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Introducción 
 
La expresion de HLD = 0 que numeriza la ocurrencia de une formulación optima de un 
sistema surfactante-agua-aceite contiene, ademas de la temperatura, varios parametros 
que son caracteristicos de los diferentes ingredientes. 
 
Si se supone que la expresion es exacta, entonces se puede calcular los parámetros 
característicos a partir de una medición experimental, llamada técnica del barrido de 
formulación unidimensional descrita en el cuaderno anterior de la presente serie 
[00_Cuaderno_Salager_S219A].  
Se encontrarán más detalles en algunas publicaciones pioneras sobre como calcular el 
parámetro característico del aceite [75_Proceedings_AOCS_Cash_LIFT ; 
76_SPEJ_Cayias_LIFT; 77_JCIS_Cash_Cayias_LIFT] y del surfactante [77_Dr_Salager; 
83_JDST_Salager_Characterization]. 
 
Nótese que este comportamiento “ideal” en que se cumple la expresión HLD = 0 es en 
general el caso para sistemas conteniendo ingredientes puros y cuando el modelo 
interfacial simple de Winsor se cumple, a saber cuando en la interfase hay una capa de 
surfactante en equilibrio con las moléculas vecinas de la fase agua de un lado y de la fase 
aceite del otro. En el caso en que haya una fase intermedia de tipo microemulsión, se 
supone que esta tiene las mismas características que si fuera una interfase doblada 
alrededor de dominios de agua y aceite, es decir que los ingredientes presentes en la 
microemulsión son los mismos que en el resto del sistema.  
 
¿En que la situacion real no es exactamente la anterior? 
 
Lo anterior no se cumple siempre porque en la práctica los ingredientes no son sustancias 
puras, sino mezclas, y lo que corresponde a la formulación interfacial es la composición 
de las mezclas presentes en o cerca de la interfase, no lo que se metió en el sistema 
surfactante-agua-aceite.  
Si en un sistema a la formulacion óptima hay más surfactante que lo requerido para 
formar una monocapa interfacial, lo que por supuesto es en general el caso, entonces se 
forma una tercera fase, llamada fase media que contiene una capa doblada de (mezcla) de 
surfactante en forma de una microemulsión bicontínua con dominios de agua y dominios 
de aceite. Si los ingredientes son mezclas, ocurre que tanto la capa de surfactante que el 
interior de estos dominios no son de naturaleza absolutamente idéntica al surfantante 
introducido y a las fases en exceso. En ciertos casos hay poca diferencia, pero en otros 
hay variaciones considerables.  
 
Fase acuosa 
 
La fase agua en el sistema de base es una solución de sales (NaCl y eventualmente algo 
más complejo). Es decir que en aún en el caso más simple, hay dos sustancias, a saber el 
agua y el cloruro de sodio. Ocurre que hay evidencia que para Na+Cl- la salinidad del 
agua contenida en la microemulsión intermedia que se consigue a la formulación óptima 
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es menor que aquella de la fase agua en exceso, mientrás es lo contrario para los iones 
K+, Ca++ y Mg++. [99_JCIS_Aarra_Salt_partitioning_2] Las mediciones hechas que 
evidenciaron este fenómeno corresponden a sistemas trifásicos con poca fase media, por 
lo que podría ser mas significativa la diferencia a alta concentracion de surfactante, es 
decir cerca de la cola del “fish” en un diagrama formulación versus concentración de 
surfactante. No se sabe realmente la importancia de este efecto, pero está por lo general 
despreciado, quizás porque parece menos importante que los efectos de fraccionamiento 
de los otros ingredientes que se discuten más adelante. 

En el caso de un surfactante iónico se sabe que la relación HLD = 0 incluye un término 
de salinidad de tipo logarítmico. Tal término resulta en una buena linearidad 
experimental ente lnS y ACN si la salinidad es superior a 0,5% de NaCl. Debajo de este 
valor, se tiene en general una desviación respecto a la linearidad en LnS, la cual aumenta 
al disminuir la salinidad. Podría pensarse que es simplemente porque el logaritmo tiende 
a menos infinito en S = 0. En realidad S = 0 no existe en presencia de un surfactante 
iónico, puesto que es una sal en si mismo.  Se encontró que si se calculaba el peso de 
NaCl que produciría la misma concentración iónica en Na+ que el surfactante, y que si se 
añadía esta cantidad de NaCl a la cantidad real incorporada en el sistema, entonces la 
relación lineal seguía valida como se ve en la figura 1.  

                                          
Figura 1 Corrección de la (baja) salinidad par surfactants iónicos [77_Dr_Salager] 

Por supuesto la mínima salinidad posible en tal caso es la producida por el surfactante 
iónico. Esto coincide con el hecho de que si la salinidad se expresa en mol/L en lugar de 
peso/L, el valor de S es el mismo para todos las sales con anion monovalente de sodio 
como NaCl, NaF, NaBr, NaNO3 [90_JCIS_Anton], y hay una relación similar con otros 
aniones polivalentes. 

Fase Aceite 

La fase aceite es por lo general una mezcla de sustancias hidrófobas como hidrocarburos 
o triglicéridos que puede tener una polaridad muy variada en sus componentes. En el caso 
de un crudo hay sustancias bastantes polares como los asfaltenos, las resinas, y los acidos 
nafténicos, que tienen una fuerte tendencia a segregarse cerca de la interfase, e incluso a 
adsorberse en ella en ciertos casos.  
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Estudios de esta segregacion [93_LANG_Graciaa_Interfacial_Segregation] se realizaron
con mezclas simples de aceites (hidrocarburo y ester de acido graso) mostrando 
claramente una variación notable cerca de la interfase. Esta segregación es susceptible de 
alterar considerablemente la naturaleza la mezcla del aceite que está en contacto con el 
surfactante adsorbido en la interfase, y por tanto de alterar el valor de su parámetro 
característico llamado “alcano equivalente” ó EACN.  
Al mezclar dos aceites de polaridades diferentes, se compruebe que las propiedades 
interfaciales medidas, y por tanto el EACN, no varian linealmente con la proporcion de 
los componentes en el sistema.  

                                

Fig. 2. Variación de la tensión interfacial con agua para una mezcla 
de aceites [05_Pres_Salager_ S717E-66_Mezclas] 

Se observa en la figura 2 que indica la variación de la tensión interfacial que hay una 
fuerte tendencia en producirse un notable exceso del componente mas polar. Es en 
particular el caso si este tiene un carácter aromático como indicado en una escala de 
EACN en la figura 3 [93_PCPS_Graciaa_NI_mixture_partitioning]  

Fig. 3. Variación de la relación lnS vs ACN/EACN en la formulación óptima  
para una mezcla de aceites [05_Pres_Salager_ S717E-66_Mezclas] 
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Esta segregación se ha también medida en la solubilización micelar cuando el tamaño de 
la micela cambia (aumenta al acercarse a la formulación óptima). Para pequeñas micelas 
(deracha en la fig. 4) que no contienen sino aceite polar (azul en la figura 4) directamente 
en contacto con las moleculas de surfactante, todo el aceite esta cerca del surfactante y 
cerca del agua. Al contrario, con micelas grandes (izquierda) que contienen un corazón 
con aceite relativamente lejos del surfactante, hay un centro relativamente no segregado
(aceite anajanjado). [93_PCPS_Graciaa_NI_mixture_partitioning] 

                      

Fig. 4. Segregación de aceite polar en las micelas [93_PCPS_Graciaa_NI_mixture_partitioning] 

Este efecto de segregación es esencialemnte el mismo que aquel llamado “lipophilic 
linker” [93_LANG_Graciaa_LL_1; 93_LANG_Graciaa_LL_2; 98_JSD_Salager_LL_3]
en el cual un aceite polar se concentra en la fase aceite cerca de la interfase y desde el 
punto de vista de la solubilización produce un efecto similar al alargar la cola del 
surfactante como indicado en la fig 5.  

Fig 5. Posición del “Lipophilic Linker” (molecula negr) en el aceite [99_Pres_Salager_S215] 
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Este efecto ha sido estudiado por el incremento de solubilización que produce, pero 
también se ha notado que afecta la formulación óptima. Un paper pionero
[83_SPEJ_Bourrel_Rules] mostró la variacion de la formulación óptima y de la 
solubilización al añadir alcoholes de longitud diversa, e indicó que los alcoholes 
producen efectos muy variados de acuerdo a su longitud (ver fig 6). 

                              

Fig 6. Variación del efecto del alcohol en función de su longitud sobre la solubilización  
(expresada como la cantidad minima de surfactante + acohol CS+A necesaria 

 para alcanzar la transición WIII → WIV a la formulación óptima) [83_SPEJ_Bourrel_Rules] 

Como resaltado en la zona amarilla de la fig. 7, se encontró en este estudio que para 
alcoholes largos (C8-C10) la solubilización es mejor que sin alcohol (aunque haya un 
poco de alcohol todavia en la interfase de acuerdo a la formulacion – pero cada vez 
menos cuando el alcohol se alarga).  

 
Fig 7. Variación del efecto del n-alcohol en función de su longitud sobre la solubilización  

(expresada como la cantidad minima de surfactante y acohol CS+A necesaria 
 para alcanzar la transición WIII → WIV a la formulación óptima) [83_SPEJ_Bourrel_Rules] 
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Fue unos años mas tarde que se pudo explicar este efecto que se bautizó con el nombre de
“lipophilic linker” [93_LANG_Graciaa_LL_1; 93_LANG_Graciaa_LL_2] y se definió
como un cambio en la fase aceite que aumentaba la interacción con el surfactante, 
mediante un aumento de polaridad del aceite. En aquel momento no se resaltó que este 
cambio de la fase aceite producía ciertamente una reducción del EACN de esta fase cerca 
de la interfase. 
Se determinó [93_LANG_Graciaa_LL_1] que tal cambio de solubilización occuría con 
moleculas similares al surfactante aunque mucho menos hidrofilicas (0 ó 1 EON) como 
se ve en la fig 8 (derecha) y por tanto ausentes de la interfase. Se reportó tambien (ver Fig 
8 izquierda) que esta presencia de moleculas hidrófobas producía una variación 
considerable de formulación óptima (como EON*) imposible de explicar por una 
contribución interfacial.  

                     

Fig 8. Cambios producidos por octilfenoles poco etoxilados (lipophilic linkers) en un sistema 
en que la formulación óptima se obtiene con OP 5 EO [93_LANG_Graciaa LL1] 

Para mantener HLD = 0 la única explicación era por lo tanto una variación del EACN de 
la fase aceite, ya que el resto era constante en la expresion siguiente del HLD de un 
sistema con surfactante polietoxilado. 

HLD = α – EON – k (EACN) + b S – CT (T-Tref) = 0 

Lo que no se comentó en aquel momento y que hubiese sido muy oportuno señalar es que 
tal molécula poco etoxilada era esencialmente un surfactante, en este caso muy lipofílico, 
como se consigue a menudo en productos comerciales con diferentes oligomeros.  

En otros términos no cabía duda que la utilización de este tipo de surfactante era muy 
inconveniente para determinar el EACN de una fase aceite, porque una parte del 
surfactante podía pasar a la fase aceite y acumularse cerca de la interfase, alterarando
considerablemente la naturaleza de dicha fase.   
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Se realizaron más o menos al mismo tiempo estudios sobre el fraccionamiento de 
surfactantes noiónicos [83_JCIS_Graciaa_Partition; 84_SPESymp_Graciaa_Partitioning] 
completado por una revisión recien [06_ACIS_Graciaa], que indicaron una fuerte 
tendencia de los surfactantes polietoxilados de fraccionar en la fase aceite, en particular 
por el hecho de que su CMC en agua es muy pequeña.  
 
Para sistemas al óptimo se consiguieron situaciones con un coeficiente de reparto CW/CO 
tal que haya 100-1000 veces más surfactante en la fase aceite que en la fase agua. 
[95_COLSUA_Marquez_Part_1_partitioning; 98_COLSUA_Marquez_JPLC_NI_Part_2; 
03_ACA_Marquez_HPLC_NI_Part_3]. Aunque la mayoría del surfactante está por 
supuesto en la tercera fase microemulsión, eso significa que puede haber mucho 
surfactante en el aceite, principalmente los oligomeros menos etoxilados cuando se trata 
de una mezcla. 
 
Es notable también señalar que este reparto preferencial ocurre con cada uno de los 
oligomeros [02_LANG_Marquez_Salager], y que por lo tanto el fenómeno tiene igual 
validez con surfactantes extremadamente puros conteniendo un solo oligómero. En 
consecuencia no es recomendable utilizar surfactantes polietoxilados, que sean mezclas 
comerciales o productos superpuros, para caracterizar aceites porque una parte notable de 
estos surfactantes es susceptible de pasar en la fase aceite y de segregarse en la interfase, 
reultando en una posible disminucion notable del EACN medido. 
  
Este efecto es probablemente mayor cuando se aumenta la concentración del surfactante 
ya que la acumulación en la fase aceite sera probablemente mayor. Por tanto sería en todo 
caso recomendable de trabajar a concentracion baja de este tipo de surfactante, es decir 
más bien cerca de la cabeza del fish que de la cola. Sin embargo, esta recomendación está 
en conflicto con un efecto discutido mas adelante, que es que con surfactantes 
polietoxilados de tipo mezcla comercial, el fraccionamiento de las especies y por tanto la 
modificación de la mezcla adsorbida en la interfase, tiende a aumentar cuando la 
concentración total disminuye [80_JCIS_Bourrel_Correlation_EOR_NI]. 
 
En conclusión es recomendable para poder determinar el EACN de un aceite usar un 
surfactante que no se fraccione notablemente en la fase aceite como es el caso de los 
surfactantes etoxilados o propoxilados.  
 
Se recomienda por lo tanto utilizar surfactantes con un coeficiente reparto P = CW/CO 
vecino a la unidad en la formulación óptima, como es el caso de alkylbencenos 
sulfonatos, preferentemente con una insensibilidad de la formulación óptima a la 
concentracion como el surfactante puro 5(p-etil) decil benceno sulfonato de la figura 9 
cuyo mínimo de tension (en la figura el óptimo en un barrido de ACN) no se desplaza al 
cambiar la concentración. 
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Fig 9. Formulación óptima detectada por el mínimo de tensión para un sistema conteniendo un surfactante 

aniónico puro, para dos casos de n-alcano (izq) y en función de la concentración del surfactante (der) 
[79_Chap_Wade_IFT_EOR_pure_surfactants] 

Surfactantes 

El efecto de la concentración de una mezcla de surfactantes sobre la formulacion optimal 
se conoce desde hace mucho tiempo. Se reportó por primera vez para un surfactante
aniónico de tipo sulfonato de petróleo a finales de los años 70 como indicado en la fig 10
(derecha) [78_SPEJ_Wade_Chemical_Potential].  

                 

Fig 10. Variación de la curva de tensión interfacial en un barrido de ACN para surfactante del tipo alquil 
benceno sulfonate muy puro (izq) y mezcla de sulfonatos de petroleo mezclado  (der) 

[78_SPEJ_Wade_Chemical_Potential] 



Cuaderno FIRP S219B 9 Parámetros característicos

Ambos gráficos de la figura 10 indican que para los dos surfactantes el aumento de la 
concentración hace bajar la tensión, en particular la tensión al mínimo que corresponde a 
la formulación óptima. Este mínimo tiende a bajar hasta una cierta concentración, en 
general ligeramente más alta que la CMC, y luego se mantiene constante, con la 
presencia de un sistema trifásico.  
Esta variación está claramente indicada en la fig 11, aunque con una continuación de la 
disminución cuando la concentración sobrepasa notablemente la CMC, lo que no está 
explicada en la literatura. 

                                                 

Fig 11. Variación de la tensión superficial de una solución acuosa y del minímo de tensión interfacial  
al óptimo en función de la concentración de un surfactante muy puro de tipo  

alquil benceno sulfonato ramificado [78_SPEJ_Wade_ChemPotential]. 

La diferencia muy clara entre los dos casos de la fig 10 es que para el surfactante muy 
puro (izq) el alcano preferido (PACN) que indica la formulación óptima no varia cuando 
la concentración varía, mientras que se desplaza (hacia PACN mayores al disminuir la 
concentración) para la mezcla de sulfonatos de petróleo (der). 
Este desplazamiento lateral de la formulación óptima indica que la mezcla de surfactantes 
que está en la interfase (y por tanto su característica σ) varía cuando la concentración 
total cambia. 
Este fenómeno es bastante general y está relacionado con la variedad de sustancias en la 
mezcla. Parece que si se trata de sustancias bastantes semejantes la desviación es pequeña 
como se ve en la Fig 12 (izq) con dos sustancias (polipropil ortoxilenos sulfonato) muy 
bien definidas y sin impureza. La mezcla 50-50% tiene una formulación óptima en LnS 
que disminuye levemente cuando se reduce la concentración total (se torna mas 
lipofílica), pero es relativamente poco. Al contrario si la mezcla contiene impurezas —
aqui notablemente mas hidrofílicas que el producto principal — a saber disulfonatos en 
dodecil benceno sulfonato para detergencia — (Fig 12 der) entonces la desviación es 
notable al cambiar la concentración. Se notará que la variación está en la misma 
dirección, a saber que la mezcla de surfactante a la interfase se torna mas lipofílica 
(mayor PACN) al disminuir la concentración total.  
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Fig 12. Variación de la formulación óptima en función de la concentración total de surfactante para mezclas 
contieniendo dos surfactantes puros (izq) y para un detergente de tipo dodecil benceno sulfonato 

conteniendo una impureza de disulfonato muy hidrofilico  
[77_Dr_Salager; 79_SPEJ_Salager_optimum_formulation_AI] 

Es importante notar que la desviación no varia en forma proporcional en función de la 
concentración. Como se ve en la Fig 13, mas baja la concentración total de mezcla de 
surfactante, mas importante la desviación. Se ha explicado esto con surfactantes 
noiónicos por el hecho de que corresponde a un mayor fraccionamiento de las sustancias 
hacia una fase [83_JCIS_Graciaa_Partitioning]. En el presente caso se trataría del 
fraccionamiento de las sustancias mas hidrofílicas hacia el agua — dejando las sustancias 
mas lipofílicas ir hacia la interfase, ya que para los aniónicos la CMC en la fase exceso de 
aceite es muy baja y esencialmente despreciable en el balance.

          

Fig 13. Variación la la formulación óptima en función de la concentración total de una  
mezcla de surfactantes aniónicos [77_Chap_Morgan_LIFT] � tvvc� ]c� � r� [  ]f 
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Es notable destacar que para el surfactante relativanente puro (penta-propil) o-xileno 
sulfonato C15OXS el efecto es pequeño y se produce a muy baja concentración, mientras 
es mucho mas importante y ocurriendo hasta una alta concentración para una mezcla de 
amplio rango como el sulfonato de petróleo TRS 10-80. 
.
La figura 14 de tipo “fish” trata del surfactante principalmente aniónico di-octil 
sulfosucinatode sodio  (AOT) que por su síntesis es relativamente puro. Muestra que con 
otra variable de barrido (temperatura) y con diferentes salinidades, el resultado es 
esencialmente el mismo y que no hay una desviación considerable con la concentración. 
Quizas esta poca variación se debe tambien a que el surfactante aniónico no es muy 
sensible a la temperatura. 

                              

Fig 14. Diagrama tipo fish para el AOT a varias concentraciones de sal [80_JCIS_Kunieda_Shinoda] 

Estudios de modelización del fenómeno de fraccionamiento con lo surfactantes noiónicos 
[83_JCIS_Graciaa_Partitioning] y revisiones mas recientes [06_ACIS_Graciaa) indican 
tambien que la relación agua/aceite es susceptible de alterar el fraccionamiento porque 
modifica el reparto de las especies de las mezclas, y por tanto puede cambiar la 
formulación óptima.  

El gráfico izquierdo de la fig 15 indica que tambien para surfactantes aniónicos una 
variación de la relación agua/aceite produce un cambio de la formulación óptima en un 
barrido de ACN. El simbolo nmin es el numero de carbono del n-alcano que produce el 
mínimo de tensión inerfacial, llamado también ACN preferido o PACN. El gráfico indica 
el resultado promedio para diveros sistemas anónicos. La formulacion de referencia está 
tomada con 50% de agua y de aceite, y está claro que la variación no es considerable pero 
puede ser significativa.  
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La figura 15 (der) compara los cambios de formulación producidos por las dos variables 
de composición, a saber la concentración total de surfactante y la relación agua/aceite.
Esta figura indica claramente que aumentar la relación agua/aceite produce el mismo 
cambio que disminuir la concentracion total de surfactante, a saber hace que la mezcla 
interfacial se torna mas lipofílica.  Eso se debe a que en ambos casos hay un mayor 
fraccionamiento de las sustancias mas hidrofílicas hacia el agua, y por tanto son 
sustancias mas lipofilicas que quedan en la interfase, ya que lo que se fracciona en aceite
es despreciable por la muy baja CMC en aceite. 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

Fig 15. Variación de la formulación ópima en función de la relación agua/aceite  
en sistemas con surfactantes aniónicos mezclados.  

[77_Dr_Salager; 79_SPEJ_Salager_optimum_formulation_AI] �

El cambio de formulación con la concentración de la mezcla de surfactante produce un 
efecto que ha sido a menudo mal interpretado, a saber un pseudo barrido tal como los 
indicados en la figura 16, que tienda a definir una concentración óptima.  Si bien es cierto 
que aparece un mínimo, se puede decir mas bien que habra una formulación óptima a 
cada concentración. 

                            

Fig. 16 Variación de la tensión interfacial en función de la concentración de surfactante de  
tipo sulfonato de petróleo. [77_SPE_6594_Hsieh_Shah;  80_JDST_Chan_Shah] 
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Este mismo fenómeno de fraccionamiento occurre con surfactantes noionicos 
polietoxilados comerciales, y se puede decir que ha sido aún mas estudiado que el caso de 
los aniónicos por dos razones. Primero las diferentes sustancias oligoméricas de los 
alcoholes y alquilfenoles etoxilados son bien definidas y faciles de analizar en todas las 
fases. Y segundo, el método de sintesis hace que las mezclas comerciales contienen 
sustancias muy variadas desde el punto de vista del HLD, y por tanto los efectos de 
fraccionamiento son considerables. 

Los grupos de trabajo de K. Shinoda en Japón y Kahlweit en Alemania usan la 
temperatura como variable de formulación para surfactantes noiónicos polietoxilados ya 
que es preciso y cómodo desde el punto de vista experimental. Kahlweit y colaboradores 
han presentado diagramas de tipo temperatura-concentración, llamados “fish” ya que su 
zona trifásica parecida a un pez [87_JPC_Kahlweit_3D_phase_behavior]. La temperatura 
óptima se llama en general “Phase inversion temperature” (PIT) aunque no esta claro en 
los trabajos del grupode Shinoda si se trata de la inversion de afinidad para ls fases agua 
y aciete, o la inversion de la emulsión producida. No importa mucho en el presente caso 
ya que los dos fenómenos se producen esencialemente en la misma temperatura en la grn 
mayoría delos casos. 
La figura 17 indica un diagrama “fish” tipico para un surfactante puro con sus 
caracteristicas, a saber una concentración mínima C0 para producir un sistema trifásico, y 
una concentración maxima (X), referida a menudo como cola del fish, en que se produce 
la transición WIII → WIV a la zona monofásica. En la zona monofásica se produce n 
cristales líquidos en ciertas condiciones. Se notara en la figura 17 que para diversos casos 
de alcoholes etoxilados CiEj, la temperatura óptima varia con la especia, pero que la 
posición del fish es esencialmente horizontal, lo que signific que la temperatura óptima 
(que es en centro de la zona trifásica en temperatura, e incluso de la zona monofásica) es 
esencialemente independiente de la concentración de surfactante. 

 

Fig  17 Diagramas de fase de tipo “fish” para diversos sitemas conteniendo alcoholes etoxilados 
oligomericmente puros. [86_JPC_Kahlweit_Strey_Tricritical_point] 
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Mas detalles se pueden conseguir en diversos artículos complejos pero siempre precisos y 
pedagógicos del grupo de Kahlweit y Strey. [86_JPC_Kahlweit_Strey_Tricritical_point; 
87_JPC_Kahlweit_3D_phase_behavior; 88_LANG_Kahlweit_Strey#2_phase_behavior; 
91_JCP_Kahlweit_TricriticalP] 

La temperatura óptima determinada por este tipo de diagrama en el centro de la zona 
trifásica corresponde a la determinación del mínimo de tensión en un barrido de 
temperatura, que satisface perfectamente la relación HLD = 0 
[97_JCP_Sottmann_Strey_1_IFT_Formulation_NI] 

El punto es que este tipo de diagrama fish que se calificarán de “horizontal” corresponden 
a surfactantes de tipo alcohol etoxilado oligomericamente puros. Cuando se usan 
surfactantes comerciales que contienen una variedad de oligomeros, en general con un 
mismo alcohol pero con una distribución de tipo Poisson de su grupo etoxilado EON, 
entonces se pierde la horizontalidad del fish como indicado en la figura 18 tanto en la 
zona trifásica como en la zona monofásica a muy alta concentración. Sin embargo la 
desviación (a una temperatura óptima constante) es mas sigificativa a baja concentración 
cuando es fraccionamiento tiende a aumentar. Diversos casos similares han sido 
reportados [67_JCIS_Shinoda_Ogawa; 94_LANG_Kahlweit_Microemulsion_AI/NI; 
85_JCIS_Kunieda_1_HLB_nonionic_Multisurfactants] 

      

Fig 18 Diagrama de fase de tipo fish par un surfactante noionico comercial 
[95_ACIS_Forster_Rybinski_PIT; 85_JCIS_Kunieda_2_HLB_nonionic_commercial] 
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Se podría pensar que es la distribución amplia de EON que hace que estos noiónicos 
comerciales producen un fraccionamiento notable de la especies las mas lipofilicas (con 
muy pocos grupos oxido de etileno) como lo sugieren los estudios del grupo de la 
Universidad de Pau con su modelo para noiónicos [83_JCIS_Gracia_Partitioning] 
Ocurre que no es realmente el caso y que estudios hecho con una mezcla de solamente 
dos surfactantes producen igual fenómenos, cuya desviación tiende a aumentar con la 
diferencia de hidrofilicidad de las especies. La figura 19 indica que la composición de la 
mezcla difásica de los surfactantes puede tener un efecto considerable, y que en ciertos 
casos la temperatura óptima varia drasticamente a baja concentración.  

 

Fig 19. Diagrama de fase fish con mezclas binarias de dos surfactantes puros  
[93_CPS_Kunieda_mixture_partitioning_phase_behavior;  

85_JCIS_Kunieda_1_HLB_nonionic_Multisurfactants] 

Como en el caso de los surfactantes iónicos y de acuerdo al modelo propuesto 
[83_JCIS_Graciaa] la relación agua/aceite puede alterar el fraccionamiento y por tanto la 
formulación óptima.
La figura 20 muestra dos casos de este tipo. En la fig izq se tienen dos mezclas binarias 
de surfactantes puros, y en la derecha se tiene varios valores de la concentración total de 
un surfactante comercial. En ambos casos el aumento de la proporción de aceite aumenta 
la temperatura óptima, lo que significa que lamezcla interfacial se torna mas hidrofílica 
por un aumento de fraccionamiento de las especies lipofílicas en aceite.
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Fig 20. Influencia de la relación agua/aceite sonre la temperatura óptima para mezclas diferentes 
de dos surfactantes a concentración total constante (izq) y concentracion variable para una misma mezcla. 

[93_CPS_Kunieda_mixture_partitioning_phase_behavior;                                       
85_JCIS_Kunieda_2_HLB_nonionic_commercial 

Casos aún mas torcidos se han encontrados con mezclas conteniendo surfactantes 
aniónicos y noiónicos  [94_LANG_Kahlweit_Microemulsion_AI/NI] 

El caso de solamente dos surfactantes ha sido estudiado con un diagrama de fase 
terahedral S1/S2/O/W que ha permitido explicar el fraccionamiento en base a la relación 
entre los dos surfactantes que resulta en un distorsión del fish en un plan de corte 
indicado en la fig 21.  

              

Fig 21. Relación entre el diagrama fish obtenido en un corte plano dentro del diagrama tetrahedral con 4 
componentes: dos surfactantes (uno hidrofílico y otro lipofeilico), agua y aceite a temperatura constante. El 

barrido de formulación (der) corresponde a la proporción variable de los surfactantes en la mezcla. 
[97_LANG_Yamaguchi_Kunieda] 
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Para fines prácticas se ha intendado quantificar este desviación en función de la 
concentración a relación agua/aceite constante. Mas o neos funciona cuando se 
consideran familias semejantes de surfactantes, pero no es el caso general. El resultado 
promedio indicado en la fig 22 para alquilfenoles etoxilados indica que la desviación es
notable, netamente mayor que la que se tiene con surfactantes aniónicos en uniddes 
equivalentes de HLD. Como en el caso de los aniónicos tambien aumenta la desviación 
cuando la concentracion se torna baja, pudiendo ser considerable a concentracion debajo 
de 1%, quizas por el error adicional introducido en el EACN como se mencionó 
anteriormente. 

,                                  

Fig 22. Variación de la formulación óptima (en unidad EON) para difeentes sistemas conteniendo 
alquilfenoles etoxilados [80_JCIS_Bourrelcorrelation_EOR_NI] 

Por otra parte hay que destacar que el efecto es opuesto al caso de los aniónicos. En otro 
términos, las sustancias noiónicas que se adsorben en la interfase tienden a ser mas 
hidrofilicas cuando la concentracion disminuye (debido a que el fraccionamiento de las 
especies lipofílicas hacia en aceite aumenta).  
En consecuencia cuando la concentracion disminuye habrá que colocar en el sistema una 
mezcla menos hidrofilica (menor EON promedio) para compensar la mayor adosrción de 
especies hidrofeilicas en la interfase. Lo mismo cuando se aumenta la proporcion de 
aceite ya que va a incrementar la transferencia de surfactante lipofilico a dicha fase. 

Los surfactantes noionicos de tipo alquilfenol polietoxilados pueden analizarse 
facilmente por cromatografía de líquido HPLC [93_SST_Marquez_NI_HPLC_part1; 
93_SST_Marquez_NI_HPLC_part2; 94_JLC_Marquez_NI_HPLC], y por tanto se 
pudieron estudiar en detalles. Los productos comerciales son mezclas que por su sintesis
presentan una distribucion clasica de tipo Poisson. Eso significa en la practica que 
contienen sustancias muy variadas desde el punto de vista de su afinidad en el agua. Por 
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ejemplo una distibución con promedio de EON=5 tienen sustancias muy hidrofobas 
(EON<3) y otras muy hidrofilicas (EON>7). Las primeras tienen una fuerte tendencia en 
migrar en la fase aceite como indica su muy pequeño coefficiente de reparto P = CW/CO
[95_COLSUA_Marquez_Part_1_partitioning; 98_COLSUA_Marquez_JPLC_NI_Part_2; 
03_ACA_Marquez_HPLC_NI_Part_3] y por tanto se puede decir que esencialmente 
desaparecen de la interfase. En cuanto a las sustancias de alto EON si es cierto que tienen 
una fuerte tendencia a pasar en agua, no es el caso a la formulacion óptima porque su 
CMC en agua es extremadamente baja. Por lo tanto los que no se fraccionan en aceite 
forman estructuras que se encuentran en la fase media. 

Asi que se puede decir que a la formulación optima, una parte (notable) de la mezcla de 
surfactantes polietoxilados pasa en la fase aceite, mientras que el resto está en la 
microemulsion. En consecuencia de este fraccionamiento, la parte mas hidrófoba de la 
mezcla desapareció de la zona interfacial, y por tanto la mezcla presente en la 
microemulsion y en la interfase es netamente mas hidrofílica, como lo indica la diferencia 
entre el EON del sistema global y el EON interfacial en la figura 23. 

Fig 23. EON promedio de los surfactante polietoxilados introducidos en el sistema y de la mezcla en la 
interfase a la formulación óptima para diversas fases aceites y dos concentraciones de surfactante 

[06_ACIS_Graciaa] 

Este fraccionamiento depende de las condiciones mas susceptibles de alterar la constante 
de reparto de cada oligomero [83_Dr_Sayous], en partiular la naturaleza de la fase aceite. 
En la figura 23 está claro que cuando mas aromático el aceite (hacia la izquierda con mas 
octilbenceno y menos tetradecano) hay mas surfactante (de bajo EON) que pasa al aceite 
(la cual tiene entonces un menor EACN por tener mas aromático y por la segregación de 
surfactante lipofílico en el aceite cerca de la interfase). Por tanto hay un mayor el EON 
promedio en la interfase de acuerdo a la formula de HLD = 0 (puntos negros). Notese que 
es el mismo EON interfacial para ambas concentraciones de surfactante,  ya que es el 
valor que cumple con HLD = 0. En cuanto al EON global que hay que meter en el 
sistema para que se obtenga este EON interfacial, depende del fraccionamiento de las 
especies lipofílicas. Está claro en la figura que dicho fraccionamiento (diferencia entre lo 
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que se mete para llegar a la formulación óptima — puntos en blanco — y lo que se debe 
tener en la interfase — puntos negros— es mayor a la mas baja concentración (0,048 M), 
y que el efecto (diferencia entre el punto negro y el punto blanco) aumenta cuando el 
aceite es mas aromático y que el fraccionamiento aumenta. 
La figura 23 indica también que la variación de la formulación esta muy lejos de ser 
lineal en función de la mezcla de aceite y que la no-linearidad es aún peor para la 
formulación  (EON global) a meter en el sistema. No hay dua que no se puede 
actualmente hacer predicciones cuantitativas y que hay que medir experimentalmente los 
efectos de fraccionamiento. 

El carácter aromático de una parte del aceite es por supuesto un factor que altera el 
fraccionamiento de las especies, pero no es el único. En forma general cuando mas 
solvente del polióxido de etileno es el aceite (mas polar y mas caliente) o menos solvente 
el agua (mas salada), entonces mayor la fracción de oligomeros (en gris en la figura 24) 
que pasa al aceite, y por tanto mayor la hidrofilicidad de la mezcla que queda a la 
interfase (lo que queda blanco en la figura) 

 

Fig 24. Distribución de oligomeros de la mezcla de surfactante introducida en el sistema (en blanco) en 
función del grado de etoxilación. Distribución (en gris) de la parte que pasa en la fase aceite (en gris) 

[06_ACIS_Graciaa] 

Se ve que si hay varias razones para que los oligomeros, incluso los de alto EON, pasen a 
la fase aceite (caso de la derecha) entonces es solo un 10% del surfactante, y una parte 
mucho mas hidrofílica que lo que se metío globalmente, que queda en la interfase. 

Adicionalemente se sabe que el fraccionamiento ocurre en forma diferente cuando varian 
las proporciones de los ingredientes. Cuando la concentracion de surfactante aumenta, la 
cantidad de surfactante que pasa al aceite aumenta pero el fraccionamiento, es decir la 
variacion del EON entre lo que se mete en el sistem y lo que queda en la microemulsion 
disminuye.Si se maneja este concepto en el diagrama de fase de tipo fish, eso significa 
que la cola del fish se endereza cuando se aument la concentrción. Sin embargo hay que 
llegar y a concentraciones altas (3-4 % y a veces mucho mas) para que la variacion sea 
casi inexistencia. 
Estudios semejanes se han realizados haciendo variar la relacion agua/aceite, con un 
mayor fraccionamiento de los surfactantes polietoxilados en presencia de mas aceite. Esto
resulta en una zona trifásica (y una linea de formulación óptima en base al EON a meter 
en el sistema) muy inclinada como se ve en la fig 25 (derecha). 
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Fig 25. Formulación óptima en EON en la interfase (puntos negros en a grafica izquierda) y variación de la 
formulación óptima global (como el EON a meter en el sistema) en función de la relación agua/aceite 

[06_ACIS_Graciaa] 

Cabe señalar que tal fuerte inclinación es corriente con surfactantes polietoxilados por su 
fuerte fraccionamiento, mientras que es en general mucho menor con iónicos. Se puede 
comparar la figura 25 anterior derecha y la siguiente figura 26, tomando en cuenta que en 
las relaciones del HLD, una unidad de EON o un cambio de 25°C para un noiónico son 
equivalente a una unidad de lnS. Es obvio al comparar los dos casos, que la variación de 
formulación interfacial por un cambio de la relacion agua/aceite es muchísimo mas 
importante para surfactantes noiónicos que para aniónicos.  
Todo eso se debe esencialmente a que las mezclas comerciales polietoxilados contienen 
en general un muy amplio rango de especies y que ademas sus coeficientes de reparto son 
netamente diferentes de la unidad y varian mucho con las especies. 

               

Fig 26. Variaciones típicas de la formulación óptima en función de la relación agua/aceie para un sistema 
noiónioco (izq) y para un sistema aniónico (der) 

[86_JDST_Anton part 4; 86_JDST_Miñana_part 5] 
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Conclusiones 
 
La idealidad supuesta en el caso de Winsor y la utilización con exactitud de las 
expresiones HLD = 0 para calcular los parámetros carateristicos deben manejarse con 
cuidado. Pueden presentar errores, a veces considerables si no se toma en cuenta ciertos 
fenómenos relacionados con el fraccionameinto de las diferentes especies presentes en 
mezclas de sales, aceites y de surfactantes. 
 
En cuanto a salinidad se puede en primera aproximación despreciar la imperfecta 
asociación de agua con NaCl y suponer que la salindad es la misma en todas parte. Sin 
embargo, a muy baja salinidad (< 0.5% NaCl) es conveniente incluir en la contribución 
del surfactante aniónico para una mayor precisión. 
 
El EACN cerca de la interface de una fase aceite conteniendo varias sustancias, que es la 
zona en que se mide, puede ser menor que el valor calculado en base a la composición 
por la segregación de las especies mas polares cerca de la interfase.  
Eso es particularmente importante si hay una gran diferencia de polaridad, por ejemplo 
especies que son aromáticas o compuestos oxigenados como alcoholes o esteres. 
Es además importante evitar usar surfactantes que se fraccionan en la fase aceite como 
los noiónicos etoxilados (puros o mezcas comerciales), porque una parte puede pasar a la 
fase aceite como una especie mucho mas polar que lo remanente, lo  del aceite, lo que 
resulta en un valor del EACN notablemente reducido.  
Aunque se fije una concentración en surfactante y una relación agua/aceite, eso no 
garantiza que no cambie el fraccionamiento porque depende de muchas otras cosas, 
posiblemente de la variable de barrido. 
 
El parametro caracteristico de un surfactante es independiente de las condiciones de 
medición siempre y cuando tiene un coeficiente de reparto unitario a la formulación 
óptima, y es una sustancia pura.  
Si es una mezcla, el fraccionamiento de las diferentes especies entre las fases y la 
interfase hace que la formulación que se encuentre en la interfase varia con la 
concentración total del surfactante y la relación agua/aceite. Cuando menos diferentes las 
especies, presentes en la mezcla, menor este efecto.  
Por lo tanto para la caracterización es recomendable usar surfactantes a une 
concentración relativamente alta sin ser muy alta sin embargo, y una relación agua/aceite 
cerca de la unidad. De todas formas es recomendable medir el parámetro de 
caracterización a diversas concentraciones.  
 
Notese que los surfactantes polietoxilados puros no son recomendables por su 
fraccionamiento notable en la fase aceite. No es necesario usar surfactantes aniónicos 
superpuros, y sustancias relativamente puras como polipropil ortoxileno sulfonatos son 
adecuadas. Notese tambien que las deviaciones de la formulación optima en función de la 
concentración de surfactante son opuestas para surfactantes ionicos y noionicos, y que 
por tanto una mezcla intermolecular de los dos tipos puede ser esencialemente 
independiente de la concentración. [09_Dr_Arandia]. 
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