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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG
Introducción.
El poder espumante de los tensioactivos comerciales es un factor fundamental para la selección de los
más adecuados en la formulación de detergentes, en función de la aplicación. Estos tensioactivos pueden
ser tanto aniónicos como no iónicos o mezclas de ellos. La medida y correlación de este poder
espumante así como la estabilidad de las espumas es de gran ayuda en la selección de tensioactivos en
la formulación de diferentes detergentes.

Objetivos.
El objetivo será analizar la dependencia del poder espumante con la temperatura, pH, 30 a 60 ºC, y
relacionarlo con la estructura de los tensioactivos, a partir de medidas experimentales de este poder
espumante en función del tiempo, así como relacionarlo con la espumosidad o fracción de huecos en la
espuma que afecta a la estabilidad de las espumas formadas.

Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo.
Medida experimental de poder espumante con ensayos normalizados de medida de espumas.
Modificar condiciones de trabajo para obtener datos que puedan relacionarse con las variables
ensayadas.
Correlación de los resultados con la estructura de los tensioactivos y las variables de ensayo utilizando
modelos empíricos.
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