
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
 
 
 
 
 
Clasificación Lab. FIRP - ULA 
Ricardo TORRES KOMPEN 
formulación interfacial de un sistema  ácido carboxílico-agua-aceite. 
Tesis de Maestria (Ingeniería Química ULA)  
Informe Técnico FIRP Nº 0006(2000) 
 
 
 
 

FORMULACIÓN INTERFACIAL DE UN SISTEMA 
 ÁCIDO CARBOXÍLICO-AGUA-ACEITE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ricardo Torres Kompen 
 
 
 
 

Mérida, 2000 
 
 



 

INDICE 
Página 

I. Introducción         
  1 
II. Revisión Bibliográfica        2 
  II.1 Comportamiento de fases: R de Winsor     
 2 
  II.2 Formulación óptima: correlaciones     
 4 
  II.3 Barridos de formulación en sistemas surfactante-agua-aceite  
               con ácidos carboxílicos       
 6 
  II.4 Modelo de Pseudofases       
 8 
  II.5 Sistemas ácido carboxílico/carboxilato-aceite-agua: modelo  
         de reparto-disociación       
 9 
  II.6 Objetivo                   
10 
III. Metodologia                   11 
  III.1 Reactivos y equipos utilizados                
11 
   III.1.1 Reactivos                 11 
   III.1.2 Equipos                 11 
  III.2 Método experimental                 
12 
   III.2.1 Sistemas con surfactantes nonilfenolpolietoxilados 
           13 
    III.2.1.1. Barridos de Formulación              
13 
    III.2.1.2 Cromatografía HPLC para surfactantes  
       nonilfenolpolietoxilados              
14 
     III.2.1.2.1 Cromatografía en modo isocrático            
14 
     III.2.1.2.2 Cromatografía en modo gradiente            
15 
     III.2.1.2.3  Cromatografía de los surfactantes            
             comerciales (patrones)              
15 



 

   III.2.2 Sistemas con ácidos carboxílicos: barridos de formulación
           20 
IV. Muestras de cálculo                  21 
  IV.1 Sistemas con surfactante nonilfenolpolietoxilados             
21 
   IV.1.1 EON global del sistema               21 
   IV.1.2. Masa de surfactante en la fase aceite              
22 
   IV.1.3. EON en la fase aceite                
22 
   IV.1.4. Masa de surfactante en la interfase              
23 
   IV.1.5. EON interfacial                24 
V. Discusión de resultados                  
25 
  V.1 Sistemas con surfactantes nonilfenolpolietoxilados             
25 
  V.2. Sistemas con ácido carboxílico                
26   V.3. Comparación de la composición de la mezcla de surfactantes 
           33 
          en la interfase y en la fase acuosa: pH interfacial. 
  V.4. Comparación de la composición de la mezcla de surfactantes             
  en la interfase y en la fase acuosa: pseudo constante de equilibrio 
interfacial       37 
VI. Conclusiones                   39 
VII. Bibliografía                   40 
VIII. Anexos 
  VIII. A. Formulación de sistemas con ácidos carboxílicos 
  VIII. B. Formulación de sistemas con surfactantes 
nonilfenolpolietoxilados 
  VIII. C. Cromatogramas de los sistemas con surfactantes 
nonilfenolpolietoxilados 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESUMEN 
 

 Los sistemas surfactante-agua-aceite con ácidos carboxílicos son 
sistemas sensibles al pH: a medida que se aumenta el pH del medio 
(añadiendo un álcali, por ejemplo), parte del ácido es neutralizado para formar 
un carboxilato. El surfactante presente en el sistema es entonces la mezcla 
ácido carboxílico más carboxilato; el primero es un surfactante noiónico 
lipofílico, el segundo un surfactante aniónico hidrofílico. Cualquier variación 
en el pH del sistema traerá como consecuencia un cambio en la naturaleza del 
surfactante y por lo tanto un cambio en el comportamiento de fases del 
sistema.  
 
 La composición interfacial de estos sistemas no es sencilla de hallar, 
dado que la masa y volumen de la interfase son muy pequeños en 
comparación a las demás fases presentes en el sistema y que al tomar una 
muestra de la misma se estaría perturbando el equilibrio y por lo tanto estaría 
modificándose su composición.  
 Sin embargo, se puede analizar otro sistema cuya composición a la 
interfase sea susceptible de ser determinada por métodos analíticos sencillos y 
luego emplear estos resultados para caracterizar el sistema con ácidos 
carboxílicos. Este método se basa en que el surfactante requerido por dos 
sistemas para obtener la formulación óptima, a las mismas condiciones físico-
químicas (salinidad, temperatura, tipo y cantidad de alcohol y ACN de la fase 
aceite) forzosamente deberá poseer la misma naturaleza en ambos sistemas, 
aún cuando en cada uno de ellos se empleen surfactantes distintos; en este 
caso, la naturaleza del surfactante se expresa mediante un parámetro 
característico, el HLB.  
 

En este trabajo se determinó la composición interfacial de varios 
sistemas surfactante-agua-aceite  con ácidos carboxílicos, por un método 
indirecto. Se analizaron sistemas surfactante-agua-aceite con surfactantes tipo 
nonilfenolpolietoxilado a las mismas condiciones de los sistemas problema, y 
su composición interfacial se determinó por medio de cromatografía HPLC.  

Se encontró que la composición de la mezcla de surfactantes a la 
interfase de un sistema surfactante-agua-aceite con ácidos carboxílicos es muy 
distinta de la composición de la mezcla de surfactantes presente en la fase 
acuosa. Específicamente, la fracción molar de ácido carboxílico en la mezcla 
de surfactantes es unas diez veces mayor en la interfase que en la fase acuosa. 
Se definieron dos parámetros a fin de establecer la comparación entre la 



 

interfase y la fase acuosa: el pH interfacial y la pseudo constante de equilibrio 
interfacial. Se encontró que ambos parámetros son menores que los 
correspondientes en fase acuosa, reflejando que la interfase es más rica en la 
especie más lipofílica; en este caso la especie más ácida, es decir, el ácido 
carboxílico.  
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I. Introducción. 

 
 En muchas de las aplicaciones que emplean surfactantes, los mismos  
no se usan en forma pura, sino como mezclas. Esto se debe bien sea a la 
presencia de impurezas en el producto final (por ejemplo, parte de los 
reactivos empleados para preparar el surfactante) o a que el surfactante se 
obtiene como una mezcla de productos, como en el caso de los surfactantes 
polietoxilados. En cualquiera de estos casos, es importante conocer de 
antemano cuál será el comportamiento del sistema; es decir, si la mezcla de 
productos se comportará en forma colectiva o si es necesario considerar el 
efecto de cada uno de los compuestos por separado.  

 
 Cuando se emplean surfactantes tipo jabón, preparados a partir de la 
neutralización de un ácido carboxílico con un álcali (como el hidróxido de 
sodio), el equilibrio que se establece indica que en el producto final se 
obtendrá tanto el carboxilato correspondiente como una parte del ácido 
carboxílico utilizado originalmente, el cual no reacciona. Este caso es 
interesante desde el punto de vista fisicoquímico: el carboxilato es un 
surfactante aniónico hidrofílico, mientras que el ácido carboxílico no 
disociado se comportará como un surfactante no iónico lipofílico. 
Evidentemente el comportamiento de fases que se obtenga dependerá de en 
qué cantidades relativas estén presentes cada una de las especies dentro del 
sistema en cuestión. 
 
 La determinación de la composición de la mezcla de surfactantes (ácido 
carboxílico y carboxilato) presente en la interfase es por lo tanto de sumo 
interés; sin embargo, la composición de la interfase es difícil de medir por 
varias razones: por un lado, el volumen y masa de la interfase son muy 
pequeños en comparación con las demás fases presentes; por otro, cualquier 
método directo de análisis de la interfase implica la perturbación del equilibrio 
establecido en el sistema y por lo tanto, un cambio en la composición de dicha 
interfase.  
 
 En este trabajo se presenta un método que permite determinar la 
composición de la mezcla de surfactantes presente en la interfase de un 
sistema surfactante-agua-aceite con ácido carboxílico, a través de otro sistema 
surfactante-agua-aceite con surfactantes nonilfenolpolietoxilados, en el cual el 
análisis de la interfase puede llevarse a cabo por métodos analíticos sencillos. 
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II. Revisión Bibliográfica [1,2,3,4,6,7,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24] 

 
II.1 Comportamiento de fases: R de Winsor 
 
 Una forma simple de representar los sistemas polifásicos que se 
originan al mezclar una fase acuosa, una fase aceite y un surfactante es a 
través de los diagramas de Winsor. Estos son diagramas ternarios en los cuales 
los vértices corresponden a la fase acuosa, a la fase aceite y al anfífilo. El 
surfactante es completamente miscible con la fase aceite y con la fase acuosa, 
pero éstas últimas presentan una zona de inmiscibilidad en el diagrama.  
 De acuerdo con la naturaleza y proporciones relativas de los distintos 
componentes del sistema, Winsor describió tres tipos de comportamiento de 
fases. Los diagramas ternarios correspondientes a sistemas Winsor Tipo I, II y 
III se muestran a continuación. En estos diagramas, O corresponde a la fase 
aceite (hidrocarburo o mezcla de ellos), W a la fase acuosa (agua o salmuera) 
y A al anfifilo. En los casos en que se emplea alcohol dentro de la 
formulación, el diagrama es cuaternario. Sin embargo, el alcohol puede 
considerarse como una variable externa y de esta manera se obtiene un 
diagrama pseudo-ternario.  
 

 El diagrama Tipo I corresponde al caso en que el anfifilo presenta 
mayor afinidad con la fase acuosa que con la fase aceite; el comportamiento 
de fases que se observa en la parte inferior de este tipo de diagramas se conoce 
tambien como 2, indicando que coexisten dos fases, una aceite y una acuosa, 
siendo ésta última rica en el anfifilo.  

La inclinación de las líneas de reparto indica que el anfifilo es más afín 
a la fase acuosa.  
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 En el Tipo II, encontramos la situación contraria: el anfifilo presenta 
mayor afinidad por la fase aceite, por lo cual en la región polifásica del 

diagrama se encuentran una fase acuosa en equilibrio con una fase aceite rica 
en surfactante. Este comportamiento de fases se denota como 2, mostrando 
que el surfactante es más afín a la fase aceite. 
 

 
 El tercer diagrama es el Tipo III (denotado como “3”), en el cual se 
observa una zona trifásica dentro de la región polifásica, rodeada por dos 
zonas bifásicas, esencialmente fases aceite y acuosa puras. La zona trifásica se 
conoce también como fase o zona media, debido a su densidad intermedia 
entre las fases aceite y acuosa. Físicamente es un sistema bicontinuo, de tal 
manera que no se puede hablar de una emulsión en el sentido tradicional (una 
macroemulsión), en la cual existe una fase interna y una fase continua.  
   

Bajo la zona trifásica se encuentra una estrecha zona bifásica, ubicada 
aproximadamente a una concentración de anfifilo semejante a la 
concentación micelar crítica (CMC) en la fase acuosa.  
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Los sistemas con comportamiento trifásico están asociados con 

tensiones interfaciales muy bajas; en los años 70, gran parte de la 
investigación relacionada con recuperación mejorada de petróleo se concentró 
en este tipo de sistemas. A partir de los datos recopilados en el estudio de 
diversos sistemas, Winsor desarrolló un parámetro basado en las diferentes 
interacciones energéticas en la interfase.  

En su forma actual, el parámetro, denominado R de Winsor, se escribe 
como: 

  R = (ACO-AOO-ALL)/(ACW-AWW-AHH) 
 
A representa las energías de interacción molecular por unidad de área. 

Los subíndices W y O representan respectivamente a las moléculas de la fase 
acuosa y a las de la fase aceite; C representa al surfactante, mientras que L 
corresponde a la parte lipofílica del surfactante y H a la parte hidrofílica. De 
esta manera, AWW corresponde a la interacción entre las moléculas de  la fase 
acuosa, mientras que ACW representa la interacción entre las moléculas de la 
fase acuosa y el surfactante. Nótese que ACO y ACW favorecen la miscibilidad, 
mientras que AOO, ALL, AHH y ACC favorecen la segregación de los 
componentes. 

De la expresión para el R de Winsor se deduce que R<1 corresponde al 

caso de un sistema Winsor Tipo I (2); R>1 corresponde a un sistema Winsor 
Tipo II (2), y R=1 a un sistema Winsor Tipo III (3).  
 
II.2 Formulación óptima: correlaciones 
 Los sistemas reales surfactante-agua-aceite, como por ejemplo los 
encontrados en aplicaciones petroleras, son sumamente complejos y en 
general su estudio involucra un gran número de variables. Estos sistemas 
pueden ser simplificados a sistemas tipo surfactante-agua-aceite en los cuales 
el aceite es una sustancia pura o una mezcla de fácil caracterización, y otros 
parámetros como la salinidad de la fase acuosa y la composición del 
surfactante son conocidos. Los resultados obtenidos a partir del estudio de 
estos sistemas pueden luego ser extrapolados a situaciones reales.  
 Usualmente, el estudio de sistemas surfactante-agua-aceite implica la 
detección de un sistema correspondiente a lo que se conoce como formulación 
óptima. Este término, proveniente de la industria petrolera, indica un sistema 
cuya tensión interfacial es muy baja y que presenta una fase bicontinua 
(microemulsión) en equilibrio con las fases aceite y acuosa.  
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 En un intento por caracterizar, comparar o desarrollar formulaciones, se 
han desarrollado varios parámetros que intentan englobar las diferentes 
variables de formulación, a  fin de cuantificar los efectos de cada una. El 
primero de ellos es el parámetro HLB de Griffin, el cual representa el balance 
lipofílico-hidrofílico del surfactante; es decir, el balance entre las 
interacciones que existen entre el surfactante y la fase acuosa y entre el 
surfactante y la fase aceite. Actualmente, es utilizado para clasificar 
surfactantes en una escala arbitraria que va de 0 a 20 y, de esta manera, 
permitir su comparación con otros surfactantes. En el caso de surfactantes no 
iónicos polietoxilados, el HLB corresponde  a un quinto del porcentaje en 
peso de la cadena de óxido de etileno respecto al peso total de la molécula. No 
obstante, este parámetro no toma en cuenta otras variables importantes en la 
formulación, tales como la naturaleza del grupo hidrófobo de la molécula de 
surfactante, la temperatura, la salinidad de la fase acuosa y la cantidad y tipo 
de alcohol. Por esta razón, se recomienda emplearlo como un indicador de la 
tendencia general del surfactante, en particular como una herramienta de 
comparación entre dos surfactantes que se encuentren en el mismo entorno 
físico-químico.  
 Davies desarrolló expresiones que permiten calcular el HLB para 
surfactantes no etoxilados. En particular, las expresiones correspondientes a 
ácidos carboxílicos y sus respectivos carboxilatos de sodio son las siguientes: 
 
 
 HLB ácido carboxílico = 9,1 – 0,475 * (n-1) 
 HLB carboxilato de sodio = 26,1 – 0,475 * (n-1) 
donde n corresponde al número de átomos de carbono en la molécula.  
 
 Más adelante, se desarrollaron correlaciones empíricas que involucran 
todas las variables de formulación en una sola expresión. Las mismas se 
obtuvieron a través de la técnica de barrido unidimensional. En esta técnica, se 
preparan sistemas surfactante-agua-aceite con idéntica composición: iguales 
cantidades de surfactante, igual fase aceite, la misma cantidad y tipo de 
alcohol, la misma temperatura y la misma relación agua/aceite (WOR), 
cambiando sólo la variable en estudio, en general la salinidad en fase acuosa 
para sistemas con surfactantes iónicos y el número de unidades óxido de 
etileno (EON) si el surfactante es no iónico.  
Los sistemas así preparados se tapan, agitan y se permite que alcancen el 
equilibrio, lo cual en la práctica se alcanza en dos o tres días. El 
comportamiento de fases se observa visualmente, y en general es posible 
lograr una transición de un sistema Winsor Tipo I a un sistema Winsor Tipo II 
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o viceversa, pasando por uno o varios sistemas Winsor Tipo III. La 
formulación óptima corresponde al sistema que se encuentra en el centro del 
rango que presenta comportamiento trifásico.  Si los barridos se repiten con 
todas las variables de formulación, es posible obtener una correlación que 
permite determinar la condición para la cual se encontrará un sistema trifásico.  

La correlación para formulación óptima correspondiente a sistemas con 
surfactantes no iónicos es la siguiente: 

 

0  = α – EON + bS – kACN – φ(A) + cT ΔT     

 

S es la salinidad expresada como el porcentaje en peso de NaCl en la 
fase acuosa, ACN (Alkane Carbon Number) es un parámetro característico de 
la fase aceite que para alcanos lineales corresponde al número de átomos de 
carbono en la cadena (para otros hidrocarburos se usa el EACN, o Equivalent 
Alkane Carbon Number), φ(A) es un parámetro característico del tipo y 
concentración del alcohol empleado, α es un parámetro característico de la 
estructura del surfactante, ΔT es la diferencia entre la temperatura del sistema 
y 25°C, EON es el número promedio de unidades óxido de etileno del 
surfactante no iónico, y b, k y cT son constantes empíricas que dependen del 
tipo de sistema.  
  

II.3 Barridos de formulación en sistemas surfactante-agua-aceite con 
ácidos carboxílicos. 

 Los sistemas surfactante-agua-aceite que contienen ácidos carboxílicos 
son sistemas sensibles al pH. En este caso, el surfactante se obtiene por medio 
de la adición de un álcali a la fase acuosa, usualmente hidróxido o carbonato 
de sodio, de manera que por la reacción del ácido carboxílico con la base se 
forme un surfactante tipo jabón (carboxilato de sodio). El surfactante estará 
entonces constituído por dos especies que presentan afinidades distintas: por 
un lado, el ácido carboxílico, el cual presenta una marcada afinidad por la fase 
aceite y es un surfactante no iónico, y por otro, el carboxilato de sodio, 
marcadamente hidrofílico y que es un surfactante aniónico.  
 Un barrido de pH en este sistema permitirá entonces, en la mayoría de 
los casos, encontrar la formulación óptima y el pH correspondiente a esta 
condición (pH* o pH óptimo). El comportamiento de fases en un barrido de 

este tipo exhibirá una transición del tipo 2  3  2. Esto se debe a que 
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inicialmente (es decir, cuando el volumen de hidróxido de sodio agregado es 
cero) el surfactante presente es esencialmente lipofílico (ácido carboxílico). 
Por lo tanto todo el surfactante se encuentra en la fase aceite y el sistema es 
del tipo 2. Al ir agregando hidróxido de sodio, comienza a formarse la sal 
(carboxilato de sodio), la cual se comporta como un surfactante hidrofílico. En 
cierto punto, la combinación de los dos surfactantes presentes en la interfase 
produce la solubilización de las fases agua y aceite y se observa la aparición 
de una fase media (formación de la microemulsión). Al continuar la adición de 
NaOH, predomina la especie hidrofílica y el sistema se comporta como un 
sistema 2. 
 

 
Es importante tener presente que si esta transición se lleva a cabo solamente 
aumentando la cantidad de hidróxido de sodio agregado al sistema, la 
salinidad del sistema se está cambiando; en trabajos anteriores se encontró que 
la salinidad del sistema depende de la concentración de iones Na+, 
independientemente de si los mismos provienen de la disociación del cloruro 
de sodio o del hidróxido de sodio. Por lo tanto, se estarían variando 

3

5

7

9

NaOH (ml)

pH

pH* 
pH óptimo pH básico pH ácido 

2 2 3 
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simultáneamente dos de los parámetros de formulación (el pH y la salinidad), 
lo cual podría conducir a lo que se conoce como una  transición retrógrada, es 
decir una transición del tipo tipo R>1  R=1  R<1  R=1  R>1. A fin 
de evitar este fenómeno y garantizar que el barrido de formulación sea 
unidimensional, es necesario mantener la salinidad constante, expresada como 
iones de sodio (salinidad equivalente). A este propósito, se emplea 
generalmente una solución de NaCl de la misma molaridad que la solución de 
NaOH que se está empleando, con el fin de facilitar la preparación de los 
sistemas. De esta manera, la suma de los volúmenes de solución de hidróxido 
de sodio y de solución de cloruro de sodio es constante, evitando cálculos 
engorrosos. Si con la combinación de ambas soluciones no se alcanza la 
salinidad deseada, se emplea una tercera solución de cloruro de sodio con una 
concentración tal que permita alcanzar dicho valor. En este caso, y dado que la 
suma de los iones sodio aportados por la combinación de las soluciones 
anteriormente mencionadas es constante, el volumen requerido de esta tercera 
solución será también constante, facilitando de esta manera el barrido. 
 
II.4 Modelo de Pseudo-fases. 
 
 El modelo de pseudo-fases es una herramienta muy útil en el estudio de 
sistemas surfactante-agua-aceite. Se basa en suponer que la microemulsión 
puede considerarse como una pseudo-fase acuosa más una pseudo-fase aceite, 
más la interfase. Dado que la microemulsión es un sistema bicontinuo, las 
pseudo-fases acuosa y aceite se suponen con la mismas características que las 
fases acuosa y aceite del sistema global y por consiguiente se incorporan a 
éstas.  

 
Así, el sistema se representa como una fase aceite (constituída por la 

fase aceite original más la pseudofase aceite), una fase acuosa (constituída por 
la fase acuosa original más la pseudofase acuosa) y la interfase. En trabajos 
anteriores se ha encontrado que esta suposición simplifica la aplicación del 
modelo de equilibrio-disociación sin introducir errores conceptuales en el 

Interfase 

O 

W 

O 

W 

Fase aceite 

Fase acuosa 

Fase aceite 

Fase acuosa 

Microemulsión 
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estudio. En este trabajo, se empleará el modelo de pseudo-fases a fin de 
simplificar el balance de masas requerido para determinar la composición de 
la mezcla de surfactantes a la interfase en los sistemas con surfactantes 
nonilfenolpolietoxilados. 
 
 
 

II.5 Sistemas ácido carboxílico/carboxilato-aceite-agua:  
fenómenos de reparto-disociación. 

 
Existen diversos sistemas que presentan sensibilidad al pH del medio; en 
particular, aquellos que contienen sustancias que pueden ser transformadas 
en otras especies a través de una variación del pH, tales como las 
combinaciones ácido carboxílico/carboxilato o aminas grasas y sus sales. 
En estos sistemas, el surfactante estará constituido por la mezcla de ambas 
especies, las cuales en general presentan afinidades distintas.  

En el caso de sistemas ácido/carboxilato, se establece un equilibrio en 
fase acuosa que puede escribirse como: 

  HAc  H+ + Ac- 
Este equilibrio está regido por la constante de disociación, Ka, y 

podemos escribir entonces 
 
  Ka = [H+]w [Ac-]w / [HAc]w 
 
El índice “w” indica que las especies consideradas están en la fase 

acuosa.  
 Rearreglando la expresión anterior, obtenemos que: 
  log (Ka/[H+]w) = log ([Ac-]w / [HAc]w) 
 
  log Ka – log [H+]w = log ([Ac-]w / [HAc]w) 
 
 Usando un valor típico de Ka para los ácidos carboxílicos empleados de 
aproximadamente 10-6, se obtiene finalmente; 
 
  pH – 6 = log ([Ac-]w / [HAc]w) 
 
 De aquí se observa que al aumentar el pH, la concentración de la 
especie hidrofílica aumenta, lo cual eventualmente podría llevar a una 
transición del tipo R>1  R=1  R<1; esto se debe a que al aumentar la 
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concentración de la especie más hidrofílica aumenta la interacción de la 
mezcla de surfactantes con la fase acuosa, lo cual conlleva a una transición de 
un sistema Winsor Tipo II a Winsor Tipo I, pasando por Winsor Tipo III 
(trifásico) .  
 Como resultado de las distintas afinidades que muestran las especies 
presentes en el sistema (el ácido es lipofílico, mientras que el carboxilato es 
hidrofílico), en los casos en que existan una fase acuosa y una fase aceite se 
observará un reparto de las especies en las distintas fases. Esto se expresa a 
través del coeficiente de reparto del ácido entre el aceite y el agua:  
 
    Pa = [HAc]o/[HAc]w 
 
 Se ha encontrado que este coeficiente posee un valor muy alto, del 
orden de 1000 para el ácido láurico en sistemas agua-aceite, y de unos 200 en 
presencia de alcohol. 
 

II.6 Objetivo 
 

El objetivo de este trabajo es determinar la composición del surfactante 
presente en la interfase de un sistema ácido carboxílico-agua-aceite. Para ello,  
se propone analizar un sistema cuya composición interfacial sea susceptible de 
ser determinada usando técnicas relativamente sencillas, y relacionar luego 
ambos sistemas a través del concepto de formulación óptima. De acuerdo a 
este concepto, el surfactante requerido por dos sistemas para obtener la 
formulación óptima, a las mismas condiciones físico-químicas (salinidad, 
temperatura, tipo y cantidad de alcohol y ACN de la fase aceite) forzosamente 
deberá poseer la misma naturaleza en ambos sistemas, aún cuando en cada 
uno de ellos se empleen surfactantes distintos; en este caso, la naturaleza del 
surfactante se expresa mediante un parámetro característico, el HLB.  

Se estudiará la influencia del ACN de la fase aceite, y la cantidad y tipo de 
alcohol utilizado sobre la composición de la interfase; igualmente se 
intentará relacionar dicha composición con el pH de la fase acuosa, 
Esto constituye una contribución al estudio de la físico-química de estos 
sistemas y su sensibilidad al pH del medio, lo cual eventualmente puede 
ayudar en la predicción del comportamiento de fases en aquellas 
aplicaciones que utilizan este tipo de surfactantes. 
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III. Metodologia. 

 
III.1 Reactivos y equipos utilizados 
 
III.1.1 Reactivos 
- Ácido Cáprico (C10), SIGMA, Sigma grade 99-100 % 
- Ácido Láurico (C12), SIGMA, Sigma grade 99-100 % 
- Ácido Mirístico (C14), Riedel-de Haën, 94 % 
- 2-butanol, Riedel-de Haën, 99 % 
- 1-pentanol, SIGMA, 99 % 
- NaOH, Merck, 98-99 % 
- NaCl, Riedel-de Haën, 99.5 % 
- n-heptano, J. T. Baker, “Baker analyzed”, Reagent, 99.3 % 
- Ciclohexano, UCB, 99.5 % 
- n-decano, Aldrich, 99+ % 
- Metanol, J.T. Baker, HPLC  
- Cloroformo, J. T. Baker, HPLC 
- Nonilfenolpolietoxilados 4, 6 y 9, Detex 
- n-heptano, J. T. Baker, HPLC 
- Agua destilada 

 
III.1.2. Equipos 
- pHmetro 
- Estufa 
- Cromatógrafo 

- Bombas Waters 510 (2) 
- Inyector Waters U6K 
- Gradiente Waters 
- Detector LDC UV, Analytical 
- Integrador térmico Varian 4270 
- Columnas: Si 60 Lichrosorb 10 µm x 25 cm (Merck) 
                       Amino µBondapak 3.9 µm x 30 cm (Waters) 
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III.2 Método experimental 
 
La metodología propuesta para el tratamiento de los sistemas con ácidos 

carboxílicos y el análisis de la interfase se basa en el concepto de formulación 
óptima. La formulación óptima se define como el estado en el cual el 
surfactante adsorbido en la interfase presenta igual afinidad por la fase acuosa 
y por la fase aceite. En general, se toma el punto medio del rango en el cual el 
sistema exhibe tres fases, lo cual corresponde a la solubilización de  
cantidades equivalentes de fase acuosa y fase aceite dentro de la 
microemulsión.  

La correlación para formulación óptima para sistemas con surfactantes 
no iónicos es 0 = α – EON + bS – kACN – φ(A) + cT ΔT . Esta correlación 
muestra que si se mantienen constantes n-1 variables, la otra variable queda 
automáticamente definida. Es decir, dados dos sistemas con diferentes 
surfactantes , los cuales presentan la misma salinidad de la fase acuosa, la 
misma fase aceite, el mismo tipo y cantidad de alcohol y la misma 
temperatura, entonces el único parámetro restante es el correspondiente a la 
naturaleza del surfactante y éste debe ser igual para ambos sistemas.  
 

 De acuerdo a ésto, si se caracteriza el surfactante a través de su balance 
hidrofílico/lipofílico, HLB, entonces se concluye que el HLB interfacial de los 
dos sistemas considerados es el mismo.  
 

En este trabajo se empleará este concepto para determinar la 
composición interfacial de un sistema con ácido carboxílico-agua-aceite, 
usando para ello un  sistema con surfactantes nonilfenolpolietoxilados. Este 
último puede ser estudiado y caracterizado usando técnicas analíticas 
relativamente simples, como la cromatografía HPLC. Una vez determinada la 
composición del surfactante presente en la fase aceite se emplea el modelo de 
pseudofases para obtener la composición interfacial y de aquí el HLB del 
surfactante presente en la interfase. Tal como se discutió antes, este valor de 
HLB interfacial será el mismo para el sistema ácido carboxílico-agua-aceite, 
de acuerdo al concepto de formulación óptima.  
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III.2.1 Sistemas con surfactantes nonilfenolpolietoxilados. 
 
III.2.1.1. Barridos de Formulación. 

 
En el caso de los sistemas con nonilfenolpolietoxilados, se realizaron 

barridos de EON, entre EON = 4 y EON = 9, empleando para ello tres 
surfactantes del tipo nonilfenolpolietoxilado (NFE) comerciales, con EON 
reportados de 4, 6 y 9. Los EON intermedios se encuentran por medio de 
mezclas en pares de los surfactantes nonilfenolpolietoxilados mencionados.  
 Se variaron el ACN del aceite y el tipo de alcohol (un parámetro cada 
vez), obteniéndose de esta manera cuatro sistemas. En adelante, la notación a 
seguir será la siguiente: los sistemas estudiados se identifican con una letra y 
un número. La letra se refiere al tipo de surfactante empleado. “E” indica 
surfactantes nonilfenolpolietoxilados, mientras que “A” se refiera sistemas 
con ácidos carboxílicos. El número indica el tipo de fase aceite y de alcohol 
empleados, tal como se describe a continuación.  
 

- E1: se emplea n-heptano como fase aceite y una mezcla 2-butanol/1-
pentanol 50:50 (vol.) como alcohol. 

- E2: se emplea una mezcla ciclohexano/n-heptano 50:50 (vol.) como 
fase aceite y  2-butanol como alcohol. 

- E3: se emplea n-heptano como fase aceite y 2-butanol como alcohol. 
- E4: se emplea n-decano como fase aceite y 2-butanol como alcohol. 

 
En todos los casos se mantuvo una salinidad de 4 % equivalente de 

NaCl en fase acuosa, un WOR de 1, una temperatura de 21°C y 5 % (1 ml) de 
alcohol respecto al sistema total. La composición de los sistemas se especifica 
en el anexo B. 
 
- Se efectuaron barridos de EON para cada uno de los sistemas, a fin de 

determinar la formulación óptima en cada caso. Para ello, se mantuvo 
constante la masa de surfactante dentro del sistema (0,4 gr en 20 ml), 
combinando soluciones de EON 4, EON 6 y EON 9 al 10 % peso en el 
solvente respectivo, y tomando un volumen combinado de soluciones de 4 
ml. De esta manera se cubrió el rango de EON de 4 hasta 9. 

 
- Una vez equilibrados los sistemas, se procedió a la separación de las fases 

aceite, acuosa y microemulsión del sistema correspondiente a formulación 
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óptima, tomando nota tanto de los volúmenes totales en el sistema como 
del volumen extraído de cada una.  

- La muestra de fase aceite de cada sistema se sometió a evaporación a fin de 
eliminar el aceite y se pesa la masa de surfactante así obtenida. De esta 
manera se obtuvo la relación masa de surfactante/ ml de fase aceite. 

 
- La masa total de surfactante presente en la fase aceite se calcula 

multiplicando la relación masa de surfactante/ml de fase aceite obtenida 
antes por el volumen total de fase aceite en el sistema.  

 
- Las muestras así obtenidas se diluyeron en metanol hasta 0.25 - 0.5 % y se 

sometieron a cromatografía HPLC para determinar su composición. Se 
efectuaron cromatografías tanto en forma isocrática en columna de sílica 
como en forma de gradiente usando la misma columna de sílica y una 
columna de amino.  
 

III.2.1.2 Cromatografía HPLC para surfactantes nonilfenolpolietoxilados. 
[11] 

 
 La cromatografía HPLC (cromatografía líquida de alta precisión) es uno 
de los métodos de análisis cuantitativo preferido para la determinación de la 
composición de mezclas de surfactantes polietoxilados, debido a su alta 
capacidad de separación. Por otro lado, la presencia del anillo aromático en 
este tipo de surfactantes facilita la cuantificación de los mismos en estas 
mezclas, ya que el anillo aromático posee una absorbancia característica 
alrededor de 275 nm, lo cual proporciona  a estos surfactantes una alta 
sensibilidad a la detección UV y por fluorescencia.  

 
III.2.1.2.1 Cromatografía en modo isocrático 
 

 La cromatografía en modo isocrático es un método altamente ventajoso, 
debido a su reproducibilidad, simplicidad y bajo costo relativo. En este modo, 
se emplea una columna cromatográfica polar y una fase móvil que posea la 
capacidad de actuar al mismo tiempo como eluyente de los oligómeros con 
EON alto (hidrofílicos) y de los oligómeros de EON bajo (lipofílicos). En la 
práctica, esto se logra mezclando un solvente polar, como el metanol, con un 
solvente apolar, como el n-heptano. En general, se requiere de un tercer 
componente en esta mezcla, para permitir miscibilidad total de la misma; un 
componente de polaridad intermedia, como el cloroformo, es adecuado en 
estos casos.  
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 Se ha encontrado que la cromatografía HPLC en modo isocrático con 
una columna polar permite una buena separación de oligómeros con EON 
bajo, aproximadamente entre 1 y 10. 
 En este trabajo se emplea la cromatografía HPLC en modo isocrático 
usando una columna de sílica Si 60 Lichrosorb 10 mm x 25 cm, Merck,                            
y  una mezcla n-heptano/cloroformo/metanol 90/5/5 como fase móvil.  

 
III.2.1.2.2 Cromatografía en modo gradiente 

 
 La cromatografía en modo gradiente se emplea para obtener una mejor 
separación cuando se analizan mezclas con oligómeros 
nonilfenolpolietoxilados con EON iguales o mayores que 10. En este caso se 
emplea una fase móvil de composición variable compuesta por dos solventes, 
A y B, con distintas polaridades. El primer solvente, A, debe poseer una 
polaridad relativamente baja a fin de proporcionar una buena separación de los 
oligómeros de bajo EON. A medida que progresa la cromatografía, el 
gradiente va aumentando la proporción de solvente B en la fase móvil, lo cual 
permite separar los oligómeros de EON más alto. La mezcla de solventes debe 
hacerse en forma gradual, de manera que no haya cambios bruscos en la 
polaridad. Se ha encontrado que una separación óptima se obtiene 
combinando dos columnas y empleando el modo gradiente. Una de las 
columnas es polar (de sílica, por ejemplo) y la otra posee una polaridad más 
baja, como una columna de amino. La primera proporciona buena separación 
para oligómeros con EON bajo, mientras que la segunda es adecuada para la 
separación de oligómeros de EON más alto. Dado que la polaridad de ambas 
columnas es distinta, se emplea el modo gradiente con dos solventes de 
distinta polaridad.  
 En este trabajo se emplea la cromatografía en modo gradiente usando 
dos columnas: una columna de sílica (la misma que para el modo isocrático)                         
y una columna de amino, específicamente NH2 mBondapak 3.9 mm x 30 cm 
(Waters). El solvente A será la misma mezcla empleada en el modo isocrático 
y el solvente B es una mezcla de cloroformo/metanol 50/50. Estos son  
mezclados según un gradiente lineal, en un lapso de 30 minutos. El gradiente 
comienza con 100 % del solvente A, concluyendo a los 30 minutos con una 
mezcla A/B de 60/40.   
 
 III.2.1.2.3  Cromatografía de los surfactantes comerciales (patrón) 

 
Para el análisis de los cromatogramas correspondientes a cada una de las 

muestras analizadas, se requiere de los tiempos de retención de cada uno de 
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los oligómeros nonilfenolpolietoxilados presentes. No obstante, no se cuenta 
con muestras de surfactantes nonilfenolpolietoxilados isoméricamente puros 
que permitan llevar a cabo esta identificación. Por lo tanto,  se procedió a 
realizar cromatografía HPLC a dos de los surfactantes 
nonilfenolpolietoxilados (NFE) comerciales utilizados: NFE 4 y NFE 6, 
usando tanto el modo isocrático como el modo gradiente.  
 En el cromatograma correspondiente se puede observar que la muestra 
NFE 4 presentó una buena separación de picos en el modo isocrático, tal como 
se esperaba. A partir de los datos proporcionados por el cromatograma, se 
puede hacer una representación de los mismos en histograma. Ésta permite 
visualizar mejor la distribución de los oligómeros, ya que en el cromatograma  
los picos presentan distintas anchuras en la base y no hay una correspondencia 
directa entre la altura del pico y el porcentaje molar de cada oligómero en la 
muestra; además, cuando se elabora el histograma,  se eliminan aquellos picos 
causados por ruido o contaminación de la muestra. Se muestran a continuación 
el cromatograma y el histograma correspondientes. 
  

Muestra patrón NFE 4 (isocrático)
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A partir de los histogramas correspondientes, se puede determinar la 
equivalencia entre los tiempos de retención en modo isocrático y en modo 
gradiente. Nótese que el pico más alto corresponde a RT= 7,69 en modo 
isocrático y a RT= 14 en modo gradiente. La tendencia de ambos histogramas 
es semejante; sin embargo, nótese que el pico cuyo RT es de 2,23 min en el 
modo isocrático no tiene un equivalente en el histograma correspondiente al 
modo gradiente. Esto se debe a que, como se discutió antes, en el modo 
isocrático se  obtiene una mejor resolución para los picos de EON bajo. Por 

una razón análoga, no existen en el modo isocrático picos que correspondan a 
picos cuyo RT sea mayor que 19,18 en el modo gradiente. 

Muestra patrón EON 6 (gradiente)
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En la siguiente tabla se muestra la correspondencia entre los tiempos de 
retención para picos en modo isocrático y en modo gradiente. 
 

PICO RT (modo isocrático, 
min) 

RT (modo gradiente, 
min) 

1 2,23  
2 5,18 10,22 
3 5,78 11,12 
4 6,55 12,35 
5 7,69 13,84-15,39 
6 10,12 15,92 
7 11,6 16,94 
8 14,22 18,03 
9 17,47 19,18 
10  20,38 
11  21,6 
12  22,83 
13  24,03 
14  25,18 

 
 Es necesario ahora determinar a qué EON corresponde cada uno de los 
picos. Para ello, se asignan valores de EON 1, EON 2 y así sucesivamente a 
los picos 1 a 14 mostrados en la tabla anterior. De esta manera, usando esta 
tabla se asignan los valores de EON correspondiente a cada uno de los picos 
del histograma para NFE 4 (en modo isocrático) y del histograma para NFE 6 
(en modo gradiente). Luego, se procede a determinar el valor promedio de 
EON para cada muestra, ponderando los valores en porcentaje molar. De esta 
manera, se obtuvieron los siguientes valores: 
 

 Muestra patrón 
EON 4 

Muestra patrón 
EON 6 

EON promedio 3,8 6,0 
 

Como puede observarse, se obtiene una buena concordancia para los 
patrones NFE 4 y NFE 6. Por lo tanto, los valores de EON asignados son 
aceptables y serán los utilizados para las demás muestras. Es importante 
señalar que los tiempos de retención son más sensibles en el modo gradiente, 
encontrándose que para un pico dado, el tiempo de retención puede variar en 
uno o dos minutos. Por lo tanto, se recomienda utilizar como referencia el pico 
que aparece en un tiempo de retención aproximado de 10 a 10,6 min, el cual 
corresponde a un EON de 2, y a partir de éste asignar valores sucesivos de 
EON a los siguientes picos.  
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III.2.2 Sistemas con ácidos carboxílicos [6,14] 

 
 Se emplearon tres ácidos carboxílicos:  ácido cáprico (C10), ácido 
láurico (C12) y ácido mirístico (C14). Se estudiarán por lo tanto doce 
sistemas, ya que para un cierto ácido, se varía el EACN de la fase aceite o el 
tipo de alcohol empleado, en correspondencia con los sistemas E1, E2, E3 y 
E4, manteniendo las variables de formulación constantes respecto a éstos. Para 
cada sistema se realizarán barridos de pH, usando una cantidad constante de 
ácido carboxílico y variando la cantidad de NaOH agregado.  

A fin de trabajar a salinidad equivalente constante, se varía en cada caso 
la o las soluciones de NaCl. Los sistemas se describen en el Anexo A. 

 
Una vez equilibrados los sistemas, se separa la fase acuosa y se mide el 

pH de la misma.  
 
Es de hacer notar que la concentración de ácido en cada uno de los 

sistemas estudiados es distinta: en los sistemas con ácido cáprico, se agregaron 
6 ml de solución de C10 al 12 %, lo cual equivale a una concentración de 3.6 
% en el sistema total. En el caso del ácido láurico, se emplearon 4 ml de 
solución de C12 al 13 %, lo cual equivale a una concentración de 2.6 % en el 
sistema total. Y para el ácido mirístico, se emplearon 6 ml de solución de C14 
al 6 %, correspondientes a una concentración de 1.8 % en el sistema total. La 
diferencia en las concentraciones en cada caso se debe a que a medida que 
aumenta la cadena hidrocarbonada del ácido se requiere una concentración 
menor para superar la concentración micelar crítica (condición necesaria para 
obtener la transición II-III-I en el comportamiento de fases); además, a medida 
que la cadena hidrocarbonada es más larga, disminuye la solubilidad de los 
ácidos en los diferentes . 

 No se espera, sin embargo, que estas diferencias influyan en los 
resultados derivados de este estudio, dado que en trabajos anteriores se 
encontró que el pH óptimo es independiente de la concentración inicial de 
ácido en el sistema, para cada ácido en particular.  
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IV. Muestras de cálculo. 
 
IV.1 Sistemas con surfactante nonilfenolpolietoxilados. 
 
 Se muestra el procedimiento seguido para el sistema E4 (fase aceite  
n-decano, 2-butanol como alcohol).  
 El sistema correspondiente a formulación óptima se encontró para el 
sistema cuyo surfactante consistía en una mezcla de 1,5 ml de 
nonilfenoletoxilado con EON 4 (solución 10 % en decano), 2,5 ml de 
nonilfenolpolietoxilado con EON 6 (solución al 10 % en agua) y 0 ml de 
nonilfenolpolietoxilado con EON 9. El volumen de fase media obtenido fue de 
1,8 ml. 
 
IV.1.1 EON global del sistema: 
 El EON global del sistema se calcula a partir de las cantidades de cada 
una de las soluciones agregadas de nonilfenolpolietoxilado con EON 4, 6 y 9. 
Para ello se determina la masa de cada uno de estos surfactantes en el sistema: 
 
 m NFE 4 = V NFE 4 * [NFE 4] = 1,5 ml * 10 g/100 ml = 0,15 g 
 m NFE 6 = V NFE 6 * [NFE 6] = 2,5 ml * 10 g/100 ml = 0,25 g 
 
 El peso molecular promedio de cada NFE viene dado por la ecuación 
siguiente: 
  PM NFEi = (220 + 44 *i) donde i corresponde al número 
promedio de unidades óxido de etileno (EON) de la molécula. (Se emplean los 
valores obtenidos por medio de cromatografía de las muestras patrones) 
 
Para los surfactantes empleados, tenemos que: 
 
 PM NFE 4 = (220 + 44*3,8) = 387,2 g/gmol 
 PM NFE 6 = (220 + 44*6) = 484,0 g/gmol 
 
Y de aquí se hallan los moles de cada una de las especies: 
 
n NFE 4 = m NFE 4/ PM NFE 4 = 0,15 g/387,2 g/gmol = 3,87 10–4 gmol 
n NFE 6 = m NFE 6/PM NFE 6 = 0,25 g/484,0 g/gmol = 5,16 10-4 gmol 
 
El EON global se calcula como EONg = ΣXi * EONi , resultando para este 
sistema en EONg == 5,05.  
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IV.1.2. Masa de surfactante en la fase aceite. 
 
 Para determinar la masa de surfactante en la fase aceite, se tomó un 
cierto volumen de muestra (V) y se evaporó el aceite de la misma, 
obteniéndose la masa de surfactante en dicha muestra, m. De aquí, la 
concentración de surfactante en la fase aceite será Ca = m/V: 
 
Volumen de muestra, V = 7 ml 
Masa de surfactante en la muestra = 0,0884 g 
Concentración de surfactante en la fase aceite = 0,0126 g/ml 
 

Conociendo el volumen total de fase aceite (Va), se determina la masa 
de surfactante en la fase aceite, como ma = Va*Ca = 9,6 ml * 0,0126 g/ml = 
0,1212 g. 
 Conociendo la masa total de surfactante en el sistema (mg = 0,4 g), 
determinamos la masa de surfactante en la fase media mm. Para ello, se 
supone que la masa de surfactante en la fase acuosa es despreciable, ya que la 
concentración micelar crítica (CMC) de los surfactantes 
nonilfenolpolietoxilados es sumamente baja; por ejemplo, para NFE 6, la 
CMC es de aproximadamente 0,002 gr/ml. Experimentalmente, se comprobó 
que la masa de surfactante en la fase acuosa era de menos del 1 % del 
surfactante total en el sistema. 
 Entonces, mm = mg – ma = 0,4000 g – 0,1212 g = 0,2788 g  
 
IV.1.3. EON en la fase aceite. 
 
 El EON del surfactante contenido en la fase aceite se determinó a través 
de una cromatografía HPLC de dicha muestra. Los datos reportados en el 
cromatograma corresponden a los porcentajes molares de cada uno de los 
oligómeros NFE.  Los datos correspondientes de tiempo de retención (RT), 
EON y % molar de cada uno de los oligómeros son los siguientes: 
 
EON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
RT 

(min) 
9,79 10,86 11,71 13,2 14,27 16,96 18,19 19,34 20,43 

% mol 
(Xi) 

0,4 24,0 30,3 23,5 12,4 5,9 2,3 0,8 0,3 
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 A partir de estos datos, se obtuvo el EON medio de la fase aceite como 
la ponderación molar de los EON de cada uno de los oligómeros: 
 
  EONa = ΣXi * EONi = 3,6 
 
IV.1.4. Masa de surfactante en la interfase. 
 
 Para determinar la masa de surfactante contenida en la interfase, se 
aplica el modelo de pseudofases: es decir, se separa la microemulsión (fase 
media) en una pseudofase aceite, una pseudofase acuosa y la interfase. La 
composición de las fases aceite y acuosa será la misma del sistema global; por 
lo tanto, el contenido de surfactante aportado por la pseudofase acuosa a la 
microemulsión es despreciable.  
 Ya es conocida la concentración de surfactante en la fase aceite (ver 
IV.1.2.) y dado que el sistema corresponde a la formulación óptima, los 
volúmenes de pseudofase aceite y pseudofase acuosa en la fase media son 
iguales. De aquí, se obtiene el volumen de pseudofase aceite como la mitad 
del volumen de fase media y se calcula la masa de surfactante en la 
pseudofase aceite: 
 
 
Volumen de pseudofase aceite = V fase media/2 = 1,8 ml/2 = 0,9 ml 
 
Concentración de surfactante en fase aceite = Concentración de surfactante en 
pseudofase aceite = 0,0126 g/ml  (IV.1.2.) 
 
masa de surfactante en la pseudofase aceite = 0,9 ml*0,0126 g/ml  

= 0,0113 g 
 
Entonces, masa de surfactante en la interfase = masa de surfactante en la fase 
media – masa de surfactante en la pseudofase aceite 
 
 m surf int = 0,2788 g – 0,0113 g = 0,2675 g 
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IV.1.5. EON interfacial. 
 
 El EON interfacial se determina a través de un balance de EON en el 
sistema. n indica el número de moles de cada especie. 
 
EONg*n surf sist = EONaceite * n surf aceite + EON int * n surf int 
 
n surf sist = 9,04*10-4 gmol 
n surf aceite = 3,5*10-4 gmol 
 
De aquí,  

EON int = (EONg*n surf sist - EONaceite*n surf aceite) / n surf int 
 

Pero n surf int = m surf int / PM surf int 
 
 No conocemos aún la naturaleza del surfactante en la interfase y no 
podemos determinar su peso molecular; sin embargo, sabemos que el mismo 
depende del número de EON, por lo cual podemos escribir: 
 
 n surf int = m surf int / (220 + 44*EON int) 
 
 Sustituyendo y rearreglando, obtenemos: 
 
EONint = (EONg*n surfsist - EONaceite*n surfaceite)*(220+44*EONint)/msurf int 
 
 Y de aquí, se despeja el valor de EONint: 

EONint = 220/[ msurf int/(EONg*n surfsist - EONaceite*n surfaceite) – 44] 
 
Se obtiene para este sistema un valor de EONint = 6,0 
 
De aquí, se calcula el HLBint como:  
 

HLBint=20*44*EONint / (220+44*EONint) = 10,9 
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V. Discusión de resultados 
 
V.1 Sistemas con surfactantes nonilfenolpolietoxilados. 

 
El análisis de los sistemas con surfactantes nonilfenolpolietoxilados se 

llevó a cabo en la forma descrita en la sección Metodología. Se empleó la 
cromatografía HPLC y la equivalencia entre el HLB y el EON, la cual viene 
dada por la siguiente ecuación: HLB = 20*44*n/(220+44*n), siendo “n” el 
número de grupos óxido de etileno en la molécula. Así se obtuvieron los 
siguientes valores de EON y HLB interfaciales para cada sistema; se muestran 
en cada caso los valores de EON y HLB globales, calculados a partir de la 
composición del surfactante agregado en cada caso.  

 
 

Sistema E1 E2 E3 E4 
EON global 6,3 5,7 5,4 5,0 

EONint 7,2 6,4 6,4 6,0 
 

 
 

Sistema E1 E2 E3 E4 
HLBg 11,2 10,6 10,3 10,1 
HLBint 11,8 11,3 11,2 10,9 

 
 
Nótese que la diferencia entre el HLB global e interfacial para cada 

sistema es un poco menor que una unidad, aumentando ligeramente a medida 
que se incrementa el EACN del aceite.  

 
Usando la correlación de formulación óptima para sistemas con 

surfactantes no iónicos, se puede estimar el EACN de la mezcla n-
heptano/ciclohexano 50:50, correspondiente al sistema E2. En la formulación 
óptima, la sumatoria de todos los términos es igual a cero, por lo cual la 
correlación se escribe como:  

EON + kACN +φ(A) = α  + bS + cT ΔT= ctte , ya que α depende del 
tipo de surfactante (nonilfenolpolietoxilado en todos los casos), bS depende de 
la salinidad (idéntica en todos los sistemas) y el término cT ΔT que depende de 
la temperatura, la cual es asimismo constante.  
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El valor de k es 0,15 para este tipo de surfactantes y φ(A) es un término 
que resulta del producto del coeficiente del alcohol correspondiente (-0,05 
para el 2-butanol) por la concentración del mismo en gramos por decilitro de 
sistema total: en este caso, φ(A) equivale a –0,2 unidades de EON.  

 
Aplicando esta correlación a los sistemas E3 y E4, para los cuales ya es 

conocido el ACN (7 y 10 respectivamente) se calcula el valor de la constante, 
el cual es aproximadamente 6,3 (unidades de EON). Con este valor, se despeja 
el EACN para el sistema E2: 

 
EACN E2 = (6,3 – 5,7 + 0,2)/0,15 = 5,3 
 
El ACN del sistema E1 es obviamente 7, ya que la fase aceite es n-

heptano. Sin embargo, en este caso el término φ(A) es diferente, ya que se está 
cambiando el tipo de alcohol. A fin de establecer comparaciones con los otros 
tres sistemas, se puede estimar un EACN equivalente para este sistema, 
suponiendo que el alcohol fuese solamente 2-butanol. De esta manera, el 
EACN equivalente obtenido tomará en cuenta el efecto del 1-pentanol que se 
agregó al sistema, ya que en realidad se están igualando los términos 
kACN+φ(A) para cada uno de los sistemas. 

  
EACN (equiv.) E1 = (6,3 – 6,3 + 0,2)/0,15 = 1,3 
 
 

V.2. Sistemas con ácido carboxílico.  
 
Los sistemas con ácido carboxílico se analizaron en la forma descrita en 

la sección Metodología. Una vez equilibrados, se extrajo la fase acuosa y se 
midió el pH de la misma. Las gráficas correspondientes a pH vs. NaOH 
agregado al sistema se muestran en el Anexo A. Se puede apreciar que las 
curvas presentan una zona en la cual no se observan grandes variaciones de 
pH al aumentar la cantidad de hidróxido de sodio en el sistema. Sin embargo, 
es necesario tener en cuenta que el pH corresponde a una escala logarítmica y 
por tanto cualquier cambio en los valores mostrados corresponden en realidad 
a variaciones que pueden ser importantes. Por lo tanto, no es posible 
relacionar directamente la composición del surfactante en la interfase con el 
pH de la fase acuosa, dado que pequeñas variaciones de pH ocasionan 
cambios en la composición interfacial e inclusive causan transición en el 
comportamiento de fases.  
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A partir de los barridos de formulación se encuentra el sistema 
correspondiente a formulación óptima y el pH asociado al mismo, el cual será 
el pH óptimo, o pH*. En la siguiente tabla se muestra pH* para cada uno de 
los doce sistemas estudiados: cada ácido carboxílico con las cuatro variantes 
empleadas. “A1” representa a los sistemas cuya fase aceite es n-heptano y en 
los cuales el alcohol es una mezcla 2-butanol + 1-pentanol 50:50 v/v. Para los 
demás sistemas, el alcohol empleado es 2-butanol; “A2” corresponde a 
sistemas cuya fase aceite es una mezcla de n-heptano+ciclohexano 50:50 v/v, 
“A3” corresponde a los sistemas cuya fase aceite es n-heptano y “A4” 
corresponde a los sistemas cuya fase aceite es n-decano.  
 
Tabla # 1. Valores de pH óptimo en fase acuosa para los sistemas con 
ácidos carboxílicos. 
 

 A1 A2 A3 A4 
EACN 1,3 5,3 7 10 
pH* C10 (ác. cáprico) 7,5 7,4 7,3 7,2 
pH* C12 (ác. láurico) 7,7 7,6 7,6 7,4 
pH* C14 (ác. mirístico) 8,2 7,8 7,8  

 

 
Obsérvese que el pH de la fase acuosa es mayor a medida que la cadena 

hidrocarbonada del ácido es más grande, en concordancia con lo encontrado 
en trabajos anteriores.  

pH* en función del EACN - Sistemas con ácidos 
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A partir del pH*, medido en la fase acuosa, se puede determinar la 
relación entre moles de carboxilato y moles de ácido en la fase acuosa.  
Para ello, se utiliza un valor de Ka de 10-6 para los ácidos carboxílicos, y a 
partir de la definición de la constante de equilibrio,   Ka = [H+][Ac-]/[HAc], se 
obtiene que   log (Ac-

w/HAcw) = log (10-6/H+
w) . A partir de esta ecuación se 

halla la expresión log (Ac-
w/HAcw) = -6+pH*.  

 De esta manera se encuentra la relación carboxilato/ácido carboxílico en 
la fase acuosa (Ac-/HAc) para cada uno de los sistemas. Estos valores se 
presentan en la tabla siguiente: 
 
Tabla #  2. Relación carboxilato/ácido carboxílico mol/mol en fase acuosa. 
 
Sistema A1 A2 A3 A4 
Ác Cáprico 29,9 24,6 20,0 14,3 
Ác Láurico 54,1 38,9 37,2 22,5 
Ác Mirístico 167,5 62,7 57,5  
 

Obsérvese que a medida que aumenta la cadena hidrocarbonada del 
ácido carboxílico y por tanto del carboxilato, aumenta la relación 
carboxilato/ácido en la fase acuosa.  

El único cambio entre los sistemas en cada columna de la tabla es el 
tipo de ácido; las demás variables de formulación se mantienen fijas. Por lo 
tanto al variar el tipo de ácido el HLB del sistema debe mantenerse. Cuando se 
aumenta la cadena hidrocarbonada del ácido, se está aumentando la 
lipofilicidad de la mezcla de surfactantes  y por lo tanto se requiere un 
aumento de la hidrofilicidad para mantener el HLB. Debido a esto,  la relación 
carboxilato/ácido carboxílico debe aumentar, lo cual se logra a través de un 
incremento en la cantidad de carboxilato, que es la especie hidrofílica.  
 Para un ácido determinado, se observa que al aumentar el EACN del 
aceite, disminuye la relación carboxilato/ácido en la fase acuosa. Esto se debe 
a que a medida que aumenta el EACN del aceite, se incrementan las 
interacciones entre las moléculas de aceite, disminuyendo las interacciones de 
las mismas con el surfactante. Por tanto, disminuir el EACN del aceite es 
equivalente a aumentar la lipofilicidad del surfactante y se requiere mayor 
cantidad de la especie hidrofílica (carboxilato) para mantener el HLB. De aquí 
que al disminuir el EACN del aceite se incremente la relación 
carboxilato/ácido carboxílico, tal como se aprecia en la Tabla # 2. Nótese que 
al añadir un alcohol lipofílico como el 1-pentanol se obtiene un efecto 
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equivalente a disminuir el EACN del aceite y por esta razón el sistema con 
fase aceite n-heptano al que se le agregó una mezcla 50:50 2-butanol/1-
pentanol muestra valores de relación carboxilato/ácido mayores que el sistema 
con n-heptano pero sin 1-pentanol.  
 

Para hallar los valores correspondientes a  la fracción de ácido no 
disociado en la fase acuosa en relación a los moles totales ácido carboxílico + 
carboxilato (la cual se expresa como xw) se parte de la relación (Ac-/HAc), ya 
conocida. Por definición, xw = HAc/(HAc+Ac-). Rearreglando esta 
expresión, obtenemos la siguiente ecuación: 
 

 xw = 1 / (1+Ac-/HAc) 
 
Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla #  3. 
 

Tabla # 3. Fracción de ácido carboxílico en fase acuosa (xw) 
 
Sistema A1 A2 A3 A4 
Ác Cáprico 0,032 0,039 0,048 0,065 
Ác Láurico 0,018 0,025 0,026 0,043 
Ác Mirístico 0,006 0,016 0,017  
 
 Se puede observar que, efectivamente, la fracción de ácido carboxílico 
en la fase acuosa disminuye a medida que aumenta la cadena hidrocarbonada 
del ácido. Tal como se discutió antes, al disminuir el  EACN del aceite, se 
observa una mayor afinidad del ácido por la fase aceite, y por lo tanto la 
fracción de ácido en la fase acuosa disminuye al disminuir el EACN. 
 

En base a los valores de xw y a las estimaciones de Davies, es posible 
obtener el HLB en la fase acuosa (HLBw), de la siguiente forma:  

 
HLBw = HLB ácido*xw + HLB carboxilato*(1- xw)  
 

Los valores de HLB ácido y HLB carboxilato se presentan en la Tabla # 4, 
calculados de acuerdo a las estimaciones de Davies y los valores de HLBw se 
muestran en la Tabla #  5. 
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Tabla # 4. HLB de las especies ácido y carboxilato. 
 

 HLB Ácido carboxílico HLB carboxilato de sodio 
C10 (ácido cáprico) 4,8 21,8 
C12 (ácido láurico) 3,9 20,9 

C14 (ácido mirístico) 2,9 19,9 
 

Estimaciones de Davies: 
HLB ácido = 9,1 – 0,475 * (n-1) 
HLB carboxilato = 26,1 – 0,475 *(n-1) 
n corresponde al número de átomos de carbono en la cadena. 
 

Tabla # 5. HLB del surfactante en la fase acuosa (HLBw). 
 

Sistema A1 A2 A3 A4 
Ác Cáprico 21,3 21,2 21,0 20,7 
Ác Láurico 20,6 20,4 20,4 20,2 

Ác Mirístico 19,8 19,7 19,6  
 

Como es de esperarse, el HLB en la fase acuosa aumenta al disminuir el 
EACN del aceite dado que en este caso la fracción de carboxilato, cuyo HLB 
es más alto, aumenta. 

Respecto a la disminución que se observa al aumentar la cadena 
hidrocarbonada del ácido, a pesar que la relación carboxilato/ácido aumenta y 
pudiese esperarse un incremento del HLBw, debe recordarse que a medida que 
aumenta la cadena hidrocarbonada del ácido los HLB de las especies ácido y 
carboxilato disminuyen. Por lo tanto, el efecto neto es una disminución del 
HLBw. 

 

Para la interfase, los valores de HLB int se obtuvieron siguiendo el 
procedimiento descrito en la sección Metodología, a partir del EON 
interfacial de los sistemas con surfactantes nonilfenolpolietoxilados. Estos 
valores son los siguientes: 
 

Sistema A1 A2 A3 A4 
HLB int 11,8 11,3 11,2 10,9 
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Partiendo del valor de HLB en la interfase podemos determinar la 
composición del surfactante en la interfase en términos de ácido carboxílico 
y carboxilato, siendo xint la fracción de ácido carboxílico en el surfactante 
total presente en la interfase: 

 
HLB int = HLBácido*xint + HLBcarboxilato*(1-xint) 
          
Nuevamente, HLB ácido y HLB carboxilato corresponden a los valores 
obtenidos usando las estimaciones de Davies. 
 
De aquí, xint = (HLB int - HLBcarb)/(HLB ac-HLB carb). Obtenemos así la 
siguiente tabla: 
 

Tabla # 6. Fracción de ácido carboxílico en la interfase (x int). 
 

Sistema A1 A2 A3 A4 
HLB int 11,8 11,3 11,2 10,9 
Ác Cáprico 0,59 0,62 0,62 0,64 
Ác Láurico 0,53 0,57 0,57 0,59 
Ác Mirístico 0,48 0,51 0,51 0,53 
 
 Nótese que en casi todos los casos, el ácido carboxílico constituye al 
menos la mitad del surfactante presente en la interfase. Al comparar con el 
valor de xw, se aprecia que la composición del surfactante en la interfase es 
radicalmente diferente de la composición en la fase acuosa, siendo los valores 
de xint hasta diez veces mayores que los de xw. Evidentemente, la 
determinación de la composición de la mezcla de surfactantes (ácido 
carboxílico+carboxilato de sodio) en la fase acuosa (medida a través del pH, 
por ejemplo) no es una buena indicación de la composición de la mezcla de 
surfactantes en la interfase.  
 Una forma de analizar los valores obtenidos es comparándolos con un 
parámetro teórico que llamaremos HLB global del sistema. Este se calcula 
basado en la suposición de que todo el NaOH reacciona para producir 
carboxilato, se puede comparar la fracción molar de ácido carboxílico en el 
sistema total con la presente en la interfase. Siguiendo esta suposición, los 
moles de carboxilato producido son iguales a los moles de NaOH agregados al 
sistema; los moles remanentes de ácido en el sistema corresponden entonces a 
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los moles agregados originalmente menos los moles que reaccionan con el 
NaOH.  

Usando las estimaciones de Davies, se obtiene el HLB global como la 
suma de la contribución del carboxilato (en fase acuosa) y el ácido remanente 
(en la fase aceite), de la siguiente forma: 

 
HLB global = [n NaOH*HLB carboxilato + (n ácido – n NaOH)*HLB ácido]/n ácido 
 

 De esta manera se obtienen los siguientes valores:  
 

Tabla # 7. HLB global de los sistemas con ácido carboxílico. 
 

Sistema A1 A2 A3 A4 
Ác Cáprico 13,9 10,5 9,5 8,1 
Ác Láurico 15,9 10,7 9,9 7,0 

Ác Mirístico 20,5 12,0 8,7  
HLB int 11,8 11,3 11,2 10,9 

 
Puede observarse que la diferencia entre el HLB global calculado y el HLB en 
la interfase es mayor a medida que aumenta la cadena carbonada del ácido. En 
la siguiente gráfica se presentan los valores de HLBg para cada sistema y el 

HLB int. 
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Es interesante el resultado obtenido al graficar los valores de HLB 
global para los diferentes ácido carboxílicos, tomando como parámetro el 
EACN. A medida que la cadena del ácido es más corta, el HLB parece tender 
a un valor constante, indicando que el efecto del fenómeno 
fraccionamiento/equilibrio es menos notorio para cadenas de ácido más 
pequeñas.   
 Esta gráfica muestra además que probablemente para un EACN de 
aproximadamente 5 el HLB global es prácticamente independiente del ácido 
que se emplee y aproximadamente igual al HLB interfacial.  
 

V.3. Comparación de la composición de la mezcla de surfactantes en la 
interfase y en la fase acuosa:  pH interfacial. 

 
La diferencia de composición del surfactante presente en la interfase 

respecto al que se encuentra en cada una de las fases presentes y en el sistema 
global es apreciable. Si se trata la interfase como una fase (siguiendo un 
tratamiento análogo al propuesto por el modelo de pseudofases), es posible 
estimar un pH que llamaremos interfacial, o pH int., a partir de la constante de 
equilibrio Ka; este parámetro nos permitirá comparar la interfase con la fase 
acuosa a través del pH.  
 Para ello, se asume un valor para la constante de equilibrio en la 
interfase igual al valor típico para los ácidos carboxílicos en fase acuosa, es 
decir Ka = 10-6. A partir de la definición de la constante de equilibrio se tiene que 
pH int = -6 + log(Ac-

int/HAcint) y además HAc/(HAc+Ac-) = x int. De aquí 
sigue que pH int = 6 + log (1/x int – 1). Los valores obtenidos, así como los 
correspondientes al pH en fase acuosa para los sistemas a formulación óptima 
se muestran en la Tabla # 8: 

 
Tabla # 8. pH óptimo y pH interfacial para los sistemas con ácidos 

carboxílicos. 
 

Sistema pH A1 A2 A3 A4 
Ác pH* 7,5 7,4 7,3 7,2 

Cáprico pH int 5,9 5,8 5,8 5,7 
Acido pH* 7,7 7,6 7,6 7,4 

Láurico pH int 6,0 5,9 5,9 5,9 
Ácido pH* 8,2 7,8 7,8  

Mirístico pH int 6,1 6,0 6,0 5,9 
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Nótese que en todos los casos el pH interfacial es menor que el pH en la fase 
acuosa, indicando que en la interfase existe relativamente más especie ácida, 
es decir el ácido carboxílico. Por otro lado, los valores de pH interfacial no 
varían mucho con el EACN de la fase aceite para un ácido determinado; no 
obstante, debe recordarse que el pH corresponde a una escala logarítimica. 
 Igualmente, para un EACN constante, la variación del pH interfacial es 
menos marcada que la del pH en la fase acuosa.  
 Se muestran a continuación las gráficas de pH interfacial y pH en fase 
acuosa para cada una de las fases aceite empleadas (decano, n-heptano, n-
heptano + ciclohexano, y n-heptano con la mezcla de alcoholes) en función de 
la cadena hidrocarbonada del ácido correspondiente a cada sistema: C10 para 
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el ácido cáprico, C12 para el ácido láurico y C14 para el ácido  
mirístico. 

 

  
Se puede observar en las gráficas que la diferencia entre el pH interfacial y el 
pH en la fase acuosa es de aproximadamente 1,5 unidades; esta diferencia 
aumenta con la cadena hidrocarbonada del ácido y es mayor a medida que el 
EACN de la fase aceite disminuye. 
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 Estas gráficas pueden ser representadas también en función del EACN, 
para cada uno de los ácidos empleados: 
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V.4. Comparación de la composición de la mezcla de surfactantes en la 
interfase y en la fase acuosa:  pseudo constante de equilibrio interfacial. 
 

Otro enfoque que puede ser aplicado al analizar estos datos es suponer 
que el pH en la interfase es el mismo que en la fase acuosa. A partir de la 
definición de Ka, y manteniendo el valor de pH interfacial igual al de la fase 
acuosa, es posible calcular valores de una pseudo constante de equilibrio en la 
interfase. De esta manera, se pueden comparar la interfase y la fase acuosa a 
través de la constante de equilibrio y la pseudo constante de equilibrio.  

 
Los valores obtenidos se muestran en la tabla # 9. Nótese que el valor 

de la pseudo constante de equilibrio calculada es considerablemente menor 
que el valor típico para los ácidos empleados, Ka = 10-6. Esto indica que el 
equilibrio en la interfase está desplazado hacia la izquierda, existiendo mayor 
cantidad relativa de ácido carboxílico que la que existiría si se estuviese 
considerando la disociación del mismo en fase acuosa. Esto es coherente con 
los demás resultados obtenidos, es decir, el pH en la interfase es más bajo que 
el observado en la fase acuosa y el xint indica que la fracción de ácido 
carboxílico en el surfactante total presente en la interfase representa valores 
cercanos o superiores al 50 %.  

 
 

Tabla # 9. Pseudoconstante de equilibrio interfacial para los sistemas con 
ácidos carboxílicos. 

 
 
 

Sistema A1 A2 A3 A4 
Ác Cáprico 2,4E-08 2,5E-08 3,0E-08 3,9E-08 
Ác Láurico 1,6E-08 2,0E-08 2,1E-08 3,1E-08 
Ác Mirístico 6,6E-09 1,5E-08 1,7E-08  
     
     

  
Al graficar estos valores en función del EACN de la fase aceite, se observa  
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que la diferencia entre el valor de Ka empleado para los ácidos carboxílicos 
(10-6)y la pseudo constante de equilibrio interfacial aumenta a medida que el 
EACN es más bajo y que la cadena hidrocarbonada del ácido es mayor. Es 
decir, la misma tendencia que prsenta el pH interfacial respecto al pH de la 
fase acuosa. 
 
 Evidentemente, esto se debe a que los dos parámetros que se han 
definido (pH interfacial y pseudo Ka interfacial) representan una misma 
situación fisicoquímica: la composición de la mezcla de surfactantes en la 
interfase es muy diferente a la que se encuentra en la fase acuosa; 
específicamente, la fracción de ácido carboxílico dentro de la mezcla que está 
en la interfase es mucho mayor que la correspondiente fracción en la fase 
acuosa.   Este resultado es sumamente importante, ya que por un lado indica 
que la composición interfacial puede ser muy distinta de la composición 
global del sistema o la composición de la fase acuosa; por otro, muestra que 
en casos en que se utiliza una mezcla de surfactantes en la cual las diferentes 
especies poseen afinidades muy diferentes, existe una segregación a la 
interfase que debe ser tomada en cuenta al hacer cualquier predicción sobre el 
comportamiento de fases del sistema en cuestión.  
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VI. Conclusiones. 
 

 Entre las conclusiones que se obtienen de este trabajo, se tienen: 
 
- Se confirma que el pH óptimo aumenta a medida que la cadena 

hidrocarbonada del ácido es más grande. Por lo tanto, la relación 
carboxilato/ácido carboxílico en la fase acuosa aumenta a medida que 
aumenta la cadena hidrocarbonada del ácido. 

 
- La diferencia entre el HLB global y el HLB interfacial es mayor a medida 

que aumentan la cadena hidrocarbonada del ácido y el pH óptimo. 
 
- La relación carboxilato/ácido carboxílico en la fase acuosa disminuye a 

medida que aumenta el EACN de la fase aceite. 
 
- La diferencia entre el EON global y el EON interfacial para los sistemas 

con surfactantes nonilfenolpolietoxilados es de aproximadamente 1,3 a 1,4 
unidades, siendo mayor el EON interfacial. Esto equivale a una diferencia 
de aproximadamente una unidad entre el HLB global y el HLB interfacial. 

 
- La composición de la mezcla de surfactantes presente en la interfase es 

muy distinta de la composición de la mezcla de surfactantes presente en la 
fase acuosa; la fracción molar de ácido carboxílico en la mezcla de 
surfactantes (ácido carboxílico+carboxilato de sodio) que está en la 
interfase es hasta diez veces mayor que la fracción molar de ácido 
carboxílico en la mezcla de surfactantes presente en la fase acuosa. 

 
- El pH interfacial es menor que el pH en la fase acuosa, indicando que la 

relación ácido/carboxilato es mayor en la interfase que en la fase acuosa. 
 
- La pseudo constante de equilibrio en la interfase es mucho menor que la 

constante de equilibrio de los ácidos en fase acuosa,  indicando que el 
equilibrio de disociación del ácido está desplazado hacia la izquierda en la 
interfase. 
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VIII.C. Cromatogramas de la fase aceite de los sistemas con surfactantes 
nonilfenolpolietoxilados. 

 
Sistema E1.  
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Sistema E2. 
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Sistema E3 
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Sistema E4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  46   

 
A1. Sistemas con ácido carboxílico, fase aceite n-heptano,  

 alcohol: 2-butanol + 1-pentanol, 50:50 en volumen. 

Los sistemas óptimos se indican en negrita en todos los casos.  

Ácido Cáprico 
NaOH 
0.4 M 

NaCl 0.4 
M 

NaCl 
10.65 % 

C10 en 
nC7, 
 12 % 

nC7 2-butanol + 
1-pentanol, 
50:50, vol  

Vw V fase 
media 

Vo pH 

0 8 2 6 4 1 10,5 0 10,5 4,856 
1 7 2 6 4 1 10,4 0 10,6 7,097 
2 6 2 6 4 1 10,4 0 10,6 7,2 
3 5 2 6 4 1 10 0 11 7,38 
4 4 2 6 4 1 9,4 0 11,6 7,4 
5 3 2 6 4 1 8,4 0 12,6 7,469 

5,2 2,8 2 6 4 1 7,8 0 13,2 7,473 
5,4 2,6 2 6 4 1 7,2 9,1 4,7 7,5 
5,5 2,5 2 6 4 1 6,6 9 5,4 7,49 
5,6 2,4 2 6 4 1 5,8 8,8 6,4 7,464 
5,8 2,2 2 6 4 1 4,2 10,2 6,6 7,433 

6 2 2 6 4 1 13,4 0 7,6 7,483 
7 1 2 6 4 1 12,6 0 8,4 7,599 
8 0 2 6 4 1 12,4 0 8,6 7,686 

4
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A1. Sistemas con ácido carboxílico, fase aceite n-heptano,  

 alcohol: 2-butanol + 1-pentanol, 50:50 en volumen. 

Ácido Láurico 
NaOH 
0.4 M 

NaCl 
 0.4 M 

NaCl 
10.65 % 

C12 en 
nC7, 
 13 % 

nC7 2-butanol + 
1-pentanol, 
50:50, vol  

Vw V fase 
media 

Vo pH 

0 8 2 4 6 1 10,5 0 10,5 4,879 
1 7 2 4 6 1 10,2 0 10,8 7,43 
2 6 2 4 6 1 9,9 0 11,1 7,553 
3 5 2 4 6 1 9,4 0 11,6 7,643 
4 4 2 4 6 1 8,3 0 12,7 7,686 

4,1 3,9 2 4 6 1 7,8 0 13,2 7,703 
4,2 3,8 2 4 6 1 7,2 12 1,8 7,722 
4,3 3,7 2 4 6 1 6,6 10,9 3,5 7,749 
4,4 3,6 2 4 6 1 6,5 10,5 4 7,741 
4,5 3,5 2 4 6 1 6 10,3 4,7 7,757 
4,6 3,4 2 4 6 1 5,4 10,4 5,2 7,733 
4,8 3,2 2 4 6 1 4,5 10,9 5,6 7,749 

5 3 2 4 6 1 14,2 0 6,8 7,841 
6 2 2 4 6 1 12,8 0 8,2 8,015 
7 1 2 4 6 1 12,4 0 8,6 8,342 
8 0 2 4 6 1 12,2 0 8,8 10,409 

4
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A1. Sistemas con ácido carboxílico, fase aceite n-heptano,  alcohol: 2-

butanol + 1-pentanol, 50:50 en volumen. 

Ácido Mirístico 
NaOH 
0.4 M 

NaCl 
 0.4 M 

NaCl 
10.65 % 

C14 en 
nC7, 
 6 % 

nC7 2-butanol + 
1-pentanol, 
50:50, vol  

Vw V fase 
media 

Vo pH 

0 8 2 5 5 1     
1 7 2 5 5 1 10,2 0 10,8 7,5525 
2 6 2 5 5 1 9,8 0 11,2 7,693 
3 5 2 5 5 1 8,8 0 12,2 7,887 

3,1 4,9 2 5 5 1 7,7 10,1 3,2 8,116 
3,2 4,8 2 5 5 1 7 9,2 4,8 8,139 
3,3 4,7 2 5 5 1 7,2 8,7 5,1 8,212 
3,4 4,6 2 5 5 1 5,8 9,2 6 8,224 
3,6 4,4 2 5 5 1 13,8 0 7,2 8,416 

4 4 2 5 5 1 13,1 0 7,9 10,378 
4,4 3,6 2 5 5 1 13 0 8 10,737 
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A2. Sistemas con ácido carboxílico, fase aceite n-heptano + ciclohexano, 

50:50 en volumen, alcohol: 2-butanol. 

 
Ácido Cáprico 

NaOH 
0.2 M 

NaCl 
 0.2 M 

NaCl 
15.32 % 

C10 en 
nC7+C6H12

12 % 

C6H12 + 
nc7 

2-butanol Vw V fase 
media 

Vo pH 

0 8 2 6 4 1 10,5 0,0 10,5 5,11 
1 7 2 6 4 1 10,5 0,0 10,5 7,097 
2 6 2 6 4 1 10,4 0,0 10,6 7,26 
3 5 2 6 4 1 10,4 0,0 10,6 7,282 
4 4 2 6 4 1 10,2 0,0 10,8 7,34 
5 3 2 6 4 1 9,9 0,0 11,1 7,375 

5,4 2,6 2 6 4 1 9,8 0,0 11,2 7,356 
6 2 2 6 4 1 9,1 3,7 8,2 7,379 

6,2 1,8 2 6 4 1 9,0 3,9 8,1 7,379 
6,4 1,6 2 6 4 1 7,8 4,4 8,8 7,38 
6,6 1,4 2 6 4 1 8,0 4,4 8,6 7,382 
6,8 2 2 6 4 1 7,3 5,0 8,7 7,403 

7 1 2 6 4 1 8,0 4,6 8,4 7,386 
8 0 2 6 4 1 12,0 0,0 9,0 7,411 
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A2. Sistemas con ácido carboxílico, fase aceite n-heptano + ciclohexano, 

50:50 en volumen, alcohol: 2-butanol. 

Acido Láurico 
NaOH 
0.2 M 

NaCl 0.2 
M 

NaCl 
15.32 % 

C12 en 
nC7+C6H12 

13 % 

C6H12 
+ nc7 

2-butanol Vw V fase 
media 

Vo pH 

0 8 2 4 6 1 10,5 0 10,5 5,335 
1 7 2 4 6 1 10,5 0 10,5 7,3405 
2 6 2 4 6 1 10,3 0 10,7 7,435 
3 5 2 4 6 1 10,2 0 10,8 7,5075 
4 4 2 4 6 1 9,8 0 11,2 7,49 
5 3 2 4 6 1 8,8 5,6 6,6 7,5465 

5,2 2,8 2 4 6 1 7,8 5,8 7,4 7,591 
5,4 2,6 2 4 6 1 6,5 6,5 8,1 7,619 
5,6 2,4 2 4 6 1 5,3 7,8 7,9 7,625 
5,8 2,2 2 4 6 1 12,2 0 8,8 7,662 

6 2 2 4 6 1 12,4 0 8,6 7,667 
7 1 2 4 6 1 12,6 0 8,4 7,706 

 

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

0 1 2 3 4 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 7

NaOH (ml)

p
H

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 1 2 3 4 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6

NaOH (ml)

Vo

Vfase m

Vw



  51   

A2. Sistemas con ácido carboxílico, fase aceite n-heptano + ciclohexano, 

50:50 en volumen, alcohol: 2-butanol. 

Ácido Mirístico 
NaOH 
0.2 M 

NaCl 0.2 
M 

NaCl 
15.32 % 

C14 en 
nC7+C6H12 

6 % 

C6H12 
+ nc7 

2-butanol Vw V fase 
media 

Vo pH 

0 8 2 6 4 1 10,5 0 10,5 5,351 
1 7 2 6 4 1 10,5 0 10,5 7,51 
2 6 2 6 4 1 10,2 0 10,8 7,616 
3 5 2 6 4 1 9,8 0 11,2 7,678 

3,2 4,8 2 6 4 1 9,6 0 11,4 7,7745 
3,6 4,4 2 6 4 1 9,1 0 11,9 7,807 

4 4 2 6 4 1 7,8 6,1 7,1 7,7665 
4,2 3,8 2 6 4 1 7,2 6,7 7,1 7,797 
4,4 3,6 2 6 4 1 5,4 7,8 7,8 7,8295 
4,5 3,5 2 6 4 1 4,9 8,4 7,7 7,81 
4,6 3,4 2 6 4 1 3 10,3 7,7 7,85 
4,8 3,2 2 6 4 1 12,8 0 8,2 7,99 

5 3 2 6 4 1 12,8 0 8,2 7,996 
6 2 2 6 4 1 12,2 0 8,8 8,094 
7 1 2 6 4 1 12 0 9 8,229 
8 0 2 6 4 1 11,9 0 9,1 8,449 
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A3. Sistemas con ácido carboxílico, fase aceite n-heptano,  alcohol: 2-

butanol. 

Ácido Cáprico 
NaOH 
0.2 M 

NaCl 
 0.2 M 

NaCl 
15.32 % 

C10 en nC7 
 12 % 

n-C7 2-butanol Vw V fase 
media 

Vo pH 

0 8 2 6 4 1 10,5 0 10,5 4,50 
1 7 2 6 4 1 10,5 0 10,5 7,10 
2 6 2 6 4 1 10,5 0 10,5 7,22 
3 5 2 6 4 1 10,5 0 10,5 7,26 
4 4 2 6 4 1 10,4 0 10,6 7,27 
5 3 2 6 4 1 9,8 0 11,2 7,28 

5,6 2,4 2 6 4 1 9,1 3,3 8,6 7,29 
5,8 2,2 2 6 4 1 8,8 3,5 8,7 7,30 

6 2 2 6 4 1 8,3 3,8 8,9 7,31 
6,2 1,8 2 6 4 1 7,8 4,2 9,0 7,33 
6,4 1,6 2 6 4 1 11,8 0 9,2 7,34 
6,6 1,4 2 6 4 1 12,0 0 9,0 7,35 

7 1 2 6 4 1 11,9 0 9,1 7,35 
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A3. Sistemas con ácido carboxílico, fase aceite n-heptano,  alcohol: 2-

butanol. 

 
Ácido Láurico 
 
NaOH 
0.2 M 

NaCl 0.2 
M 

NaCl 
15.32 % 

C12 en nC7 
13 % 

nC7 2-butanol Vw V fase 
media 

Vo pH 

0 8 2 4 6 1 10,5 0 10,5 4,78 
1 7 2 4 6 1 10,5 0 10,5 7,32 
2 6 2 4 6 1 10,4 0 10,6 7,39 
3 5 2 4 6 1 10,1 0 10,9 7,42 
4 4 2 4 6 1 9,4 0 11,6 7,48 

4,4 3,6 2 4 6 1 8,8 4 8,2 7,55 
4,6 3,4 2 4 6 1 8,4 4 8,6 7,57 
4,7 3,3 2 4 6 1 7,9 4,5 8,6 7,59 
4,8 3,2 2 4 6 1 7,9 4,6 8,5 7,6 

5 3 2 4 6 1 7,1 0 13,9 7,62 
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A3. Sistemas con ácido carboxílico, fase aceite n-heptano,  alcohol: 2-

butanol. 

 
Ácido Mirístico 
 
NaOH 
0.2 M 

NaCl 0.2 
M 

NaCl 
15.32 % 

C14 en 
nC7, 6 % 

nC7 2-butanol Vw Vfase m Vo pH 

0 8 2 6 4 1 10,5 0 10,5 4,87 
1 7 2 6 4 1 10,5 0 10,5 7,4 
2 6 2 6 4 1 10 0 11 7,45 

2,2 5,8 2 6 4 1 9,8 0 11,2 7,56 
2,4 5,6 2 6 4 1 9,7 0 11,3 7,7 
2,6 5,4 2 6 4 1 9,3 2,1 9,6 7,75 
2,7 5,3 2 6 4 1 9,3 2,3 9,4 7,76 
2,8 5,2 2 6 4 1 9,4 2,5 9,1 7,79 

3 5 2 6 4 1 8,8 3,2 9 7,8 
3,2 4,8 2 6 4 1 7,8 4,4 8,8 7,81 
3,4 4,6 2 6 4 1 11 0 10 7,86 

4 4 2 6 4 1 12 0 9 7,9 
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A4. Sistemas con ácido carboxílico, fase aceite n-decano,  alcohol: 2-butanol. 

Ácido Láurico 
NaOH 
0.2 M 

NaCl 
 0.2 M 

NaCl 
15.32 % 

C12 en 
nC10, 13 % 

nC10 2-butanol  Vw V fase 
media 

Vo pH 

0 8 2 4 6 1 10,5 0 10,5 5,155 
1 7 2 4 6 1 10,5 0 10,5 7,202 

1,8 6,2 2 4 6 1 10,4 0 10,6 7,334 
2 6 2 4 6 1 10,2 1,4 9,4 7,287 

2,2 5,8 2 4 6 1 10 1,5 9,5 7,357 
2,4 5,6 2 4 6 1 9,6 1,8 9,6 7,352 

3 5 2 4 6 1 9 2,6 9,4 7,359 
4 4 2 4 6 1 11,4 0 9,6 7,39 
5 3 2 4 6 1 11,4 0 9,6 7,441 
6 2 2 4 6 1 11,6 0 9,4 7,481 
7 1 2 4 6 1 11,6 0 9,4 7,535 
8 0 2 4 6 1 11,6 0 9,4 7,594 
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A4. Sistemas con ácido carboxílico, fase aceite n-decano,  alcohol: 2-

butanol. 

 
Ácido Cáprico 
NaOH 
0.2 M 

NaCl 
 0.2 M 

NaCl 
15.32 % 

C10 en 
nC10, 12 % 

nC10 2-butanol  Vw V fase 
media 

Vo pH 

0 8 2 6 4 1 10,5 0 10,5 5,047 
1 7 2 6 4 1 10,5 0 10,5 7,051 
2 6 2 6 4 1 10,5 0 10,5 7,123 

2,8 5,2 2 6 4 1 10,4 0,6 10,0 7,126 
3 5 2 6 4 1 10,2 1,0 9,8 7,128 

3,4 4,6 2 6 4 1 10,2 1,0 9,8 7,16 
4 4 2 6 4 1 9,7 1,6 9,7 7,155 
5 3 2 6 4 1 11,4 0 9,6 7,177 
6 2 2 6 4 1 11,4 0 9,6 7,203 
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Anexo B. Sistemas con nonilfenolpolietoxilados: E1, E2, E3 y E4. 
 
 El sistema óptimo se señala en negritas en cada caso.  
 

E1. Sistema con fase aceite n-heptano. Alcohol: mezcla de 2-butanol y 1-
pentanol 50:50 vol. 

 
NaCl 10 % H2O 

destilada 
EON 6  

(10 % en 
H2O) 

EON 9  
(10 % en 

H2O) 

EON 4  
(10 % en  

n-C7) 

n-C7 2-butanol + 
1-pentanol 
50:50 vol. 

4 6 0 0 4 6 1 
4 5 1 0 3 7 1 
4 4 2 0 2 8 1 
4 3 3 0 1 9 1 
4 2 4 0 0 10 1 
4 2,5 3,5 0,5 0 10 1 
4 2 3 1 0 10 1 
4 2 2 2 0 10 1 
4 2 1 3 0 10 1 
4 2 0 4 0 10 1 

 
E2. Sistema con fase aceite n-heptano + ciclohexano 50:50 vol.  

Alcohol: 2-butanol. 
 

NaCl 10 % H2O 
destilada 

EON 6  
(10 % en 

H2O) 

EON 9  
(10 % en 

H2O) 

EON 4  
(10 % en  

n-
C7+C6H12) 

n-C7 
+ 

C6H12 

2-butanol  

4 6 0 0 4 6 1 
4 5 1 0 3 7 1 
4 4 2 0 2 8 1 
4 3 3 0 1 9 1 
4 2,5 3,5 0 0,5 9,5 1 
4 2 4 0 0 10 1 
4 2 3 1 0 10 1 
4 2 2 2 0 10 1 
4 2 1 3 0 10 1 
4 2 0 4 0 10 1 
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E3. Sistema con fase aceite n-heptano.Alcohol: 2-butanol. 
 

NaCl 10 % H2O 
destilada 

EON 6  
(10 % en 

H2O) 

EON 9  
(10 % en 

H2O) 

EON 4  
(10 % en  

n-C7) 

n-C7 2-butanol 

4 6 0 0 4 6 1 
4 5 1 0 3 7 1 
4 4 2 0 2 8 1 
4 3 3 0 1 9 1 
4 2 4 0 0 10 1 
4 2 3 1 0 10 1 
4 2 2 2 0 10 1 
4 2 1 3 0 10 1 
4 2 0 4 0 10 1 

 
E4. Sistema con fase aceite n-decano.Alcohol: 2-butanol. 

 
NaCl 10 % H2O 

destilada 
EON 6  

(10 % en 
H2O) 

EON 9  
(10 % en 

H2O) 

EON 4  
(10 % en  
n-C10) 

n-C10 2-butanol 

4 6 0 0 4 6 1 
4 5 1 0 3 7 1 
4 4 2 0 2 8 1 
4 3,5 2,5 0 1,5 8,5 1 
4 3 3 0 1 9 1 
4 2 4 0 0 10 1 
4 2 3 1 0 10 1 
4 2 2 2 0 10 1 
4 2 1 3 0 10 1 
4 2 0 4 0 10 1 

 
 

 


