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1. Introducción
El coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave SARS-Cov-2 es un vi-

rus que apareció por primera vez en el país de China en 2019 y es causante de la
enfermedad llamada COVID-19. Lamentablemente, se ha extendido a todos los
continentes y desde Febrero ha sido declarada como pandemia global por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS). La enfermedad es altamente contagiosa
y se ha expandido con rapidez, afectando gravemente a poblaciones vulnerables,
lo que ha traído como consecuencia el fallecimiento de aproximadamente 200 mil
personas a nivel mundial, según cifras oficiales [1]. La pandemia puede frenarse,
pero expertos en el tema han advertido que se necesitan medidas drásticas para
contenerla. Un claro ejemplo de ello es la situación que se ha visto en Europa, en
la que la mayoría de los gobiernos han optado por el aislamiento total del país,
suspendiendo todas las actividades económicas, en un hecho sin precedentes que
ni siquiera se había visto en tiempos de guerra.

En el continente Americano, se han observado medidas similares: se han
cerrado temporalmente las fronteras y los aeropuertos, la pandemia se ha decla-
rado como emergencia nacional en varios países latinoamericanos y las grandes
metrópolis como Nueva York y California han estado cuarentena total. México
no es la excepción y también se han promovido las ya conocidas estrategias
de Susana Distancia y Quédate en Casa para concientizar a la población pa-
ra tomar medidas de distanciamiento social que se deben tomar para prevenir
el contagio del coronavirus. Aunque dichas medidas no sean del agrado de la
población debido a sus consecuencias económicas y sociales, los epidemiólogos
consideran que es de las más efectivas para “aplanar la curva de contagios". Si
bien aún queda mucho camino para poder desacelerar el avance de la pande-
mia, hay todavía una medida que por más básica que parezca, puede disminuir
considerablemente el número de contagios por este virus: lavarse las manos con
jabón. En el presente texto, me gustaría enfatizar la importancia de medidas
de higiene para la prevención de enfermedades, así como explorar brevemente el
por qué el jabón (o también llamado surfactante) y su estructura química son
altamente efectivos para eliminar el virus SARS-Cov-2. Finalmente, desearía
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explicar por qué las soluciones de surfactante son llamados fluidos inteligentes
o fluidos con memoria e ilustrar algunas otras aplicaciones de estas soluciones
en nuestra vida cotidiana.

2. El lavado de manos si puede hacer una gran
diferencia

Greta Thunberg (una joven de 17 años de orígen sueco) es probablemente
la activista medioambiental más famosa del mundo en la actualidad. Su lema
es “nadie es suficientemente pequeño para hacer una diferencia 2cree firmemen-
te que las pequeñas acciones individuales (como usar menos el coche y más
transporte público, consumir menos carne, apagar las luces cuando no se estén
usando, entre otras) pueden ayudar a frenar las consecuencias del cambio climá-
tico. El problema de amenaza global a la salud a la que nos estamos enfrentado
como consecuencia del nuevo coronavirus puede también frenarse si todos ha-
cemos un esfuerzo colectivo para quedarnos en casa y lavarse las manos para
evitar la propagación del virus. En los periódicos y noticieros se ha repetido
múltiples veces este mensaje, y vale la pena que se repita las veces necesarias.
Pequeñas acciones como éstas pueden salvar vidas. Y hay varias evidencias que
lo sustentan.

Figura 1: Ignaz
Semmelweis

Uno de los primeros promotores del lavado de manos
en hospitales fue el médico de origen Húngaro llamado
Ignaz Semmelweis, quién ejercía el rol de director de la
clínica de maternidad en el Hospital General de Viena en
Austria durante la década de 1840 [2]. En aquella época,
Ignaz (quién se caracterizaba por recolectar información
estadística obtenida en los hospitales y buscar patrones en
dichos datos) notó algo alarmante y preocupante en los
datos estadísticos de las muertes reportadas en las salas
de maternidad: aquellas mujeres que daban a luz en las
salas que eran atendidas por doctores tenían cinco veces
más probabilidades de enfermarse de gravedad que aque-
llas mujeres que eran atendidas por parteras [3]. ¿A qué
se debía esto? A través de un análisis estadístico riguro-
so, Ignaz encontró una explicación simple: al terminar las
labores de disección de cuerpos de fallecidos, los doctores se dirigían directa-
mente (y sin detenerse a lavarse las manos) a las salas de maternidad a atender
a las mujeres embarazadas, lo que provocaba una transmisión de bacterias a las
mujeres, produciéndoles infecciones severas y causando así su muerte. Aunque
en esa época era bien sabido que los jabones podían remover agentes patógenos,
el lavado de manos no era una práctica común entre médicos cuando se encon-
traban en labor. Después del descubrimiento de Ignaz, se introdujeron estrictas
y rigurosas reglas de higiene en las salas de maternidad, y así las muertes de
mujeres embarazadas disminuyeron drásticamente, lo que llevo a Ignaz a ser
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llamado el “salvador de las madres.
En una investigación más reciente llevada a cabo en 2018, un equipo de

científicos e investigadores del University College London y London School of
Hygiene and Tropical Medicine, en colaboración con el servicio público de radio
y televisión del Reino Unido, la BBC, llevaron a cabo uno de los experimen-
tos más ambiciosos e interesantes relacionados con enfermedades epidémicas [4].
Aprovechando que estamos en una época que ha visto grandes desarrollos tec-
nológicos, el experimento se realizó a nivel nacional y consistía en reclutar a
un grupo de voluntarios alrededor del país que pudieran descargar en su celu-
lar una aplicación desarrollada por dichos científicos y la BBC (llamada BBC
Pandemic). Usando dicha aplicación, y con previa autorización del voluntario, se
registraba la ubicación del usuario y sus movimientos en un período de 24 horas.
Al final del día, se le pedía a los voluntarios que ingresaran información general
de las personas con las que habían tenido contacto en el período antes mencio-
nado. Con la valiosa información obtenida, los investigadores desarrollaron un
modelo matemático que describiera la propagación de un virus como la influenza
y simularon diferentes escenarios que les permitieron estudiar la evolución de
una pandemia en el Reino Unido. Uno de los escenarios consistía en asumir que
todos los ciudadanos seguían las recomendaciones de llevar un lavado de manos
frecuente, de preferencia de 5 a 10 veces al día. Los resultados obtenidos de su
simulación son impresionantes: si todos tomaran las medidas mencionadas de
higiene, el número de contagios podría reducirse hasta en un 32 % aproxima-
damente (dicha simulación puede verse aquí). Si bien el lavado de manos no
detendría por completo la pandemia dentro del Reino Unido, definitivamente
desaceleraría su evolución y reduciría su impacto, lo que se traduciría en evitar
la saturación de los sistemas de salud, disminuiría el número de muertos y nos
proporcionaría tiempo valioso para el desarrollo de la vacuna.

El mensaje es claro: lavarse las manos si puede salvar vidas. Pero probable-
mente alguna vez te has preguntado: ¿cómo es que una simple acción como el
lavado de manos puede ayudarnos a combatir estos enemigos invisibles llamados
virus? La explicación es simple, y tiene que ver con la química de los jabones.

3. La magia de los jabones

3.1. Una breve historia del orígen del jabón
Los jabones son productos que son útiles para nuestra higiene personal y el

lavado de ciertos objetos, y están jugando un papel protagonista para combatir
patógenos invisibles. Lo curioso es que aunque nadie sabe con precisión en qué
momento el jabón fue descubierto, hay varias historias que nos dan pistas.

Una de ellas es una leyenda Romana, que establece que el jabón (en inglés
soap) lleva su nombre en honor al Monte Sapo (en inglés Mount Sapo) [5], que
se presume fue una montaña antigua que existió en alguna parte de Roma,
Italia y que era usada como sitio de sacrificio de animales. Debido a la frecuente
práctica de sacrificios animales, la lluvia lavaba la grasa y las cenizas (que se
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obtenían como producto de dichos rituales), formando así una especie de espuma
limpiadora que era arrastrada por el río local. Algunos habitantes que solían
lavar en dicho río empezaron a notar que si lavaban su ropa en determinadas
partes del río después de un aguacero, la ropa se encontraba mucho más limpia.
Quizás sin saberlo, esos habitantes fueron los primeros en descubrir los efectos
limpiadores de un jabón elaborado naturalmente.

Por otra parte, uno de los primeros registros de evidencia de la elaboración
de jabón fue encontrado durante una tarea excavación de la antigua Babilonia
(2800 A. C.), en el que un material con propiedades similares al jabón fue
hallado dentro de cilindros de arcilla. Además, en los cilindros se encontraron
registros que describían que dichos materiales fueron elaborados a través del
calentamiento de una mezcla de grasas y cenizas (un proceso similar a como se
fabrica el jabón hoy en día).

Figura 2: Jabón tra-
dicional

El uso del jabón en la higiene personal no fue adoptado
hasta en el siglo segundo D. C., cuando el médico Grie-
go llamado Galean mencionó su uso para el lavado del
cuerpo. Los primeros productores de jabón aparecieron
en España e Italia en el siglo VII, cuyos principales ingre-
dientes consistían en grasa de cabra y cenizas de árbol de
haya. Aunque ya se empezaba a reconocer la importan-
cia de dichas sustancias en la higiene, el uso frecuente de
jabón en hogares incrementó cuando las duchas se volvió
una moda entre la población en el siglo XVIII. La pro-

ducción de los jabones comerciales que conocemos hoy en día surgió durante la
Primera Guerra Mundial. La necesidad de agentes limpiadores para curar heri-
das aumentó considerablemente, por lo que se tuvieron que desarrollar nuevas
formulaciones para la elaboración de dichas sustancias para satisfacer la de-
manda. Así es como nacieron los detergentes, que son elaborados con materiales
sintéticos, a diferencia de los jabones, que son producidos a partir de grasas
naturales. A continuación describiremos con un poco más de detalle la química
detrás de dichas sustancias.

3.2. La química detrás del jabón
El jabón, en términos más técnicos, es una sal sódica o potásica derivada

de acidos grasos. Dichas sales se obtienen a través de un proceso denominado
saponificación, que consiste en una reacción química entre un ácido graso (o
lípido saponificable) y una sustancia alcalina. La saponificación puede resumirse
con la siguiente ecuación química:

Grasa + Álcali ⇒ Jabón + Glicerol (1)

Para entender un poco más éste proceso, analicemos rápidamente cada reac-
tivo y producto de la reacción. Los ácidos grasos (R- COOH) son una especie de
lípidos formados por una cadena hidrocarbonada lineal muy larga que puede ser
de diez o más átomos de carbono (en química la cadena lineal suele representarse
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Figura 3: Estructura molecular del ácido esteárico.

como -R). La principal característica de los ácidos grasos consiste en que en uno
de los extremos de la cadena, hay un grupo carboxilo (caracterizado por un do-
ble enlace carbono-oxígeno unido a un grupo hidroxilo -OH, y que se representa
generalmente -COOH o -C=O-OH). Algunos ejemplos de ácidos grasos son el
ácido láurico (CH3(CH2)10-COOH), el ácido esteárico (CH3(CH2)16CO2H) (ver
figura 3), el ácido palmítico (CH3(CH2)14-COOH). Por otra parte, tenemos las
sustancias alcalinas, que en pocas palabras, se refiere a aquellas sustancias que
en solución acuosa aporta iones -OH al medio en el que se encuentra. Los ejem-
plos más comunes de sustancias alcalinas son el hidróxido de sodio NaOH (mejor
conocido como sosa caústica) y el hidróxido de potasio (KOH).

Al hacer reaccionar el ácido graso y el álcali a temperaturas de 80-100◦C,
obtenemos el producto deseado: una sal de cadena larga, o conocida mejor co-
mo jabón, el cual adoptará una estructura química R-C=O-O- Na+ (si se usa
NaOH) o R-C=O-O- K+ (si usamos KOH). El otro subproducto de la reacción
química es conocido como glicerol o glicerina (C3H8O3), un alcohol con tres
grupos hidroxilos que es de gran importancia en la industria farmacéutica.

Figura 4: Estructura molecular del estereato de sodio (jabón).

Ahora que sabemos de dónde surge el jabón, estamos cerca de entender cómo
funciona el jabón. Pero antes debemos saber que existen compuestos denomi-
nados hidrofílicos (del griego hydros, ’agua’, y philia, ’amistad’) y que se refiere
a las moléculas que desean estar en contacto con agua (cualquier compuesto
que sea soluble en agua). Por otra parte, tenemos el fenómeno completamente
opuesto: hidrofóbia (del griego hydros, ’agua’, y phobos, ’horror’), y como la
misma palabra dice, las moléculas hidrofóbicas quieren evitar a toda costa estar
en contacto con el agua; ejemplo de estos compuestos son el aceite y cualquiera
que no sea soluble en agua. Lo más interesante de esto es que las moléculas que
componen al jabón poseen ambas propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas, por
lo que se les denomina como moléculas anfifílicas o anfipáticas.¿A qué se debe
esto?

Enfoquémonos en ver la estructura molecular del jabón (vea figuras 4 y 5a)).
Podemos imaginar que la molécula puede verse como un espermatozoide, que
puede dividirse en dos elementos: la cola y la cabeza. La cola consiste en la cadena
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hidrocarbonada lineal que tiene propiedades no polares (es decir, por naturaleza
tendrá carácter hidrofóbica); por otro lado, tenemos la cabeza, que corresponde
al extremo de la molécula de carácter iónico (-C=O-O- Na+, generalmente con
carga positiva) y por lo tanto, tiene propiedades hidrofílicas.

3.3. Surfactantes
La magia del jabón comienza cuando las moléculas se encuentran en solución

acuosa. A bajas concentraciones, las moléculas se situarán y esparcirán unifor-
memente en la interface aire-agua, formando así una capa monomolecular. Esto
se debe a que las moléculas se alinearán de tal forma que la parte hidrofílica
(en este caso, la cabeza) estará en contacto con agua, mientras que la cola (de
carácter hidrofóbico) se encuentre en contacto con el aire (éste comportamiento
es ilustrado en la figura 5b)), modificando así la interface. Aquellas sustancias
que sean capaces de acumularse en la superficie del agua y puedan modificar las
propiedades de dicha superficie son conocidas como surfactantes.

Cabeza polar

Cola no polar
Agua

a) b)
Surfactante saturando la interface

Figura 5: Moléculas de surfactante en solución acuosa. Figura a): molécula anfi-
fílicas de jabón con una parte hidrofóbica (cola) y una parte hidrofílica (cabeza).
Figura b): las moléculas de surfactante se alinean de tal forma que la cola esté
en contacto con el agua.

El carácter surfactante de los jabones es de grandísima utilidad. Pero ¿cómo
es que exactamente puede modificar la interface? Por simplicidad, consideremos
únicamente el caso de la interface agua-aire sin jabón. Las moléculas de agua
que se encuentran en el seno del líquido son atraídas de manera uniforme por
otras moléculas de agua que están a su alrededor, por lo que las fuerzas cohesivas
entre ellas son fuertes. En cambio, las moléculas de agua que se encuentran en
la interface están expuestas al aire en la parte superior y por lo tanto serán
únicamente atraídas hacia el interior del líquido por moléculas de agua que se
encuentran debajo de la interface, ya que las interacciones entre el agua y el aire
son casi nulas. Esto origina una tensión superficial : una especie de fuerza que
endurece la capa superficial del agua. Cuando agregamos moléculas de jabón
(surfactante), éstas invadirán la interface, rompiendo así las interacciones entre
las moléculas de agua que se encuentran en el seno de líquido y las que están
en la superficie. Además, las fuerzas intermoleculares entre el surfactante y el
agua son más débiles que las de fuerzas cohesivas del agua, lo que resultará
en una disminución de la tensión superficial del líquido y una estabilización de
la interface. Esta propiedad de los surfactantes disminuir la tensión superficial
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de un líquido mejora considerablemente la capacidad del agua de mojar cosas,
ayuda al líquido a esparcirse sobre superficies y facilita la filtración del agua en
fibras sucias de nuestra ropa.

3.4. Estructuras micelares
Si bien hemos empezado a entender más las grandes ventajas del uso del

jabón, aún no hemos explicado cómo el jabón es capaz de combatir virus y
otros agentes patógenos. Para ello, el jabón necesita transformarse en estructuras
micelares.

Cabeza polar

b)

a)

c)

d) e)

Cadena larga hidrocarbonada

Figura 6: Figura (a): molécula de surfactante y diferentes estructuras micelares:
figura (b) monómeros de surfactante en solución acuosa a bajas concentraciones;
(c) micelas esféricas; (d) micelas tipo gusano; (e) bicapas.

Ya hemos entendido que las moléculas de surfactante ocuparán la superficie
del agua, pero si la concentración de surfactante aumenta, llegará un momento
en que la interface estará completamente saturada, es decir, no habrá espacio en
la superficie para ninguna molécula más de jabón. Pero ¿qué sucederá en estos
casos? Muchas de estas moléculas de surfactante se encontrarán en el seno de
líquido, dando así a una dispersión aleatoria, a pesar de que la parte hidrofóbica
(la cola) quiera evitar cualquier contacto con el agua. De esta forma, la solución
surfactante tendrá que encontrar una forma de estabilizar el sistema. ¿Y cómo
se logra hacerlo? A través de la formación de micelas. Las moléculas de surfac-
tante que se encuentran dispersas empezarán a autoensamblarse en pequeños
agregados moleculares llamados micelas. Dichas estructuras son estables debi-
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do a que las cadenas (o colas no polares) hidrofóbicas se juntan entre sí y se
orientan hacia el centro de la micela, minimizando así el contacto con el agua,
mientras que los grupos polares (cabezas) se extienden hacia el agua que rodea
al agregado micelar, formando así puentes de hidrógeno (véase figura 6c)) Aun-
que las micelas adoptan frecuentemente formas esféricas, los surfactantes son
considerados polimórficos, es decir, la formación de dichos agregados molecula-
res puede depender de muchos factores, como por ejemplo, la concentración y
el tipo de solvente, la temperatura, salinidad, pH y concentración. Por ejemplo,
se han observado estructuras con doble capa, micelas tipo gusano, entre otras
(ver figura 6).

3.5. Destruyendo al enemigo invisible
Ahora que hemos entendido cómo los jabones pueden formar estructuras

micelares cuando se encuentran en solución acuosa, es tiempo de explicar su
poder destructivo y efectivo para combatir agentes patógenos.

Primero, imaginemos que tus manos se encuentran sucias con tierra, polvo,
grasas, entre otras cosas. Entonces, procedes a lavarte las manos con jabón, lo
que dará paso a la formación de micelas, que serán capaces de encapsular todo
tipo de sustancia no soluble en agua, por lo que quedarán atrapadas dentro del
centro hidrofóbico de la micela, lo que facilitará el enjuague de dichas sustancias.
Este tipo de encapsulamiento de sustancias no polares que permite mezclar dos
sustancias inmiscibles o poco miscibles entre sí es conocido como emulsificación,
el cuál es de gran importancia en la industria alimenticia (por ejemplo, en la
elaboración de leche). Finalmente, como es sabido, las cabezas polares tienen
afinidad por las moléculas de agua, logrando que las estructuras micelares sean
solubles en agua, lo que permite remover de nuestras manos dichas micelas que
contienen la suciedad y toda sustancia no soluble al enjuagarnos.

Los surfactantes combaten los virus como el SARS-Cov-2 o la influenza de
la misma manera. El coronavirus que ha causado la actual pandemia es capaz
de infectar a un huésped humano, y una vez que lo logra, podrá entrar a cada
una de las células humanas. Esto tiene como objetivo usar las células como
maquinaria de producción de copias del virus, y dichos virus, una vez liberados
se extenderán a través del cuerpo humano y repetirán el mismo proceso en
otras células. Los investigadores han descubierto que la molecula que permite
al virus SARS-CoV-2 entrar a la célula es una proteína en forma de pico (spike
protein en ingles), llamada por los científicos como Proteína-S. En términos
más técnicos, la proteína-S interactuará con una estructura receptora llamada
ACE2, la cual es una proteína que se encuentra en las superficies de las células
respiratorias.

El nuevo coronavirus puede verse como una esfera rodeada de una membrana
hecha de moléculas de lípido o grasas (ver figura 7a)). Al interior del virus se
encuentra el material genético que le permite producir copias de si mismo. En
cambio, el exterior está repleto de las proteínas en forma de pico (Proteína-S).
Para mejor comprensión, Liang Tao, un investigador de Westlake University en
China, pide que veamos al cuerpo humano como una casa, imaginemos que el
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Material genético

a)

b) c)

Micelas

Proteínas en forma de pico

Membrana hecha de moléculas
de lípido y otras proteínas

Moléculas de surfactante

Figura 7: Mecanismo de ataque de las moléculas de surfactante hacia los vi-
rus. Figura (a): estructura del virus [6]; figura (b): la parte hidrofóbica de las
moléculas de jabón rompen la envoltura del coronavirus ; figura (c) las micelas
atrapan los restos del virus.

nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es un ladrón y la perilla de la puerta de la casa
en este caso sería la proteína ACE2. Para poder abrir dicha puerta, el ladrón
usaría una especie de llave, que sería la Proteína-S, permitiendo así al virus
entrar a la casa y empezar a producir copias de si mismo.

Ahora te empezarás a imaginar el papel del jabón en esta historia, que me
gustaría verlo como una especie de perro guardián o protector que evitará que
el ladrón entre a tu casa. Cuando te lavas las manos con agua y jabón, estarás
rodeando a los virus que están sobre tu piel con moléculas de surfactante. Como
ya hemos descrito anteriormente, las colas hidrofóbicas evitarán a toda costa
estar contacto con agua, por lo que dichas colas empezarán a adherirse a la
cubierta del coronavirus (que es un lípido o una grasa), lo que provocará una
ruptura de la membrana del virus, liberando así el material genético que se
encontraba al interior (ver figura 7b)). Una vez que se ha desactivado el virus,
las micelas encapsularán los fragmentos del SARS-CoV-2 (membrana, proteína,
material genético) (ver figura 7c)), para finalizar así la remoción completa del
virus una vez que te hayas enjugado tus manos con agua. Así de simple es como
nuestro perro guardián puede ayudar a disminuir significativamente el avance
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de una pandemia y evitar la saturación de los sistemas de salud.

4. Fluidos inteligentes
Para finalizar este artículo, me gustaría describir brevemente algunas apli-

caciones adicionales de las soluciones de surfactante en nuestra vida cotidiana,
y explicar porque algunos investigadores se refieren a ellas como fluidos inteli-
gentes o fluidos con memoria.

Se ha categorizado como materiales inteligentes a aquellos materiales inspi-
rados en la naturaleza que son capaces de alterar dinámicamente su estructura
y sus propiedades en respuesta a cambios producidos en el ambiente en el que se
encuentran [7]. El estudio de dichos materiales ha sido un gran desafío tecnoló-
gico en las últimas décadas y tiene como objetivo diseñar materiales adaptables,
es decir, que sean sustancias que se puedan adaptar a un ambiente determinado
para que mejoren su funcionalidad y adquieren propiedades deseadas para llevar
a cabo una tarea en específico. Un ejemplo relevante que ha llamado la atención
de muchos investigadores es una solución micelar tipo gusano, el cuál exhibe un
comportamiento interesante cuando responden a estímulos externos.

Como hemos descrito anteriormente, las moléculas de surfactante en determi-
nadas concentraciones pueden forman agregados moleculares tipo gusano, que
podemos visualizarlos como tubos muy largos. A medida que aumentamos la
concentración de jabón, empezaremos a ver cada vez más y más de estos tubos
en la solución, por lo que empezarán a entrecruzarse entre sí, dando como resul-
tado complejas redes de estructuras micelares entrelazadas (ver figura 8). Nos
referimos a este tipo de material como un fluido estructurado. Lo más intere-
sante de estos fluidos ocurre cuando se encuentran en movimiento (por ejemplo,
se mueven por acción de una bomba a través de una tubería o un canal). Bajo
condiciones de flujo simple (es decir, el fluido fluye en una sola dirección y su
velocidad es independiente del tiempo), las fuerzas externas (como la presión
de una bomba y las fuerzas de fricción generadas en la pared de la tubería)
ocasionarán una destrucción de la compleja red de entrelazamiento estructural,
dando así como resultado un fluido cuya estructura interna consiste en micelas
tipo gusano sin entrelazamiento y orientadas y estiradas en la dirección en la
que el fluido está fluyendo.

Dicho esto, podemos decir que la estructura interna de un fluido (en espe-
cífico, una solución micelar) tiene dos estados, los cuales pueden describirse a
través de un parámetro estructural que llamaremos λ: 1) el estado 1 está pre-
sente cuando hay un máximo nivel de microestructura, el cuál corresponde al
estado en el que el número de entrecruzamientos entre los agregados molecu-
lares es muy grande y es dominante cuando el fluido se encuentra en reposo.
Para el estado 1), el parámetro estructural toma un valor λ = 1. En el estado
2), las estructuras micelares se orientan en la dirección del flujo y hay un nivel
mínimo de entrelazamiento entre las cadenas micelares, y decimos que un valor
λ = 0. Lo más interesante de estos fluidos es lo que ocurre cuando el flujo de
estos materiales es detenido (por ejemplo, apagamos la bomba) y se le permite
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a) b)

Destrucción

Reformación

Dirección del flujo

Figura 8: (a) Redes complejas de cadenas micelares entrecruzadas (b) estruc-
turas micelares orientadas en la dirección del flujo.

reposar: al tiempo t = 0 (momento en el que el fluido ya no fluye), la estructura
interna se encontrará en el estado 2, es decir cero entrecruzamientos entre los
agregados moleculares. Pero conforme el tiempo avance, empezaremos a notar
que el fluido está reconstruyendo su estructura inicial interna; es decir, el fluido
pasará del estado 2) al estado número 1), lo que se debe a que las estructu-
ras micelares tipo gusano empezarán a entrecruzarse de nuevo debido a que el
flujo (que inicialmente había destruido las complejas redes estructurales) ha si-
do detenido (ver figura 8). Es por ello que algunos investigadores denominan a
las soluciones de surfactante que forman agregados micelares tipo gusano como
fluidos con memoria estructural ; que tan rápido o lento el fluido recuperará su
estructura inicial dependerá del tiempo de reposo del fluido después de haber
estado en condición de flujo y de un tiempo característico de cada surfactante,
conocido como tiempo de relajación estructural.

La evolución de la estructura por lo tanto, depende de dos procesos cinéticos:
uno conocido como destrucción estructural causado por la acción de flujo y el
segundo es llamado reformación estructural, en el que el fluido es capaz de
reconstruir su estructura inicial después de estar en reposo. Dicha evolución de
la estructura se puede describir a través de la siguiente ecuación matemática [8]:

dλ

dt
=

1

k+
(1− λ)− f(v)λk−. (2)

El término a la izquierda de la ecuación (2) nos dice que el parámetro es-
tructural λ cambia con el tiempo; el segundo término de la derecha describe la
destrucción de estructuras, que depende de un parámetro f(v) que describe la
magnitud de la intensidad del flujo, y de k−, que describe la facilidad de rompi-
miento de las redes entrecruzadas de cadenas micelares. El primer término del
lado derecho describe el proceso de reformación de estructuras, y el parámetro
k+ es el tiempo de relajación estructural: mientras más pequeño sea este va-
lor, mejor será la memoria estructural del fluido. La solución de esta ecuación
nos dirá si la estructura interna del fluido se encuentra totalmente entrecruza-
da (λ = 1), si solo se están presentes cadenas micelares sin entrecruzamiento
(λ = 0) o si está en algún punto intermedio (0 < λ < 1).
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4.1. Aplicación de los fluidos inteligentes: perforación de
pozos

Seguramente te estarás preguntado, ¿qué utilidad tiene saber está informa-
ción? Una de las mejores aplicaciones tecnológicas de dichos fluidos inteligentes
es en la perforación de pozos petroleros, que consiste en perforar rocas del sub-
suelo que tiene como finalidad hallar y extraer hidrocarburos (aunque última-
mente se han perforado pozos para uso en energías renovables como la energía
geotérmica). Si bien esta tarea suena sencilla, en realidad es una operación muy
compleja que requiere labores de ingeniería muy precisas. En pocas palabras, en
los procesos de perforación se requiere hacer un agujero por medio de un mo-
vimiento rotatorio y una fuerza de empuje que es aplicada sobre la roca. Para
realizar la perforación, se usan maquinas especiales que hacen girar una columna
que tiene una broca en uno de los extremos. La broca rotatoria, empujada por
el peso de la columna, presiona contra el suelo, ocasionando o así un desgaste
que va generando fragmentos de roca perforados. Mientras más profundo sea el
pozo, una mayor cantidad de pedazos de roca se va acumulando, que tendrán
que ser removidos en algún momento durante la operación.

fragmentos
de roca

Columna de
perforación

Taladro de perforación

Tubería interna
por donde se
inyecta el fluido

Figura 9: Diagra-
ma simplificado de
olumna de perfora-
ción.

Las soluciones de surfactante son utilizados en la per-
foración de pozos, y son conocidos como fluidos de perfo-
ración. Su gran uso se debe a las múltiples funciones que
pueden llevar a cabo y su facilidad de adaptación depen-
diendo del medio en el que se encuentren. Dichos fluidos
de perforación se inyectan a través de una tubería interna
que conforma la columna, lo que permite el enfriamiento
y la lubricación del taladro. Como sabemos, cuando las
soluciones surfactantes se encuentran en condiciones de
flujo, los entrecruzamientos entre las cadenas micelares
son mínimos, por lo que el parámetro estructural tenderá
a tener un valor λ = 0, lo que resulta en bajos valores de
viscosidad (resistencia al flujo), facilitando así la perfo-
ración del pozo y permitiendo una eficiente remoción de
los fragmentos de roca. Otra de las grandes ventajas es
que cuando se ha logrado alcanzar la profundidad del po-
zo deseado, se detiene momentáneamente la operación, lo
que provocará que la solución surfactante tienda a recu-
perar su estructura inicial, es decir, las cadenas micelares
se entrecruzaran de nuevo entre sí, λ = 1, lo que se tra-
duce en un incremento considerable en la viscosidad del
fluido de perforación [9]. Bajo estas condiciones, el fluido
se comportará como una especie de sólido, lo que evitará
que los fragmentos de roca se depositen en el fondo del
pozo. La etapa final del proceso de perforación consiste en bombear el fluido de
perforación con los fragmentos de roca de vuelta a la superficies. Estos desechos
rocosos pueden ser separados de la solución surfactante posteriormente para que
el fluido de perforación pueda usarse nuevamente.
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Hay muchísimas más aplicaciones de estos fluidos en diferentes sectores in-
dustriales químicos y otras propiedades físicas de interés de las soluciones mi-
celares (como viscoelasticidad), pero sería imposible describir todas ellas sin
extender aún más el presente texto. Sin embargo, espero que el lector aprendido
que los jabones o surfactantes pueden ayudar a detener el avance de una epide-
mia, pueden salvar vidas, pueden lograr disolver dos sustancias insolubles entre
sí, pueden eliminar virus de manera eficiente, entre otras cosas. Por ello, desde
mi particular punto de vista, estas sustancias son de los mejores descubrimien-
tos científicos de la humanidad. Si llegaste a leer la última línea del texto, te
felicito, y no olvides lavarte las manos!.
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