier, debido a la rapidez en los tiempos de respuesta. 

Detectores térmicos: Su respuesta es dependiente del efecto calorífico de la 

radiación, en ellos un cuerpo negro absorbe radiación y se mide la temperatura 

final. Debido al ruido térmico del medio, se encuentran al vacío. Éstos detectores 

son utilizados en los equipos de tipo dispersivo. Existen dos tipos los termopares, 

que son dos piezas de metal como el bismuto, soldadas en los extremos con otro 

metal como el antimonio, entre ambas uniones se produce un potencial que varía 

en función de la temperatura, y están sellados al vacío. El otro tipo son los 

bolómetros, los cuales son tiras de metales como el níquel o el platino, o con un 
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semiconductor, estos detectores presentan un cambio grande en la resistencia en 

función de la temperatura. 

1.3 TÉCNICAS DE PREPARACIÓN Y MANIPULACIÓN DE MUESTRAS. 

En la espectrometría de infrarrojo, la preparación de la muestra es una parte 

importante del análisis, por ello en esta sección se abordarán de forma general las 

técnicas más comunes. 

1.3.1 Muestras Líquidas. 

Cuando se tienen muestras líquidas la técnica más comúnmente utilizada es 

la de películas delgadas, aunque también se pueden colocar en celdas selladas o 

desmontables. Así mismo es posible analizar una muestra por estas técnicas, si es 

soluble en un disolvente o se encuentra en solución, sin embargo se deben tener 

en cuenta ciertas limitaciones. A continuación se describen de manera breve las 

principales técnicas de preparación de muestras líquidas. 

1.3.1.1 Celdas selladas y celdas desmontables. 

Las celdas son utilizadas cuando se tienen muestras líquidas volátiles de 

viscosidad baja, así como con sustancias líquidas a condiciones normales de 

temperatura y presión, también es posible analizar muestras en solución. 

Las celdas selladas para líquidos están diseñadas con espesores definidos, y 

se encuentran en el mercado en una amplia variedad de materiales y espesores. 

Los espesores más comunes son 0.01 a 0.2 mm. Existen también diseños de 

celdas desmontables, dichas celdas utilizan separadores de teflón que permiten 

variar la longitud de la trayectoria (espesor). La Fig. 1.6 muestra el montaje 

característico de una celda desmontable para infrarrojo. 

La muestra es colocada entre dos ventanas, en un espacio creado por un 

espaciador. El espesor del espaciador establece la longitud de la trayectoria. 

Existen celdas selladas armadas, que se adquieren con espesor calibrado, así 

como celdas desmontables que se arman con espaciadores de distintos 

espesores. Poseen además una junta de neopreno, la cual tiene, junto con la parte 

superior de la ventana, agujeros perforados como puertos de entrada y salida para 

el llenado del espacio creado por el espaciador. La muestra se coloca por medio 

de una jeringa a través de dichas perforaciones, es importante tomar en cuenta 

que el llenado de la celda deberá ser de la parte inferior a la superior, para evitar 

así la acumulación de burbujas de aire entre la muestra. Una vez colocada la 
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muestra se tapan los puertos con tapones de teflón cónicos y se lleva al 

compartimiento de muestra del equipo. 

 
Fig. 1.6 Vista expandida de una celda desmontable para infrarrojo.

3
 

Para la elección de la celda a utilizar, se deben tener en cuenta ciertos 

factores, El más importante es el material de las ventanas, ya que solo unos pocos 

materiales son transparentes en la región del infrarrojo.  Debe considerarse 

también que la muestra no disuelva ni reaccione con el material de las ventanas; 

el cual se debe elegir en función del intervalo del infrarrojo medio de interés, 

costos, solubilidad y reactividad. La Tabla 1.1 muestra una lista de materiales 

comunes utilizados en la región infrarrojo y sus principales características.4 

Es importante dar un correcto mantenimiento a las celdas para obtener 

mejores resultados. Una celda debe siempre estar en buenas condiciones para su 

uso. La limpieza es la condición más importante. Con el paso del tiempo y el uso, 

las ventanas pierden transparencia y generan resultados inciertos, para ello 

existen en el mercado kits de pulido de ventanas, los cuales cuentan con un polvo 

especial (abrasivo) para pulir la ventana y recuperar su condición original en un 

alto porcentaje. Además se debe tener especial cuidado en las muestras que se 

introducen en una celda sellada no desmontable; la limpieza de la celda  puede 

realizarse por medio de un disolvente adecuado, haciendo pasar el suficiente para 

eliminar todos los restos de muestra. En el caso de las celdas desmontables la 

limpieza resulta más sencilla, ya que es posible desmontarla y pulir las ventanas. 

                                                           
3
  Tomada de  Kenkel, John. Analytical Chemistry Refresher Manual. EUA : Lewis Publishers, 1992. 

4
 Para una lista más detallada, véase ASTM E1252-98 (Reapproved 2013). Standard Practice for General 

Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis. 
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Otro aspecto importante es que la muestra deberá estar completamente seca por 

ciertas razones, la primera es que los materiales de la ventana como son el cloruro 

de sodio y el bromuro de potasio son altamente solubles en agua, y se pueden 

dañar gravemente las ventanas. Otra razón es que la contaminación por agua se 

apreciará considerablemente en el espectro y puede provocar conclusiones 

erróneas. 

Tabla 1.1 Materiales Comunes para Ventanas de Infrarrojo. 

Material 
Composición 

Química 

Intervalos de 
Transmisión 

(cm
-1

) 

Solubilidad 
en Agua 

Cloruro de Sodio NaCl 50 000 – 625 Soluble 

Bromuro de Potasio KBr 50 000 – 370 Soluble 

Cloruro de Potasio KCl 40 000 – 500 Soluble 

Yoduro de Cesio CsI 33 330 – 220 Soluble 

Cuarzo SiO2 50 000 – 2500 Insoluble 

Fluoruro de Calcio (Irtran 3) CaF2 50 000 – 1000 Insoluble 

Fluoruro de Bario BaF2 50 000 – 769 Insoluble 

Yoduro-Bromuro de Talio (KRS-5) Ti2Br-Ti2I 14 286 – 263 Ligeramente 

Cloruro de Plata AgCl 16 667 – 400 Insoluble 

Sulfuro de Zinc (Irtran 2) ZnS 10 000 – 714 Insoluble 

Seleniuro de Zinc (Irtran 4) ZnSe 10 000 – 476 Insoluble 

Fluoruro de Magnesio (Irtran 1) MgF2    5000 – 1250 Ligeramente 

Óxido de Magnesio (Irtran 5) MgO 25 000 – 1300 Insoluble 

Polietileno (CH2-CH2)n      500 – 45 Insoluble 

1.3.1.2 Películas. 

Esta técnica es muy útil cuando se tiene una muestra de un líquido a 

condiciones ambientales, así como también aplica para líquidos viscosos o pastas 

que se puedan expandir con facilidad.  

Consiste en colocar unas gotas de muestra sobre una o dos ventanas planas 

para infrarrojo y presionarlas, obteniendo así una película con un espesor 

adecuado, que es aquel que abarca toda la escala de transmitancia en el 

espectro, es importante mencionar que la película formada no debe presentar 

burbujas de aire aprisionadas. 

Los materiales de las ventanas más utilizados para ésta técnica son el 

cloruro de sodio (NaCl) y el bromuro de potasio (KBr), sin embargo también son 

útiles las ventanas de cloruro de plata (AgCl), ya que son resistentes al agua, 

cubren una región amplia del espectro, pero son muy blandas y se oscurecen con 

el tiempo. Las dimensiones aproximadas de las ventanas son de 2 cm de ancho 

por 4 cm de largo, y 0.5 cm de espesor. 
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1.3.1.3 Soluciones. 

En ocasiones, las muestras líquidas o sólidas son solubles en ciertos 

disolventes, por lo que pueden ser analizadas en el infrarrojo, en solución. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que la mayoría de los disolventes absorben en 

alguna región específica del espectro de infrarrojo, por lo que se debe elegir un 

disolvente que sea transparente en la región del espectro que se requiera analizar. 

La Tabla 1.2 muestra los disolventes más comunes utilizados en la espectrometría 

de infrarrojo5. Para seleccionar un disolvente se deben considerar ciertos factores, 

primero que la muestra a analizar tenga buena solubilidad y no reaccione con el 

mismo; el segundo punto es que el disolvente no presente absorción en la región 

útil donde se requiere realizar el análisis. Es por estas razones que se debe elegir 

la combinación correcta de disolvente y material de las ventanas. 

Tabla 1.2 Disolventes comunes empleados en Espectrometría de Infrarrojo. 

Solvente Estructura Intervalos de Transmisión (cm
-1

) 
Longitud 
de Paso 

(mm) 

Tetracloruro de 
Carbono 

CCl4 
5000-909, 666-36 
5000-1316 
5000-1666, 1499-1299 

0.1 
0.1 
1.0 

Percloroetileno C2Cl4 
5000-1042 
5000-1408 

0.1 
1.0 

Cloroformo CHCl3 
5000-3125, 2941-1299, 1136-870 
5000-3226, 2941-2532, 2222-1587 

0.1 
1.0 

Cloruro de 
Metileno 

CH2Cl2 
5000-1449, 1205-854, 625-200 
5000-3225, 2000-1538, 1111-1000, 625-500 

0.1 
1.0 

Bromoformo CHBr3 
5000-3125, 2941-1250, 1111-800, 500-200 
5000-3125, 2941-1408, 1111-1000 

0.1 
1.0 

Disulfuro de 
Carbono 

CS2 

5000-2350, 2100-1600, 1400-410 
5000-2439, 2000-1666 
1351-909, 800-704 
333-278, 238-36 

0.1 
1.0 
2.0 

 

Acetonitrilo CH3CN 
5000-3225, 2778-2500, 2000-1587, 1299-1099, 1000-952,  
       909-787, 714-400 
5000-3333, 2000-1666, 1298-1141, 704-400 

0.1 
 

1.0 

Acetona (CH3)2CO 
3448-3125, 2703-1852, 1053-952, 885-813, 746-588 
3448-3225, 870-813, 746-606, 357-200 

0.1 
1.0 

Dimetilsulfóxido (CH3)2SO 5000-3333, 2703-1539, 1266-1149, 870-769, 645-200 0.1 

Agua H2O 5000-3846, 2857-1754, 1492-1000 0.025 

El uso de disolvente es más común en el análisis cuantitativo y menos 

frecuente en el cualitativo, por las razones mencionadas anteriormente. 

                                                           
5
 Para una lista más detallada, véase ASTM E1252-98 (Reapproved 2013). Standard Practice for General 

Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis. 
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1.3.2 Muestras Sólidas. 

Cuando se tienen muestras sólidas, las técnicas más utilizadas son las 

pastillas, el método de suspensiones también es utilizado, y la técnica de 

Reflectancia Total Atenuada (ATR por sus siglas en inglés). Cabe señalar que las 

muestras sólidas pueden ser también disueltas y analizarse por la técnica para 

muestras líquidas. A continuación se describen de manera breve las técnicas de 

preparación de muestras sólidas más comunes y de mayor uso. 

Es importante señalar, que existen algunas otras técnicas para analizar 

sólidos, que no se abordan en este trabajo dado que no son tan recurrentes, estas 

son reflectancia especular, reflectancia difusa, reflexión interna, reflexión-

absorción, celdas de diamante de alta presión, matriz polimérica.6 

1.3.2.1 Pastillas. 

Ésta técnica es la más útil y recurrida para el trabajo con sólidos en polvo. 

Consiste en formar una pequeña pastilla con bromuro de potasio (KBr), la muestra 

a analizar se pulveriza por medio de un mortero de ágata con pistilo, o con un 

molino de bolas, posteriormente se mezcla la muestra con polvo de bromuro de 

potasio seco. En seguida se presiona la mezcla por medio de un troquel especial 

diseñado para la formación de pastillas. Así la pastilla se puede colocar en la 

trayectoria del haz de radiación del instrumento para su análisis. 

Para la correcta realización de esta técnica se deben tener en cuenta 

algunos aspectos importantes. El polvo que se utilizará como matriz, debe estar 

seco completamente, para obtener una pastilla clara y compacta, y las bandas de 

agua no afecten el espectro. El KBr es el compuesto más utilizado, sin embargo 

también se pueden utilizar el cloruro de potasio (KCl), el cloruro de sodio (NaCl), el 

yoduro de cesio (CsI), el yoduro de potasio (KI), el bromuro de Cesio (CsBr) e 

incluso algunos haluros de metales alcalinos. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la concentración de la pastilla, la relación 

de muestra/KBr deberá estar comprendida entre 1/50 y 1/1000, esto dependerá 

del tipo de muestra. El tamaño de partícula de la muestra pulverizada deberá ser 

menor que el tamaño de la longitud de onda de la radiación infrarroja para 

minimizar la desviación, por ejemplo, <0.2 μm. También es importante tener 

presente que la pastilla deberá ser de un espesor aproximado a 1 mm. Para ello 

                                                           
6
 Para más información acerca de éstas técnicas, véanse ASTM E1252-98 (Reapproved 2013). Standard 

Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis. Skoog, Holler, 
Crouch, Principios de análisis instrumental, CENGAGE Learning, Sexta Edición, 2008. 
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se debe aplicar presiones aproximadas de 25,000 libras sobre pulgada cuadrada, 

dependiendo del tipo de dado que se tenga para la elaboración de la pastilla. 

Estos factores son importantes debido a que el espectro depende 

fundamentalmente de la distribución y del tamaño de las partículas en la pastilla, 

es decir, entre más compacta, molida y mejor mezclada se encuentre la muestra 

en la pastilla, se obtendrá un mejor espectro. 

Es conveniente mencionar que la técnica de pastilla no es muy utilizada en la 

actualidad por los proveedores de bibliotecas de espectros, debido a que puede 

haber interacción de la muestra con la matriz utilizada, ya sea por reacción 

química o por interferencias o desviaciones producidas por la presión aplicada. 

1.3.2.2 Suspensiones. 

Los sólidos que son insolubles en disolventes transparentes, o que no se 

prestan para realizar una pastilla, se pueden analizar por medio de la técnica de 

suspensión, también conocida como Mull. Esta técnica consiste en dispersar el 

analito en un aceite mineral, para formar una suspensión espesa. La muestra se 

prepara moliendo de 3 a 10 mg de analito (tamaño de partícula <0.2 μm) en una o 

dos gotas de aceite mineral, hasta obtener una pasta cremosa, después se 

extiende sobre una ventana de KBr o NaCl y se coloca otra ventana encima. La 

pasta debe ser considerablemente transparente. 

El aceite mineral más utilizado es el Nujol, es por ello que no resulta muy 

efectivo si la muestra presenta bandas C-H. El aceite mineral se puede usar para 

la región de 1300 a 50 cm-1. También se puede utilizar un aceite fluorocarbonado, 

el cual es útil en la región de 4000 a 1300 cm-1, el más utilizado es el llamado 

Fluorolube. 

1.3.2.3 Reflectancia Total Atenuada (ATR). 

Ésta técnica es utilizada en muestras que presentan dificultades para su 

análisis por medio de otras técnicas, como son los sólidos de poca solubilidad, 

películas, fibras, telas, hilos, pastas, adhesivos, polvos, suspensiones, polímeros, 

cauchos, etc. 

El principio de funcionamiento se basa en la reflexión que sufre el haz de 

infrarrojo, cuando incide sobre una superficie, ésta reflexión se presenta cuando el 

haz pasa de un medio menos denso (muestra) a un medio más denso. La fracción 

del haz incidente es mayor conforme aumenta el ángulo de incidencia; después de 

un cierto ángulo crítico la reflexión será completa. Durante el proceso de reflexión, 

el haz penetra una distancia determinada en la muestra antes de ser reflejado. La 
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cantidad de penetración depende de la longitud de onda, el índice de refracción de 

los materiales y del ángulo entre el haz incidente y la interfase. Dicha radiación 

que penetra es llamada onda evanescente. En las longitudes de onda en las que 

la muestra absorbe radiación evanescente, ocurre una atenuación del haz, esto es 

lo que se conoce como reflectancia total atenuada (ATR, por sus siglas en inglés). 

Para realizar esta técnica es necesario contar con un accesorio especial, la 

Fig. 1.7 muestra un diagrama de un accesorio de reflectancia total atenuada. En 

estos accesorios la muestra se coloca sobre un material cristalino trasparente con 

alto índice de refracción y es presionada con el fin de que el haz penetre, con el 

ángulo incidente adecuado. La radiación sufre entonces múltiples reflexiones 

internas en las cuales tiene lugar la absorción y la atenuación, antes de pasar al 

detector. 

 

Muestra 

Muestra 

Al 

Detector 
Desde el 

interferómetro 

Sólido de alto índice 

de refracción 

 
Fig. 1.7 Diagrama de un accesorio de Reflectancia Total Atenuada para espectrómetro IR. 

Este accesorio genera pérdidas de hasta 90% de la energía, por lo que es 

necesario correr las muestras con más barridos que en un análisis normal, para 

lograr la reducción del ruido y la definición de las bandas. Es importante señalar 

que esta técnica genera espectros de infrarrojo en los cuales las bandas son las 

mismas que en un espectro de transmisión, pero las intensidades relativas son 

distintas 

Las absorbancias dependen del ángulo de incidencia, y es independiente del 

espesor de la muestra. En la práctica, un cristal de reflexión múltiple con 45° de 

ángulo es suficiente para la mayor parte de las muestras de rutina. Sin embargo 

existen accesorios de ATR en los que es posible variar el ángulo de incidencia. 

También existen celdas para analizar líquidos, ésta celda utiliza un cristal cilíndrico 

en el cual se inyecta la muestra, el funcionamiento es similar, con múltiples 

reflexiones dentro del cilindro. 
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1.3.3 Muestras Gaseosas. 

Cuando se tienen muestras en fase gaseosa a condiciones normales de 

temperatura y presión o cuando se tienen muestras líquidas con presiones de 

vapor muy bajas (13 Pa) a temperatura ambiente, se utilizan celdas especiales 

para gases. A continuación se describe brevemente ésta técnica. 

La manipulación de una muestra gaseosa es un trabajo muy delicado, debido 

a las características que presentan este tipo de muestras. Es por ello que para su 

análisis existen celdas construidas específicamente para éste fin. 

Existen en el mercado una gran variedad de celdas dependiendo de las 

longitudes del camino óptico, las cuales van desde algunos pocos centímetros 

hasta más de 10 metros. En base a estas longitudes, existen celdas simples, o de 

multipaso. Las celdas simples son aquellas en las cuales el haz de radiación 

atraviesa la muestra en una sola ocasión, varían sus longitudes aproximadamente 

entre 0.5 y 10 cm, estas celdas son de cristal, cilíndricas y están equipadas en los 

extremos con ventanas para infrarrojo, del material adecuado, como se mencionó 

anteriormente, así como válvulas para su llenado. Mientras que las celdas 

multipaso están diseñadas en forma compacta con superficies internas reflejantes, 

de manera que el haz de radiación pasa por la muestra en diversas ocasiones 

antes de salir hacia el detector, estas celdas poseen longitudes de paso más 

grandes. Cabe señalar que para mejores resultados las celdas para gases se 

trabajan al vacío. 

El trabajo con gases, tiene ciertas ventajas: 

 Eliminación de solventes absorbentes en el infrarrojo. 

 Reducción de interferencias por bandas de agua. 

 Facilidad en la manipulación de muestras volátiles/reactivas. 

 Aplicación directa de las muestras que existen normalmente en fase 

vapor. 

En el análisis de muestras gaseosas, se debe tener en cuenta la resolución 

en el espectro; los ensanchamientos por presión, los cuales se observan como un 

incremento en la intensidad de la banda de absorción; así como los efectos de 

absorción, ya que algunos gases tienden a absorberse en las paredes de la celda. 
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1.4 ANÁLISIS CUANTITATIVO POR INFRARROJO. 

El análisis cuantitativo por medio de la espectrometría de absorción 

molecular, en este caso de la espectrometría de infrarrojo, está basado en la 

medida de la transmitancia o de la absorbancia de disoluciones que se encuentran 

dentro de recipientes o celdas transparentes. Es importante señalar que la 

transmitancia y la absorbancia están estrechamente relacionadas ya que son parte 

de un mismo fenómeno. 

La transmitancia se define como la fracción de luz incidente, a una longitud 

de onda especifica, que pasa a través de una muestra en determinado tiempo y se 

expresa generalmente en porcentaje de la siguiente manera: 

   
  
 
      

Donde:   = transmitancia 

  = intensidad del rayo incidente 

  = intensidad transmitida de la muestra 

A su vez la absorbancia es una medida cuantitativa de la atenuación de 

ciertas longitudes de onda de la radiación incidente sobre una muestra. Cuando un 

haz de luz incide sobre un cuerpo traslúcido, una parte de esta luz es absorbida 

por el cuerpo, y el haz restante lo atraviesa. A mayor cantidad de luz absorbida, 

mayor será la absorbancia del cuerpo y menor cantidad de luz será transmitida. La 

absorbancia se expresa de la siguiente manera: 

        
  
 
         

Donde:   = absorbancia 

  = transmitancia 

  = intensidad del rayo incidente 

  = intensidad transmitida de la muestra 

Con base en estas definiciones se establece la llamada Ley de Lambert-

Beer-Bouguer la cual es un medio matemático de expresar cómo la materia 

absorbe la luz. Esta ley afirma que la cantidad de luz que sale de una muestra es 

disminuida por tres fenómenos físicos: 

1. La cantidad de material de absorción en su trayectoria (concentración). 

2. La distancia que la luz debe recorrer a través de la muestra (distancia 

de la trayectoria óptica). 
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3. La probabilidad de que el fotón de esa amplitud particular de onda sea 

absorbido por el material (absortividad). 

De esta manera la ley de Lambert-Beer-Bouguer se expresa de la siguiente 

manera para el caso de un solo componente: 

        

Donde:   = absorbancia de la muestra a una número de onda específico 

  = absortividad del componente al número de onda especificado 

 = camino óptico o longitud de paso de la celda 

  = concentración del componente 

Con frecuencia para las disoluciones de una especie absorbente, el camino 

óptico ( ) se da en centímetros (cm), mientras que la concentración ( ) se expresa 

en gramos por litro (g/L), por lo que la absortividad tomará unidades de L g-1 cm-1. 

Sin embargo cuando las unidades de la concentración se dan en moles por litro 

(mol/L) y la longitud del camino óptico en centímetros (cm), la absortividad se 

denomina absortividad molar y sus unidades son L mol-1 cm-1. 

En el caso de que se tuviera una mezcla de n componentes que absorben en 

forma independiente, la ley de Beer se expresa de la siguiente manera: 

                               

El procedimiento para el análisis cuantitativo consiste de dos etapas la 

calibración y el análisis. En la calibración se miden las absorbancias de soluciones 

del analito a diferentes concentraciones conocidas utilizando un estándar y se 

calcula la absortividad promedio. En la etapa del análisis se lleva a cabo la 

medición de la absorbancia de la muestra desconocida y posteriormente se  

determina la concentración del analito gráficamente o por medio de cálculo. 

Es importante señalar que dicha ley tiene ciertas limitantes, debido a 

diferentes fenómenos, la principal es que a concentraciones muy elevadas se 

pierde la linealidad entre la absorbancia y la concentración, por lo que la ley ya no 

es totalmente útil. 

Las desviaciones instrumentales respecto a la ley de Lambert-Beer-Bouguer 

son más comunes con la radiación infrarroja, debido a que las bandas de 

absorción son relativamente estrechas. Así los principales inconvenientes en este 

análisis cuantitativo, son el constante incumplimiento de la ley de Beer y la 

complejidad de los espectros. Sin embrago, es posible obtener resultados de 

buena calidad, prestando atención meticulosa a éstos detalles. 



CAP. 1 Fundamentos de la Espectrometría de Infrarrojo 
 

 
23 

 

1.5 INTERPRETACIÓN DE ESPECTROS DE INFRARROJO. 

El proceso de identificación de compuestos orgánicos, e incluso de algunos  

inorgánicos, de manera cualitativa, se divide en dos etapas. La primera, se enfoca 

en la determinación de los grupos funcionales presentes en el espectro de una 

muestra determinada, es decir, cuáles de ellos tienen mayores posibilidades de 

estar presentes. Para ello se examina la denominada región de frecuencias de 

grupo, la cual está comprendida entre 4000 cm-1 y 1500 cm-1 aproximadamente.  

La segunda etapa, se lleva a cabo en la región denominada huella digital, 

que está comprendida aproximadamente entre 1500 cm-1 y 400 cm-1, ésta región 

es útil debido a que en ella se presentan cambios importantes tanto en el aspecto 

como en la distribución de las bandas, ocasionadas por las diferencias en la 

estructura y la constitución de la molécula por pequeñas que éstas fueran. 

Además muchos compuestos contienen bandas de absorción únicas en esta 

región. 

El análisis en ambas regiones es complementario, dado que están 

estrechamente relacionadas. La región de huella digital permite confirmar las 

bandas observadas en la región de frecuencias de grupo; así por ejemplo una 

banda observada en la región de grupos funcionales correspondiente a un alcohol, 

deberá ser confirmada por sus bandas complementarias correspondientes en la 

región de la huella digital. Sin embargo es importante saber que en esta región se 

observan todas las bandas de absorción que son el resultado de la combinación 

de las distintas interacciones de los enlaces y que dependen totalmente de la 

estructura de la molécula, por ello resulta poco útil interpretar de manera exacta 

todas las bandas presentes en ella. 

En el análisis de la región de la huella digital es muy conveniente la 

comparación a detalle del espectro de la muestra desconocida con espectros de 

compuestos puros que contengan los grupos funcionales encontrados en la región 

de frecuencias de grupo, ya que permite tener mayor certeza en los resultados de 

la identificación. 

Existen algunas excepciones en la región de la huella digital, ya que ciertos 

compuestos presentan las bandas de absorción más importantes referidas al 

grupo funcional en esta región, tal es el caso de los éteres. Algunos compuestos 

orgánicos especiales también absorben en la región como son el sulfóxido, ácido 

sulfínico y sulfónico, sulfinato, sulfona, sulfonamida, sulfonato, sulfocloruro, 

fosfonatos, fosfatos orgánicos, entre otros. Así mismo existen algunos compuestos 
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inorgánicos que absorben en ésta región, tales como los sulfatos, silicatos, 

fosfatos, nitratos y carbonatos. 

La frecuencia aproximada a la que absorbe radiación en el infrarrojo un 

grupo funcional se puede calcular como se explicó anteriormente con base en las 

masas de los átomos presentes y de la constante de fuerza entre los enlaces de 

los mismos. Dichas frecuencias de grupo varían, debido a las interacciones con 

otras vibraciones asociadas a los átomos que conforman la molécula, sin embargo 

los efectos resultantes de estas interacciones son pequeños y por ello es posible 

asignar un intervalo general dentro del cual es muy probable que aparezca el 

máximo de absorción para determinado grupo funcional. La Tabla 1.3 muestra las 

frecuencias de absorción de algunos grupos funcionales comunes y sus 

intensidades. Como se mencionó anteriormente en algunas ocasiones las 

frecuencias de grupo se encuentran dentro de la región de la huella digital, tal es 

el caso del grupo éter (C–O–C) que aparece aproximadamente a 1200 cm-1, y la 

vibración de estiramiento del enlace C–Cl que aparece entre 700 y 800 cm-1. 

Tabla 1.3 Frecuencias de grupo para los principales grupos funcionales orgánicos.
7
 

Enlace Tipo de Compuesto 
Frecuencias 

(cm
-1

) 
Intensidad 

C – H Alcanos 
2850 – 2970 
1340 – 1470 

Fuerte 
Fuerte 

C – H Alquenos 
3010 – 3095 
  675 – 995 

Media 
Fuerte 

C – H Alquinos 3300 Fuerte 

C – H Anillos aromáticos 
3010 – 3100 
  690 – 900 

Media 
Fuerte 

O – H 

Alcoholes monoméricos, fenoles 
Alcoholes con puentes de hidrógeno, fenoles 
Ácidos carboxílicos monoméricos 
Ácidos carboxílicos con puentes de hidrógeno 

3590 – 3650 
3200 – 3600 
3500 – 3650 
2500 – 3000 

Variable 
Variable 
Media 
Amplia 

N – H Aminas, amidas 3300 – 3500 Media 

C = C Alquenos 1610 – 1680 Variable 

C = C Anillos aromáticos 1500 – 1600 Variable 

C ≡ C Alquinos 2100 – 2260 Variable 

C – N Aminas, amidas 1180 – 1360 Fuerte 

C ≡ N Nitrilos 2210 – 2280 Fuerte 

C – O Alcoholes, éteres, ácidos carboxílicos, ésteres 1050 – 1300 Fuerte 

C = O Aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres 1690 – 1710 Fuerte 

NO2 Compuestos nitro 1300 – 1370 Fuerte 

Existen además Tablas de correlación que muestran en forma más detalla de 

las frecuencias de grupo (Ver Anexo A). Las frecuencias de grupo y las tablas de 

correlación son el punto de partida para la identificación de compuestos, permiten 

                                                           
7
 Skoog, Holler, Crouch, Principios de análisis instrumental, CENGAGE Learning, Sexta Edición, 2008. 
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hacer deducciones prudentes acerca de los grupos funcionales que tiene más 

probabilidades de estar presentes en una molécula. Se debe tener presente que 

es imposible determinar el origen de todas las bandas presentes en un espectro. 

La interpretación de un espectro de infrarrojo no es sencilla por diversas 

razones. Con frecuencia surgen incertidumbres debido a la superposición de 

bandas de frecuencia de los grupos funcionales, principalmente debido al estado 

físico de la muestra, es decir, una solución, una suspensión, una pastilla, etc., así 

como a las interferencias provocadas por la presencia de otro compuesto. Es 

debido a estas razones que raras veces es posible establecer la identidad de un 

compuesto solo con el uso de las tablas de correlación. Por ello es importante 

utilizar ambas regiones del espectro en forma conjunta, es decir, la presencia de 

bandas en una región del espectro, se debe confirmar o rechazar mediante la otra 

región del espectro. 

Las tablas de correlación sirven solo como guía para un estudio posterior 

más detallado. En algunas de ellas es posible encontrar descripciones más 

puntualizadas de las características de absorción de los diversos grupos 

funcionales.8 

Además de las tablas de correlación, existen algunas otras herramientas 

útiles en la identificación de compuestos. Por ejemplo, catálogos de espectros de 

infrarrojo de compuestos puros que permiten la comparación con los espectros de 

la muestra desconocida para una identificación más precisa. Sadtler9 y Aldrich10 

son algunas de estas colecciones. 

Así mismo, existen también sistemas de búsqueda por computadora, la 

mayoría de los fabricantes de instrumentos actuales, ofrece estos sistemas. 

Ayudan en la identificación a partir de una colección de espectros almacenados en 

la computadora. Cuando se obtiene un espectro y se somete a la búsqueda por 

alguno de éstos sistemas, se almacenan en la memoria la posición y la magnitud 

relativa de las bandas de los espectros, con lo cual se crea un perfil, 

posteriormente el sistema lo compara con los espectros de compuestos puros 

almacenados en la colección y arroja un listado de los más similares, e incluso 

algunos sistemas muestran el porcentaje de semejanza. Además es posible 

observarlos de manera simultánea con la muestra en la computadora. En los años 

80’s se disponía de programas de computadora de Sadtler Standard IR Collection 

                                                           
8
 Para descripciones más detalladas, véase Schrader, Bernhard. Infrared and Raman Spectroscopy. Methods 

and Applications. New York : VCH Publishers Inc., 1995 
9
 Sadtler Research Laboratories, Inc. The Sadtler Standard Spectra. Filadelfia, PA : Sadtler Research 

Laboratories, Inc. Researchers, Editors & Publishers, 1965 
10

 Pouchert, C. J. The Aldrich Library of Infrared Spectra. Milwaukee, WI : Aldrich Chemical Co., 1981 
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y de Sadtler Commercial IR Collection. Actualmente ésta colección contiene más 

de 220,000 espectros. Entre ellos tiene además espectros puros en fase gaseosa 

y en forma condensada, tiene bases de datos de polímeros, productos 

industriales, compuestos orgánicos puros, ciencias forenses y ambientales. Éste 

procedimiento es muy rápido, dando como resultado una lista de compuestos 

probables en cuestión de minutos. Cabe señalar que aunque la búsqueda en este 

tipo de sistemas es muy útil y rápida, los resultados obtenidos no son 

necesariamente verdaderos en la interpretación de espectros de compuestos 

desconocidos, es por ello que debe manejarse con prudencia y mucha 

inteligencia.



 

 
 

CAPÍTULO 2.                      
Clasificación de los Tensoactivos. 

 

 

 

 

"Todo lo que es importante en la vida 

sucede en la superficie o las interfases" 

Lichtenberg 

 

Este capítulo consta de dos secciones principales cuyo objetivo es adentrar 

al lector en el mundo de los tensoactivos, para que de esta manera se facilite la 

comprensión y el manejo de este trabajo. La primera parte se encuentra enfocada 

en dar a conocer las características fundamentales de los tensoactivos, desde su 

definición hasta sus principios de funcionamiento; se desarrollan de manera 

general los fenómenos más importantes que ocurren en este tipo de compuestos. 

La segunda parte se enfoca en la descripción de los distintos tipos de tensoactivos 

existentes, desde el punto de vista molecular, que es la clasificación más 

aceptada; proporciona además las características estructurales de los 

tensoactivos, por medio de las principales estructuras que los conforman, e incluye 

un listado de las mismas. 
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2.1 INTRODUCCIÓN A LOS TENSOACTIVOS. 

2.1.1 Definición y Terminología. 

Las sustancias anfífilas o anfipáticas11 son aquellas que poseen una doble 

afinidad en su estructura química, es decir, una parte de la molécula presenta una 

atracción por los medios polares, mientras que la otra parte la presenta hacia los 

medios no polares; por lo que se puede afirmar que de igual manera están 

conformadas por un grupo polar y otro no polar. 

La parte polar de estas sustancias presenta afinidad por los disolventes 

polares, como el agua, por ello es comúnmente llamada hidrofílica o hidrófila; 

mientras que la parte no polar tiene afinidad por los disolventes no polares, como 

los hidrocarburos, y es llamada hidrófoba o hidrofóbica, también es conocida 

como lipofílica12. 

La parte polar de las moléculas de sustancias anfífilas contiene 

heteroátomos como son O, S, N, P, que están presenten en grupos funcionales 

tales como los alcoholes, tioles, éteres, ésteres, ácidos, sulfatos, sulfonatos, 

fosfatos, aminas, amidas, etc. La parte no polar está integrada comúnmente por 

un hidrocarburo parafínico, cicloparafínico o aromático, el cual puede contener en 

ciertos casos halógenos, existen también algunos casos en que la parte no polar 

es una cadena de silicona o de polióxido de propileno. La Figura 2.1 muestra la 

estructura de un tensoactivo característico. 

Na+

S

O

O
O-

 
Fig. 2.1 Dodecil Benceno Sulfonato de Sodio 

                                                           
11

 Del griego “amphi”, ambos lados, “philos”, amigo, y “pathos”, sentimiento. 
12

 Del griego “lipos”, grasa y “philos”, amigo. 



CAP. 2 Clasificación de los Tensoactivos 
 

 
29 

 

Los principales efectos de las sustancias anfífilas suceden en las interfases, 

y alteran su naturaleza química y sus propiedades físico-químicas. La propiedad 

más importante es la tensión superficial o interfacial, es por esta propiedad que a 

estas sustancias se les denomina Tensoactivos, ya que reducen la tensión 

superficial; anteriormente eran también llamadas “agentes de superficie activa” o 

“agentes interfacialmente activos”. 

Como las sustancias anfífilas presentan fuertes tendencias a migrar hacia la 

superficie o a una interfase (adsorción), se les ha denominado Surfactantes, 

debido a la contracción de las palabras inglesas “surface-active substances”. 

Es importante mencionar que no todas las sustancias anfífilas presentan 

actividad superficial, ya que se requiere que la molécula tenga propiedades 

equilibradas, es decir, que no sea ni demasiado hidrófila, ni demasiado hidrófoba. 

Es debido a ello que se han utilizado distintas maneras para nombrar a estas 

sustancias, como las mencionadas anteriormente. Algunos aspectos importantes 

respecto al uso de la terminología son: 

“Tensoactivo” es el término genérico utilizado en español, ya que “surfactant” 

no tiene una traducción exacta, aunque se llega a traducir como “surfactante” y se 

refiere a una actividad o acción sobre la tensión superficial o interfacial, es decir, 

sobre la energía libre de Gibbs. “Tensoactivo” es equivalente a “Surfactante” solo 

si la actividad superficial o interfacial se traduce necesariamente en un descenso 

de la tensión, lo cual sucede en la mayor parte de los casos de interés práctico. 

Así los términos “anfífilo”, “tensoactivo”, “surfactante”, “agentes de superficie 

activa”, entre otros, se pueden utilizar como sinónimos, ya que se refieren a los 

mismos compuestos, pero siempre teniendo especial atención en el significado 

correcto de todos ellos. 

Todas las características de los tensoactivos o surfactantes, provienen de 

dos propiedades fundamentales: la capacidad de adsorberse a las interfases y su 

tendencia a asociarse para formas estructuras organizadas llamadas micelas. 

2.1.2 Adsorción en los Tensoactivos. 

En términos generales la adsorción es la acumulación de una sustancia en 

una superficie interfacial determinada entre dos fases, y da como resultado una 

película líquida o gaseosa en la superficie de un cuerpo sólido o líquido. 
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Se llama superficie a la frontera entre una fase condensada y un gas, 

mientras que interfase es la frontera entre dos fases condensadas, como son dos 

líquidos o un líquido y un sólido. 

Como las moléculas de un tensoactivo no están “cómodas” ni en disolventes 

polares, ni en disolventes no polares, para satisfacer ambas afinidades, la parte 

polar debe estar solvatada por un disolvente polar, mientras que la parte no polar 

debe estar en un disolvente orgánico, o en su defecto fuera del disolvente polar. 

Por ejemplo, cuando se coloca un tensoactivo en una interfase agua-aire o agua 

aceite, la molécula se orienta de tal forma que el grupo polar queda en el agua y el 

grupo no polar en el aire o en el aceite. 

Se dice entonces que la energía libre de una molécula de tensoactivo en la 

interfase es menor que la de una molécula solubilizada en el seno de una fase 

acuosa. Debido a esta diferencia de energías se presenta de manera espontánea 

la adsorción, es decir, la trasferencia desde el seno de una fase acuosa hacia la 

interfase. Estas migraciones forman monocapas orientadas en las interfases 

debido a la doble polaridad, ocasionando así lo que se conoce como actividad 

superficial, la cual se describe como la reducción de la tensión superficial o 

interfacial del medio en el que se disuelven las moléculas. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.2 Fuerzas que actúan sobre las moléculas en el 

seno de un líquido y en la superficie libre. 

El fenómeno de la tensión superficial se explica brevemente de la siguiente 

manera. En un líquido las fuerzas de atracción entre las moléculas son de 

diferente magnitud dependiendo la zona del líquido donde se encuentren; en el 

seno de dicho líquido las moléculas están lo suficientemente cerca para que el 

efecto de las fuerzas sea considerable, y tienden a equilibrarse. Por el contrario 

cuando las moléculas de la zona superficial no se encuentran totalmente rodeadas 

por otras moléculas del líquido se pierde el equilibrio y sufren un efecto neto hacia 

el seno del líquido (Ver Fig.2.2). Esta fuerza es normal a la superficie y es más 
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baja cuanto más baja sea la superficie, es decir, para una superficie mínima se 

cumple una energía mínima y se dice que la superficie de un líquido tiende a 

contraerse, el efecto resultante es una tensión en la superficie del líquido, 

permitiendo además que sea estable. 

De esta manera, cuando en un tensoactivo se presenta el fenómeno de la 

adsorción, ésta ocasiona una reducción en la tensión superficial de la superficie 

gas-líquido, o interfacial en una interfase líquido-líquido, o líquido sólido. 

Las aplicaciones de los tensoactivos dependen siempre de la presencia de 

una capa de tensoactivo en la interfase que genera los fenómenos bajo los cuales 

se define su aplicación. A continuación se explican brevemente algunos de ellos. 

La tensión es responsable de la curvatura de las interfases, formación de 

gotas, inestabilidades capilares y varios fenómenos de estabilización de interfases, 

lo que da a los tensoactivos las propiedades para ser utilizados en distintos 

ámbitos como los adhesivos, recuperaciones de petróleo, entre otras. Así mismo, 

la reducción en la tensión favorece la deformación o ruptura de la interfase, y la 

formación de sistemas como las emulsiones o las espumas. 

Como se mencionó anteriormente, la adsorción de los tensoactivos puede 

presentarse también en interfases líquido-sólido y gas-sólido. En una interfase 

líquido-sólido, la fuerza motriz puede incluir efectos como la atracción polar por la 

presencia de cargas eléctricas en el sólido, efectos hidrófobos, formación de 

estructuras de baja energía, entre otros. 

La adsorción de tensoactivos de tipo iónicos (Ver Capítulo 2.2) produce un 

efecto antiestático, si el balance de cargas no se neutraliza las superficies se 

repelen, y constituye el mecanismo de estabilización para dispersiones. 

La adsorción puede modificar también los equilibrios trifásicos sólido-fluido-

fluido y provocar una monocapa extendida o un cambio en la mojabilidad de una 

superficie. Estos fenómenos se utilizan en procesos como la hidrofilización y la 

hidrofobación, la detergencia, el secado, la lubricación, etc. 

La Fig. 2.3 muestra algunos de los fenómenos relacionados con la adsorción 

y sus aplicaciones. Al reducir la tensión superficial se producen curvaturas en la 

interfase de un sistema, lo que provoca la formación de gotas e inestabilidad en la 

cohesión de líquido modificando su capilaridad. La reducción de la tensión también 

permite la formación de sistemas dispersos como las emulsiones o las espumas. 

El desequilibrio de sistemas trifásicos provoca fenómenos aprovechados en 

procesos como la repulsión de agua, la detergencia, la flotación de sólidos o 

líquidos y la lubricación de superficies. 
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Fig. 2.3 Fenómenos relacionados con la adsorción y sus aplicaciones. 

2.1.3 Asociación en los Tensoactivos. 

Cuando se agrega un tensoactivo a una solución se inicia la adsorción hacia 

la interfase; al agregar más cantidad de tensoactivo, comienza la formación de 

pequeñas micelas. 

Se denomina micela al conjunto de moléculas que constituye una de las 

fases de un coloide; los conjuntos o agregados están organizados y tienen 

grandes cantidades de moléculas, en ellos las partes lipofílicas del tensoactivo se 

asocian en el interior de la micela y dejan a las partes hidrofílicas para enfrentar el 

medio acuoso. En otros términos se puede decir que la micela es un polímero de 

asociación en el que el tensoactivo logra una posición favorable. En una solución 

acuosa diluida, las concentraciones de tensoactivo actúan como electrolitos 

normales, pero cuando sobrepasa su límite de saturación, su solubilización ocurre 

en agregados de tipo coloidal (micelas). Es conveniente considerar una solución 

micelar como un coloide y no como una dispersión, ya que el tamaño de las 

micelas es del orden de 10 a 100 Å. Las soluciones micelares presentan 

propiedades relativamente similares a las soluciones de polímeros, otros coloides 

lipofílicos. La Figura 2.4 muestra algunas posibles estructuras de las micelas, 

mientras que la Figura 2.5 muestra la formación de una micela al saturar de 

tensoactivo una solución, se observan las partes hidrófobas del tensoactivo al 

interior de la micela y las partes hidrófilas por el exterior. 
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Fig. 2.4 Representación esquemática de varias posibilidades en la 
estructura de una micela acuosa. (a) Superposición de las colas en el 
centro, (b) Penetración del agua en el centro, (c) Cadenas sobresalientes y 
con flexiones.

13
 

 
 

 

Tensoactivo 

Parte 

hidrófoba 

Parte 

hidrófila 

Solvente (Agua) 

Micela (No hay agua 

en el centro) 

Superficie 

Saturada 

 
Fig. 2.5 Formación de una micela de Tensoactivo en una solución. 

                                                           
13

 Tomada de Schramm, Laurier L. Surfactants: Fundamentals and Applications in the Petroluem Industry: 
Cambridge University Press, 2000. 
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En el fenómeno de micelización existen efectos que tienden a favorecer la 

formación de una micela, particularmente el efecto hidrófobo, que aumenta con el 

tamaño de la cadena hidrocarbonada del tensoactivo. Otro factor es la presencia 

de un alcohol, que se intercala entre las moléculas de surfactante en la interfase, o 

la adición de electrólitos que produce un efecto de pantalla que reduce el campo 

eléctrico intermolecular, reduce las fuerzas repulsivas y por ende favorece la 

formación de las micelas. Por otra parte, existen también los efectos que tienden a 

oponerse a la formación de una micela, como puede ser la repulsión entre los 

grupos hidrofílicos, que es especialmente importante en el caso de surfactantes 

iónicos. 

Como se mencionó anteriormente, el efecto hidrófobo favorece la formación 

de micelas, dicho efecto se entiende como la separación de la parte no polar del 

tensoactivo del contacto con el agua y la formación de un contacto más favorable 

desde el punto de vista energético con las partes no polares de otras moléculas de 

tensoactivo. Debido a la presencia del efecto hidrófobo, las moléculas de 

tensoactivo se adsorben en las interfaces, incluso a bajas concentraciones. Como 

existe un equilibrio entre adsorción y desorción, a causa de movimientos térmicos, 

se requiere un poco de tiempo para que se establezca  la condición interfacial. Por 

consiguiente, la actividad superficial de los tensoactivos debería ser considerada 

como un fenómeno dinámico, que se puede determinar mediante la medición de 

las tensiones superficial o interfacial en función del tiempo para una superficie 

recién formada. 

La formación de las micelas inicia en una concentración definida, la cual es 

conocida comúnmente como Concentración Micelar Crítica (CMC). Esta 

concentración es una propiedad característica del tensoactivo, una baja 

concentración micelar crítica es favorecida por el aumento de la masa molecular 

de la parte hidrófoba de la molécula. Cuando las concentraciones de tensoactivo 

se encuentran ligeramente por encima del valor de la concentración micelar crítica, 

los tensoactivos tienden a asociarse en micelas esféricas de alrededor de 50-100 

monómeros, con un radio similar a la de la longitud de una cadena de hidrocarburo 

extendida. El interior micelar, que está compuesto esencialmente de cadenas de 

hidrocarburos, tiene propiedades muy parecidas a las de un hidrocarburo líquido. 

Los efectos que favorecen la micelización producen un descenso de la CMC y 

viceversa. La CMC de un tensoactivo depende de su grupo hidrofílico (tipo, 

tamaño, contra-ión) y de su grupo lipofílico (longitud, ramificación). Se puede 

considerar que los mismos fenómenos se producen en medios no polares, solo 

que en forma diferente. 
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Es conveniente destacar cuatro propiedades fundamentales en cuanto a la 

concentración micelar crítica: 

1) Por encima de la CMC, toda molécula adicional de tensoactivo se incorpora 

dentro de las micelas, y la concentración del tensoactivo en estado molecular 

"monomérico" o no asociado, queda prácticamente constante; sin embargo se 

debe destacar que el equilibrio monómero-micela es de tipo dinámico, es 

decir, que existe un intercambio permanente de moléculas entre las micelas y 

la fase acuosa. 

 

2) La dimensión de las micelas (10-100 Å) y el número de moléculas por micela o 

número de agregación, depende del tipo de tensoactivo y del ambiente físico-

químico (electrólito, alcohol, temperatura). 

 

3) Las tensiones superficial e interfacial de un sistema que contiene un 

tensoactivo puro no varían cuando la concentración del mismo sobrepasa su 

CMC, es decir, un exceso de micelas no cambia la actividad superficial o 

interfacial. Sin embargo, la magnitud de los fenómenos de solubilización 

micelar sí varía dependiendo de la cantidad de micelas. 

 

4) Por debajo de la CMC, las propiedades termodinámicas de las soluciones de 

tensoactivo (presión osmótica, descenso crioscópico, etc.) siguen las mismas 

leyes ideales que aquellas soluciones que contienen un soluto de gran 

dimensión molecular. Por el contrario, por encima de la CMC se observa un 

comportamiento fuertemente no ideal y una actividad prácticamente constante; 

en ciertos casos, se pueden obtener estructuras de tipo gel o cristal líquido, 

con solo algunos porcientos de tensoactivos, lo que indica que existen 

interacciones muy fuertes. 

Las micelas son responsables de una propiedad fundamental de las 

soluciones de tensoactivos: su poder solubilizante. 

Cuando en una solución acuosa de tensoactivo es añadido un tercer 

componente, como puede ser un alcohol o un hidrocarburo, los fenómenos 

presentes dependen principalmente de la presencia de micelas y el tipo. 

Por debajo de la CMC, la solubilidad del aditivo es prácticamente la misma 

que en el agua pura, mientras que por encima de la CMC, se puede observar un 

aumento en la solubilización del aditivo, en algunos casos considerable. Se 

pueden distinguir cuatro tipos de solubilización micelar dependiendo de la 

naturaleza del aditivo (Ver Fig.2.6). 
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1. La solubilización se realiza en el interior lipofílico de las micelas, en el caso de 

compuestos no polares. Las micelas se pueden agrandar hasta volverse 

microgotas, recubiertas de tensoactivo. Se pueden definir como 

microemulsiones, y pueden solubilizar cantidades considerables de aceite (Ver 

Fig. 2.6a). 

 

2. En los aditivos anfífilos como los alcoholes, se presentan una co-micelización, 

es decir, se forman micelas mixtas que contienen dos grupos anfífilos, ya que 

el alcohol se comporta entonces como un co-tensoactivo. En ciertos casos, 

dicha co-micelización produce micelas con alto poder solubilizante. Un efecto 

similar se presenta cuando se mezclan dos o más tensoactivos distintos; que 

es el caso de la mayoría de los aditivos comerciales (Ver Fig. 2.6b). 

 

3. En el caso de los aditivos que son insolubles tanto en el agua como en el 

interior lipofílico de las micelas, parece que se adsorben en la superficie de la 

micela. En un tanto semejante al fenómeno de depósito de partículas 

orgánicas o coloides en la superficie de las gotas de una macroemulsión (Ver 

Fig. 2.6c) 

 

4. Para el caso de las micelas de tensoactivos no iónicos cuya parte hidrófila 

corresponde a una o varias cadenas de poli-oxietileno o poli-oxipropileno, 

ciertos compuestos orgánicos pueden ser secuestrados en las cadenas 

hidrófilas, pudiendo alcanzar en ocasiones decenas de unidades de óxidos de 

etileno, actuando por tanto como pseudo-quelantes (Ver Fig. 2.6d). 

En todos los casos anteriores, hablamos de una solubilización micelar al 

realizar una dilución de la solución. Cuando la concentración de un tensoactivo 

disminuye por debajo de la CMC, desaparecen las micelas y se libera a los 

aditivos solubilizados, produciéndose una separación de fases, dando como 

resultado cierto grado de precipitación o turbidez. 

Por otro lado, cuando la concentración del tensoactivo es elevada (miles de 

veces la CMC), las micelas tienden a deformarse considerablemente y producen 

geles, microemulsiones y cristales líquidos. En el caso de estos sistemas, 

hablamos de sistemas con cantidades comparables de aditivo y solvente, y por 

tanto salen del tipo de las soluciones acuosas, correspondiendo más al 

comportamiento de fase de sistemas tensoactivo-agua-aceite. 
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A. Solubilización de aceite en el 

interior de una micela. 

 
B. Co-solubilización de un anfífilo. 

 
C. Solubilización en superficie de 

una sustancia insoluble. 

 
D. Solubilización por cadenas de 

poli-óxido de etileno.

Tensoactivo       Anfífilo       Otros       Aceite 

         
 

Fig. 2.6 Tipos de solubilización micelar. 
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2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS TENSOACTIVOS 

La clasificación más completa y explícita que se ha desarrollado para los 

tensoactivos, está fundamentada en el tipo de molécula que conforma el 

tensoactivo, dicha clasificación se realiza en base al tipo de disociación de su 

molécula en solución; así los tipos de tensoactivos son:  

I. Aniónicos 

II. Catiónicos 

III. No iónicos 

IV. Anfóteros 

2.2.1 Tensoactivos Aniónicos. 

Los tensoactivos aniónicos son aquellos que estando en solución acuosa se 

disocian en un anión anfífilo y un catión, generalmente el catión es un metal 

alcalino o un cuaternario de amonio. 

Los tensoactivos aniónicos son los de mayor producción, representa 

alrededor del 55% de los tensoactivos que se producen en el mundo anualmente. 

Dentro de este tipo de tensoactivos se encuentran los detergentes sintéticos (alquil 

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

espumantes (Lauril sulfato), humectantes tipo sulfosuccinato, dispersantes tipo 

lignosulfonatos, entre otros. 

2.2.2 Tensoactivos Catiónicos. 

Los tensoactivos catiónicos son aquellos que se disocian en solución acuosa 

en un catión orgánico anfífilo y un anión que generalmente es de tipo halogenado. 

En el consumo, los tensoactivos catiónicos se utilizan en mucha menor 

cantidad que los aniónicos y los no iónicos, representan aproximadamente el 5% 

del total. Son utilizados en casos especiales, donde la carga positiva del grupo 

anfífilo produce ventajas como en los enjuagues o las emulsiones asfálticas, 

generalmente no son buenos detergentes ni espumantes, con excepción de los 

óxidos de amina cuaternaria de pH ácido. Así mismo no se utilizan en conjunto 

con tensoactivos aniónicos debido a que forman compuestos insolubles. 

Los tensoactivos catiónicos poseen dos propiedades importantes, se 

absorben sobre sustratos cargados negativamente, lo que los hace excelentes 

agentes antiestáticos, hidrofobantes, así como inhibidores de corrosión; la otra 

propiedad es su poder bactericida.  
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La gran mayoría de los tensoactivos catiónicos son compuestos nitrogenados 

de tipo sal de amina grasa o de amonio cuaternario. 

2.2.3 Tensoactivos No Iónicos. 

Los tensoactivos no iónicos son aquellos que estando en solución acuosa no 

se ionizan, debido a que en su estructura la parte hidrofílica tiene grupos polares 

no ionizados como el alcohol, tiol, éter, éster o amida; debido a esta situación son 

compatibles con los demás tipos de tensoactivos y se pueden integrar fácilmente 

en complejas formulaciones. 

La mayoría de los tensoactivos no iónicos son relativamente hidrofílicos 

debido a la presencia de una cadena poliéter, como el polióxido de etileno. Por 

otra parte el grupo hidrófobo generalmente se trata de un radical alquilo o alquil 

benceno y en ocasiones una estructura de origen natural como los ácidos grasos. 

Este tipo de tensoactivos son los más utilizados después de los aniónicos, 

aproximadamente 40% del total. Por otro lado son menos sensibles a la presencia 

de electrolitos que los tensoactivos iónicos (catiónicos y aniónicos). En general 

son buenos detergentes, humectantes y emulsionantes; además de que son 

excelentes espumantes lo que los hace ideales para las formulaciones de 

detergentes líquidos o en polvo. 

La tabla 2.1 muestra los principales tensoactivos no iónicos. Sin embargo, 

aproximadamente el 70% del mercado de este tipo de tensoactivos lo ocupan los 

derivados con cadena de polióxido de etileno fijada sobre un grupo hidroxilo o 

amina. 

Tabla 2.1 Principales Tensoactivos No Iónicos. 

Tipo de tensoactivo 

Alcoholes lineales etoxilados 

Alquil fenoles etoxilados 

Ésteres de ácidos grasos 

Derivados de aminas y amidas 

Copolímeros óxido de etileno-óxido de propileno 

Polialcoholes y polialcoholes etoxilados 

Tioles (mercaptanos) y derivados 

 

Los tensoactivos no iónicos con cadena de polióxido de etileno, requieren de 

5 a 7 grupos óxidos de etileno (EO) para obtener una buena solubilidad en agua, 

dependiendo del grupo lipofílico. Para ciertas aplicaciones se usan tensoactivos 

con 40 o más grupos EO, en los cuales, la parte hidrofílica es mucho más 
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voluminosa que la parte lipofílica. Debido a que las cadenas de polióxido de 

etileno poseen dos grupos metileno por cada oxígeno, presentan la doble afinidad 

hidrofílica-lipofílica, aunque predomina la hidrofílica. Al añadir un grupo metilo 

adicional (polióxido de propileno) predomina la afinidad lipofílica. Ambos casos 

tienden a doblarse sobre sí misma y formar pequeñas “pelotas”, que optimizan la 

interacción con el solvente. 

2.2.4 Tensoactivos Anfóteros. 

Los tensoactivos anfóteros son aquellos que poseen dentro de la misma 

molécula un grupo con tendencia aniónica y un grupo con tendencia catiónica. 

Este es el caso de los aminoácidos, las betaínas y los fosfolípidos. La disociación 

que prevalece depende de pH del medio, si éste es ácido será de tipo catiónico, si 

es un pH alcalino será de tipo aniónico, en algunos casos son insensibles al pH, 

cerca del punto isoeléctrico (carga neta cero) son realmente anfóteros, es decir, 

ambas cargas a la vez, presentando mínima actividad superficial. 

Este tipo de tensoactivos se produce en pequeñas cantidades, debido a su 

alto costo, y es además la razón por la que se utilizan en casos especiales. 

Son poco irritantes, compatibles con otros tensoactivos y pueden utilizarse 

en la mayoría de los casos en la industria farmacéutica o cosmética. La gran 

mayoría de los tensoactivos anfóteros tienen un grupo catiónico de tipo amina o 

amonio. A continuación se describen brevemente los tipos de tensoactivos 

anfóteros. 

Amino ácidos propiónicos. Tienen su punto isoeléctrico a un pH alrededor de 

4, son solubles en soluciones ácidas, alcalinas y en agua, son fácilmente 

absorbibles en la piel, cabello y fibras textiles. Se utilizan como antiestáticos y 

lubricantes en suavizadores de telas y cabello, también se utilizan en los 

cosméticos como humectantes y bactericidas. Con pH altos, son buenos 

detergentes y espumantes. Son muy sensibles a los cationes divalentes. 

Imido ácidos propiónicos. Tienen su punto isoeléctrico alrededor de un pH de 

2 a 3, son muy solubles en agua. Se utilizan en suavizantes para telas, son muy 

poco irritantes por lo que se utilizan en cosméticos y jabones de alta calidad. 

Compuestos cuaternizados. Son tensoactivos anfóteros a pH neutro y 

alcalino, y catiónicos a pH ácido. Debido a la cuaternización del grupo amino no 

son nunca exclusivamente aniónicos. Son altamente tolerantes a las 

concentraciones de electrolitos, especialmente los cationes divalentes. Son los 

tensoactivos anfóteros más utilizados, están presentes en suavizantes de telas, 
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cabello y en inhibidores de corrosión, poseen alto poder espumante, en 

dispersantes de jabones en barra y detergentes. Los más comunes son las 

betaínas y las sulfobetaínas o taurinas. 

2.2.5 Características Estructurales de los Tipos de Tensoactivos. 

Como se mencionó anteriormente, las estructuras de los tensoactivos, varían 

dependiendo del tipo: aniónicos, catiónicos, no iónicos o anfóteros. En seguida se 

presentan de manera general los distintos tipos de estructuras que pueden estar 

presentes en las estructuras de estos compuestos. 

2.2.5.1 Aniones de Superficie Activa.

 

 

a) Carboxilato  R C

O

O
 

 

 

b) Sulfato O SR

O

O

O

 

 

c) Tiosulfato O SR

S

O

O

 
 

 

d) Sulfonato R S

O

O

O

 

e) Sulfinato R S

O

O

 

 

 

 



CAP. 2 Clasificación de los Tensoactivos 
 

 
42 

 

 

 

f) Sulfaminato NH SR

O

O

O

 

 

g) Fosfato O P

O

O

OR

2

 

P

O

O

O

O

R

R

 

 

h) Pirofosfato 
O P

O

O

P

2

R'
OO

O

OR

 

 

i) Fosfonato R P

O

O

O

2

      

P

O

O

R

R'

2.2.5.2 Cationes de Superficie Activa. 

 

a) Sales de aminas primarias NH3R

 

b) Sales de aminas secundarias NH2

R'

R

         

NH2

     

NH2X

 

 

c) Sales de aminas terciarias NHR'

R''

R

 

N

R

H
 

NX

R

H

 

d) Sales de alquilpoliaminas NH2R CH2CH2 NH2 ... CH2CH2 NH3

n
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e) Compuestos cuaternarios de amonio 

N R'''R'

R

R''                         

N

R

R'
                      

NX

R'

R

f) Compuestos cuaternarios de poliamonio (producidos a partir de 

alquilpoliaminas) 

N

CH3

R

CH3

CH2CH2 N

CH3

CH3

...CH2CH2 N(CH3)3

n

 

g) Compuestos de piridinio y picolinio 

N R

                          

N R

CH3

 

h) Derivados de imidazol y bencimidazol 

N

N

R

R'

R''                            

N

C

N

R''

R R'
 

 

 

 

i) Compuestos de oxonio terciario 

 

 

O R''

R

R'
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j) Compuestos de sulfonio terciario 
S R''

R

R'

 

k) Compuestos cuaternarios de 

fosfonio P

R

R'

R''

R'''

Nota: En el caso de los compuestos cíclicos, la "X" por lo general es oxígeno 

(como en los derivados de la morfolina); aunque también puede representar otros 

grupos divalentes. 

2.2.5.3 Iones de Superficie Inactiva. 

En todos los compuestos ionizados siempre se presentan un ión y un contra-

ión. En el caso de los compuesto tensoactivos, la naturaleza del contra-ión es de 

mucha importancia, en este caso el ión que actúa como contra-ión al compuesto 

tensoactivo, se denomina ión de superficie inactiva, y es importante tenerlo en 

consideración tanto para el análisis, como para la eficacia de un producto 

industrial, así como de sus propiedades químicas. Como ejemplo se puede 

analizar los jabones, en ellos es evidente que los jabones de sodio son jabones 

duros, mientras que los jabones de potasio son jabones suaves, la naturaleza del 

contra-ión es importante en las propiedades del producto. Muchas propiedades 

pueden variar dependiendo de la naturaleza del catión en los tensoactivos 

aniónicos, como la solubilidad, lo mismo sucede en el anión de los tensoactivos 

catiónicos. Los iones de superficie inactiva que son de naturaleza orgánica o 

contienen heteroátomos característicos, podrían causar confusión en un análisis 

espectroscópico. A continuación se mencionan los principales iones de superficie 

inactiva. 

A. Cationes. 

Li
+
 (jabones de litio), Na

+
, K

+
, Ca

++
, Mg

++
 (sulfatos y sulfonatos). 

Con menor frecuencia se encuentran: Ba
++

, Zn
++

, Pb
++

 y otros metales 

pesados, éstos son utilizados en jabones como estabilizadores y secantes. 

Amonio, amina, mono-, di-, y trietanolamina, y otras alquilolaminas en forma 

de amonio.
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B. Aniones 

Cl
-
, Br

-
, NO

3

-
, SO

4

2-
, PO

4

3-
, HPO

4

2-
, H2PO

4

-
; CH

3
OSO

3

-
, HCOO

-
, CH

3
COO

-
. 

2.2.5.4 Grupos Hidrofílicos No Iónicos. 

Para que una molécula hidrófoba relativamente grande sea soluble en agua 

puede requerir un solo grupo ionizado (por ejemplo: sulfonato de alquilnaftaleno). 

En contraste, dicha molécula necesita varios grupos hidrófilos no ionizados para 

lograr la solubilidad. 

Para que exista una acción altamente hidrofilizante se requiere que el grupo 

en cuestión sea capaz de construir una densa envoltura hidratada alrededor de sí 

mismo. Dicha hidratación se hace más fuerte en proporción al aumento de la 

fuerza de los puentes de hidrógeno entre los grupos polares y el solvente; también 

son importantes los efectos estéricos, ya que los grupos estéricamente impedidos 

tienen un pequeño efecto hidrofilizante. 

Pocas estructuras polares en la Química Orgánica cubren los requisitos 

antes mencionados. A continuación se describen los grupos más importantes. 

A. Grupo Hidroxilo Alcohólico. –OH 

Este grupo generalmente no se produce en los tensoactivos por sí mismo,  

pero sí en combinación con otros grupos hidrófilos. Los derivados de tipo éster 

más importantes son los polialcoholes (glicerol, sorbitol, y carbohidratos), los 

alcoholes de éter (anhidro-azúcares y productos de adición de epóxidos), y el 

grupo de las alcanolamidas, las cuales han adquirido gran importancia industrial. 

B. Grupo Éter.  –O– 

Este grupo posee un efecto hidrofilizante más pequeño que el grupo 

hidroxilo, sin embargo, si se producen ambos grupos en cantidades altas, la 

relación se invierte. Los compuestos polihidroxi pueden formar grandes asociados 

que son difíciles de disolver por el bloqueo de los puentes de hidrógeno. Si se 

incorporan en forma intermolecular en agua actúan como pegamento (celulosa y 

polisacáridos). En el caso de los poliéteres, no se tienen átomos de hidrógeno 

activos en la molécula, pero poseen grandes grupos que pueden formar puentes 

de hidrógeno fuertes si las moléculas que tienen los átomos de hidrógeno activos 

se acercan desde el exterior. Los polímeros de óxido de etileno son solubles en 

agua a los más altos grados de polimerización alcanzados. La solubilidad de los 

polímeros de óxido de propileno en agua, disminuye rápidamente a grados 
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relativamente bajos de polimerización, pero se puede restaurar fácilmente por 

adición de grupos hidrófilos (cadenas de polioxietileno). 

Los tensoactivos tipo éter más importantes son los derivados de 

polioxietileno, así como algunos aductos14 de óxido de propileno, polímeros de 

óxido de estireno entre otros que han ganado importancia recientemente. 

C. Grupos Amida Primaria y Secundaria. 

C NH2

O        

C NH

O      

C N

O  

Estos grupos contienen átomos de hidrógeno activos, así como grupos 

carbonilo que sirven como eje para los puentes de hidrógeno. Generalmente una 

acumulación de grupos amino no conlleva una buena solubilidad en agua, ya que 

se forman asociados macromoleculares difíciles de disolver debido a los fuertes 

puentes intermoleculares. Cuando se adicionan a la molécula grupos hidrófilos, 

especialmente ionizados, se obtienen productos con buena solubilidad en agua. 

Dicha solubilidad se mantiene incluso cuando se acompaña de grandes grupos 

lipófilos (condensados de proteína-ácido graso). 

D. Grupo Aminóxido. 

N O

 

Este grupo es escaso todavía, formado por oxidación de aminas terciarias. El 

oxígeno obtiene un carácter fuertemente electronegativo, en la formación del 

enlace covalente entre el N y el O, mientras que el nitrógeno se hace fuertemente 

electropositivo, sin embargo, no se produce una verdadera formación doble de 

iones, y la formula se debe considerar como una estructura canónica marginal. 

Este grupo tiene fuertes propiedades de hidrofilización; los n-alquildimetil-

aminóxidos del tipo lauril dimetilaminóxido, son completamente solubles en agua. 

2.2.5.5 Grupos Lipofílicos (Hidrófobos). 

Los grupos hidrófobos presentes en los tensoactivos varían 

extraordinariamente, debido a que en su producción se utilizan distintos tipos de 

materia prima. A continuación se enlistan los residuos de hidrocarburos más 

                                                           
14

 Producto químico que nace de la unión dos especies químicas. ej. Nonil Fenol Propoxilado. 
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significativos, es importante mencionar que algunas de estas estructuras son 

utilizadas raramente o su  uso ha sido descontinuado, debido principalmente a su 

resistencia a la degradación biológica. 

1. Grupos Alifáticos. 

 

1.1 Cadenas. 

 

1.1.1 Saturadas. 

 

1.1.1.1 n-Alquilos 

 

Todos los tipos de alquilos inferiores, alquilos superiores de 

origen natural con un número par de átomos de carbono de C12 

a C18, y alquilos parafínicos sintéticos mixtos. Derivados de 

alcoholes superiores de C12 a C18, obtenidos por el proceso 

“Alfol”. 

 

1.1.1.2 iso-Alquilos 

 

C3: iso-Propil 

 

C4: iso-Butil y tert-Butil 

 

C6: iso-Hexil 

 

C7: iso-Heptil 

 

 

C8:      e isómeros (di-iso-butil) 

 

 

 

 

C9: e isómeros (tripropileno) 

 

 

 

 

 

C CH2

CH3

CH3

CH3

C

CH3

CH3

CH CH2

CH3

CH3

CH CH2

CH3

CH

CH3
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C12: 

Di-iso-hexil 

 

 

 

Trimetilnonil 

 

 

 

 

E isómeros 

(tetrapropileno) 

 

 

 

E isómeros (tri-iso-butileno) 

 

 

 

C13: 

 

 

C14: Mezclas de Isómeros formados en la dimerización del iso-

heptano. 

 

1.1.2 Insaturadas. 

 

C8: Etilhexenil 

 

 

 Oleil 

 

Oleoil 

 

C18: 

Ricinoleil 

 

 

Ricinoleoil 

CH3 CH2 CH2 C

CH3

CH2 C

CH3

CH3

CH2 CH2 CH3

CH CH2 CH

CH3

CH2 CH CH2 CH

CH3

CH3

CH3

CH3

CH CH2 CH

CH3

CH2 CH CH2 CH

CH3

CH3

CH3 CH3

C CH2 C

CH3

CH2 C

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH (CH2 CH)3 CH2

CH3

CH3

CH3

CH3 CH2 CH2 CH2 CH C CH2

C2H5

CH3 (CH2)7 CH CH (CH2)7

CH2

CO

CH CH2 CH CH (CH2)7

CH2

CO

(CH2)5

OH

CH3
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1.2 Anillos. 

 

1.2.1 Saturados. 

X

                   

X

 
   Ciclohexil                                            Decahidronaftil 

 

CH3 X

CH3

                

X

 
Tetrahidrobietil  (X= –CH2–Y)                          Residuo de 

O abietoil  (X=–CO–Y)                                       Ciclopentanohidrofenantreno 

                                                                              (Saponinas) 

También pertenecen a este grupo los derivados de naftalenos 

 

1.2.2 Insaturados. 

 

 

 

 

 

Abietolil- y Dihidroabietoil- 

Residuos de hidrocarburo de terpeno 

 

2. Alquil Aromáticos y Residuos Aromáticos Parcialmente Hidrogenados. 

 

2.1 Derivados del Benceno. 

R

CH2 X

 

CH3 CO

CH3

El tipo y número de sustituyentes R 

puede variar en límites amplios. 
Alquilbencilo 
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R X

 
 

XR

 
 

2.2 Sistemas Condensados. 

 

Derivados de Alquilnaftaleno y Alquilnaftol 

(Alquilo principalmente iso-propil, iso-butil o n-

alquilo) 

  

 

 

 

 

Derivados del Difenilmetano 

 

 

 

 

 

Derivados del Tetrahidronaftaleno 

 

 

 

 

 

 

Derivados del Ácido Dehidroabiético 

 

 

 

3. Residuos Aromáticos sin Sustituyentes Alquilo. 

 

Estos compuestos son muy raros en la química de los agentes 

tensoactivos; el difenil ha ganado cierta importancia recientemente. 

X

R

CH2

X

X

X

CH3 X

CH3

Alquilfenilo 

Alquildifenilo 
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Como complemento, en el Anexo B puede consultarse una lista de 

clasificación completa de los compuestos tensoactivos. Cabe destacar que este 

listado trata a los aductos de óxido de etileno como un conjunto extra a los 

mencionados anteriormente (aniónicos, catiónicos, no iónicos, anfóteros), debido 

principalmente a su sencilla posibilidad de detección; sin embargo la mayoría de 

ellos se comporta como tensoactivos no iónicos: catión activo en el intervalo ácido 

y en presencia de sales de metales, por lo que una parte de los átomos de 

oxígeno del éter están presentes en el estado hidronio. 



 

 
 

CAPÍTULO 3.                     
Clasificación de los Aditivos Empleados        

en la Industria Petrolera. 
 

 

 

"Cuando nos referimos a la observación, 

el azar sólo favorece a las mentes preparadas" 

Louis Pasteur 

 

Este tercer capítulo se encuentra dividido en seis secciones, las cuales 

muestran los usos y aplicaciones de los aditivos de los que hace uso la Industria 

del Petróleo. En la primera parte se expone de manera breve la importancia de los 

aditivos en ésta industria, a través de sus principales aplicaciones. La segunda 

parte muestra la clasificación general de los aditivos empleados en el sector y a lo 

largo de este trabajo. Finalmente las siguientes cuatro secciones están dirigidas a 

la explicación de los aditivos más importantes utilizados en cada uno de los 

procesos de la industria petrolera: Perforación y Terminación de Pozos, 

Recuperación Mejorada del Petróleo, Producción y Productos. 
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3.1 LOS ADITIVOS EN LA INDUSTRIA PETROLERA. 

Un aditivo es una sustancia química (o una mezcla de sustancias químicas) 

capaz de mejorar perceptiblemente, al menos, una propiedad de un producto, sin 

alterar las otras propiedades intrínsecas. 

La gran mayoría de los aditivos son preparados de una fuente relativamente 

barata de hidrocarburos para generar la parte lipofílica (compatible con aceite, no 

polar) que está conectada al grupo reactivo y después se hace reaccionar con 

algún producto químico que genere la parte hidrofílica (compatible con agua, 

polar), a lo que se llama tensoactivo, como se explicó anteriormente. El éxito de un 

aditivo depende del equilibrio de ambas partes extremas de la molécula, que 

permita un rendimiento máximo. 

Los aditivos tensoactivos son utilizados en distintas áreas, tanto de la vida 

cotidiana como de la industria. La tabla 3.1 muestra algunos usos típicos de los 

tensoactivos, el sector del mercado donde se utiliza y los principales efectos que 

proporcionan. 

Tabla 3.1 Usos típicos de los Aditivos Tensoactivos.
15

 

Sector de Uso Efectos Proporcionados 

Productos de cuidado personal 
Limpieza, emulsificación, lubricidad, 
antiestática. 

Casa, Lavandería Industrial y 
Productos de Limpieza 

Limpieza, humectación, control de espuma, 
emulsificación, antiestática. 

Agroquímicos 
Emulsificación, humectación, mejora de 
rendimiento. 

Ingeniería Limpieza, emulsificación, lubricidad. 

Procesamiento de Fibras Lubricidad, antiestática. 

Aditivos alimentarios Emulsificación, estabilización. 

Procesamiento de alimentos Limpieza, humectación, control de espuma. 

Yacimientos 
Emulsificación/Demulsificación, limpieza, 
recuperación terciaria de petróleo. 

Pinturas y Látex 
Emulsificantes, estabilizadores, dispersión 
de pigmentos 

Polímeros 
Ayudas en Producción/procesamiento, 
antiestático. 

Industria Textil 
Desengrase, Humectación, Nivelación de 
tinte. 
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Los aditivos de los que hace uso la industria del petróleo son tensoactivos 

que por las distintas características y propiedades que cada uno de ellos posee, 

se pueden emplear para distintas aplicaciones y así mejorar, facilitar y hacer más 

eficiente el trabajo en las distintas áreas con la que esta industria cuenta. 

Debido principalmente a que los tensoactivos se encuentran generalmente 

en una interfase aceite-agua, son de gran utilidad en prácticamente todas las 

ramas de la industria petrolera. La Tabla 3.2 muestra algunos ejemplos de 

aplicación de los tensoactivos dentro de ésta industria. 

Tabla 3.2 Ejemplos de aplicaciones de Tensoactivos en la Industria Petrolera.
16

 

Sistemas 
Gas-Líquido 

Espumas en producción de pozos de petróleo y en cabecera 
de pozos. 

Espuma en proceso de flotación de aceite. 

Espuma en torres de destilación y fraccionamiento. 

Espumas en aceite combustible y tanques de combustible de 
aviación. 

Espuma de fluido de perforación. 

Espuma de fluido de fracturación. 

Espuma de fluido de acidificación. 

Bloqueo y desviación de espumas. 

Espumas en control de movilidad de gas. 

Sistemas 
 Líquido-Líquido 

Emulsión de fluidos de perforación. 

Emulsiones en la recuperación mejorada de petróleo in situ. 

Lechada en el proceso de flotación de arenas petrolíferas. 

Espumas en el proceso de flotación de arenas petrolíferas. 

Emulsiones en la cabecera de pozos. 

Emulsiones en los ductos de aceite pesado. 

Emulsiones de aceite combustible. 

Emulsión de asfalto. 

Emulsiones en derrames de petróleo. 

Emulsiones en tanque de sentina. 

Sistemas 
Sólido-Líquido 

Modificadores de humectabilidad en depósitos. 

Estabilizadores de depósitos finos. 

Dispersantes en tanque/recipiente de lodos. 

Dispersantes en lodos de perforación 

 

El petróleo contiene tensoactivos en los cortes pesados como las resinas, 

maltenos o asfaltenos, dichos compuestos son llamados “tensoactivos naturales”, 

y ayudan a estabilizar las emulsiones agua-aceite. Así mismo dentro de la 

industria del proceso de petróleo, en todas aquellas operaciones que presentan 

dos o más fases, se encontrará tensoactivos con el objetivo de estabilizar, o en su 
                                                           
16

 Schramm, Laurier L. Surfactants: Fundamentals and Applications in the Petroluem Industry. Cambridge : 
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caso desestabilizar, una dispersión, una emulsión o alguna espuma, o también 

para alterar la tensión superficial o interfacial de la humectabilidad. 

Desde el punto de vista del productor de tensoactivos, éstos se usan como 

dispersantes de lodos, emulsionantes en estimulación y desemulsionantes en 

deshidratación. Para el caso del refinador los usos son detergencia, dispersantes 

en gasolina y aceites lubricantes, espesantes en grasas, antiespumantes en 

columnas e inhibidores de corrosión en casi todas las operaciones de 

almacenamiento y traslado. 

3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ADITIVOS. 

La clasificación más práctica de los aditivos que se utilizan dentro del sector 

petrolero es de acuerdo a su aplicación. A continuación se muestra la tipificación 

empleada en este trabajo. Cabe señalar que esta clasificación es general y no 

absoluta, ya que podrían existir algunas aplicaciones más, debido al avance 

tecnológico en el sector y a algunas aplicaciones más específicas o de menor uso. 

 Agente de Extrema Presión: Protege las partes lubricadas cuando existe 

una sobrecarga, al reaccionar con las superficies metálicas generando una 

capa protectora. 

 Antidesgaste: Protege las partes móviles metálicas sometidas a 

presiones normales con una película. 

 Antiespumante: Provoca la ruptura de burbujas de aire o gas, evitando 

así la formación de espuma. 

 Antiestática: Reduce o elimina la acumulación de carga o electricidad 

estática. 

 Antioxidante: Retarda o previene las reacciones de transferencia de 

electrones de una sustancia. 

 Biocida: Controla el crecimiento bacteriano al entrar en contacto con el 

agua. 

 Depresor del Punto de Fluidez: Mejora la capacidad de circulación de un 

combustible a bajas temperaturas. 

 Desemulsionante: Provoca la ruptura de emulsiones al evitar la 

dispersión de un líquido o un sólido en otro líquido. 

 Detergente: Evita la acumulación de partículas al incorporarlas en otra 

sustancia, ayudando en la reducción de depósitos. 

 Dispersante: Ayuda a homogenizar un fluido evitando la formación de 

grumos y los depósitos de partículas. 
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 Emulsionante: Provoca una dispersión de un líquido inmiscible en otro al 

reducir la tensión interfacial entre los dos líquidos para lograr estabilidad. 

 Espumante: Permite la acumulación de burbujas de aire o gas, formando 

así una espuma. 

 Espesante: Aumenta la viscosidad de un líquido hasta formar un semi-

sólido. 

 Humectante: Reduce la tensión superficial del agua y al disminuir la 

tensión interfacial entre el agua y otra superficie, provoca su adhesión. 

 Inhibidor de Corrosión: Bloquea los sitios de absorción de protones 

durante el proceso de oxidación al donar sus electrones, forma una 

película protectora sobre superficies metálicas. 

 Inhibidor de Incrustación: Evita la formación de placas o laminillas de 

material alcalino inorgánico. 

 Inhibidor de Escarcha: Evita la formación de escarcha y mejora la 

capacidad de separación del agua. 

 Mejorador de Octanaje: Mejora la capacidad antidetonante de un 

combustible evitando explosiones. 

 Modificador de Fricción: Altera las fuerzas de fricción experimentadas 

por las partes metálicas. 

Las aplicaciones más importantes de los tensoactivos en la industria 

petrolera giran alrededor de todos los procesos, desde la perforación de pozos, 

hasta los productos de refinación. A continuación se encontrará la descripción de 

los tipos de aditivos que se utilizan en los distintos procesos de la industria del 

petróleo y las referencias a sus espectros presentes en el Capítulo 4. 

3.3 PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN DE POZOS. 

Dentro del proceso de perforación de pozos, se utilizan los llamados lodos 

de perforación, los cuales son fluidos cuyo propósito es enfriar y lubricar la broca 

de perforación, evitar los derrumbes por el control en la presión, suspender los 

restos de formación y llevarlos a la superficie. Dichos lodos contienen aditivos que 

proporcionan distintas propiedades y características al proceso. Para que el lodo 

reduzca el calor producido por la barrena al llevar a cabo la perforación debe tener 

propiedades de enfriamiento, por ello contiene agua, así mismo contiene aceite ya 

que debe mantener lubricadas las partes móviles, además también contienen 

sólidos suspendidos, lo que los hace muy densos, son también viscosos debido a 

que debe ser capaz de arrastrar los residuos de la molienda de la barrena, y 

finalmente deben contener inhibidores de corrosión para evitar el desgaste de la 

barrena. Se pueden ver algunos ejemplos de lodos de perforación y sus 
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componentes orgánicos (Hidrocarburos) e inorgánicos (Silicatos y Carbonatos) en 

los espectros 136, 137, 138, 139 y 140. 

De esta manera, un lodo de perforación se compone de agua, aceite, sólidos 

suspendidos y en ocasiones de burbujas de gas. Normalmente el agua y el aceite 

se encuentran en forma de emulsión, la cual puede ser de dos tipos O/W17 base 

agua (aceite disperso en agua) que es la más común, o W/O base aceite (agua 

dispersa en aceite). Es por ello que los aditivos presentes en un lodo de 

perforación tienen distintas funciones: emulsionantes, dispersantes, espumantes, 

antiespumantes, e inhibidores de corrosión. 

Los tensoactivos dispersantes más utilizados son los lignosulfonatos 

(Espectros 68, 69), éstos ayudan a homogenizar el fluido evitando la formación de 

grumos. Los tensoactivos emulsionantes que más se utilizan en los lodos de base 

agua (O/W) son los alquil aril sulfonatos, como los sulfonatos de petróleo 

(Espectros 95, 96, 97) y los alquil fenol etoxilados (Espectros 87, 92). En el caso 

de los lodos de base aceite (W/O) los tensoactivos utilizados son sales de iones 

divalentes (calcio o magnesio) de ácidos de resinas y sus derivados (Espectros 

86, 90, 91) o de sulfonatos de petróleo (Espectro 94). Como agentes lubricantes 

se utilizan los sulfonatos de asfalto o sulfonatos de triglicéridos. 

Los agentes espumantes que se utilizan pueden ser alcohol éster sulfatos 

(Espectro 100), alcohol etoxisulfatos, o alquil fenoles etoxilados (Espectro 98). 

Para el caso de la disminución de espuma se utilizan los antiespumantes como los 

alquil aril sulfonatos (Espectros 95, 96) o el estearato de calcio (Espectro 10). 

Los inhibidores de corrosión utilizados en los lodos de perforación son de 

carácter catiónicos, y dependiendo de la compatibilidad con los demás 

tensoactivos presentes en la mezcla, se utilizan las aminas grasas (Espectro 123), 

o los derivados de la imidazolina (Espectro 125). 

Dentro del proceso de terminación de pozos se utilizan los llamados 

cementos para el relleno del espacio entre la perforación y el tubo, para ello se 

necesita evacuar el lodo de perforación por medio del bombeo de un fluido 

desplazador, este fluido contiene sulfonatos de petróleo (Espectros 95, 96, 97) y 

en ocasiones también tensoactivos no iónicos. Como los cementos se encuentra 

como dispersiones sólido-líquido, contienen sulfonatos de naftaleno como agentes 

dispersantes. En el caso de los pozos profundos el calor aumenta, por lo que se 

reduce la velocidad del fraguado del cemento por medio agentes retardadores 

como los lignosulfatos de calcio (Espectro 68). El agua contenida en el cemento 
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puede presentar cierta tendencia a filtrarse y eso provoca una alteración de las 

propiedades del cemento, por lo que se debe evitar, para ello se agregan aditivos 

anti-filtración como son los sulfonatos de naftaleno y las polietilenaminas. Debido a 

que el cemento es inyectado en forma líquida y por la mezcla, se generan 

burbujas que en el fraguado puede formar espumas, para ello se agregan aditivos 

antiespumantes como los alquil alcoholes (Espectro 7) o los alquil ftalatos 

(Espectros 8, 9). 

En los fluidos de terminación, los cuales son lodos de perforación 

especiales que reducen la penetración del lodo en la formación y un posible 

taponamiento. Si el lodo de perforación es de base aceite se cambia por un lodo 

de base agua (O/W) que contiene sulfonatos de calcio (Espectro 97) y sales de 

calcio de ácidos grasos y sus derivados (Espectro 6). 

Para poder aumentar la producción de un pozo se recurre a un proceso 

llamado estimulación de pozo, en el cual la roca es tratada para aumentar su 

permeabilidad, debido a que la forma cilíndrica del pozo genera una mayor 

resistencia al flujo. Generalmente se emplean dos métodos, la fracturación y la 

acidificación, los cuales utilizan aditivos para dispersar las partículas finas, tales 

como alquil fenoles (Espectro 59) y alquil aminas etoxiladas (Espectro 71), y para 

inhibir la corrosión los alquil piridinios (Espectro 120). En el método de la 

fracturación se inyecta una mezcla de agua y arena a alta presión para penetrar 

en las fracturas e impedir que vuelvan a cerrarse. En la acidificación se inyecta 

una solución ácida (HCl, HF) que disuelve la roca; en este método se utilizan 

también humectantes como los alquil fenoles etoxilados (Espectros 111, 112) y 

alquil aminas etoxiladas (Espectro 71) como dispersantes de partículas. 

En el método de la acidificación con frecuencia se recurre al retardamiento 

del proceso para que el ácido pueda penetrar a una distancia dada antes de 

reaccionar con la roca, para ello se emulsiona la fase acuosa en kerosén (W/O), 

usando sulfonatos de petróleo (Espectros 95, 96, 97) o sales de ácidos 

carboxílicos (Espectro 93). Otro de los métodos de retardación es la inyección de 

nitrógeno con solución ácida, a la cual se agregan aditivos espumantes como 

alquil éster sulfatos (Espectro 101) y tensoactivos etoxilados (Espectro 103, 104, 

105), que generan una espuma que reduce el contacto ácido-roca. Posterior a la 

acidificación, el pozo es puesto en operación para eliminar el residuo del ácido y 

las partículas finas, para ello se agregan agentes dispersantes. 

En algunos métodos de estimulación se inyectan tensoactivos para modificar 

la mojabilidad de la roca de mojable por agua a mojable por aceite, o bien para 

desplazar el crudo atrapado en el pozo. 
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3.4 RECUPERACIÓN MEJORADA DEL PETRÓLEO. 

Debido a las fuerzas capilares presentes en los poros de la roca o arena el 

crudo es retenido en el pozo, entre el 60 y 80% del crudo original es atrapado por 

este motivo. Es debido a esta razón que se ha trabajado en la llamada 

Recuperación Mejorada del Petróleo que tiene como objetivo lograr un mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles. En la recuperación mejorada existen 

distintos métodos que se han aplicado, uno de ellos es la inyección de aditivos 

químicos, los aditivos agregados son tensoactivos formulados para reducir la 

tensión interfacial, lo que prácticamente elimina las fuerzas capilares presentes. 

Los tensoactivos más utilizados son los sulfonatos de petróleo, los cuales 

pueden ser empleados en un amplio intervalo de temperaturas a bajas 

salinidades. Por lo general se emplean sulfatos oxialquilados y sulfonatos en 

combinación con sulfonatos de petróleo (Espectros 95, 96, 97). 

El principal problema al que se enfrenta la industria del petróleo en éste 

tema, es la rentabilidad, ya que en algunos casos el método de los tensoactivos ha 

resultado poco rentable. Sin embargo se han investigado alternativas más 

rentables, entre ellas la inyección combinada de aditivos. En este caso, se pueden 

mezclar tensoactivos con polímeros hidrosolubles de viscosidad suficientemente 

alta para empujar el tapón de tensoactivo y el petróleo, tales como las 

poliacrilamidas (Espectro 89) y los polisacáridos (Espectro 88). 

En el caso de los crudos ácidos, el tensoactivo se genera in situ al agregar 

solución alcalina. Este método consiste en la reacción de neutralización ácido-

base ocurrida en la interfase agua-crudo, lo que genera un jabón tensoactivo, que 

produce emulsiones estables de alta viscosidad, que posteriormente es 

desplazado con agua. 

En el caso del crudo pesado, se puede producir una emulsión del crudo en el 

fondo, la emulsión O/W es de baja viscosidad, y así mejora el bombeo. 

Existen también el método de inyección de vapor, el cual es inyectado para 

el desplazamiento del crudo, en este método se obliga al vapor a penetrar en las 

zonas todavía no barridas, al generar una espuma que tapona los caminos 

preferenciales, esta espuma se puede produce por medio de agentes espumantes 

del tipo alquil éster sulfatos (Espectros 100, 101, 102) o alquil  fenoles etoxilados 

(Espectro 99). 
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3.5 PRODUCCIÓN. 

Cuando se trabaja con crudo, es inevitable la mezcla del agua con el crudo, 

por distintas razones, que van desde la posición del acuífero hasta la penetración 

de agua lateral. Con excepción de los procesos de recuperación mejorada del 

petróleo con tensoactivos, el agua y el crudo penetran en el fondo como dos fases 

separadas. Durante la extracción, la mezcla crudo-agua está sometida a distintos 

esfuerzos que generan una dispersión de una fase en la otra, generalmente gotas 

de agua dispersas en aceite, y como generalmente los crudos contienen 

tensoactivos naturales de carácter lipofílico dominante, se producen las 

emulsiones  tipo O/W, las cuales pueden ser muy viscosas y sumamente estables. 

Para lograr separarlas existen algunos métodos, como la prevención y la 

deshidratación. 

Para la prevención de la formación de emulsiones, existen dos formas. La 

primera es la eliminación de posibilidades de mezcla o las pérdidas de carga 

bruscas. Y la segunda manera es la inyección de agentes desemulsionantes, el 

resultado es la formación de emulsiones O/W de baja viscosidad, fáciles de 

romper. En todo caso el objetivo es la formación de las emulsiones por medio de 

los agentes sintéticos inyectados y no por los agentes naturales, ya que resulta 

más sencillo controlar los efectos de los tensoactivos inyectados. Para el caso de 

los crudos extra pesados, resulta beneficioso producir una emulsión O/W de baja 

viscosidad para el trasporte, almacenamiento y uso como combustible. 

En el caso de las operaciones de deshidratación, se inyecta lo más 

temprano posible un agente desemulsionante y se deja separar la mezcla por 

gravedad. Los procesos de desalación consisten en mezclar el crudo que 

contiene agua salada emulsionada con agua fresca y romper la emulsión. 

Los desemulsionantes para emulsiones W/O son tensoactivos no iónicos de 

alto peso molecular como las resinas fenólicas etoxiladas (Espectros 35, 36), 

óxido de etileno (Espectros 38, 44) y de propileno (Espectros 40, 41, 42, 43). En el 

caso de las emulsiones O/W se utilizan tensoactivos catiónicos tipo aminas 

poliméricas y sus sales (Espectros 37, 39, 45). 

El residuo aceitoso del agua de deshidratación se elimina por flotación con 

espuma, los agentes espumantes utilizados son los alcohol-éster-sulfatos 

(Espectro 102) y los polietoxi-sulfatos. 

En algunos casos se produce gas, el cual genera una espuma estable, y se 

utilizan antiespumantes como pueden ser derivados de ácidos grasos (Espectro 6) 
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o alcoholes grasos (Espectro 7), o se utiliza también el Polidimetilsiloxano (PDMS) 

(Espectros 11, 12, 13). 

En otros procesos de producción se utilizan agentes tensoactivos catiónicos 

como las aminas grasas (Espectro 55), alquilpoliamidas (Espectros 127, 129), 

imidazolinas (Espectro 126)  y alquil amonio cuaternarios (Espectro 118, 132) 

como inhibidores de corrosión, cuidando los problemas de compatibilidad. Una 

amina grasa puede reaccionar con un protón para dar un amonio cuaternario, el 

cual se adsorbe sobre el metal y bloquea los sitios de adsorción de los protones, 

esto inhibe la corrosión de forma eficaz. Cuando los tensoactivos catiónicos se 

adsorben sobre el metal producen adicionalmente un recubrimiento hidrófobo que 

minimiza el contacto entre los protones y el metal, generando una protección 

adicional. También se utilizan los tensoactivos catiónicos como bactericidas en las 

aguas de reinyección y en los tanques de almacenamiento del crudo (Espectros 

28, 132). 

Además también se agregan tensoactivos tales como los órgano-fosfonatos 

(Espectros 83, 84) que inhiben la formación de escamas (laminillas de material 

alcalino inorgánicas), para eliminar los depósitos de parafinas se utilizan agentes 

dispersantes como los alquil fenoles etoxilados (Espectro 60, 61), en ambos casos 

actúan como dispersantes, agentes anti-nucleación y anti-depósito. 

3.6 PRODUCTOS DEL PETRÓLEO. 

Los productos derivados del petróleo los encontramos en la vida diaria, todos 

se componen de hidrocarburos, tales como gasolinas, grasas, aceites lubricantes 

y de calefacción, etc. Las características que cada uno posee ya sea como 

combustibles, lubricantes o materias primas depende de su naturaleza 

hidrocarbonada. Cada tipo de producto se obtiene de un intervalo de ebullición 

determinado de hidrocarburos presentes en el crudo. Sin embargo el rendimiento 

de los productos actuales depende bastante de las pequeñas cantidades de 

aditivos químicos desarrollados para el mejoramiento de propiedades específicas 

de los productos, o en su caso eliminar una deficiencia. Además los aditivos son 

productos rentables para este fin. 

Los aditivos químicos añadidos a los productos, deben proporcionar alguna 

propiedad como la detergencia (proceso de remoción de un material no deseado 

de una superficie, generalmente aplicando una fuerza mecánica y en presencia de 

una sustancia química con acción limpiadora que por procesos físico-químicos 

atribuibles al tensoactivo reduce la adherencia del material no deseado y lo 
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mantiene en suspensión), dispersión, o inhibición, a las cuales el hidrocarburo 

puro por naturaleza no puede suplir totalmente.  

La mayor parte del crudo consumido a diario en el mundo es utilizado como 

combustible. El combustible debe cumplir ciertos requisitos como proporcionar 

energía, quemarse de manera razonablemente limpia y no corroer tuberías, 

tanques y materiales con los que se pone en contacto. Los combustibles 

principales obtenidos a partir del petróleo crudo son: el gas licuado de petróleo 

(GLP), la gasolina, el diesel, el combustible de calefacción, el queroseno y el 

combustible para aviones. 

Los aceites lubricantes son empleados para reducir la fricción, los depósitos 

y el desgaste. Los aditivos pueden proporcionar por propiedades lubricantes que 

no están disponibles en el propio aceite, y permiten ampliar las propiedades 

inherentes del petróleo. 

A continuación se dará una breve descripción de los aditivos utilizados en los 

distintos productos derivados del petróleo. 

3.6.1 Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

Se trata de gases de propano y butano principalmente, distribuidos en forma 

líquida en recipientes a presión. Este gas tiene una combustión limpia y no 

necesita aditivos especiales, solo se le añade un odorante como sistema de alerta 

de fuga, los compuestos de azufre de bajo punto de ebullición como el acetato de 

mercaptano se utilizan para este fin. 

3.6.2 Gasolina 

Las gasolinas contienen aditivos para proporcionar propiedades detergentes, 

dispersantes y como inhibidores de corrosión. Los aditivos detergentes ayudan en 

la reducción de los depósitos dentro del carburador, los dispersantes evitan la 

formación en los sistemas de inyección y válvulas. Los compuestos que contienen 

nitrógeno como la parte polar en la molécula son buenos para fines de 

detergencia, tales como las aminas de sebo (Espectros 54, 55) o poli-

isobutilensuccinimidas (Espectros 56, 57). Estos compuestos también actúan 

como inhibidores de corrosión. El Poliisobutileno se utiliza también por sus 

propiedades detergentes (Espectros 51, 52, 53). 

La mayoría de los aditivos para gasolina se queman sin generar cenizas, 

además contienen tensoactivos no iónicos con carácter catiónico, como las alquil 

diaminas, alquil succinimidas (Espectro 49), alquil aminas fenólicas (Espectros 46, 
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47, 48) y alquil imidazolinas (Espectro 50), o tensoactivos iónicos como las sales 

de ácidos carboxílicos (Espectros 130, 131), alquil sulfónicos (Espectro 117) o 

fosfóricos (Espectros 29, 30); además se pueden usar también  derivados 

polimerizados con grupos amino o amino-amido (Espectro 127, 128). 

Los aditivos que actúan como inhibidores de corrosión evitan la oxidación en 

tuberías y tanques de almacenamiento, en general son de tipo aniónico como son 

los derivados de ácidos alquil carboxílicos (Espectros 113, 115, 116, 124), alquil 

sulfónicos (Espectro 117) y alquil fosfónicos (Espectros 119, 121). 

Así mismo la gasolina puede contener aditivos para evitar la formación de 

escarcha del combustible en frío y mejorar la capacidad para separarlos del agua, 

en los sistemas de almacenamiento y distribución, los compuestos utilizados son 

sales de aminas (Espectro 135) de los compuestos mencionados como inhibidores 

de corrosión y tensoactivos no iónicos polietoxilados derivados de alquil aminas e 

imidazolinas (Espectros 133, 134). 

Algunos compuestos poco estables en la gasolina pueden polimerizar 

formando gomas en el combustible, ésta goma puede llegar a taponar los orificios 

de los inyectores o filtros, para ello se utilizan los antioxidantes como las aminas 

aromáticas (Espectros 19, 20) o los fenoles (Espectro 25, 24). 

Las gasolinas deben cumplir con una serie de requisitos para ser utilizadas, 

uno de ellos es el número de octano, u octanaje, que es una medida de la calidad 

y capacidad antidetonante de las gasolinas para evitar las explosiones en las 

máquinas de combustión interna, de tal manera que se libere o se produzca la 

máxima cantidad de energía útil, sin ésta capacidad se produciría la combustión 

demasiado rápida y provocaría una detonación prematura en la compresión, 

reduciendo el rendimiento del motor. Para mejorar el índice de octanaje se han 

utilizado entre otros aditivos el Metil-Ter-Butil-Éter (MTBE) (Espectro 141) y el Ter-

Amil-Metil-Éter (TAME) (Espectro 142). 

3.6.3 Diesel y Aceite de Calefacción Ligero 

Ambos combustibles se obtienen de la misma fracción en la refinería. En los 

motores de combustible diesel no existe un carburador, sin embargo, sí existe una 

sección de compresión y expansión, en los filtros y agujas de inyección que 

pueden taparse, por lo que presenta las mismas problemáticas de limpieza, 

dispersión y formación de goma. Es por esta razón que en el combustible diesel se 

utilizan las distintas variaciones de los mismos tipos de aditivos que las gasolinas. 
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Además de los aditivos anteriores, el diesel incluye biocidas, los compuestos 

de boro, ésteres (Espectros 31, 32, 33) o aminas cuaternarias (Espectros 26, 27) 

controlan el crecimiento bacteriano al entrar en contacto con el agua. Se agregan 

también compuestos de bario como supresores del humo del escape. 

En el diesel y los aceites de calefacción se agregan aditivos para mejorar el 

flujo a bajas temperaturas, los cuales son llamados depresores del punto de 

fluidez. Dichos aditivos son materiales poliméricos (Espectro 34) que ayudan a 

romper las redes de cristales de parafina formadas a medida que el combustible 

se enfría. El contenido de estas ceras se puede controlar en los procesos de 

refinado en cierta medida, sin embargo los depresores del punto de fluidez son 

más rentables. 

3.6.4 Combustible tipo Jet y Queroseno 

Los combustibles comerciales de aviación proceden principalmente de las 

fracciones de queroseno en la refinería. Los aditivos se utilizan poco en el 

queroseno. Los combustibles tipo Jet deben soportar ambientes fríos a gran altura, 

deben estar muy limpios y libres de agua, utilizan los mismos aditivos que en las 

gasolinas o el diesel. Adicionalmente se le agregan algunos tensoactivos con 

propiedades anti estáticas para evitar los riesgos del llamado potencial de flujo, 

estos aditivos son electrolitos solubles en aceite como los alquil succinatos de 

manganeso, alquil salicilatos de cromo, sales carboxílicas (Espectros 14, 16), 

sales de aminas grasas (Espectros 15, 17). 

3.6.5 Aceites Lubricantes de Motor 

En los aceites lubricantes se utilizan aditivos detergentes para la dispersión 

de depósitos para evitar la adición de éstos a las superficies metálicas de los 

motores, estos detergentes son del tipo sulfonatos de petróleo (Espectros 95, 96, 

97), alquil fenolatos o alquil salicilatos de metales divalentes (Ba, Ca, Mg). Algunos 

aditivos como las alquil succinimidas y otros derivados de las succinimidas 

(Espectros 62, 63, 64), no producen cenizas al quemarse; estos compuestos 

retardan la deposición del carbón y la calamina. Así mismo actúan como agentes 

secuestradores de coloides generados por la combustión. Estos aditivos permiten 

también agregar sustancias alcalinas polares para neutralizar los ácidos que se 

forman durante la combustión. 

A los aceites lubricantes de motor se les agregan también aditivos 

dispersantes para mantener en suspensión el lodo, las partículas finas de carbón y 

la calamina producidas por la combustión, previniendo así su depósito. Estas 
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sustancias ennegrecen el producto. Se pueden utilizar los derivados de anhídridos 

succínicos como las succinimidas (Espectros 81, 82) o ésteres de succinato; 

aminas alquilfenol (Espectro 58), ésteres de Fosfonato (Espectros 65, 66, 67), 

pero también son utilizados los tensoactivos poliméricos de tipo acrilato y pueden 

contener vinil piridina o vinil pirrolidona (Espectros 70, 77, 80), o copolímeros 

oxidados de etileno (Espectros 44, 72) y propileno (Espectros 78, 79) 

neutralizados con una poliamina; también se usan polibuteno-anilinas sustituidas y 

etoxiladas (Espectro 75) o poliisobutileno (Espectro 73, 74, 76). Estos tensoactivos 

poliméricos además permiten mejorar el índice de viscosidad, es decir, reducen la 

variación de la viscosidad del aceite con respecto a la temperatura. 

Además en los aceites de motor se requiere un aditivo antidesgaste para 

proteger las partes móviles del motor, para ello se utilizan los ditiofosfatos de zinc, 

que también son buenos antioxidantes. Como antioxidantes también se utilizan las 

aminas (Espectros 18, 21, 22), sulfuros y los fenoles impedidos (Espectro 23), que 

aunque son relativamente caros han demostrado alguna rentabilidad. 

Dentro de estos aceites se encuentran los aceites de transmisión de potencia 

al motor, los cuales protegen los engranajes y rodamientos, enfrían la unidad, 

mantienen las partes limpias. Estos aceites utilizan los aditivos mencionados 

anteriormente, y los aditivos modificadores de fricción pueden ser ésteres 

(Espectros 143, 144, 145) o derivados de óxido de polietileno de alcoholes o 

amidas (Espectro 45). 

3.6.6 Aceites Industriales 

Esta clasificación maneja un amplio número de productos, para usos muy 

diversos, aceites de corte, lubricantes de motores, turbinas, bombas, etc. 

Los aditivos utilizados son muy diversos también, debido principalmente a la 

gran diversidad de usos. En el caso de los aceites de corte se utilizan agentes 

emulsionantes tipo O/W, como los alquil aril sulfonatos sintéticos o los sulfonatos 

de petróleo (Espectros 95, 96, 97); así como jabones (Espectro 85), alcoholes 

pesados (Espectro 7) y aditivos inhibidores de corrosión como son los derivados 

de ácidos alquil succínicos (Espectros 114, 120, 122) o salicílicos. 

Los aceites industriales de lubricación utilizan aditivos antidesgaste y los 

llamados agentes de extrema presión. Los aditivos antidesgaste utilizados pueden 

ser compuestos de fósforo (Espectro 3, 4, 5), aditivos de antimonio, molibdeno o 

plomo, o los ya mencionados ditiofosfatos de zinc. En el caso de los agentes de 

extrema presión, que protegen las partes lubricadas cuando existe una sobrecarga 

en la máquina, pueden ser aditivos que contengan azufre o cloro; los polibutenos 
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con enlace insaturado residual en la molécula se reaccionan con azufre para 

producir un buen aditivo de extrema presión (Espectros 1, 2). 

3.6.7 Grasas 

Las grasas son aceites lubricantes espesados con algún tipo de material 

para hacerlos semi-sólidos. Las grasas tienen la ventaja de mantenerse más fijas 

sobre la superficie que fue aplicada, a diferencia de los aceites lubricantes, debido 

a sus características semi-sólidas. Para espesar los aceites se utilizan 

tensoactivos tales como los jabones de litio, sodio, calcio y aluminio (Espectro 85), 

o polímeros de urea. 

Las grasas son formuladas con aditivos similares a los utilizados en los 

aceites lubricantes. En el caso de algunas grasas que contienen sólidos coloidales 

suspendidos como el sulfuro de molibdeno, la dispersión se asegura con 

tensoactivos iónicos lipofílicos (Espectro 85). Como aditivos antidesgaste se utiliza 

el grafito, y el disulfuro de molibdeno. Además el nitrito de sodio es un eficaz 

inhibidor de corrosión. Las sales de calcio en las grasas de calcio o poliurea 

imparten propiedades de extrema presión y antidesgaste. Los Espectros 106, 107, 

108, 109 y 110 muestran algunos ejemplos de grasas y sus componentes. 



 

 
 

CAPÍTULO 4.                     
Caracterización de Aditivos por 

Espectrometría de Infrarrojo. 
 

 

 

"Las Ciencias tienen raíces amargas, pero muy dulces sus frutos" 

Aristóteles 

“Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí” 

Confucio 

 

Este cuarto capítulo se encuentra dividido en tres secciones, las cuales están 

orientadas a mostrar el camino recorrido para la caracterización de los aditivos 

aquí mencionados. La primera sección expone todos los materiales y equipos 

empleados en la obtención de los espectros. La segunda sección describe los 

procedimientos llevados a cabo en los distintos tipos de muestras. Finalmente la 

tercera sección presenta la interpretación y colección de los espectros de los 

aditivos recolectados para el objeto de esta Tesis. 
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4.1 MATERIALES Y EQUIPO. 

Para la elaboración de los espectros de este trabajo, se utilizaron distintas 

técnicas: películas, pastillas y ATR, para ello se hizo uso de los siguientes 

materiales. 

 Ventanas para infrarrojo de KBr, NaCl y AgCl. 

 Cajas Petri. 

 Parrilla de calentamiento. 

 Bromuro de potasio seco. 

 Mortero de ágata con pistilo. 

 Molde para pastillas de acero inoxidable. 

 Prensa Manual Hidráulica. 

 Accesorio de ATR con ventana de Diamante para espectrómetro 

AVATAR 330 FT-IR. 

Los espectrómetros utilizados fueron los siguientes: 

 Espectrómetro FT-IR Thermo Nicolet 

o Modelo: AVATAR 330 FT-IR 

o Resolución: 4 cm-1 

o Detector: Piroeléctrico DTGS-KBr (Sulfato de Triglicina) 

o Divisor de haz: KBr-Germanio 

o Fuente de IR: Globar (Carburo de Silicio) 

o Rango espectral: 4000-400 cm-1 

 Espectrómetro FT-IR Bruker 

o Modelo: TENSOR 27 

o Resolución: 0.9 cm-1 

o Detector: Piroeléctrico DLaTGS-KBr (Sulfato de Triglicina 

modificado con L-alanina) 

o Divisor de haz: KBr-Germanio 

o Fuente de IR: Globar (Carburo de Silicio) 

o Rango espectral: 8000-340 cm-1 

 Espectrómetro FT-IR Nicolet 

o Modelo: 710 

o Resolución: 1.5 cm-1 

o Detector: Piroeléctrico DTGS-KBr 

o Divisor de haz: KBr-Germanio 

o Fuente de IR: Globar (Carburo de Silicio) 

o Rango espectral: 4000-400 cm-1 
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4.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE ESPECTROS IR. 

A continuación se describen los distintos procedimientos utilizados en este 

trabajo para la obtención de los espectros de infrarrojo. 

4.2.1 Películas. 

Esta técnica de análisis de muestras fue la más utilizada, y se analizaron 

muestras líquidas de alta a moderada viscosidad; el procedimiento es el siguiente: 

1. Evaporar la muestra en cajas Petri sobre una parrilla de 

calentamiento, con el objetivo de eliminar el agua o los disolventes en 

los que se diluye el aditivo. 

2. Colocar un poco de muestra sobre una ventana para infrarrojo y 

extender lo más uniforme posible para formar una película delgada de 

espesor adecuado. Si la muestra presenta baja viscosidad o es muy 

volátil, formar la película entre dos ventanas, teniendo la precaución 

de evitar la acumulación de burbujas de aire; esto también aplica para 

sustancias muy viscosas.  

3. Colocar la ventana en el porta-muestras del equipo. 

4. Obtener el espectro correspondiente, después de obtener un barrido 

de referencia (background). 

Notas: 

1. Es importante la eliminación de agua o disolvente en las muestras, ya 

que podrían ser un factor determinante en la caracterización, pues 

interfieren en la interpretación del espectro. 

2. En el caso de muestras que no contengan disolvente, el paso de la 

evaporación se omite. 

3. Los espectros se obtienen en el modo de transmitancia y debido a que 

la transmitancia depende del espesor de la película, se hace  

necesario repetir tantas veces, hasta obtener el espectro más 

adecuado, esto es, un espectro que abarque la mayor parte de la 

escala de 0% a 100% de Transmitancia. 

4. El material de las ventanas a utilizar dependerá de las características 

de la muestra, el material más utilizado es el bromuro de potasio 

(KBr), seguido del cloruro de sodio (NaCl), ambos materiales pueden 

utilizarse en prácticamente todo tipo de muestras con sus respectivas 

ventajas y desventajas (Ver Capítulo 1.3), el caso del cloruro de plata 
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(AgCl) se puede utilizar para muestra con alto contenido de humedad 

o con propiedades higroscópicas. 

5. Un espectro adecuado es aquel que abarca la mayor parte de la 

escala de transmitancia y además contiene la menor cantidad posible 

de humedad y bióxido de carbono. 

Mediante esta técnica se analizaron 119 muestras, 90 en ventanas de KBr, 

28 en ventanas de NaCl, y 1 en ventanas de AgCl. 

4.2.2 Pastillas. 

Con esta técnica se analizaron las muestras sólidas, cabe señalar que 

algunas de las muestras analizadas por esta técnica eran inicialmente líquidas y al 

evaporar el disolvente el residuo fue un sólido; el procedimiento es el siguiente: 

1. Moler la muestra en un mortero de ágata con pistilo, hasta obtener un 

tamaño de partícula adecuado. 

2. Agregar una cantidad apropiada de bromuro de potasio (KBr) y 

mezclar perfectamente, hasta obtener una composición uniforme. 

3. Colocar una pequeña cantidad de la mezcla en el molde para pastillas. 

4. Llevar el molde a la prensa manual hidráulica y comprimir para formar 

la pastilla. 

5. Colocar la pastilla en el porta-muestras del equipo. 

6. Obtener el espectro correspondiente. 

Notas: 

1. El molido de la muestra debe ser uniforme y de un tamaño de partícula 

lo más pequeño posible, para evitar desviaciones de la radiación que 

afecten el espectro resultante. 

2. La mezcla con el KBr se hace en forma cualitativa, en una proporción 

aproximada de 10%, realizar las diluciones necesarias hasta obtener  

un espectro favorable. 

3. La cantidad de mezcla agregada al molde para las pastillas deberá ser 

la necesaria para tener un espesor aproximado de 1 mm, esto 

depende del juego entre la concentración y el espesor. 

4. Es importante realizar el equilibrio necesario entre la concentración de 

la muestra y el espesor de la pastilla para obtener en lo posible el 

espectro más favorable. Entre más compacta, molida y mejor 

mezclada se encuentre la muestra en la pastilla, mejor será el 

espectro. 
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Mediante esta técnica se analizaron 25 muestras. 

4.2.3 ATR. 

Esta técnica de análisis se utilizó para muestras sólidas con dificultades para 

moler o semi-sólidas difíciles de extender para formar una película; el 

procedimiento es el siguiente: 

1. Colocar el accesorio de Reflectancia Total Atenuada (ATR) en el 

compartimento de muestras del equipo y elegir el método adecuado 

en el software. 

2. Colocar una pequeña cantidad de muestra sobre el cristal (Diamante) 

en el punto de compresión del accesorio. 

3. Presionar la muestra en el accesorio. 

4. Obtener el espectro correspondiente. 

Notas: 

1. La cantidad de muestra deberá ser la suficiente para ocupar 

completamente el espacio de compresión del accesorio. 

2. Se debe tener en cuenta que los espectros obtenidos mediante esta 

técnica se presentan en reflectancia y no en transmitancia. 

3. Mediante esta técnica se presentan pérdidas de energía considerables 

(Ver Capítulo 1.3.2.3) por lo que el espectro es distinto en las 

proporciones al obtenido en modo de transmitancia. De forma general 

se intensifica la zona de huella digital del espectro y la zona de altas 

frecuencias se ve disminuida, por ello es importante obtener el 

espectro lo más intenso posible. 

Mediante esta técnica se analizó 1 muestra, aunque cabe señalar que 

también se utilizó esta como método de análisis previo de algunas muestras 

sólidas, que posteriormente se analizaron por la técnica de pastilla. 
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4.3 CARACTERIZACIÓN DE ADITIVOS. 

La Tabla 4.1 muestra los distintos grupos funcionales presentes en los 

aditivos analizados, sus frecuencias de vibración usadas para la caracterización 

de los mismos, y los números de espectro de aquellos aditivos en los que se 

presenta dicho grupo funcional. 

Tabla 4.1 Grupos Funcionales encontrados en los Aditivos Examinados. 

Grupo Funcional Frecuencia (cm-1) No. Espectro Observaciones 

Cadena 
Hidrocarbonada 

3000-2850 
1470-1370 

720 

Estiramiento C-H 
Flexión C-H 
Cadena Esqueletal 

Todos excepto los 
espectros No. 11, 136, 
138 

La banda de 720 cm-1 
no siempre se logra ver 
en los espectros. 
*El Gem Dimetilo solo 
está presente en estos 
espectros. 

Gem Dimetilo (1, 2, 39, 49, 51, 52, 53, 
56, 57, 73, 74, 75, 76,  
81, 82)* 

1380 y 1390 
1240 

Flexión fuera plano 
Acoplam. Esqueletal 

Insaturación Mayor 3000 Estiramiento =CH- 
7, 14, 15, 17, 18, 37, 55, 
77, 107, 113, 115, 116, 
125, 126, 127, 128, 145 

 

Hidrocarburos 
Aromáticos 

3030 
2000-1660 
1600-1500 

900-600 

Estiramiento =CH- 
Flexión fuera plano 
Acoplamiento Anillo 
Flexión fuera plano 

2, 8, 9, 16, 19, 20, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 
31, 35, 36, 44, 46, 47, 
48, 58, 59, 60, 75, 87, 
90, 91, 92, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 111, 112, 
118, 120, 132, 133, 134, 
135 

 

Alcohol 
3640-3200 
1150-1050 

Estiramiento O-H 
Estiramiento C-O 

7, 31, 33, 34, 36, 38, 44, 
45, 59, 61, 71, 72, 83, 
84, 86, 87, 88, 92, 103, 
104, 107, 111, 112, 123, 
131, 143, 144, 145 

 

Fenol 
3610 
1200 

Estiramiento O-H 
Estiramiento C-O 

23, 24, 25  

Éter 1100 Estiramiento C-O-C 

35, 36, 37, 38, 40, 41, 
42, 43, 44, 46, 47, 48, 
50, 51, 52, 58, 59, 60, 
61, 71, 72, 73, 78, 79, 
87, 92, 98, 99, 103, 104, 
105, 111, 112, 123, 129, 
133, 134, 141, 142 

 

Amina 
3500-3300 
1640-1560 

Estiramiento N-H 
Flexión N-H 

18, 19, 20, 21, 22, 37, 
39, 45, 46, 47, 48, 50, 
54, 55, 58, 63, 71, 120, 
123, 124, 125, 126, 128, 
133, 134, 135 

Imidazolina: se 
presenta en los 
siguientes espectros: 
50, 125, 126  
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Grupo Funcional Frecuencia (cm-1) No. Espectro Observaciones 

Sales de Amina 
3000-2200 
1630-1570 

Estiramiento NH+ 
Flexión NH+ 

15, 17, 19, 20, 21, 22, 
26, 45, 46, 47, 48, 58, 
62, 93, 120, 124, 135 

 

Grupo Amonio 
3300-3000 
1430-1390 

Estiramiento N-H 
Flexión N-H 

4, 15  

Cuaternario de 
Amonio 

No presenta información 
espectroscópica 

26, 118, 132 
Se caracterizan de 
manera indirecta (Ver 
Ejemplo 8) 

Aldehído 
2820 y 2720 

1725 
Estiramiento C-H 
Estiramiento C=O 

66, 67  

Ácido Carboxílico 

3450-2200 
1710 

1300-1200 
920 

Estiramiento O-H 
Estiramiento C=O 
Estiramiento C-O  
Flexión O-H 

6, 27, 62, 84, 86, 113, 
114, 115, 116, 119, 120, 
122, 145 

 

Carboxilato 
1630-1540 

1400 
Estiramiento C=O 
Estiramiento C=O 

10, 14, 16, 17, 62, 64, 
68, 69, 70, 85, 88, 89, 
93, 94, 106, 108, 110, 
124, 130, 131 

 

Éster 
1745-1725 
1300-1050 

Estiramiento C=O 
Estiramiento C-O-C 

8, 9, 15, 18, 27, 31, 32, 
33, 36, 44, 61, 76, 77, 
90, 91, 107, 122, 123, 
124, 143, 144, 145 

 

Anhídrido 
1860 y 1780 
1300 y 1050 

Estiramiento C=O 
Estiramiento C-O-C 

114  

Amida 
3400-3050 

1650 
1550 

Estiramiento N-H 
Estiramiento C=O 
Flexión N-H 

14, 16, 17, 37, 48, 49, 
50, 63, 64, 89, 94, 125, 
126, 127, 128, 129 

 

Succinimida 
1770 
1700 

Estiramiento C=O 
Estiramiento C=O 

49, 56, 57, 62, 63, 64, 
81, 82 

 

Grupo Sulfonato 
Dos  Bandas 

1260-1000 
Estiramiento SO2 

68, 69, 94, 95, 96, 97, 
117 

Todos corresponden a 
sales de ácido sulfónico 

Grupo Sulfato 
Dos Bandas 
1300-1050 

Estiramiento SO2 100, 101, 102  

Grupos 
Derivados de 

Fósforo 
1250-900 

Estiramiento P=O 
Estiramiento P-O 

3, 4, 5, 21, 22, 28, 29, 
30, 65, 66, 67, 83, 84, 
119, 121, 132, 145 

 

Grupo Silicato 1100  Estiramiento Si-O 136, 138, 140  

Grupo Carbonato 
1450-1400 

880-860 
Estiramiento C=O 
Estiramiento C-O 

138, 140  

Grupo 
Órganosilado 

2960 
1260 

1110-1000 
800 

Estiramiento C-H 
Flexión Si-CH3 
Estiramiento Si-O 
Estiramiento Si-C 

11, 12, 13  

Humedad 
3700-3200 

1630 
Estiramiento O-H 
Flexión O-H 

5, 26, 28, 29, 67, 101, 
102, 118, 132 
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A continuación se presenta la interpretación de algunos espectros 

seleccionados, como ejemplo de caracterización de los grupos funcionales 

descritos en la Tabla 4.1. 

Ejemplo No. 1: 

Grupos Funcionales caracterizados: Cadena Hidrocarbonada. 

Espectro 1. Poliisobutileno. 

 

Grupo Funcional Frecuencia (cm-1) Vibración 

Cadena 
Hidrocarbonada 

2950.83 Estiramiento asimétrico –CH3, –CH2– 

2896.00 Estiramiento simétrico –CH3, –CH2– 

1469.01 Flexión  –CH2– 

1388.40 Gem Dimetilo: Dos bandas 
Flexión fuera del plano –CH3 1365.24 

El espectro muestra las bandas características de los metilos y metilenos, 

propios de una Cadena Hidrocarbonada, así como las bandas que permiten 

identificar un gem-dimetilo el cual indica la presencia de dos metilos sobre un 

átomo de carbono.  

 

2950.83 
2896.00 

1469.01 
1388.40 

1365.24 
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Ejemplo No. 2: 

Grupos Funcionales caracterizados: Alcohol e Insaturación. 

Espectro 7. Alcohol Oleico. 

 

Grupo Funcional Frecuencia (cm-1) Vibración 

Alcohol 
3336.04 Estiramiento O–H 

1056.39 Estiramiento C–O 

Insaturación 3003.39 Estiramiento =CH– 

Cadena 
Hidrocarbonada 

720.88 Acoplamiento Esqueletal 

El espectro muestra claramente las dos bandas de absorción propias del 

grupo Alcohol. La presencia de la banda por arriba de 3000 cm-1 indica la 

presencia de un doble enlace de alquenos. Para complementar la caracterización 

de la Cadena Hidrocarbonada se identifica la banda del acoplamiento esqueletal, 

que indica la presencia de una cadena larga de metilenos, la cual no fue 

identificada en el espectro anterior. 

 

 

3336.04 

3003.39 

1056.39 

720.88 
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Ejemplo No. 3: 

Grupos Funcionales caracterizados: Hidrocarburos Aromáticos y Fenol. 

Espectro 24. Nonil Fenol. 

 

Grupo Funcional Frecuencia (cm-1) Vibración 

Hidrocarburos  
Aromáticos 

3027.43 Estiramiento =CH– 

1880.10 Sobretono de Flexión CH Fuera del plano 

1756.68 Sobretono de Flexión CH Fuera del plano 

1612.20 Acoplamiento del Núcleo del anillo 

1512.97 Acoplamiento del Núcleo del anillo 

828.81 Flexión CH fuera del plano 

Fenol 
3335.05 Estiramiento O–H 

1238.24 Estiramiento C–O 

En este espectro se indican las bandas de los Hidrocarburos Aromáticos; es 

importante señalar que las bandas de flexión fuera del plano por debajo de 900 

cm-1 generan sobretonos en la región de 2000-1660 cm-1 que permiten identificar 

el patrón de sustitución del anillo aromático (en este caso para). Cabe aclarar que 

las bandas que aparecen en 1600 y 1500 cm-1 aproximadamente no siempre 

aparecen. 

3335.05 

3027.43 

1880.10 
1756.68 

1612.20 

1512.97 
1238.24 

828.81 
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Ejemplo No. 4: 

Grupos Funcionales caracterizados: Éter y Cadena Hidrocarbonada (Metilo). 

Espectro 35. Alquil Fenol Propoxilado. 

 

Grupo Funcional Frecuencia (cm-1) Vibración 

Éter 1107.76 Estiramiento asimétrico C–O–C 

Cadena 
Hidrocarbonada 

(Metilo) 

2968.19 Estiramiento asimétrico –CH3 

2929.64 Estiramiento asimétrico –CH2– 

2870.52 Estiramiento simétrico –CH3 

1453.24 Flexión simétrica –CH2- 

1372.44 Flexión simétrica –CH3 

En el espectro se distingue la banda característica del grupo Éter cerca de 

1100 cm-1. Es conveniente mencionar que en la zona de 1100 cm-1, pueden 

aparecer otros grupos funcionales, sin embargo, la apariencia de la zona de 

huellas digitales, no deja duda del grupo funcional identificado. Para el caso del 

metilo, se observa el desplazamiento provocado por el heteroátomo y por la 

proporción relativa de metilo-metileno. 

 

 

2968.19 
2929.64 

2870.52 

1453.24 

1372.44 
1107.76 
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Ejemplo No. 5: 

Grupos Funcionales caracterizados: Amina y Sales de Amina. 

Espectro 19. Amina Aromática y Sales de Aminas. 

 

Grupo Funcional Frecuencia (cm-1) Vibración 

Amina 3450.31 Estiramiento N–H 

Amina 3377.21 Estiramiento N–H 

Sal de Amina 3000-2225.04 Estiramiento NH+  

Amina y Sal de Amina 1626.24 Flexión N–H 

El espectro presenta las bandas propias de las Aminas, la presencia de dos 

bandas en la región de 3500-3300 cm-1, denota una amina primaria, una solo 

banda correspondería a una amina secundaria, la banda complementaria es la de 

flexión N–H entre 1640-1560 cm-1. Para el caso de las Sales de Amina la vibración 

de estiramiento N–H se desplaza entre 3000-2200 cm-1 aproximadamente.  

 

 

 

3450.31 
3377.21 

2225.04 

1626.24 
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Ejemplo No. 6:  

Grupos Funcionales caracterizados: Imidazolina. 

Espectro 125. Imidazolina. 

 

Grupo Funcional Frecuencia (cm-1) Vibración 

Amina y Amida 3290.28 Estiramiento N–H 

Amina 1604.95 Flexión N–H 

Amida 1651.14 Estiramiento C=O 

Amida 1545.57 Flexión N–H 

Este espectro muestra las bandas características de una Imidazolina, la cual 

es un caso especial, ya que se trata de una amina cíclica con un nitrógeno con 

doble ligadura. En este caso se observan las bandas de flexión de la amina y 

además se observan las bandas propias de una amida, lo cual ocurre debido a 

que en el proceso de fabricación siempre habrá amida no reaccionada. 

 

 

 

3290.28 

1651.14 
1604.95 

1545.57 

N NH

R
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Ejemplo No. 7: 

Grupos Funcionales caracterizados: Grupo Amonio. 

Espectro 4. Derivado de Fósforo y Sal de Amonio. 

 

Grupo Funcional Frecuencia (cm-1) Vibración 

Grupo Amonio 
3189.46 Estiramiento N–H 

1436.89 Flexión N–H 

En el espectro se distinguen las bandas propias del enlace N–H, tanto la de 

estiramiento como la de flexión, la diferencia con respecto a los grupos Amida y 

Amina es el desplazamiento de ambas bandas debido al ambiente molecular del 

enlace. 

 

 

 

 

 

3189.46 1436.89 
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Ejemplo No. 8: 

Grupos Funcionales caracterizados: Cuaternario de Amonio y Humedad. 

Espectro 118. Cloruro de Benzalconio. 

 

Grupo Funcional Frecuencia (cm-1) Vibración 

Cuaternario 
de Amonio 

1417.56 Flexión –CH3 

727.83 Flexión –CH de aromático 

703.53 Flexión –CH de aromático  

Humedad 
3389.57 Estiramiento O–H 

1634.17 Flexión O–H en el plano 

 El grupo funcional Cuaternario de Amonio no proporciona información 

espectroscópica, sin embargo, es posible caracterizarlo de una manera indirecta 

solo en el caso de que la amina terciaria se cuaternice con cloruro de bencilo, 

formando el cloruro de benzalconio, el cual es un biocida muy socorrido en la 

industria petrolera. De esta manera, se observan las bandas de aromaticidad y los 

metilos unidos al nitrógeno. Adicionalmente se observan las bandas del agua, 

pues son productos muy higroscópicos. 

 

3389.57 

1634.17 

1417.56 

727.83 

703.53 
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Ejemplo No. 9: 

Grupos Funcionales caracterizados: Aldehído. 

Espectro 66. Derivado de Fósforo y Aldehído. 

 

Grupo Funcional Frecuencia (cm-1) Vibración 

Aldehído 

2872.12 Estiramiento C–H 

2728.91 Estiramiento C–H 

1720.06 Estiramiento C=O 

El espectro muestra las bandas correspondientes al grupo Aldehído, dos 

propias del estiramiento C–H alrededor de 2700 y 2800, así como la banda 

característica del estiramiento C=O del carbonilo de los aldehídos. Las bandas 

que aparecen en el intervalo de 1250 a 1000 cm-1 aproximadamente corresponden 

a las de un derivado de fósforo. 

 

 

 

 

2728.91 

1720.06 
2872.12 
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Ejemplo No. 10:  

Grupos Funcionales caracterizados: Ácido Carboxílico y Anhídrido. 

Espectro 114. Ácido Alquil Succínico y Anhídrido. 

 

Grupo Funcional Frecuencia (cm-1) Vibración 

Ácido Carboxílico 

3450-2200 Estiramiento O–H 

1709.52 Estiramiento C=O 

1229.17 Flexión O–H y Estiramiento C–O  

915.82 Flexión O–H 

Anhídrido 

1861.94 Estiramiento C=O 

1785.39 Estiramiento C=O 

1287.27 Estiramiento C–O–C 

1067.61 Estiramiento C–O–C 

En el caso de los Ácidos Carboxílicos la banda correspondiente al 

estiramiento O–H presenta un desplazamiento hacia la región donde aparece la 

cadena hidrocarbonada. En el Anhídrido se observan dos bandas de carbonilo y 

las bandas características del enlace C–O–C. 

 

 

3450.00 

2200.00 

1861.94 

1785.39 

1709.52 

1287.27 1229.17 

915.82 

1067.61 



CAP. 4 Caracterización de Aditivos por Espectrometría de Infrarrojo. 
 

 
84 

 

Ejemplo No. 11: 

Grupos Funcionales caracterizados: Carboxilato. 

Espectro 70. Poliacrilato de Sodio. 

 

Grupo Funcional Frecuencia (cm-1) Vibración 

Carboxilato 
1572.08 Estiramiento asimétrico C=O 

1408.24 Estiramiento simétrico C=O 

En el grupo Carboxilato se presenta una resonancia en el enlace –COO–, lo 

cual genera dos bandas de carbonilo características, la cuales se observan 

claramente en el espectro. 

 

 

 

 

 

 

1572.08 
1408.24 
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Ejemplo No. 12: 

Grupos Funcionales caracterizados: Éster. 

Espectro 31. Éster Insaturado. 

 

Grupo Funcional Frecuencia (cm-1) Vibración 

Éster 
1739.34 Estiramiento C=O 

1172.01 Estiramiento C–O–C 

El espectro muestra las bandas características del grupo Éster, la banda 

cerca de 1735 cm-1, se refiere al carbonilo del éster y la banda en 1100 cm-1 se 

refiere al enlace C–O–C. 

 

 

 

 

 

 

1739.34 

1172.01 
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Ejemplo No. 13: 

Grupos Funcionales caracterizados: Amida. 

Espectro 127. Poliamida. 

 

Grupo Funcional Frecuencia (cm-1) Vibración 

Amida 

3312.01 Estiramiento N–H 

1640.88 Estiramiento C=O 

1544.64 Flexión N–H 

El espectro muestra las bandas que corresponden al grupo Amida, las cuales 

presentan la banda del estiramiento N–H, así como dos bandas características 

separadas aproximadamente 100 cm-1, que corresponden al carbonilo (Banda de 

Amida I) y a la flexión del enlace N–H (Banda de Amida II). 

 

 

 

 

3312.01 1640.88 
1544.64 
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Ejemplo No. 14: 

Grupos Funcionales caracterizados: Succinimida. 

Espectro 57. Poliisobutilensuccinimida. 

 

Grupo Funcional Frecuencia (cm-1) Vibración 

Succinimida 
1771.87 Estiramiento C=O 

1700.71 Estiramiento C=O 

Las succinimidas son un caso especial de las amidas, debido a que 

presentan dos carbonilos en una estructura cíclica; por lo que se observan dos 

bandas de carbonilos, el de mayor intensidad aparece en 1700 cm-1. 

 

 

 

 

 

 

1700.71 

1771.87 

NO O

R
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Ejemplo No. 15: 

Grupos Funcionales caracterizados: Grupo Sulfonato. 

Espectro 97. Sulfonato de Calcio. 

 

Grupo Funcional Frecuencia (cm-1) Vibración 

Grupo Sulfonato 
1209.89 Estiramiento asimétrico SO2 

1085.36 Estiramiento simétrico SO2 

El espectro muestra las bandas características del grupo Sulfonato (sal de 

Ácido Sulfónico) en el intervalo de 1260-1000 cm-1. Las absorciones son 

equivalentes para el caso del grupo Ácido Sulfónico. 

 

 

 

 

 

 

1209.89 
1085.36 
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Ejemplo No. 16: 

Grupos Funcionales caracterizados: Grupo Sulfato. 

Espectro 100. Éster-Sulfato. 

 

Grupo Funcional Frecuencia (cm-1) Vibración 

Grupo Sulfato 
1193.00 Estiramiento asimétrico SO2 

1131.25 Estiramiento simétrico SO2 

Para el caso del Sulfato (éster), las bandas presentan un pequeño 

desplazamiento con respecto al grupo Sulfonato, por lo que no es fácil marcar la 

diferencia. En este caso se trata de un material de referencia. 

 

 

 

 

 

 

1193.00 

1131.25 
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Ejemplo No. 17: 

Grupos Funcionales caracterizados: Derivados de Fósforo. 

Espectro 3. Derivado de Ácido Fosfónico. 

 

Grupo Funcional Frecuencia (cm-1) Vibración 

Derivados de Fósforo 1250-900 Estiramientos P=O y P–O 

En el caso de los grupos Derivados de Fósforo se observan bandas en la 

región comprendida entra 1250-900 cm-1 debidas a los estiramientos de los 

enlaces entre el fósforo y el oxígeno; como es el caso del Éster Fosfato o 

derivados de Ácidos Fosfónicos. 

 

 

 

 

 

 

1250.37 900.91 



CAP. 4 Caracterización de Aditivos por Espectrometría de Infrarrojo. 
 

 
91 

 

Ejemplo No. 18: 

Grupos Funcionales caracterizados: Grupo Silicato y Grupo Carbonato. 

Espectro 138. Fluido de Perforación preparado en Laboratorio (Fracción 

Inorgánica). 

 

Grupo Funcional Frecuencia (cm-1) Vibración 

Grupo Silicato 1083.04 Estiramiento Si–O 

Grupo Carbonato 
1436.30 Estiramiento C=O 

875.11 Estiramiento C–O 

El espectro muestra las bandas características de los grupos Carbonato y 

Silicato ambos inorgánicos. La banda característica del enlace Si–O del grupo 

Silicato alrededor de 1100 cm-1 y las bandas propias del grupo Carbonato 

comprendidas entre 1450-1400 cm-1 y 880-860 cm-1. 
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Ejemplo No. 19: 

Grupos Funcionales caracterizados: Grupo Órganosilado. 

Espectro 11. Polidimetilsiloxano. 

 

Grupo Funcional Frecuencia (cm-1) Vibración 

Grupo 
Órganosilado 

2962.49 Estiramiento –CH3 

1260.65 Flexión Si–CH3 

1093.70 Estiramiento Si–O 

1020.72 Estiramiento Si–O 

800.13 Estiramiento Si–C 

En el espectro se observan claramente las bandas propias de los 

compuestos Órganosilados, los cuales tienen una apariencia característica. Se 

observan las bandas de los estiramientos C–H del metilo, Si–O y Si–C, así como 

la de flexión Si–CH3. 
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4.4 ESPECTROS. 

La Tabla 4.2 muestra el listado de todos los aditivos seleccionados para este 

trabajo, sus aplicaciones, el número de espectro y el nombre asignados de 

acuerdo a su grupo funcional. Posteriormente se encuentra la colección completa 

de los espectros de los aditivos. Como un complemento, en el Anexo C se puede 

encontrar este mismo listado pero ordenado alfabéticamente con base en el 

nombre asignado al aditivo. 

Tabla 4.2 Listado de Aditivos y sus Aplicaciones. 

No. Esp. Aplicación Nombre 

1 Agente Extrema Presión Poliisobutileno 

2 Agente Extrema Presión Poliisobutileno con Aromáticos 

3 Antidesgaste Derivado de Ácido Fosfónico 

4 Antidesgaste Derivado de Fósforo y Sal de Amonio 

5 Antidesgaste Éster-Fosfato 

6 Antiespumante Ácido Esteárico 

7 Antiespumante Alcohol Oleico 

8 Antiespumante Alquil Ftalato 

9 Antiespumante Alquil Ftalato 

10 Antiespumante Estearato de Calcio 

11 Antiespumante Polidimetilsiloxano 

12 Antiespumante Polidimetilsiloxano con Hidrocarburo 

13 Antiespumante Polidimetilsiloxano con Hidrocarburo 

14 Antiestática Amida y Sal de Ácido Orgánico 

15 Antiestática Éster y Sales de Aminas 

16 Antiestática Sal de Ácido Orgánico y Amida 

17 Antiestática Sales de Amina con Amida 

18 Antioxidante Alquil Amina y Éster 

19 Antioxidante Amina Aromática y Sales de Aminas 

20 Antioxidante Amina Aromática y Sales de Aminas 

21 Antioxidante Aminas y Sales de Aminas con Fosfato 

22 Antioxidante Aminas y Sales de Aminas con Fosfato 

23 Antioxidante Butil Hidroxi Tolueno (BHT) 

24 Antioxidante Nonil Fenol 

25 Antioxidante Octil Fenol 

26 Biocida Cloruro de Benzalconio y Aminas 

27 Biocida Cuaternario de Amonio con Éster 

28 Biocida Cuaternario de Amonio y Derivado de Fósforo 

29 Biocida Derivado de Fósforo 
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No. Esp. Aplicación Nombre 

30 Biocida Derivado de Fósforo 

31 Biocida Éster Insaturado 

32 Biocida Resina Poliéster 

33 Biocida Triglicérido 

34 Depresor Punto de Fluidez Celulosa 

35 Desemulsionante Alquil Fenol Propoxilado 

36 Desemulsionante Éster Alquil Fenol Etoxilado 

37 Desemulsionante Éter-Amina y Amida 

38 Desemulsionante Polietilenglicol 

39 Desemulsionante Poliisobutilen Amina 

40 Desemulsionante Polioxipropilenglicol 

41 Desemulsionante Polioxipropilenglicol 

42 Desemulsionante Polipropilenglicol 

43 Desemulsionante Polipropilenglicol 

44 
Desemulsionante, 
Dispersante 

Polietilenglicol 

45 
Desemulsionante, 
Modificador de Fricción 

Alcohol-Amina y su Sal 

46 Detergente Alquil Amina Fenólica 

47 Detergente Alquil Amina y sus Sales 

48 Detergente Alquil Amina y sus Sales 

49 Detergente Alquil Succinimida 

50 Detergente Imidazolina 

51 Detergente Poliisobutileno 

52 Detergente Poliisobutileno 

53 Detergente Poliisobutileno 

54 
Detergente, 
Inhibidor de Corrosión 

N-Heptadecil Amina 

55 
Detergente, 
Inhibidor de Corrosión 

Oleil Amina 

56 
Detergente, 
Inhibidor de Corrosión 

Poliisobutilensuccinimida 

57 
Detergente, 
Inhibidor de Corrosión 

Poliisobutilensuccinimida 

58 Dispersante Alquil Amina Fenólica 

59 Dispersante Alquil Fenol 

60 Dispersante Alquil Fenol Propoxilado 

61 Dispersante Copolímero Polioxietileno-Polioxipropileno-Éster 

62 Dispersante Derivado de Alquil Succinimida 

63 Dispersante Derivado de Alquil Succinimida 

64 Dispersante Derivado de Alquil Succinimida 
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No. Esp. Aplicación Nombre 

65 Dispersante Derivado de Fósforo 

66 Dispersante Derivado de Fósforo y Aldehído 

67 Dispersante Derivado de Fósforo y Aldehído 

68 Dispersante Lignosulfonato de Encino 

69 Dispersante Lignosulfonato de Sodio 

70 Dispersante Poliacrilato de Sodio 

71 Dispersante Poliéter Amina 

72 Dispersante Polietilenglicol 

73 Dispersante Poliisobutileno 

74 Dispersante Poliisobutileno 

75 Dispersante Poliisobutileno y Aromáticos 

76 Dispersante Poliisobutileno y Éster 

77 Dispersante Polímero de Diacrilato 

78 Dispersante Polioxipropilenglicol 

79 Dispersante Polioxipropilenglicol 

80 Dispersante Polivinil Pirrolidona 

81 Dispersante Succinimida 

82 Dispersante Succinimida 

83 
Dispersante,  
Inhibidor de Incrustación 

Ácido 1-Hidroxietiliden-1, 1-Difosfónico (HEDP) 

84 
Dispersante,  
Inhibidor de Incrustación 

Ácido Hidroxifosfono Carboxílico Acético/Monoetanol 
Amina (HPA/MEA) 

85 Dispersante, Espesante Jabón 

86 Emulsionante Ácidos Resínicos 

87 Emulsionante Alquil Fenol Etoxilado 

88 Emulsionante Celulosa-Carboxilato 

89 Emulsionante Copolímero Acrilamida-Acrilato 

90 Emulsionante Ésteres de Ácidos Resínicos de Glicerina 

91 Emulsionante Ésteres de Ácidos Resínicos de Pentaeritritol 

92 Emulsionante Nonil Fenol Etoxilado 

93 Emulsionante Sal de Ácido Orgánico 

94 Emulsionante Sulfonato de Petróleo 

95 
Emulsionante, Detergente 
Antiespumante 

Lauril Sulfonato de Sodio 

96 
Emulsionante, Detergente,  
Antiespumante 

Alquil Sulfonato de Sodio 

97 
Emulsionante, Detergente, 
Antiespumante 

Sulfonato de Calcio 

98 Espumante Alquil Fenol Etoxilado 

99 Espumante Alquil Fenol Etoxilado 

100 Espumante Éster-Sulfato 
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No. Esp. Aplicación Nombre 

101 Espumante Éster-Sulfato 

102 Espumante Éster-Sulfato 

103 Espumante Polietilenglicol 

104 Espumante Polipropilenglicol 

105 Espumante Polipropilenglicol 

106 Grasa Grasa Antidesgaste 

107 Grasa Grasa Ecológica 

108 Grasa Grasa Lubricante 

109 Grasa Grasa Lubricante (Aceite Pesado) 

110 Grasa (Espesante) Grasa Lubricante (Espesante) 

111 Humectante Alquil Fenol Etoxilado 

112 Humectante Alquil Fenol Etoxilado 

113 Inhibidor de Corrosión Ácido Alquil Carboxílico 

114 Inhibidor de Corrosión Ácido Alquil Succínico y Anhídrido 

115 Inhibidor de Corrosión Ácido Orgánico 

116 Inhibidor de Corrosión Ácido Orgánico Alquilado 

117 Inhibidor de Corrosión Ácido Polivinil Sulfónico 

118 Inhibidor de Corrosión Cloruro de Benzalconio 

119 Inhibidor de Corrosión Derivado de Ácido Fosfónico 

120 Inhibidor de Corrosión Derivado de Ácido y Sales de Aminas 

121 Inhibidor de Corrosión Derivado de Fósforo 

122 Inhibidor de Corrosión Diácido y Éster 

123 Inhibidor de Corrosión Éster-Amina 

124 Inhibidor de Corrosión Éster-Carboxilato 

125 Inhibidor de Corrosión Imidazolina 

126 Inhibidor de Corrosión Imidazolina 

127 Inhibidor de Corrosión Poliamida 

128 Inhibidor de Corrosión Poliamida-Amina 

129 Inhibidor de Corrosión Poliéter Amida 

130 Inhibidor de Corrosión Sal de Ácido Carboxílico 

131 Inhibidor de Corrosión Sal de Ácido Orgánico 

132 
Inhibidor de Corrosión, 
Biocida 

Cuaternario de Amonio y Derivado de Fósforo 

133 Inhibidor de Escarcha Poliéter Amina 

134 Inhibidor de Escarcha Poliéter Amina 

135 Inhibidor de Escarcha Sales de Aminas 

136 Lodo de Perforación Fluido de Perforación (Fracción Inorgánica) 

137 Lodo de Perforación Fluido de Perforación (Fracción Orgánica) 

138 Lodo de Perforación 
Fluido de Perforación Preparado en Laboratorio 
(Fracción Inorgánica) 
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No. Esp. Aplicación Nombre 

139 Lodo de Perforación 
Fluido de Perforación Preparado en Laboratorio 
(Fracción Orgánica) 

140 Lodo de Perforación 
Fluido de Perforación Preparado en Laboratorio 
(Mezcla ) 

141 Mejora Octanaje Metil Ter Butil Éter (MTBE) 

142 Mejora Octanaje Ter Amil Metil Éter (TAME) 

143 Modificador de Fricción Alquil Éster 

144 Modificador de Fricción Alquil Éster 

145 Modificador de Fricción Alquil Éster con Ácido Orgánico y Fosfato 
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Espectro 1. Poliisobutileno 

 

Espectro 2. Poliisobutileno con Aromáticos 
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Espectro 3. Derivado de Ácido Fosfónico 

 

Espectro 4. Derivado de Fósforo y Sal de Amonio 
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Espectro 5. Éster-Fosfato 

 

Espectro 6. Ácido Esteárico 
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Espectro 7. Alcohol Oleico 

 

Espectro 8. Alquil Ftalato 
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Espectro 9. Alquil Ftalato 

 

Espectro 10. Estearato de Calcio 
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Espectro 11. Polidimetilsiloxano 

 

Espectro 12. Polidimetilsiloxano con Hidrocarburo 
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Espectro 13. Polidimetilsiloxano con Hidrocarburo 

 

Espectro 14. Amida y Sal de Ácido Orgánico 
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Espectro 15. Éster y Sales de Aminas 

 

Espectro 16. Sal de Ácido Orgánico y Amida 
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Espectro 17. Sales de Amina con Amida 

 

Espectro 18. Alquil Amina y Éster 
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Espectro 19. Amina Aromática y Sales de Aminas 

 

Espectro 20. Amina Aromática y Sales de Aminas 

 



CAP. 4 Caracterización de Aditivos por Espectrometría de Infrarrojo. 
 

 
108 

 

Espectro 21. Aminas y Sales de Aminas con Fosfato 

 

Espectro 22. Aminas y Sales de Aminas con Fosfato 
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Espectro 23. Butil Hidroxi Tolueno (BHT) 

 

Espectro 24. Nonil Fenol 

 



CAP. 4 Caracterización de Aditivos por Espectrometría de Infrarrojo. 
 

 
110 

 

Espectro 25. Octil Fenol 

 

Espectro 26. Cloruro de Benzalconio y Aminas 
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Espectro 27. Cuaternario de Amonio con Éster 

 

Espectro 28. Cuaternario de Amonio y Derivado de Fósforo 
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Espectro 29. Derivado de Fósforo 

 

Espectro 30. Derivado de Fósforo 
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Espectro 31. Éster Insaturado 

 

Espectro 32. Resina Poliéster 
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Espectro 33. Triglicérido 

 

Espectro 34. Celulosa 
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Espectro 35. Alquil Fenol Propoxilado 

 

Espectro 36. Éster Alquil Fenol Etoxilado 
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Espectro 37. Éter-Amina y Amida 

 

Espectro 38. Polietilenglicol 
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Espectro 39. Poliisobutilen Amina 

 

Espectro 40. Polioxipropilenglicol 
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Espectro 41. Polioxipropilenglicol 

 

Espectro 42. Polipropilenglicol 

 



CAP. 4 Caracterización de Aditivos por Espectrometría de Infrarrojo. 
 

 
119 

 

Espectro 43. Polipropilenglicol 

 

Espectro 44. Polietilenglicol 
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Espectro 45. Alcohol-Amina y su Sal 

 

Espectro 46. Alquil Amina Fenólica 
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Espectro 47. Alquil Amina y sus Sales 

 

Espectro 48. Alquil Amina y sus Sales 
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Espectro 49. Alquil Succinimida 

 

Espectro 50. Imidazolina 
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Espectro 51. Poliisobutileno 

 

Espectro 52. Poliisobutileno 
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Espectro 53. Poliisobutileno 

 

Espectro 54. N-Heptadecil Amina 
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Espectro 55. Oleil Amina 

 

Espectro 56. Poliisobutilensuccinimida 
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Espectro 57. Poliisobutilensuccinimida 

 

Espectro 58. Alquil Amina Fenólica 
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Espectro 59. Alquil Fenol 

 

Espectro 60. Alquil Fenol Propoxilado 
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Espectro 61. Copolímero Polioxietileno-Polioxipropileno-Éster 

 

Espectro 62. Derivado de Alquil Succinimida 
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Espectro 63. Derivado de Alquil Succinimida 

 

Espectro 64. Derivado de Alquil Succinimida 

 



CAP. 4 Caracterización de Aditivos por Espectrometría de Infrarrojo. 
 

 
130 

 

Espectro 65. Derivado de Fósforo 

 

Espectro 66. Derivado de Fósforo y Aldehído 
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Espectro 67. Derivado de Fósforo y Aldehído 

 

Espectro 68. Lignosulfonato de Encino 
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Espectro 69. Lignosulfonato de Sodio 

 

Espectro 70. Poliacrilato de Sodio 
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Espectro 71. Poliéter Amina 

 

Espectro 72. Polietilenglicol 
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Espectro 73. Poliisobutileno 

 

Espectro 74. Poliisobutileno 
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Espectro 75. Poliisobutileno y Aromáticos 

 

Espectro 76. Poliisobutileno y Éster 
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Espectro 77. Polímero de Diacrilato 

 

Espectro 78. Polioxipropilenglicol 
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Espectro 79. Polioxipropilenglicol 

 

Espectro 80. Polivinil Pirrolidona 
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Espectro 81. Succinimida 

 

Espectro 82. Succinimida 
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Espectro 83. Ácido 1-Hidroxietiliden-1,1-Difosfónico (HEDP) 

 

Espectro 84. Ácido Hidroxifosfono Carboxílico Acético/Monoetanol Amina (HPA/MEA) 
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Espectro 85. Jabón 

 

Espectro 86. Ácidos Resínicos 
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Espectro 87. Alquil Fenol Etoxilado 

 

Espectro 88. Celulosa-Carboxilato 
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Espectro 89. Copolímero Acrilamida-Acrilato 

 

Espectro 90. Ésteres de Ácidos Resínicos de Glicerina 
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Espectro 91. Ésteres de Ácidos Resínicos de Pentaeritritol 

 

Espectro 92. Nonil Fenol Etoxilado 
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Espectro 93. Sal de Ácido Orgánico 

 

Espectro 94. Sulfonato de Petróleo 
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Espectro 95. Lauril Sulfonato de Sodio 

 

Espectro 96. Alquil Sulfonato de Sodio 
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Espectro 97. Sulfonato de Calcio 

 

Espectro 98. Alquil Fenol Etoxilado 
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Espectro 99. Alquil Fenol Etoxilado 

 

Espectro 100. Éster-Sulfato 
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Espectro 101. Éster-Sulfato 

 

Espectro 102. Éster-Sulfato 
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Espectro 103. Polietilenglicol 

 

Espectro 104. Polipropilenglicol 
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Espectro 105. Polipropilenglicol 

 

Espectro 106. Grasa Antidesgaste 

 



CAP. 4 Caracterización de Aditivos por Espectrometría de Infrarrojo. 
 

 
151 

 

Espectro 107. Grasa Ecológica 

 

Espectro 108. Grasa Lubricante 
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Espectro 109. Grasa Lubricante (Aceite Pesado) 

 

Espectro 110. Grasa Lubricante (Espesante) 
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Espectro 111. Alquil Fenol Etoxilado 

 

Espectro 112. Alquil Fenol Etoxilado 
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Espectro 113. Ácido Alquil Carboxílico 

 

Espectro 114. Ácido Alquil Succínico y Anhídrido 
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Espectro 115. Ácido Orgánico 

 

Espectro 116. Ácido Orgánico Alquilado 
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Espectro 117. Ácido Polivinil Sulfónico 

 

Espectro 118. Cloruro de Benzalconio 
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Espectro 119. Derivado de Ácido Fosfónico 

 

Espectro 120. Derivado de Ácido y Sales de Aminas 
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Espectro 121. Derivado de Fósforo 

 

Espectro 122. Diácido y Éster 
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Espectro 123. Éster-Amina 

 

Espectro 124. Éster-Carboxilato 
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Espectro 125. Imidazolina 

 

Espectro 126. Imidazolina 
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Espectro 127. Poliamida 

 

Espectro 128. Poliamida-Amina 
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Espectro 129. Poliéter Amida 

 

Espectro 130. Sal de Ácido Carboxílico 
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Espectro 131. Sal de Ácido Orgánico 

 

Espectro 132. Cuaternario de Amonio y Derivado de Fósforo 
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Espectro 133. Poliéter Amina 

 

Espectro 134. Poliéter Amina 
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Espectro 135. Sales de Aminas 

 

Espectro 136. Fluido de Perforación (Fracción Inorgánica) 
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Espectro 137. Fluido de Perforación (Fracción Orgánica) 

 

Espectro 138. Fluido de Perforación Preparado en Laboratorio (Fracción Inorgánica) 
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Espectro 139. Fluido de Perforación Preparado en Laboratorio (Fracción Orgánica) 

 

Espectro 140. Fluido de Perforación Preparado en Laboratorio (Mezcla Orgánica + Inorgánica) 
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Espectro 141. Metil Ter Butil Éter (MTBE) 

 

Espectro 142. Ter Amil Metil Éter (TAME) 
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Espectro 143. Alquil Éster 

 

Espectro 144. Alquil Éster 
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Espectro 145. Alquil Éster con Ácido Orgánico y Fosfato 
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CONCLUSIONES 

 

La principal aportación de este trabajo es el diseño de un documento que 

cuenta con una amplia colección de espectros de infrarrojo de aditivos que se 

emplean en la industria del petróleo, lo cual permite al interesado realizar una 

clasificación y la caracterización de algún aditivo de manera más precisa, más 

sencilla y por tanto más eficiente. 

Considerando todo el trabajo desarrollado en esta Tesis se concluye lo  

siguiente: 

 La espectrometría de infrarrojo es una técnica analítica de amplio alcance e 

importancia, ya que permite observar de manera muy eficiente los principales 

grupos funcionales presentes en una muestra, generalmente de tipo orgánica, 

aunque no exclusivamente. Para ello se hace uso de distintas técnicas, que 

permiten el manejo y manipulación adecuado de las muestras, según su 

estado físico y así obtener los mejores resultados. 

 La caracterización de las muestras por medio de la espectrometría de 

infrarrojo, se lleva a cabo a través de la obtención e interpretación de 

espectros, los cuales corresponden a la huella digital de cada sustancia o 

mezcla de ellas y son el resultado de las interacciones entre las mismas y la 

energía infrarroja. Los espectros corresponden a un gráfico donde los ejes son 

% de transmitancia contra Número de Onda; Las bandas de absorción se 

asignan de acuerdo a la frecuencia y permiten determinar los grupos 

funcionales presentes en la muestra analizada. 

 En base a las características de los tensoactivos, se utilizan en la industria del 

Petróleo como aditivos, generalmente son orgánicos y su aplicación depende 

de la propiedad que modifique. Esta Tesis muestra una colección amplia de 

ellos.  

 Los aditivos de los que hace uso la industria del petróleo son muchos y muy 

variados, ya que este sector se actualiza constantemente a través de la 

investigación, por lo tanto contar con un registro de muchos de ellos nos 

permite un mejor manejo de estas sustancias. Los aditivos utilizados en la 

industria petrolera pueden ser: anti desgastantes, antiespumantes, aditivos de 
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extrema presión, antiestática, antioxidantes, biocidas, depresores del punto de 

fluidez, desemulsionantes, detergentes, dispersantes, emulsionantes, 

espumantes, inhibidores de corrosión, inhibidores de incrustación, 

modificadores de fricción, entre otros. 

 Las técnicas usadas para el manejo de las muestras depende de su estado 

físico, en el caso de líquidos o pastas se usa la técnica de película, y para el 

caso de los sólidos se usa la técnica de pastilla o ATR y se analiza a través de 

un espectrómetro de infrarrojo. Posteriormente se estudia el espectro obtenido 

y se asignan las bandas correspondientes a los grupos funcionales presentes 

en el mismo, para de esta manera obtener la correcta caracterización. 

 La caracterización de compuestos requiere tener en cuenta ciertos criterios. El 

no poder identificar con claridad una banda en los espectros no niega su 

presencia, ya que podría estar sumada a otra banda de similar frecuencia o de 

mayor intensidad que provoca su ocultamiento. El ambiente molecular de un 

compuesto influye directamente en la apariencia del espectro, ya que los 

heteroátomos pueden provocar desplazamiento de bandas. En ciertos casos 

es necesario complementar o confirmar una caracterización con otros análisis, 

ya sea físicos, químicos o de funcionalidad, para una correcta identificación 

del aditivo. 

 Al conjuntar estas observaciones es posible afirmar que el presente trabajo, es 

efectivamente una recopilación que expone una amplia variedad de espectros 

que pueden ayudar a caracterizar mejor un aditivo. Y no solo eso, pues 

además proporciona las herramientas necesarias para llevar a cabo una 

correcta metodología para la elaboración de espectros y su correcta  

caracterización. 
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ANEXO A 

Tabla de Correlación para Interpretación de Espectros de Infrarrojo. 

La siguiente tabla de correlación muestra en forma detallada las 

características de absorción de los diversos grupos funcionales. Fue tomada de: 

 Skoog, D. A., Holler, F. J., Crouch, S. R. (2008), Principios de 

Análisis Instrumental, Sexta Edición, CENGAGE Learning, México. 

También se puede encontrar la versión en inglés en: 

 N. B. Colthup (1950), Spectra-Structure Correlations in the Infra-Red 

Region, Journal of Optical Society of America, Vol. 40, Núm. 6, 1950, 

p.397. 

Otras tablas de correlación más detalladas pueden ser consultadas en: 

 Robinson, J. W. (1980), Handbook of Spectroscopy, Vol. II, CRC 

Press, Florida, 1980. 

 

 Nakanishi, K. (1962), Infrared Absorption Spectroscopy: Practical, 

Nankodo Company Limited, Tokyo. 

En la tabla de correlación se utilizan las siguientes abreviaturas. 

 S = Fuerte (Strong) 

 

 M = Medio (Medium) 

 

 W = Débil (Weak) 
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ANEXO B. 

Lista de Clasificación de Tensoactivos, Aditivos y Materias Primas. 

Esta lista muestra una extensa variedad de tensoactivos, cabe señalar, que 

incluye también compuestos que se utilizan como materia prima para la 

elaboración de tensoactivos, así como a compuestos mezcla que se añaden como 

aditivos. Además este listado muestra los aductos de óxido de etileno como un 

conjunto extra a los mencionados en el Capítulo 2 de este trabajo (aniónicos, 

catiónicos, no iónicos, anfóteros). 

Fue tomada de Hummel, Dietrich O. (2008) Handbook of Surfactant 

Analisys Chemical, Pysicho-Chemical and Physical Methods, Inglaterra, John 

Wiley & Sons, LTD, 2000. 

1. Tensoactivos Aniónicos 

1.1. Ácidos Carboxílicos y sus sales 

1.1.1. Sales de ácidos grasos (jabones) 

1.1.2. Sales de (sustituidos) ácidos carboxílicos polibásicos (derivados del ácido 

malónico, succínico y cítrico) 

1.1.3. Sales de ácidos alifáticos policíclicos (ácidos de resina, ácido cólico) 

1.1.4. Éster Carboxilatos 

1.1.5. Amidocarboxilatos (sarcósidos, productos de condensación de ácidos grasos 

oligopétidos) 

1.1.6. Carboxilatos que contienen azufre (sin sulfonatos; sulfonamidocarboxilatos de 

proteínas hidrolizadas) 

1.1.7. Sales de ácidos alifáticos-aromáticos 

1.1.8. Otros carboxilatos 

1.2. Ácidos sulfónicos y sus sales 

1.2.1. Sulfonatos con residuos alquil saturados 

1.2.1.1. Sulfonatos primarios 

1.2.1.2. Sulfonatos secundarios (sulfonatos de petróleo) 

1.2.1.3. Otros sulfonatos (terciarios, mezclados) 

1.2.1.4. Sulfonatos de aductos de óxido de etileno (EO) alifáticos eterificados 

1.2.2. Olefinsulfonatos 

1.2.3. Alquilarilsulfonatos 

1.2.3.1. Alquilbencensulfonatos con cadena de alquilo no ramificada 

1.2.3.2. Alquilbencensulfonatos con cadena de alquilo ramificada 

1.2.3.3. Alquilnaftalensulfonatos 

1.2.3.4. Sulfonatos de heterociclos condensados alquil sustituidos 

1.2.3.5. Sulfonatos de aductos de EO alifáticos-aromáticos 

1.2.3.6. Otros alquilarilsulfonatos 

1.2.4. Aminosulfonatos N-acrilados 

1.2.5. Ésteres de ácidos hidroxialquilsulfónicos y sus sales 

1.2.6. Ácidos sulfocarboxílicos, ésteres de ácidos sulfocarboxílicos y sus sales 
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1.2.6.1. Sulfonatos no modificados de alquilcarboxilatos (sulfosuccinatos no 

esterificados, otros sulfocarboxilatos) 

1.2.6.2. Sulfonatos modificados, alquilcarboxilatos no esterificados 

(alquilamidosulfosuccinatos) 

1.2.6.3. Éster de ácido alquilsulfocarboxi (éster de ácido alquilsulfosuccínico, ésteres 

de ácidos α-sulfograsos) 

1.2.6.4. Ésteres de ácido alquilamidoalquilensulfocarboxílico y sus derivados 

(alquilamidoalquilen éter-sulfosuccinatos) 

1.2.6.5. Alquilpoliéter éstersulfocarboxilatos grasos (alquilpoliétersulfosuccinatos 

grasos) 

1.2.6.6. Otros derivados del ácido poliétersulfocarboxílico 

1.2.6.7. Otros derivados del ácido sulfocarboxílico 

1.2.7. Otros sulfonatos 

1.3. Semiésteres de ácido sulfúrico y sus sales 

1.3.1. Ésteres del ácido sulfúrico de alcoholes y aductos de óxido de alquileno 

1.3.1.1. De alcoholes monohídricos 

1.3.1.2. Derivados de alcoholes polihídricos 

1.3.1.3. De aductos de EO 

1.3.1.3.1. Con alcoholes monohídricos 

1.3.1.3.2. Con alcoholes polihídricos 

1.3.1.3.3. Con alquilfenoles 

1.3.1.3.4. Con amidas 

1.3.1.3.5. Ésteres del ácido sulfúrico de otros aductos de EO 

1.3.2. Productos de sulfatación de ácidos grasos insaturados de ésteres de ácidos grasos 

1.3.3. Productos de sulfatación de ácidos hidroxicarboxílicos o ésteres de ácidos  

hidroxicarboxílicos (aceite rojo de Turquía) 

1.3.4. Otros ésteres de ácido sulfúrico 

1.4. Ácidos alquil- y arilalquilsulfínicos y sus sales 

1.5. Semiésteres de ácido tiosulfúrico y sus sales 

1.6. Ácidos fosfóricos parcialmente esterificados y sus sales 

1.6.1. De alcoholes 

1.6.2. Derivados de alcoholes polihídricos 

1.6.3. De aductos de EO 

1.6.3.1. Alifáticos 

1.6.3.2. Alifáticos-aromáticos 

1.6.4. Hidroxiésteres fosfatados (aceite de ricino fosfatado) 

1.6.5. Carboxilatos fosfatados 

1.6.6. Otros ésteres del ácido fosfórico 

1.7. Fosfonatos, fosfinatos, fosfitos 

1.8. Otros tensoactivos aniónicos 

2. Tensoactivos Catiónicos 

2.1. Sales de aminas y heterociclos 

2.1.1. Sales de aminas alifáticas 

2.1.1.1. Con ácidos inorgánicos 

2.1.1.2. Con ácidos orgánicos 

2.1.2. Sales de aminas alifáticas-aromáticas 

2.1.2.1. Con ácidos inorgánicos 

2.1.2.2. Con ácidos orgánicos 
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2.1.3. Sales de aminas heterosustituidas 

2.1.3.1. Sales de alcanolamonio 

2.1.3.2. Sales de aductos de amino-EO 

2.1.3.3. Sales de amidoaminas 

2.1.3.4. Sales de otras aminas heterosustituidas 

2.1.4. Sales de N-heterociclos 

2.2. Compuestos cuaternarios de amonio 

2.2.1. Alifáticos 

2.2.1.1. (Grasos) Sales de alquiltrimetilamonio 

2.2.1.2. (Grasos) Sales de dialquildimetilamonio 

2.2.1.3. (Grasos) Sales de alquiltrietilamonio 

2.2.1.4. (Grasos) Sales de dialquildietilamonio 

2.2.1.5. Otros compuestos cuaternarios de amonio alifáticos no modificados 

2.2.2. Alifáticos-aromáticos 

2.2.3. Con hetero grupos 

2.2.3.1. Contienen halógeno 

2.2.3.2. Con grupos OH 

2.2.3.3. Con grupos éter, aductos de EO 

2.2.3.4. Con grupos éster 

2.2.3.5. Con grupos amida 

2.2.3.6. Otros compuestos cuaternarios de amonio con hetero grupos 

2.2.4. Otros compuestos cuaternarios de amonio 

2.3. Derivados de heterociclos cuaternarios 

2.3.1. Sales de alquilpiridinio 

2.3.2. Sales de alquilimidazolinio 

2.3.3. Sales de alquiloxazolinio 

2.3.4. Otros derivados de heterociclos cuaternarios 

2.4. Otros tensoactivos catiónicos 

3. Tensoactivos Anfóteros 

3.1. Derivados de ácidos aminocarboxílicos 

3.1.1. Alquil sustituidos, ácidos aminocarboxílicos no modificados 

3.1.2. Alquil sustituidos, CH(N)O-modificado, ácidos aminocarboxílicos no cuaternarios 

3.1.2.1. Derivados de glicina 

3.1.2.2. Derivados de otros ácidos amidocarboxílicos 

3.1.3. Hidrolizados de proteínas anfóteras 

3.1.4. Carboxibetaínas 

3.1.4.1. Carboxibetaínas no modificadas 

3.1.4.2. Carboxibetaínas CHO-modificadas 

3.1.4.3. Carboxibetaínas CHNO-modificadas 

3.1.4.4. Carboxibetaínas modificadas 

3.2. Óxidos de aminas 

3.2.1. Óxidos de (trialquil)amina simples 

3.2.2. Óxidos de amina modificados 

3.3. Derivados de ácidos sulfónicos 

3.3.1. Ácidos aminosulfónicos 

3.3.2. Sulfobetaínas 

3.4. Derivados de ácido sulfúrico 

3.4.1. Semiésteres de ácido sulfúrico con funciones amino 
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3.4.2. Sulfobetaínas 

3.5. Derivados de ácido fosfórico 

3.5.1. Ésteres parciales de ácido fosfórico con funciones amino 

3.5.2. Fosfobetaínas 

3.6. Otros tensoactivos anfóteros 

4. Tensoactivos no iónicos (sin aductos de óxido de alquileno) 

4.1. Tensoactivos CHN: aminas grasas 

4.1.1. Aminas grasas primarias 

4.1.2. Aminas grasas secundarias 

4.1.3. Aminas grasas terciarias 

4.1.4. Aminas grasas mezcladas 

4.2. Tensoactivos CHO 

4.2.1. Alcoholes, alcoholes de éter 

4.2.1.1. Saturados (alcoholes grasos) 

4.2.1.2. No saturados (alcoholes de acetileno) 

4.2.1.3. Mezclas 

4.2.1.4. Alcoholes de éter 

4.2.1.5. Derivados de productos alcohólicos naturales 

4.2.2. Ésteres de ácidos grasos de alcoholes polihídricos y éster alcoholes, éster-éteres 

4.2.2.1. Ésteres de etilenglicol 

4.2.2.1.1. Monoésteres 

4.2.2.1.2. Diésteres 

4.2.2.1.3. Mezclas de ésteres de etilenglicol 

4.2.2.2. Ésteres de 1,2-propanodiol 

4.2.2.2.1. Monoésteres 

4.2.2.2.2. Diésteres 

4.2.2.2.3. Mezclas de ésteres de 1,2-propanodiol 

4.2.2.3. Ésteres de glicerol 

4.2.2.3.1. Monoglicéridos 

4.2.2.3.2. Diglicéridos 

4.2.2.3.3. Triglicéridos 

4.2.2.3.4. Mezclas de glicéridos 

4.2.2.3.5. Glicéridos acetilados 

4.2.2.4. Ésteres de alcoholes de azúcar y otros alcoholes polihídricos 

4.2.2.5. Ésteres de (poli)éter-alcoholes (ésteres de poliglicol y poliglicerol) 

4.2.2.6. Ésteres de ácidos hidroxicarboxílicos 

4.2.3. Otros tensoactivos no iónicos CHO 

4.3. Tensoactivos CHNO 

4.3.1. Tensoactivos CHNO tipo amina 

4.3.1.1. Alquil alcanolamidas grasas, alcanolamidas de productos naturales 

4.3.1.1.1. Derivados de etanolamina 

4.3.1.1.2. Derivados de dietanolamina 

4.3.1.1.3. Derivados de iso-Propanolamina 

4.3.1.1.4. Derivados de Di-iso-Propanolamina 

4.3.1.1.5. Otras alcanolaminas grasas 

4.3.1.1.6. Alcanolaminas de productos naturales (resinas) 

4.3.2. Tensoactivos CHNO tipo aminoéster: alcanolaminoésteres de ácidos grasos 

4.3.2.1. Ésteres de etanolamina 
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4.3.2.2. Ésteres de dietanolamina 

4.3.2.3. Ésteres de iso-Propanolamina 

4.3.2.4. Ésteres de di-iso-Propanolamina 

4.3.3. Tensoactivos CHNO tipo amida 

4.3.3.1. Amidas de ácidos grasos 

4.3.3.1.1. Primaria 

4.3.3.1.2. Secundaria 

4.3.3.1.3. Terciaria 

4.3.3.2. Alcanolamidas de ácidos grasos 

4.3.3.2.1. Monoetanolamidas 

4.3.3.2.2. Dietanolamidas 

4.3.3.2.3. Mono-iso-propanolamidas 

4.3.3.2.4. Di-iso-propanolamidas 

4.3.3.2.5. Mezcla de etanolamidas 

4.3.3.2.6. Mezcla de propanolamidas 

4.4. Heterociclos alquilados 

4.5. Otros tensoactivos no iónicos 

5. Aductos de óxido de alquileno y sus derivados no iónico (aparte de 6), otros 

tensoactivos tipo éter 

5.1. Aductos de óxido de etileno (EO) tipo éter 

5.1.1. Aductos de EO de alcoholes 

5.1.1.1. Con alcoholes monohídricos 

5.1.1.1.1. Saturados, no ramificados o ligeramente ramificados 

5.1.1.1.2. Saturados, ramificados 

5.1.1.1.3. Insaturados 

5.1.1.2. Con alcoholes polihídricos 

5.1.1.3. Con éter-alcoholes 

5.1.1.4. Aductos de EO tipo éter de productos naturales (aductos de alcohol de 

resina) 

5.1.2. Aductos de EO de fenoles 

5.1.2.1. De octilfenol 

5.1.2.2. De nonilfenol 

5.1.2.3. De dodecilfenol 

5.1.2.4. De dialquilfenoles 

5.1.2.5. De 1,4,6-trialquilfenoles 

5.1.2.6. De otros alquilfenoles 

5.1.2.7. De fenol 

5.1.2.8. De cresol 

5.1.2.9. De fenoles aril-sustituidos 

5.1.3. Aductos de EO de mercaptanos 

5.2. Aductos de EO de tipo éster 

5.2.1. Con ácidos carboxílicos alifáticos 

5.2.1.1. Saturados 

5.2.1.2. Insaturados 

5.2.1.3. Con ácidos resínicos 

5.2.2. Con ácidos hidroxycarboxílicos alifáticos (ácido ricinoléico) 

5.2.3. Con glicéridos de ácidos grasos 

5.2.3.1. Saturados 



Anexos 
 

 
186 

 

5.2.3.2. Insaturados 

5.2.3.3. Con glicéridos de ácidos hidroxicarboxílicos 

5.2.3.3.1. Saturados 

5.2.3.3.2. Insaturados 

5.2.4. Con ésteres de otros alcoholes polihídricos 

5.2.4.1. Saturados 

5.2.4.2. Insaturados 

5.2.5. Lanolina, cera de abejas y otros aductos de EO tipo éster de productos naturales 

5.2.6. Aductos de EO esterificados de alcoholes polihídricos 

5.2.6.1. Saturados 

5.2.6.2. Insaturados 

5.2.7. Aductos de EO de ésteres parciales de (di, tri)alcanolamina 

5.3. Aductos de EO tipo amina (amina grasa) 

5.3.1. Saturados 

5.3.2. Insaturados 

5.3.3. Aductos de resina de amina 

5.4. Aductos de EO de tipo amida 

5.4.1. Saturados 

5.4.2. Insaturados 

5.5. Aductos de óxido de propileno (PO) 

5.5.1. Aductos de PO de tipo éter 

5.5.1.1. Alifáticos 

5.5.1.2. Alifáticos-aromáticos 

5.5.2. Aductos de PO de tipo éster 

5.5.3. Aductos de PO de tipo amina 

5.5.4. Aductos de PO de tipo amida 

5.5.5. Otros aductos de PO sin EO 

5.6. Aductos de PO-EO 

5.6.1. Copolímeros de PO-EO-(Bloque-) 

5.6.2. Derivados de aductos de PO-EO 

5.6.2.1. Con alcoholes (grasos) 

5.6.2.2. Con alquilfenoles 

5.6.2.3. Con ácidos grasos 

5.6.2.4. Con aminas 

5.6.2.5. Con amidas 

5.6.2.6. Con otros compuestos 

5.7. Otros aductos de óxido de alquileno, otros tensoactivos tipo éter 

6. Tensoactivos poliméricos y con heteroátomos (clasificación según 1-5) 

6.1. Tensoactivos de flúor 

6.2. Tensoactivos de silicón 

6.3. Tensoactivos de boro 

6.4. Tensoactivos poliméricos (aparte de 5) 

6.5. Otros tensoactivos 

7. Mezclas de Tensoactivos (composición ordenada 1-6 en paréntesis) 

7.1. Diversos tensoactivos aniónicos 

7.2. Diversos tensoactivos catiónicos 

7.3. Mezclas de tensoactivos no iónicos 

7.4. Tensoactivo(s) aniónicos y no iónicos 
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7.5. Tensoactivo(s) catiónicos y no iónicos 

7.6. Tensoactivos anfóteros y no iónicos 

7.7. Otras mezclas de tensoactivos 

8. Materia prima para tensoactivos, material de referencia y sin actividad superficial 

8.1. Compuestos CH 

8.1.1. Hidrocarburos alifáticos saturados 

8.1.2. Olefinas 

8.1.3. Hidrocarburos alifáticos-aromáticos 

8.1.4. Hidrocarburos aromáticos 

8.2. Compuestos CHal(X), (X=N, O, S…) 

8.2.1. Compuestos CF(X) 

8.2.2. Compuestos CCl(X) 

8.2.3. Otros compuestos CHal(X) 

8.3. Compuestos CHHal(X), (X=N, O, S…) 

8.3.1. Compuestos CHF(X, Y…), (X, Y=N, O, S…) 

8.3.1.1. Compuestos CHF 

8.3.1.2. Compuestos CHFN 

8.3.1.3. Compuestos CHFO 

8.3.1.4. Otros compuestos CHF(X, Y…) 

8.3.2. Compuestos CHCl(X, Y…), (X, Y=N, O, S…; clasificación como 8.3.1) 

8.3.3. Compuestos CHBr(X, Y…), (clasificación como 8.3.1) 

8.3.4. Otros compuestos CHHal(X, Y…) 

8.4. Compuestos CHN 

8.4.1. Aminas y sus sales 

8.4.2. Compuestos cuaternarios de amonio 

8.4.3. N-Heterociclos y sus sales 

8.4.4. Derivados cuaternario de N-heterociclos 

8.4.5. Nitrilos 

8.4.6. Otros compuestos CHN 

8.5. Compuestos CHO 

8.5.1. Alcoholes 

8.5.1.1. Alcoholes monohídricos saturados 

8.5.1.2. Alcoholes polihídricos 

8.5.1.3. Alcoholes insaturados 

8.5.1.4. Alcoholes aromáticos sustituidos 

8.5.2. Éter alcoholes 

8.5.2.1. Alifáticos 

8.5.2.1.1. Éter alcoholes monohídricos definidos 

8.5.2.1.2. Oligómeros y polímeros de óxido de etileno 

8.5.2.1.3. Aductos de superficie-inactiva de óxido de etileno 

8.5.2.1.4. Oligómeros y polímeros de óxido de propileno 

8.5.2.1.5. Aductos de superficie-inactiva de óxido de propileno 

8.5.2.1.6. Derivados tipo éter de superficie-inactiva de carbohidratos 

8.5.2.1.7. Otros éter alcoholes 

8.5.2.2. Alifáticos-aromáticos 

8.5.3. Alquil- y alquilarilfenoles 

8.5.3.1. Monoalquilfenoles 

8.5.3.2. Dialquilfenoles 
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8.5.3.3. Trialquilfenoles 

8.5.3.4. Alquilarilfenoles 

8.5.4. Éteres 

8.5.4.1. Alifáticos, acíclicos 

8.5.4.2. Alicíclicos 

8.5.4.3. Alifáticos-aromáticos 

8.5.4.4. Aromáticos 

8.5.5. Ácidos carboxílicos 

8.5.5.1. Alifáticos 

8.5.5.2. Alifáticos-aromáticos 

8.5.5.3. Aromáticos 

8.5.6. Carboxilatos (clasificación como 8.5.5) 

8.5.7. Ésteres 

8.5.7.1. Alifáticos 

8.5.7.1.1. Saturados 

8.5.7.1.2. Insaturados 

8.5.7.2. Alifáticos-aromáticos 

8.5.7.3. Aromáticos 

8.5.8. Anhídridos (clasificación como 8.5.5) 

8.5.9. Otros compuestos CHO 

8.6. Compuestos CHNO 

8.6.1. Tipo amina 

8.6.2. Tipo amida 

8.6.3. Heterociclos 

8.6.4. Otros compuestos CHNO 

8.7. Compuestos CHOS (clasificación como 1 o 3) 

8.8. Compuestos con heteroátomos (B, Si…) 

8.8.1. Compuestos de boro 

8.8.2. Compuestos de silicón 

8.8.3. Compuestos de fósforo 

8.8.4. Otros compuestos con heteroátomos 

8.9. Compuestos Inorgánicos 

8.9.1. Compuestos con aniones moleculares 

8.9.1.1. Aniones en forma de barra y doblados 

8.9.1.2. Aniones en forma de estrella 

8.9.1.3. Aniones piramidales 

8.9.1.4. Aniones tetraédricos 

8.9.1.5. Aniones octaédricos 

8.9.1.6. Aniones con menor simetría 

8.9.1.7. Aniones poliméricos 

8.9.2. Compuestos con cationes moleculares 

8.9.3. Moléculas inorgánicas sin carga 

8.9.4. Compuestos sin moléculas definidas 

9. Aditivos son actividad superficial (composición clasificada de acuerdo a 8) 

9.1. Materiales hidrofílicos e hidrótropos 

9.2. Materiales lipofílicos y lipotrópicos 

9.3. Agentes complejantes 

9.3.1. Inorgánicos 
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9.3.2. Orgánicos 

9.4. Polímeros sintéticos 

9.5. Polímeros naturales y sus derivados 

9.6. Aditivos inorgánicos (cargas, mejoradores) 

9.7. Activadores 

9.8. Conservadores 

9.9. Otros aditivos 
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ANEXO C. 

Listado de Aditivos y sus Aplicaciones Por Orden Alfabético. 

Nombre No. Esp. Aplicación 

Ácido 1-Hidroxietiliden-1, 1-Difosfónico (HEDP) 83 
Dispersante,  
Inhibidor de Incrustación 

Ácido Alquil Carboxílico 113 Inhibidor de Corrosión 

Ácido Alquil Succínico y Anhídrido 114 Inhibidor de Corrosión 

Ácido Esteárico 6 Antiespumante 

Ácido Hidroxifosfono Carboxílico Acético/Monoetanol 
Amina (HPA/MEA) 

84 
Dispersante,  
Inhibidor de Incrustación 

Ácido Orgánico 115 Inhibidor de Corrosión 

Ácido Orgánico Alquilado 116 Inhibidor de Corrosión 

Ácido Polivinil Sulfónico 117 Inhibidor de Corrosión 

Ácidos Resínicos 86 Emulsionante 

Alcohol Oleico 7 Antiespumante 

Alcohol-Amina y su Sal 45 
Desemulsionante, 
Modificador de Fricción 

Alquil Amina Fenólica 46 Detergente 

Alquil Amina Fenólica 58 Dispersante 

Alquil Amina y Éster 18 Antioxidante 

Alquil Amina y sus Sales 47 Detergente 

Alquil Amina y sus Sales 48 Detergente 

Alquil Éster 143 Modificador de Fricción 

Alquil Éster 144 Modificador de Fricción 

Alquil Éster con Ácido Orgánico y Fosfato 145 Modificador de Fricción 

Alquil Fenol 59 Dispersante 

Alquil Fenol Etoxilado 87 Emulsionante 

Alquil Fenol Etoxilado 98 Espumante 

Alquil Fenol Etoxilado 99 Espumante 

Alquil Fenol Etoxilado 111 Humectante 

Alquil Fenol Etoxilado 112 Humectante 

Alquil Fenol Propoxilado 35 Desemulsionante 

Alquil Fenol Propoxilado 60 Dispersante 

Alquil Ftalato 8 Antiespumante 

Alquil Ftalato 9 Antiespumante 

Alquil Succinimida 49 Detergente 

Alquil Sulfonato de Sodio 96 
Emulsionante, Detergente,  
Antiespumante 

Amida y Sal de Ácido Orgánico 14 Antiestática 
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Nombre No. Esp. Aplicación 

Amina Aromática y Sales de Aminas 19 Antioxidante 

Amina Aromática y Sales de Aminas 20 Antioxidante 

Aminas y Sales de Aminas con Fosfato 21 Antioxidante 

Aminas y Sales de Aminas con Fosfato 22 Antioxidante 

Butil Hidroxi Tolueno (BHT) 23 Antioxidante 

Celulosa 34 Depresor Punto de Fluidez 

Celulosa-Carboxilato 88 Emulsionante 

Cloruro de Benzalconio 118 Inhibidor de Corrosión 

Cloruro de Benzalconio y Aminas 26 Biocida 

Copolímero Acrilamida-Acrilato 89 Emulsionante 

Copolímero Polioxietileno-Polioxipropileno-Éster 61 Dispersante 

Cuaternario de Amonio con Éster 27 Biocida 

Cuaternario de Amonio y Derivado de Fósforo 28 Biocida 

Cuaternario de Amonio y Derivado de Fósforo 132 
Inhibidor de Corrosión, 
Biocida 

Derivado de Ácido Fosfónico 3 Antidesgaste 

Derivado de Ácido Fosfónico 119 Inhibidor de Corrosión 

Derivado de Ácido y Sales de Aminas 120 Inhibidor de Corrosión 

Derivado de Alquil Succinimida 62 Dispersante 

Derivado de Alquil Succinimida 63 Dispersante 

Derivado de Alquil Succinimida 64 Dispersante 

Derivado de Fósforo y Sal de Amonio 4 Antidesgaste 

Derivado de Fósforo 29 Biocida 

Derivado de Fósforo 30 Biocida 

Derivado de Fósforo 65 Dispersante 

Derivado de Fósforo 121 Inhibidor de Corrosión 

Derivado de Fósforo y Aldehído 66 Dispersante 

Derivado de Fósforo y Aldehído 67 Dispersante 

Diácido y Éster 122 Inhibidor de Corrosión 

Estearato de Calcio 10 Antiespumante 

Éster Alquil Fenol Etoxilado 36 Desemulsionante 

Éster Insaturado 31 Biocida 

Éster y Sales de Aminas 15 Antiestática 

Éster-Amina 123 Inhibidor de Corrosión 

Éster-Carboxilato 124 Inhibidor de Corrosión 

Ésteres de Ácidos Resínicos de Glicerina 90 Emulsionante 

Ésteres de Ácidos Resínicos de Pentaeritritol 91 Emulsionante 

Éster-Fosfato 5 Antidesgaste 

Éster-Sulfato 100 Espumante 

Éster-Sulfato 101 Espumante 
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Nombre No. Esp. Aplicación 

Éster-Sulfato 102 Espumante 

Éter-Amina y Amida 37 Desemulsionante 

Fluido de Perforación (Fracción Inorgánica) 136 Lodo de Perforación 

Fluido de Perforación (Fracción Orgánica) 137 Lodo de Perforación 

Fluido de Perforación Preparado en Laboratorio (F. Inorgánica) 138 Lodo de Perforación 

Fluido de Perforación Preparado en Laboratorio (F. Orgánica) 139 Lodo de Perforación 

Fluido de Perforación Preparado en Laboratorio (Mezcla ) 140 Lodo de Perforación 

Grasa Antidesgaste 106 Grasa 

Grasa Ecológica 107 Grasa 

Grasa Lubricante 108 Grasa 

Grasa Lubricante (Aceite Pesado) 109 Grasa 

Grasa Lubricante (Espesante) 110 Grasa (Espesante) 

Imidazolina 50 Detergente 

Imidazolina 125 Inhibidor de Corrosión 

Imidazolina 126 Inhibidor de Corrosión 

Jabón 85 Dispersante, Espesante 

Lauril Sulfonato de Sodio 95 
Emulsionante, Detergente 
Antiespumante 

Lignosulfonato de Encino 68 Dispersante 

Lignosulfonato de Sodio 69 Dispersante 

Metil Ter Butil Éter (MTBE) 141 Mejora Octanaje 

N-Heptadecil Amina 54 
Detergente, 
Inhibidor de Corrosión 

Nonil Fenol 24 Antioxidante 

Nonil Fenol Etoxilado 92 Emulsionante 

Octil Fenol 25 Antioxidante 

Oleil Amina 55 
Detergente, 
Inhibidor de Corrosión 

Poliacrilato de Sodio 70 Dispersante 

Poliamida 127 Inhibidor de Corrosión 

Poliamida-Amina 128 Inhibidor de Corrosión 

Polidimetilsiloxano 11 Antiespumante 

Polidimetilsiloxano con Hidrocarburo 12 Antiespumante 

Polidimetilsiloxano con Hidrocarburo 13 Antiespumante 

Poliéter Amida 129 Inhibidor de Corrosión 

Poliéter Amina 71 Dispersante 

Poliéter Amina 133 Inhibidor de Escarcha 

Poliéter Amina 134 Inhibidor de Escarcha 

Polietilenglicol 38 Desemulsionante 

Polietilenglicol 44 
Desemulsionante, 
Dispersante 
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Nombre No. Esp. Aplicación 

Polietilenglicol 72 Dispersante 

Polietilenglicol 103 Espumante 

Poliisobutilen Amina 39 Desemulsionante 

Poliisobutileno 1 Agente Extrema Presión 

Poliisobutileno 51 Detergente 

Poliisobutileno 52 Detergente 

Poliisobutileno 53 Detergente 

Poliisobutileno 73 Dispersante 

Poliisobutileno 74 Dispersante 

Poliisobutileno con Aromáticos 2 Agente Extrema Presión 

Poliisobutileno y Aromáticos 75 Dispersante 

Poliisobutileno y Éster 76 Dispersante 

Poliisobutilensuccinimida 56 
Detergente, 
Inhibidor de Corrosión 

Poliisobutilensuccinimida 57 
Detergente, 
Inhibidor de Corrosión 

Polímero de Diacrilato 77 Dispersante 

Polioxipropilenglicol 40 Desemulsionante 

Polioxipropilenglicol 41 Desemulsionante 

Polioxipropilenglicol 78 Dispersante 

Polioxipropilenglicol 79 Dispersante 

Polipropilenglicol 42 Desemulsionante 

Polipropilenglicol 43 Desemulsionante 

Polipropilenglicol 104 Espumante 

Polipropilenglicol 105 Espumante 

Polivinil Pirrolidona 80 Dispersante 

Resina Poliéster 32 Biocida 

Sal de Ácido Carboxílico 130 Inhibidor de Corrosión 

Sal de Ácido Orgánico 93 Emulsionante 

Sal de Ácido Orgánico 131 Inhibidor de Corrosión 

Sal de Ácido Orgánico y Amida 16 Antiestática 

Sales de Amina con Amida 17 Antiestática 

Sales de Aminas 135 Inhibidor de Escarcha 

Succinimida 81 Dispersante 

Succinimida 82 Dispersante 

Sulfonato de Calcio 97 
Emulsionante, Detergente, 
Antiespumante 

Sulfonato de Petróleo 94 Emulsionante 

Ter Amil Metil Éter (TAME) 142 Mejora Octanaje 

Triglicérido 33 Biocida 
 




