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Resumen 

Hace más de 50 años Winsor sugirió que un incremento en las interacciones a 

ambos lados de la interface podría incrementar la afinidad del surfactante por ambas 

fases y conseguiría aumentar la solubilización manteniendo el comportamiento de 

fases. De esta forma, hace alrededor de 20 años, se empezó a evaluar los efectos 

que causaban diversas estructuras anfifílicas en la interfase y en la solubilización de 

los sistemas SOW, observándose que dichas sustancias producían un incremento 

en la solubilización, manteniéndose casi inalterada, la formulación del sistema. Se 

observó entonces, que las sustancias con mejor desempeño producían un cambio 

gradual en la polaridad de los sistemas SOW, lo cual era responsable del efecto 

sobre la solubilidad. Finalmente, se logró fusionar la molécula del surfactante, con 

las especies anfifílicas que producían el deseado incremento en la solubilidad, 

sintetizándose así, los llamados surfactantes estirados. 

Con el fin de caracterizar un grupo de surfactantes estirados, consistentes en una 

cadena alquílica ramificada, estirados con grupos propoxilados y con cabeza polar 

de sulfato de sodio, se evalúan sus comportamientos fase por medio de barridos 

múltiples de salinidad, 𝐴𝐶𝑁, concentración de alcohol, número promedio de grupos 

propoxilados en la molécula de surfactante y 𝑆𝐴𝐶𝑁. De igual forma, se evalúa la 

solubilización lograda, es decir, la cantidad de agua y/o aceite disuelto en el sistema 

trifásico por gramo de surfactante. 

Los resultados obtenidos muestran que los grupos propoxilados confieren mayor 

lipofilicidad a la molécula de surfactante e incrementan su capacidad de 

solubilización. 

Los surfactantes estirados evaluados, los cuales son muestras no comerciales, 

parecen cumplir con la relación de la formulación óptima (HLD) para surfactantes 

aniónicos, es decir, cumplen con la relación 𝐻𝐿𝐷 = 𝜎 + 𝐿𝑛𝑆 − 𝑘 ∙ 𝐴𝐶𝑁 − 𝑓 𝑎 . 

Aunque se requiere un mayor número de muestras de referencia, mejor definidas, 

para garantizar una caracterización en forma numérica. 
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Los compuestos que presentan una estructura de doble polaridad y actividad 

interfacial, conocidos como surfactantes o tensoactivos; y las microemulsiones, que 

son sistemas monofásicos que contienen dos fases inmiscibles espontáneamente 

solubilizadas entre sí, con la ayuda de un surfactante y eventualmente de 

cosurfatactantes, han llegado a tener especial interés en los diversos campos de la 

ciencia y la tecnología. Su aplicación, atribuida según sus propiedades físicas y 

químicas, es interdisciplinaria y ampliamente difundida desde lo cotidiano hasta lo 

científico. Ambos conceptos presentan numerables y potenciales aplicaciones en 

diversos campos, como la dosificación y transporte de medicamentos dentro del 

organismo, la recuperación mejorada de crudo, la elaboración de productos de 

higiene, productos alimenticios y remediación ambiental, son sólo algunos ejemplos 

de las posibilidades que existen en este campo. 

Por su parte, los surfactantes estirados, que no han sido reconocidos oficialmente 

como una familia de surfactantes, pero poseen características básicas que los 

diferencian de las demás familias, son surfactantes que reúnen en una molécula tres 

zonas activas, una zona polar, una zona apolar y otra intermedia que contiene 

pequeños centros polares y apolares intercalados entre sí, que logran un efecto de 

polaridad cambiante, lo cual, se ha demostrado en trabajos anteriores[12-15], que 

actúa sobre la microemulsión aumentando la solubilización, o lo que es lo mismo, 

permitiendo una microemulsión con mayor cantidad de agua y aceite disueltas. 

El presente trabajo de investigación, pretende presentar la caracterización y estudio 

de propiedades fisicoquímicas de un grupo de surfactantes aniónicos estirados, con 

grupos propoxilados, cuya cabeza hidrofílica es un grupo sulfato de sodio. 

El capítulo II, está compuesto de una revisión bibliográfica y los antecedentes de la 

investigación, la primera pretende ubicar al lector en el área en el que se ha llevado 

a cabo la investigación, presentando conceptos generales, tendencias y relaciones 

numéricas que permiten definir el comportamiento de un surfactante en un sistema 

surfactante / agua / aceite determinado. La segunda presenta de manera cronológica 

los logros y conocimientos previos que han obtenido diferentes investigadores en la 
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materia, así como los resultados que permitieron ubicar a los surfactantes estirados 

como una promesa en el área de solubilización de aceites polares.  

El capítulo III presenta de forma concisa y detallada los objetivos que fueron 

perseguidos por el equipo investigador. 

El capítulo IV muestra propiamente el proyecto de investigación desarrollado, 

incluyendo técnicas y metodología empleada. 

Por su parte, el capítulo V, provee una información detallada de los resultados 

obtenidos, con tablas de datos, imágenes y gráficos que facilitarán la lectura y 

comprensión del trabajo experimental llevado a cabo, de igual forma, en éste 

capítulo se pretende exponer una discusión explicativa de cada uno de los 

resultados. 

Finalmente, en los siguientes capítulos se ofrecerá toda la información 

complementaria del trabajo, esto es, las conclusiones, aprendizajes y/o innovaciones 

que proporcionó la investigación, las fuentes bibliográficas citadas por el autor y los 

apéndices que proveen las fotografías experimentales así como también información 

complementaria relacionada con el trabajo en el laboratorio, así como también de la 

obtención de datos. 
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SURFACTANTES 
Y SUS GENERALIDADES 

“Surfactante” es un término normalmente utilizado para designar en forma abreviada 

los compuestos con actividad interfacial; también conocidos como anfífilos o 

tensoactivos, son sustancias que poseen una afinidad doble, que, desde el punto de 

vista fisicoquímico, se podría definir como una dualidad polar – apolar. 

Químicamente, la molécula de un surfactante se caracteriza por tener una estructura 

molecular que contiene un grupo conocido como liofóbico, el cual presenta poca 

atracción, o incompatibilidad, por el solvente, junto a otro grupo que muestra fuerte 

atracción o inclinación por el solvente, llamado liofílico. Cuando el solvente es agua 

estos grupos se conocen como las porciones hidrofílicas e hidrofóbicas, en cuyo 

caso, la primera es un grupo con cierto carácter polar, mientras que la segunda 

porción es generalmente una cadena hidrocarbonada lineal o ramificada que 

presenta carácter apolar y que es también denominada lipofílica. 

 

Figura 1: Molécula de surfactante 

Del hecho de su naturaleza de doble afinidad, las moléculas de un surfactante 

presentan tendencia a localizarse preferible y espontáneamente en la interfase, de 

forma tal que su grupo polar se encuentre en el agua y su grupo apolar se encuentre 

orientado hacia un solvente orgánico o en la fase gas. Con lo que la molécula de 

surfactante logra satisfacer ambas interacciones. Así pues, cuando un surfactante se 

disuelve en agua, se produce una adsorción de las moléculas de dicho surfactante 

Cola Lipofílica

Cabeza Hidrofílica
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en la superficie del agua y si se trata de un sistema agua / aceite / surfactante, el 

surfactante se adsorbe en la interfase agua – aceite. 

Como vemos, el término interfase, se refiere a la frontera entre dos fases 

inmiscibles, mientras que el término superficie, se utiliza para denotar la interfase 

líquido – gas. 

Con el objeto de poder interpretar el efecto que causan los surfactantes sobre la 

tensión superficial e interfacial, es necesario, previamente, definir ambas nociones: 

 

TENSION SUPERFICIAL 

Una molécula en el interior de un líquido está sometida a la acción de fuerzas 

atractivas de cohesión (fuerzas de Van Der Waals) en todas las direcciones, siendo 

la resultante de todas ellas una fuerza nula. Pero si la molécula está situada en la 

superficie del líquido (XFigura 2X) estará sometida a la acción de fuerzas de cohesión 

que no están balanceadas cuya resultante es una fuerza perpendicular a la 

superficie dirigida hacia el interior del líquido [2,38]. Por lo que las moléculas de la 

superficie tienen más energía que las moléculas interiores y por ello se dirigen al 

seno del líquido; por tal razón, la superficie tiende a contraerse o reducirse formando 

una tensión en la superficie. De aquí que sea necesario consumir cierto trabajo para 

mover las moléculas hacia la superficie venciendo la resistencia de éstas fuerzas. 

 

Figura 2: Fuerzas atractivas que actúan sobre las 
moléculas en el seno de un líquido y en la superficie libre 

 

AIRE

LÍQUIDO
F  0 F = 0
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Se define entonces cuantitativamente la tensión superficial como el trabajo que debe 

realizarse para llevar moléculas en número suficiente desde el interior del líquido 

hasta la superficie para crear una nueva unidad de superficie. Debido a estas 

fuerzas la superficie procura ocupar el área más pequeña posible; en el caso de una 

gota libre tiende a tomar la forma esférica. 

 

TENSIÓN INTERFACIAL 

Cuando se pone en contacto dos líquidos inmiscibles el sistema considerado estará 

formado por las dos fases líquidas y la interfase de contacto entre ellas. Las 

moléculas de la interfase entre los dos líquidos estarán sometidas a fuerzas de 

magnitudes diferentes a las que están sometidas las moléculas del seno de cada 

uno de los líquidos; lo que da como resultado una fuerza en las moléculas de la 

interfase que va dirigida al interior de su respectiva fase líquida. Además, se tendrán 

también interacciones del tipo Van der Waals con las moléculas del otro líquido en la 

interfase, lo que conducirá a que la tensión en la interfase presente un valor 

intermedio entre las tensiones superficiales de los dos líquidos condensados [2,38]. 

 

EFECTO DE LOS SURFACTANTES SOBRE 

LA TENSIÓN INTERFACIAL 

Cuando dos líquidos inmiscibles entran en contacto entre sí, se pone en manifiesto 

tres tipos de interacciones de atracción entre las moléculas que componen el 

sistema:  

a) L1 ↔ L1’ donde L1 y L1’ son moléculas del líquido 1. 

b) L2 ↔ L2’ donde L2 y L2’son moléculas del líquido 2. 

c) L1 ↔ L2 
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En las cuales las interacciones a y b presentan mayor magnitud que las 

interacciones del tipo c, lo que conduce al hecho de que las moléculas tiendan a 

dirigirse al seno de su respectivo líquido, pero cuando se agrega al sistema una 

pequeña cantidad de surfactante, éste migra a la interfase produciendo dos nuevas 

interacciones: 

d) S ↔ L1 donde S es una molécula del surfactante. 

e) S ↔ L2 

Las cuales presentan valores de magnitud intermedia entre las interacciones tipo c y 

las de los tipos a, b [38]. De esta manera, disminuye la diferencia energética entre las 

moléculas ubicadas en la interfase y las que se encuentran en el seno del líquido, lo 

que conlleva directamente a una disminución del trabajo necesario para trasladar las 

moléculas del interior del líquido hacia la interfase, o lo que es lo mismo, a una 

disminución de la tensión interfacial entre ambos líquidos. 

 

Figura 3: Diferentes fuerzas a las que están sometidas las moléculas de la interfase 

y del seno de cada líquido 

 

Interacciones 
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Interacciones moleculares 
L2-L2 y L1-L2

Interacciones 
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CLASIFICACIÓN DE LOS SURFACTANTES 

Desde el punto de vista comercial los surfactantes se clasifican a menudo según su 

aplicación: en jabones, detergentes, dispersantes, emulsionantes, bactericidas, 

inhibidores de corrosión, etc. Sin embargo, se ha observado que ciertos surfactantes 

son susceptibles de ser utilizados en aplicaciones diferentes, a veces opuestas 

como emulsionante y desemulsionante, o espumante y antiespumante, lo que 

provoca confusiones. 

Por lo tanto, se prefiere clasificarlos de acuerdo a su forma de disociación en el 

agua. Así, se clasifican en: surfactantes iónicos y no iónicos; y dentro de los iónicos 

según la carga que posea la parte que presenta la actividad de superficie serán: 

aniónicos, catiónicos y anfóteros. 

- Los surfactantes aniónicos se disocian en un anión anfílilo y un catión, el 

cual es en general un metal alcalino o un amonio cuaternario. A este tipo 

pertenecen los detergentes sintéticos como los alquil benceno sulfonatos, los 

jabones (sales alcalinas de ácidos grasos), los agentes espumantes como el 

lauril sulfato, los humectantes del tipo sulfosuccinato, los dispersantes del tipo 

lignosulfonatos, entre otros. La producción de los surfactantes aniónicos 

representa alrededor del 55% de los surfactantes producidos anualmente en 

el mundo [25]. 

- Los surfactantes noiónicos están en el segundo rango por orden de 

importancia con un poco más del 40% de la producción total [25]. En solución 

acuosa no se ionizan, puesto que ellos poseen grupos hidrófilos del tipo 

alcohol, fenol, éter, ester o amida. Una alta proporción de estos surfactantes 

puede tornarse relativamente hidrofílicos gracias a la presencia de una 

cadena poliéter del tipo polióxido de etileno. El grupo hidrófobo es 

generalmente un radical alquilo o alquil benceno y a veces una estructura de 

origen natural como un ácido graso, sobre todo cuando se requiere baja 

toxicidad. 
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- Los surfactantes catiónicos se disocian en solución acuosa en un catión 

orgánico anfífilo y un anión generalmente tipo halogenuro. La gran mayoría de 

estos surfactantes son compuestos nitrogenados del tipo sal de amina grasa 

protonada o de amonio cuaternario. La fabricación de estos surfactantes es 

en general más costosa que la de los anteriores y es por esta razón que no se 

les utiliza salvo en caso de aplicación particular [25], como cuando se hace uso 

de sus propiedades bactericidas o de su facilidad de adsorción sobre 

sustratos biológicos o inertes que poseen una carga negativa. Esta última 

propiedad hace que sean excelentes agentes antiestáticos, hidrofobantes, así 

como inhibidores de corrosión, y puedan ser utilizados tanto en productos 

industriales como para uso doméstico. 

- La combinación en una misma molécula de dos caracteres: aniónico y 

catiónico producen un surfactante llamado anfótero, como por ejemplo los 

aminoácidos, las betaínas o los fosfolípidos; dependiendo del efecto del pH 

sobre la ionización de los grupos polares, ciertos anfóteros son insensibles al 

pH, otros son de tipo catiónico a pH ácido y de tipo aniónico a pH alto. Los 

anfóteros son en general tanto o más caros que los catiónicos y por esta 

razón su aplicación se reduce a situaciones particulares [25]. 

- Hace unos treinta años surgieron los surfactantes poliméricos; estos son 

producidos asociando estructuras polimerizadas de tipo hidrofílico o lipofílico, 

en forma de bloques o de injertos. Ciertos de estos surfactantes son 

indispensables en procesos donde están involucrados macromoléculas 

naturales como en la deshidratación del petróleo [25]. 

 

FENÓMENOS FUNDAMENTALES 

Con excepción del poder bactericida de ciertos surfactantes, fenómeno del cual no 

hay una explicación absolutamente segura, se puede decir que todas las 

propiedades y usos de los surfactantes provienen de dos propiedades 

fundamentales de estas sustancias: de una parte, su capacidad de adsorberse a las 
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interfases, lo cual produce en general una reducción de la tensión superficial o 

interfacial; y de otra parte su tendencia a asociarse para formar estructuras 

organizadas. 

La XFigura 4X [21] indica la variación de la tensión superficial en función de la 

concentración del surfactante en la solución acuosa y posee todas las características 

del caso general. A partir del valor que corresponde al agua pura (72 dinas/cm), se 

observa una disminución de la tensión superficial en función de la concentración del 

surfactante; en esta primera zona (I), la gran mayoría de las moléculas de 

surfactante se adsorben a la superficie agua – aire, y la concentración superficial 

crece rápidamente. 

 

Figura 4: Variación de la tensión superficial vs. concentración de surfactante 

A partir de un cierto valor, la superficie está ocupada por una capa monomolecular 

de surfactante, y la tensión interfacial decrece linealmente con el logaritmo de la 

concentración; según la isoterma de Gibbs, esto indica que la concentración 

superficial permanece constante. En esta segunda zona (II) la superficie es por tanto 

saturada y las moléculas de surfactante que se añaden deben solubilizarse en la 
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fase acuosa, lo que es poco favorable desde el punto de vista energético, por la 

presencia del grupo no polar. 

A partir de una cierta concentración, la fase acuosa se satura en moléculas 

individuales de surfactante, y se observa el cambio a la tercera zona (III), en la cual 

la tensión superficial permanece constante. En esta región, cualquier molécula 

complementaria de surfactante se encuentra encima de su límite de saturación en 

fase acuosa y su solubilización ocurre en agregados del tipo coloidal llamados 

micelas. 

En este caso los términos saturación y solubilización son empleados en sentido no 

convencional. Lo correcto sería decir que a partir de cierta concentración, las 

interacciones hidrófobas entre moléculas de surfactantes se tornan suficientemente 

importantes respecto a las interacciones hidrofílicas surfactante agua para que se 

forme espontáneamente una asociación. 

La discusión anterior fue realizada sólo en base a la variación de la tensión 

superficial con la concentración del surfactante. En el caso de una interfase agua – 

aceite, el problema es más complejo, ya que el surfactante puede solubilizarse en 

las dos fases; sin embargo, los fenómenos son esencialmente los mismos. 

La asociación que ocurre entre las moléculas de surfactantes en una solución 

acuosa se llama micelización y los agregados son llamados micelas. Las micelas 

son polímeros de asociación en los cuales el surfactante alcanza una energía libre 

menor. En solución acuosa la fuerza motriz principal que favorece la formación de 

micelas es el efecto hidrófobo, es decir, la sustracción de la parte apolar del 

surfactante del contacto con las moléculas de agua y la formación de un contacto 

más favorable desde el punto de vista energético con las partes apolares de otras 

moléculas de surfactante.  

En general las micelas son agregados más o menos esféricos de moléculas de 

surfactante con un diámetro aproximado de 40 – 100 Å 
[17,21,26,38] y se encuentran en 
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equilibrio con moléculas no agregadas (a veces referidas como monómeros) en el 

seno de la solución. 

Se pueden obtener diferentes tipos de agregados de surfactante, o micelas, 

aumentando la concentración del mismo en la solución y ajustando las propiedades 

fisicoquímicas del sistema como la temperatura, pH, y la presencia de varios 

electrolitos [21,34]. La XFigura 5X muestra esquemáticamente varias estructuras que se 

forman en la solución con la variación de la concentración del surfactante. En el 

primer caso se pasa de una micela, a micela cilíndrica, luego a un empaquetamiento 

hexagonal y finalmente a un empaquetamiento lamelar. En presencia de un solvente 

de tipo aceite, se podría formar una micela inversa, luego una micela cilíndrica 

inversa, un empaquetamiento hexagonal también inverso y finalmente la estructura 

de cristal líquido lamelar, la cual puede incorporar ambas fases entre las capas. 

 

Figura 5: Diferentes estructuras producidas por la asociación  de surfactantes 

Las estructuras cilíndricas y lamelares son usualmente llamadas fases de cristal 

líquido debido a que presentan las propiedades de fluido de los líquidos y ciertas 
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15 
 

propiedades de los sólidos como una reología de tipo gel y propiedades 

birefringentes. 

La concentración micelar crítica (CMC) corresponde a la transición entre las zonas II 

y III de la XFigura 4X; no es en realidad un valor exacto, sino un cierto rango de 

concentración, que puede ser relativamente amplio si el surfactante es una mezcla 

de especies químicas notablemente diferentes entre sí. 

Cuando se añade a una solución acuosa de surfactante un tercer componente, tal 

como un alcohol o un hidrocarburo, los fenómenos observados dependen de la 

presencia y del tipo de micelas. 

Debajo de la CMC, la solubilización del aditivo es esencialmente la misma que en el 

agua pura. Por el contrario, encima de la CMC, se observa en general un aumento 

de solubilización del aditivo, que puede en ciertos casos lograr valores considerables 

[21]. 

La mayoría de los autores hacen la referencia entre cuatro tipos de solubilización, 

según la naturaleza del aditivo. Ellos son: 

- En el caso de compuestos no-polares, tales como los hidrocarburos o los 

aceites, la solubilización se realiza en el interior lipofílico de las micelas 

(XFigura 6X-a). Estas últimas pueden hincharse hasta volverse microgotas de 

varios centenares de Angströms, recubiertas de una capa de surfactante. 

Tales estructuras, las cuales se definen más adelante como microemulsiones, 

pueden solubilizar una importante cantidad de aceite. 

- El segundo tipo de solubilización concierne a los aditivos anfifílicos, tales 

como los alcoholes. En este caso se trata de una co-micelización, es decir de 

la formación de micelas mixtas conteniendo los dos anfífilos ( XFigura 6X-b). en 

cierto modo se podría decir que el alcohol se comporta como un co-

surfactante. 
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En ciertos casos, la co-micelización produce micelas con gran poder de 

solubilización, el cual proviene de un efecto sinérgico. Se notará que una 

situación idéntica puede presentarse al comparar dos o más surfactantes 

diferentes, lo que tiene una gran importancia práctica ya que los surfactantes 

comerciales son necesariamente mezclas de complejidad variable. 

 

Figura 6: Diferentes tipos de solubilización micelar 

- El tercer tipo de solubilización corresponde a los aditivos insolubles a la vez 

en agua y en el interior lipofílico de las micelas. Parece que se adsorben en la 

superficie de la micela (XFigura 6X-c). Este tipo de solubilización se asemeja a 

los fenómenos de depósitos de partículas orgánicas o coloides en la 

superficie de las gotas de una emulsión. 

- El ultimo tipo de solubilización, es característico de las micelas de surfactante 

no-iónicos cuyo hidrófilo consiste en una o varias cadenas de poli-oxietileno o 

poli-oxipropileno. Parece que ciertos compuestos orgánicos, particularmente 

con núcleos aromáticos, pueden ser secuestrados en estas cadenas 

parcialmente hidrofílicas, que pueden alcanzar a veces varias decenas de 

unidades de óxidos de etileno y actúan por lo tanto como agente pseudo-

quelantes. 

a) Solubilización de aceite en 

el corazón de la micela
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MICROEMULSIONES Y  
ESTRUCTURAS 
DE ALTA SOLUBILIZACION 

A groso modo, una microemulsión es una mezcla monofásica de surfactante, agua y 

aceite, generalmente con alcohol, que exhibe estabilidad permanente y 

comportamiento de fluido. 

Las primeras microemulsiones en ser reconocidas como algo diferente de las demás 

estructuras conocidas fue mencionado hace más de 50 años [9]. Estos autores 

pudieron lograr la transparencia de una macroemulsión blanquesina agregando un 

alcohol de cadena intermedia. Ellos interpretaron el logro de la transparencia como 

una reducción drástica del tamaño de la gota, mucho debajo de las longitudes de 

onda de luz visible, esto es, en el rango coloidal dónde los fragmentos de materia 

dispersada son demasiado grandes para que el sistema se comporte como una 

solución normal pero demasiado pequeños para ser sensibles a la gravedad y así 

separarse. 

La pregunta que se levanta frente esta situación es que si tal sistema debe ser 

considerado como una sola fase, como un coloide o como una dispersión bifásica, 

es decir, una emulsión con las gotas sumamente pequeñas. 

Esta controversia tiene esencialmente un carácter semántico, pero el propósito de la 

argumentación es más que todo evitar que se confunda esta estructura, tanto con 

las micelas, como con las macroemulsiones. 

Es cierto que una microemulsión no es una solución micelar corriente. El tamaño de 

la microgota sobrepasa los 100 Å, es decir es mucho mayor que la longitud del 

grupo lipofílico del surfactante, el interior consiste esencialmente de aceite, y las 

interacciones de los grupos lipofílicos del surfactante, que fueron la razón de ser de 

la micela, son inexistentes o despreciables. De igual manera, en una microemulsión 
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se tiene una concentración de surfactante considerablemente superior a la CMC, lo 

que resulta en la presencia de muchas micelas que se contactan en un fenómeno 

llamado percolación. Por otra parte, en una microemulsión, las proporciones de agua 

y aceite deben ser del mismo orden de magnitud. Finalmente se sabe ahora que la 

obtención de una microemulsión requiere un cierto balance hidrofílico – lipofílico del 

anfílilo e incluso condiciones que reducen las interacciones entre las moléculas 

vecinas de surfactante. Ninguno de los requerimientos anteriores son aplicables a 

una solución micelar. 

En cuanto a los argumentos a favor de la estructura de microdispersión, pueden 

también inducir a un error. A pesar de llevar incluida la palabra emulsión, una 

microemulsión tiene características muy diferentes de una macroemulsión. Primero, 

es un sistema estable desde el punto de vista termodinámico, lo que implica que se 

forma espontáneamente, con un descenso de energía libre. Tal proceso implicaría 

una tensión interfacial negativa para una emulsión. Segundo, se comporta como una 

fase única y presenta interfase definida al estar en equilibrio con agua y aceite. 

Tercero, la microemulsión puede pasar del tipo microgota de agua al tipo microgota 

de aceite de manera continua, sin la transición macroscópica  que se presenta en la 

inversión de una macroemulsión. Otro factor en contra de esta argumentación se 

basa en la regla de fases de Gibbs; cuando hay tres fases en un sistema 

surfactante/agua/aceite, como se explicará en próximos apartados del presente 

texto, la fase intermedia, que contiene la microemulsión, no puede ser considerada 

como una dispersión bifásica y bicontínua, debido a que esto obligaría a la totalidad 

del sistema a presentar cuatro fases, hecho que está prohibido por la regla de fases 

con tres componentes. 

Conviene mejor visualizar las microemulsiones como sistemas complejos de gran 

área interfacial entre microestructuras de agua y de aceite. Es justamente el gran 

área interfacial que hace que el surfactante pueda disponer de un medio adecuado 

para satisfacer su afinidad dual, y por lo tanto producir un sistema con energía libre 

inferior a aquella de las fases separadas. 
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Se podría, por supuesto, obtener un gran área superficial con una macroemulsión 

que contenga gotas extremadamente pequeñas. Sin embargo, existe una relación 

entre la curvatura de la interfase y el balance hidrofílico lipofílico del surfactante. 

Gotas extremadamente pequeñas implicarían una alta curvatura, es decir un 

surfactante netamente hidrofílico o netamente lipofílico. Se sabe que en tales 

condiciones, no se obtienen sistemas termodinámicamente estables. El 

requerimiento de un balance hidrofílico – lipofílico equilibrado exige que la estructura 

tenga poca curvatura. En su turno eso implica que las interacciones entre moléculas 

vecinas de surfactantes estén relativamente débiles. Por eso las microemulsiones 

son más estables en presencia de alcohol y electrolitos, cuyo efecto es reducir estas 

interacciones. 
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FORMULACIÓN DE SISTEMAS 
SURFACTANTE / AGUA / ACEITE 

El propósito de esta sección es mostrar que la formulación óptima se obtiene cuando 

se presentan ciertas condiciones entre las variables de formulación de un sistema. 

Entonces, se debe primero definir qué es un sistema, qué es su formulación y en 

qué condiciones se dice que ésta es óptima. En esta dirección, definiremos al 

sistema como el conjunto de especies químicas que coexisten en un espacio 

delimitado; para el presente caso, los sistemas estarán compuestos por aceite, 

agua, surfactante, electrolitos y alcoholes; nos referiremos a su formulación como la 

descripción de la composición y condiciones experimentales de cada uno de los 

sistemas en un momento dado, es decir, incluiremos a los tipos y concentraciones 

de cada una de las especies químicas otros factores como temperatura y presión; y 

finalmente, se asignará el título de formulación “óptima” a aquella en la cual se 

obtenga un mínimo en la medida de la tensión interfacial, esto se debe a que dicha 

formulación era la que los petroleros buscaban en los años 70 [3] para la 

recuperación de crudo vía química. 

En función de su formulación, los sistemas surfactante - agua - aceite presentan, al 

equilibrio, una, dos o tres fases donde una contiene la casi totalidad del surfactante. 

Esta fase es una solución micelar (a baja concentración de surfactante), o una 

microemulsión cuando ciertas condiciones fisicoquímicas se satisfacen. La agitación 

de un sistema tal conduce a una macroemulsión en la cual la fase dispersante puede 

ser acuosa (emulsión O/W) u oleosa (emulsión W/O). En ciertas condiciones de 

formulación y composición o adoptado ciertos protocolos de fabricación particulares, 

se pueden preparar emulsiones múltiples O/W/O (W/O/W) constituidas por gotas de 

aceite (o de agua) dispersas dentro de gotas de agua (o de aceite) más gruesas, 

donde ellas mismas están dispersas dentro de una fase continua oleosa (o acuosa) 

(véase figura 7). Dentro del estado actual de conocimientos, aparece que el tipo 

(W/O, O/W, O/W/O ó W/OW) y las propiedades (estabilidad, reología, diámetro de 
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gotas) de las macroemulsiones están directamente ligadas al comportamiento de 

fase de los sistemas al equilibrio, y como consecuencia, de la naturaleza de la 

microemulsión correspondiente. Esta es la razón principal por la cual es preferible 

emplear el concepto de formulación de manera unificada para micro y 

macroemulsiones. 

 

Figura 7: Tipos de emulsiones 

 

VARIABLES DE COMPOSICIÓN Y VARIABLES DE FORMULACIÓN 

FISICOQUÍMICAS 

La formulación de microemulsiones trae consigo la selección de valores de dos tipos 

de variables: las de composición y las variables de formulación fisicoquímicas. 

Se llaman variables de composición las proporciones relativas de los 

constituyentes principales de un sistema: el surfactante, el agua y el aceite. Cuando 

éstos son puros, las propiedades de la mezcla pueden ser representados dentro de 

un diagrama ternario agua / aceite / surfactante interpretado en función de dos 

variables independientes que son a menudo la relación volumétrica agua / aceite y la 

concentración del surfactante. En la práctica, hay muchas más variables de 

composición independientes. Para estudiar tales sistemas, los constituyentes se 

agrupan generalmente en tres pseudo – componentes (compuestos polares [agua], 

apolares [aceite] y anfifílicos [surfactantes y co-surfactantes]) suponiendo que se 

comportan de manera análoga a constituyentes puros equivalentes. 

EMULSIONES SIMPLES
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En la XFigura 8X, se presenta un diagrama ternario para un sistema de tres 

componentes, que muestra una región de dos fases. La distancia desde cada vértice 

al centro del lado opuesto se divide en cien partes iguales y representan la 

concentración porcentual decreciente del componente en el respectivo vértice. Así la 

composición correspondiente a un punto dado, se obtiene midiendo la distancia a lo 

largo de la perpendicular a cada lado. 

 

Figura 8: Diagrama ternario típico para un sistema 
agua/aceite/surfactante 

Las variables de formulación fisicoquímicas son variables intensivas, es decir, 

que no dependen de la cantidad e incluyen los otros parámetros, físicos 

(temperatura, presión) o químicos (naturaleza de los constituyentes principales y 

aditivos) susceptibles de influir sobre el sistema. Estos constituyen al menos tres 

compuestos: la fase acuosa, la fase oleosa y el (los) surfactante (s). El surfactante 

es, por lo menos, definido por la naturaleza química de su grupo hidrofílico y la 

longitud de su cadena lipofílica. En lo que concierne a la fase acuosa, ella contiene 

generalmente uno o más electrolitos donde el tipo y la concentración deben ser 

precisados. En cuanto a la fase oleosa, es frecuentemente el compuesto más difícil 

de definir en el plano químico, puesto que se debe indicar la longitud del esqueleto 

carbonado, la presencia eventual de grupos funcionales y la isomería de posición. El 

problema es todavía más complejo dentro del caso de los aceites industriales (cortes 
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de petróleo, petróleo bruto, aceites esenciales, aceites vegetales…) puesto que ellos 

están constituidos de una mezcla de decenas o varias centenas de compuestos. Al 

final, muchas microemulsiones contienen otra familia de aditivos, los co-surfactantes 

(alcoholes y otros anfífilos de cadena corta, típicamente de C3 a C6) que se reparten 

de manera compleja entre la fase acuosa, la fase oleosa y la zona interfacial. 

Además de su capacidad de modificar el balance de afinidades moleculares en la 

interfase, los co-surfactantes tienen por función evitar la formación de geles 

insertándose entre los surfactantes susceptibles a formar cristales líquidos. 

 

IMPORTANCIA DE LA FORMULACIÓN 

La formulación es importante porque las propiedades de los sistemas 

surfactante/agua/aceite en general y particularmente la formulación de 

microemulsiones, son muy sensibles a pequeñas variaciones de la propia 

formulación y podría resultar en cambios drásticos de sus propiedades. En 

consecuencia, la formulación debe ser controlada con precisión, lo que realmente es 

un desafío debido a la gran cantidad de grados de libertad que hay que tomar en 

cuenta en cualquier caso práctico. 

La formulación relaciona esencialmente el contenido de los sistemas y no la forma 

cómo se obtuvo, si se consideran sistemas termodinámicamente al equilibrio. Como 

ya se describió anteriormente, las microemulsiones más simples contendrán una 

fase orgánica, una fase acuosa y un surfactante a cierta temperatura y presión. Esto 

significa que son necesarias por lo menos cinco variables para definir el sistema. En 

la práctica, el formulador se encuentra confrontando una situación mucho más 

complicada; el agua contiene electrolitos, el aceite y los surfactantes comerciales 

son en su gran mayoría mezclas, y en muchos casos, especialmente para 

surfactantes iónicos, se agregan co-surfactantes, lo cual suma otras variables al 

sistema. 
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Cuando las mezclas se comportan similarmente se pueden realizar algunas 

aproximaciones para disminuir el número de variables. Por ejemplo, si un surfactante 

comercial contiene sustancias que se comportan de manera análoga, entonces se 

puede utilizar el concepto de pseudo-componente para describirlo. Sin embargo, 

este no es el caso general y en muchas ocasiones toma lugar el fenómeno de 

fraccionamiento y los diferentes componentes de la mezcla se comportan 

independientemente unos de otros. En este caso, el número de componentes a usar 

para describir el sistema podría ser mucho mayor que tres o cuatro. De acuerdo a la 

naturaleza de cada uno de los componentes del sistema, T y p podrían influir en las 

propiedades, a veces en una magnitud realmente significativa. Si son incluidos n 

componentes se requieren n-1 variables independientes de composición para 

describir cuantitativamente la composición del sistema. 

Antes de continuar, es conveniente sacar la cuenta de la cantidad de variables que 

son necesarias para describir un sistema simple que contiene un surfactante, un co-

surfactante, un aceite puro y una solución de NaCl, a T y p constantes. 

Considerando la salmuera como un pseudo componente, hay cuatro componentes, 

entonces 6 variables (con T y p), y 3 variables de composición independientes, 

entonces son 9 variables, que podrían reducirse a 8 si se ignoran los efectos de la 

presión en primera aproximación. En un caso práctico con diferentes electrolitos en 

agua, un aceite natural, un surfactante comercial, el número de variables y por lo 

tanto de grados de libertad, podría ser mucho mayor, quizás cerca de 20. Si se toma 

un método aleatorio de ensayo y error, el número de experimentos que se deberían 

llevar a cabo para realizar un estudio sistemático podrían superar los cientos o 

millones. Esto es, por supuesto, un claro problema práctico, motivo por el cual dejan 

de ser valiosas las técnicas aleatorias de ensayo y error. Por esto es que un manejo 

numérico de la formulación es muy importante en la práctica, para reproducir casos, 

comparar formulaciones, compensar efectos y predecir nuevas combinaciones. 

Es imposible de preparar sistemáticamente todas las formulaciones posibles; por lo 

tanto es primordial realizar experiencias muy ricas en información fisicoquímica. 
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Después de medio siglo, diversos conceptos han sido propuestos para reducir el 

número de grados de libertad y facilitar la tarea del formulador. 

La propiedad de interés para caracterizar un surfactante o una mezcla de 

surfactantes es su tendencia lipofílica hidrofílica, la cual puede ser expresada de 

diferentes formas a través de una variedad de conceptos como el balance lipofílico 

hidrofílico (HLB), la temperatura de inversión de fase (PIT), la diferencia de afinidad 

del surfactante (SAD) o la desviación lipofílica hidrofílica (HLD). Los cuales serán 

presentados y discutidos a continuación: 

 

METODO DE HLB: BALANCE LIPOFÍLICO – HIDROFÍLICO 

La primera expresión numérica del concepto de formulación de los sistemas 

agua/aceite/surfactante es el número HLB, el cual es un concepto empírico 

esencialmente fisicoquímico, en el sentido que él indica un balance entre las 

tendencias hidrofílicas y lipofílicas del emulsionante. 

El HLB es una escala empírica, que consiste en atribuir un cierto número de HLB a 

los agentes emulsionantes a partir de datos relativos a la estabilidad de una 

emulsión. Así, un surfactante con carácter lipofílico estará asignado con un valor 

bajo de HLB (por debajo de 8) y uno que sea hidrofílico estará asignado con valores 

altos de HLB (por encima de 12); por lo tanto los surfactantes que presenten un HLB 

en un rango de 8 a 12 son surfactantes de carácter intermedio [10].  

El método de HLB también tiene en cuenta la naturaleza del aceite a través de la 

noción de “HLB requerido”, que es el HLB del surfactante o mezcla de ellos que 

produce una emulsión O/W más estable para cierto aceite considerado. El concepto 

de HLB/HLBreq reduce la complejidad de la formulación fisicoquímica de las 

emulsiones a dos números y es en ésta simplicidad que radica su éxito. 

Sin embargo, se debe notar que la utilización de la escala de HLB presenta falta de 

precisión en muchos casos, porque el HLB no tiene en cuenta el efecto de muchas 
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variables sobre la fisicoquímica del sistema, tales como: la concentración del 

surfactante, la presencia de alcohol y de electrolitos, y la temperatura. 

Debido a su simplicidad extrema el HLB es un concepto que continúa usándose con 

frecuencia a pesar de su imprecisión, del orden de 2 unidades, y sus numerosas 

limitaciones. 

 

METODO DE INVERSIÓN DE FASE (PIT) 

Para los surfactantes iónicos, la concentración de surfactante solubilizado en el agua 

en equilibrio con un precipitado sólido aumenta lentamente con la temperatura hasta 

un cierto valor, llamado temperatura de Krafft, a partir de la cual la solubilización 

aumenta considerablemente debido a que ésta se produce en forma de micelas 

[23,27,30]. Para los surfactantes iónicos, un aumento de la temperatura tiende a 

aumentar el carácter hidrofílico del surfactante. En términos del HLB, se puede decir 

que el HLB de un surfactante iónico aumenta con la temperatura. 

Los surfactantes no iónicos, particularmente los polietoxilados, muestran un 

comportamiento inverso. En efecto, la solubilización en el agua está asegurada por 

la solvatación de los grupos óxido de etileno, y un aumento de la temperatura 

disminuye la solvatación y en consecuencia disminuye su solubilidad en agua. Por lo 

tanto, el carácter lipofílico del surfactante aumenta con la temperatura mientras que 

su HLB disminuye. 

Cuando se calienta una solución acuosa de surfactante no iónico, se llega a una 

temperatura llamada punto de turbidez [23,27,30], a la cual el sistema se vuelve turbio; 

de allí en adelante se forma un sistema difásico compuesto de una solución acuosa 

saturada de surfactante, y una fase de surfactante saturada de agua. 

Como consecuencia, es posible que una variación de la temperatura pueda cambiar 

el HLB de un surfactante de un valor que corresponde a una emulsión O/W a un 

valor que corresponde a una emulsión W/O; tal posibilidad muestra que el HLB no es 
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una característica intrínseca del surfactante cuando varía la temperatura, lo que 

limita su aplicación. 

Al tener una fase acuosa y una fase aceite presentes simultáneamente se observa 

que a una cierta temperatura el comportamiento de fase sufre una transición, y que, 

en efecto, el tipo de emulsión también cambia. Esta temperatura se ha llamado 

Temperatura de Inversión de Fase, “phase inversion temperature”, PIT, en inglés. La 

PIT difiere del punto de turbidez debido a que en las medidas experimentales del 

primero se requiere la presencia tanto de la fase acuosa como de la fase orgánica, 

mientras que en el segundo sólo se utiliza la fase acuosa. Respecto al HLB, que 

esencialmente depende del surfactante, la PIT posee la ventaja de que al ser 

medida experimentalmente produce información acerca del efecto del ambiente 

fisicoquímico en el que se encuentra el surfactante. La PIT puede ser considerada, 

por consiguiente, como la primera medida experimental precisa de un parámetro de 

formulación que incluya los efectos del surfactante, el agua y el aceite. Sin embargo, 

este método está limitado a surfactantes no iónicos polietoxilados cuya inversión de 

fase ocurre a una temperatura en la cual el agua se encuentra en estado líquido 

(entre 0 y 100ºC). 

 

TEORÍA R DE WINSOR (RELACIÓN R)  

En un trabajo pionero [36], Winsor asoció el comportamiento de fase de los sistemas 

surfactante / agua / aceite con las variables que hoy se utilizan para describir la 

formulación fisicoquímica, como por ejemplo la naturaleza de los diferentes 

componentes del sistema. 

Winsor reportó el comportamiento de fases de sistemas que contenían un anfífilo, un 

hidrocarburo, una solución acuosa electrolítica y en algunas ocasiones un aditivo no 

iónico como glicol, hexanol y amina. Al variar la naturaleza de los diferentes 

compuestos y sus respectivas cantidades, pudo determinar las fronteras de fase de 
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los sistemas completamente solubilizados y la naturaleza de las fases en equilibrio, 

las cuales, en la actualidad, continúan siendo denominadas según sus notaciones. 

El comportamiento de fase tipo I (que se observa en la XFigura 9X), es un sistema de 

micela tipo S1 (y su extensión a micelas hinchadas cuando pocas micelas están 

presentes, o una microemulsión O/W si una gran cantidad de aceite es solubilizado 

en el corazón de las micelas) que se encuentra en equilibrio con una fase de aceite 

casi puro. Este comportamiento de fase que se exhibe en una región polifásica del 

sistema ternario, y que es llamado Winsor I, es usualmente referido bajo el símbolo 

mnemotécnico 2 (dos abajo), debido a que se trata de un sistema difásico donde el 

surfactante se encuentra en la fase inferior, es decir en la fase acuosa. 

 

Figura 9: Comportamiento de fase, relación de R y tipos de 
estructuras de acuerdo a la notación de Winsor 

Recíprocamente, un diagrama de comportamiento de fase tipo Winsor II (también 

denotado como2 [dos arriba]), corresponde a la situación opuesta, en que el 

equilibrio polifásico consiste en una micela inversa en la solución orgánica, (micela 
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tipo S2, que eventualmente solubiliza suficiente agua para convertirse en una 

microemulsión) en equilibrio con una fase acuosa esencialmente pura. 

Es importante destacar que la línea de reparto de la región polifásica (que une los 

puntos representativos de las fases en equilibrio) indica claramente el fenómeno de 

reparto del surfactante, el cual se relaciona con la formulación fisicoquímica, a través 

de la energía libre requerida para transferir una molécula del surfactante de la fase 

acuosa a la fase aceite, en un sistema con baja concentración de surfactante (por 

debajo de la CMC). En efecto, el potencial químico del surfactante en las fases agua 

y aceite puede ser descrito como: 

𝜇𝑊 = 𝜇∗𝑊 + 𝑅𝑇𝐿𝑛𝐶𝑊∅𝑊 (1) 

𝜇𝑂 = 𝜇∗𝑂 + 𝑅𝑇𝐿𝑛𝐶𝑂∅𝑂 (2) 

donde 𝜇∗ es el potencial químico estándar, 𝐶 es la concentración del surfactante, la 

cual es, para el presente caso, una variable adimensional, ∅ el coeficiente de 

actividad, 𝑊 y 𝑂, las fases acuosa y oleosa respectivamente. 

Cuando las fases agua y aceite se encuentran en equilibrio, sus potenciales 

químicos son iguales. Como la concentración de surfactante en las fases en exceso 

es baja (cercano al valor de la CMC o más bajo) se puede asumir que los 

coeficientes de actividad son iguales a la unidad. En consecuencia, el coeficiente de 

reparto, 𝐾, del surfactante entre las fases agua y aceite puede ser escrito como: 

𝑅𝑇𝐿𝑛𝐾 = 𝑅𝑇𝐿𝑛
𝐶𝑊

𝐶𝑂
= 𝜇∗𝑂 − 𝜇∗𝑊 = ∆𝐺𝑊→𝑂 (3) 

Entre los casos Winsor I y II, uno podría esperar una situación en la que la línea de 

reparto entre las fases en equilibrio sea horizontal como una indicación de que el 

anfífilo se divide de igual forma en ambas fases. Sin embargo este caso es sólo 
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cierto para algunos anfífilos como los alcoholes, pero no en general para los 

surfactantes, en los cuales se presenta un comportamiento de fase del tipo Winsor 

III. La región polifásica contiene una zona trifásica rodeada por tres zonas bifásicas. 

Los sistemas que se encuentran en la zona trifásica se separan en una fase rica en 

surfactante que se encuentra ubicada en el medio del diagrama, en el límite de la 

zona monofásica de la emulsión (sombreada), y dos fases en exceso, que son 

esencialmente agua y aceite puros. Esta fase de microemulsión ha sido llamada fase 

intermedia porque aparece entre las fases agua y aceite en un tubo de ensayo, ya 

que presenta una densidad intermedia. Debido a que la fase intermedia esta en 

equilibrio con ambas fases en exceso, ella no puede ser diluida ni por aceite ni por 

agua. 

En algunos casos Winsor reportó que la región monofásica (que fue llamada de 

comportamiento de fase tipo Winsor IV) podría contener también una estructura de 

cristal líquido con morfología lamelar entre otras. 

Basado en un gran número de experimentos, Winsor pudo relacionar el 

comportamiento de fase con la situación fisicoquímica en la interfase y propuso una 

aproximación basada en la relación de las energías de interacción en la interfase. 

La XFigura 10X representa la población molecular en las cercanías del límite interfacial 

entre las fases acuosa y aceite, donde 𝐶 representa al surfactante o a la mezcla de 

un surfactante y un co-surfactante y el símbolo 𝐴 representa las energías de 

interacción molecular por unidad de área. En la notación de Winsor: 

ACW  =  AHCW  + ALCW  (4) 

donde  ACW  simboliza la interacción entre el surfactante y el agua, AHCW  la 

interacción entre la cabeza hidrofílica del surfactante y el agua, y ALCW  la interacción 

entre la cola lipofílica del surfactante y el agua. 
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Es sencillo observar que en la relación 4 ALCW ≪ AHCW  debido a las grandes 

diferencias de polaridad que se presenta entre las diferentes partes del surfactante y 

el agua. Por una razón similar la interacción entre el grupo hidrofílico del surfactante 

y el aceite, AHCO , probablemente es mucho más pequeño que la interacción del 

grupo lipofílico y el aceite que está denotado como ALCO . 

 

Figura 10: Interacciones moleculares que tienen lugar en la interfase de un sistema 
surfactante/agua/aceite según la notación de Winsor. 

De acuerdo a Winsor, ACO  y ACW  promueven la miscibilidad, mientras que AOO , ACC  y 

AWW , promueven la segregación de los componentes. De esta forma postuló que la 

relación ACO  y ACW  podría proveer una vía para determinar la convexidad de la capa 

de C, que es la situación del comportamiento de fase. La relación original fue escrita 

como ACO ACW  y posteriormente se sugirió que una mejor relación sería: 

Actualmente la expresión completa es: 

O

C

W

Capa interfacial donde se 
absorbe el surfactante

Fase de Aceite

Fase Acuosa

AOO

ALCO

ALL

ALCW

AHCW

AHCO

AHH

AWW

𝑅 =
𝐴𝐶𝑂 − 1

2 𝐴𝑂𝑂

𝐴𝐶𝑊 − 1
2 𝐴𝑊𝑊

 (5) 
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𝑅 =
𝐴𝐶𝑂 − 1

2 𝐴𝑂𝑂 − 1
2 𝐴𝐿𝐿

𝐴𝐶𝑊 − 1
2 𝐴𝑊𝑊 − 1

2 𝐴𝐻𝐻

 (6) 

que toma en cuenta todas las diferentes interacciones entre el sistema mezclado y 

los estados de fases separados. En cualquier caso no representa una gran 

diferencia conceptual. 

Se puede decir que generalmente es el valor de 𝑅 el que determina la curvatura 

interfacial, y como consecuencia el tipo de micela, de comportamiento de fase y de 

emulsión que se obtiene al agitar un sistema surfactante - agua - aceite. 

Para un sistema aceite / agua dado, la región C será convexa hacia el agua si 𝑅 < 1, 

en este caso las interacciones hidrofílicas son más fuertes que las lipofílicas, por lo 

que la parte hidrofílica del surfactante está más solvatada que la cola y por lo tanto 

la molécula solvatada forma como una cuña (de acuerdo al nombre de “wedge”  

dado por Langmuir); al juntar cuñas vecinas (XFigura 11X) se induce una curvatura con 

la concavidad hacia el grupo apolar del surfactante y por lo tanto hacia el aceite. 

Entonces, en la interfase hay más penetración del solvente del lado de la cabeza 

polar del surfactante, lo que produce una curvatura, una micela tipo S1. Por 

extensión este tipo de sistema forma emulsiones O/W. 

Recíprocamente, para un sistema agua / aceite presentará la región C convexa 

hacia el aceite si 𝑅 > 1, caso en el cual las interacciones lipofílicas son más 

importantes y la interfase se curva en sentido contrario, produciendo una micela 

inversa tipo S2, y por extensión emulsiones W/O. 

Es conveniente recordar que Winsor menciona que su modelo, “𝑅” no presenta un 

valor uniforme en un sistema dado, sino que al contrario se debe considerar como 

un valor promedio que corresponde a la estructura dominante S1 o S2. 

Es importante resaltar que esta descripción asume implícitamente que el caso 𝑅 = 1 

está asociado con una capa de curvatura cero, que podría ser obtenida tanto por 



33 
 

una estructura de cristal líquido lamelar que alterna O y W en capas llanas o una 

superficie de curvatura cero del tipo de Schwartz ( XFigura 12X) o como una 

combinación de estructuras S1 y S2 que fluctúan de manera dinámica. Actualmente 

se sabe que la microemulsión de la fase intermedia, que se encuentra en equilibrio 

con las fases en exceso de agua y aceite, exhibe una estructura bicontinua que no 

está lejos de la estructura dinámica de mezclas de micelas S1 y S2 predichas por 

Winsor. 

 

Figura 11: Relación entre el valor de R, la curvatura y el tipo de emulsión 
asociada 

El cambio del comportamiento de fase, es decir, el cambio del valor de 𝑅, puede ser 

producido por una modificación de los valores relativos de las interacciones 

lipofílicas e hidrofílicas. 

La experiencia muestra que realizando un barrido unidimensional de naturaleza de 

uno de los componentes, es decir cambiando una de las variables de formulación, 

pueden producirse las transiciones 2  3 2 (en términos de diagrama I  III  II) 

o viceversa, y que la formulación óptima (3 ó III) corresponde a un equilibrio de 

afinidad del surfactante por las fases agua y aceite. 

En la terminología de Winsor, la formulación óptima corresponde a un valor unitario 

de 𝑅, por tanto se pueden seguir las transiciones del comportamiento de fase por 

medio de esta relación.  
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Figura 12: Sistema bicontínuo (superficie de Schwartz) 

Bourrel et Chambu (1982) propusieron la XTabla 1X adjunta que explica el efecto de 

las diferentes variables sobre 𝑅, y por tanto sobre el comportamiento de fase. 

El modelo de Winsor es muy satisfactorio para explicar cualitativamente el 

comportamiento de fase de los sistemas ternarios anfífilo / agua / aceite. Sin 

embargo, su interés práctico está considerablemente limitado por la dificultad de 

expresar cuantitativamente las diferentes energías de interacción. 

 

DIFERENCIA HIDROFÍLICA-LIPOFÍLICA (HLD) [3,28,30,31] 

Se llama diferencia hidrofílica - lipofílica a una expresión que traduce la desviación 

de la formulación óptima, ésta relación es conceptualmente similar a la relación R de 

Winsor, pero se expresa como una suma algebraica las diferentes contribuciones de 

las variables, donde los términos que aumenten el valor del HLD incrementan la 

afinidad del surfactante por el aceite o disminuyen su afinidad por el agua y 

recíprocamente. 

El HLD es un número sin dimensión que, en el caso simplificado, donde la fase 

acuosa es una solución de cloruro de sodio y el aceite es un n-alcano, se expresa 

según la relación (7) y (8) según sea el surfactante aniónico o no iónico (etoxilado) 

respectivamente. 

Curvas opuestas 
principales

Agua

Aceite

Surfactante
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Tabla 1: Transiciones de comportamiento de fase 

FACTOR DE CAMBIO EFECTO R 
TIPO DE 

TRANSICIÓN 

Aumento de la lipofilicidad de C 

- aumento de la longitud de la “cola” 

- cambio Na+ NH4
+ 

- aumento de la ramificación de la “cola” 

 

ALCO
+ 

AHCW
- 

ALCO
+ y 

ALL
- 

+ I  III  II 

Adición de sal a la fase acuosa 
AHCW

- y 

AHH
+ 

+ I  III  II 

Adición al agua de una sustancia orgánica 

hidrosoluble pero de carácter lipofílico 

(alcohol por ejemplo) 

ALCW
+ - 

II  III  I 

Adición al aceite de una sustancia 

liposoluble pero de carácter polar (alcohol) 
AHCO

+ + 
I  III  II 

Adición de un cosurfactante lipofílico 

(hexanol, surfactante de alto peso 

molecular) 

AHCW
- y 

ALCO
+ 

+ 

I  III  II 

Adición de un cosurfactante hidrofílico 

(alcohol liviano, surfactante muy 

hidrofílico) 

ALCO
- y 

AHCW
+ 

- II  III  I 

Aumento del peso molecular del aceite 
AOO

+ y 

ALCO
- 

- II  III  I 

Reducción de la relación agua / aceite ACW
- + I  III  II 

Adición de un aceite con características 

más polares, más aromáticas 

ALCW
+ y 

AOO
- 

+ 
I  III  II 

Nota: el efecto se indica (+) si la cantidad aumenta, y por (-) si la cantidad disminuye. 

Nota: la adición del alcohol produce dos efectos contrarios; el efecto resultante depende por 
tanto de la propiedad dominante del alcohol. 
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𝐻𝐿𝐷 = 𝜎 + 𝐿𝑛𝑆 − 𝑘 ∙ 𝐴𝐶𝑁 − 𝑓 𝑎 − 𝑎𝑇 ∙ ∆𝑇 (7) 

𝐻𝐿𝐷 = 𝛼 − 𝐸𝑂𝑁 + 𝑏 ∙ 𝑆 − 𝑘 ∙ 𝐴𝐶𝑁 − ∅ 𝑎 + 𝑐𝑇 ∙ ∆𝑇 (8) 

en ellas, 𝑆 es el porcentaje másico de NaCl dentro de la fase acuosa o lo que es lo 

mismo, el porcentaje de salinidad del agua; 𝐴𝐶𝑁 el número de átomos de carbono 

de la molécula de n-alcano, que caracteriza la fase aceite; 𝜎 es el parámetro 

característico para surfactantes aniónicos o catiónicos, el cual crece linealmente con 

el largo de la cadena lipofílica; 𝛼 es el parámetro característico del grupo lipofílico del 

surfactante no iónico, 𝐸𝑂𝑁 es el número promedio de grupos óxido de etileno por 

molécula de surfactante no iónico polietoxilado; ∆𝑇 la diferencia de temperatura 

respecto a la temperatura de referencia (25ºC); 𝑘, 𝑏, 𝑎𝑇 y 𝑐𝑇 son constantes que 

dependen del tipo de sistema, particularmente de la cabeza del surfactante (𝑘) y la 

naturaleza del electrolito (𝑏, 𝑎𝑇 y 𝑐𝑇); y 𝑓 𝑎  y ∅ 𝑎  son funciones del tipo de alcohol 

y su concentración. 

Cuando el HLD se iguala a cero (0) se obtiene la formulación óptima, se ha 

denominado de esta forma porque corresponde al mejor recobro en la recuperación 

de petróleo por métodos químicos. En efecto esta formulación corresponde al 

mínimo de tensión interfacial, a menudo ultrabaja, que buscaban los petroleros en 

los años 1970 [20]. Un HLD nulo indica que el surfactante presenta igual afinidad por 

el agua y por el aceite, lo que significa que se genera un sistema trifásico con 

iguales cantidades de agua y aceite disuelto en la microemulsión, si la concentración 

de surfactante y la relación agua - aceite son las apropiadas. Si el HLD es negativo 

(respectivamente positivo) entonces tiene lugar un comportamiento de fase tipo I o 2 

(tipo II o2). De esta forma un sistema que no pertenece a la formulación óptima 

puede ser llevado a dicho valor efectuando cambios en cualquiera de las variables 

que aparece en las ecuaciones (7) y (8) en la magnitud y dirección adecuadas. 
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FUNDAMENTOS TERMODINÁMICOS Y FISICOQUÍMICOS DEL HLD 

Dentro de un sistema trifásico Winsor III, la mayor parte del surfactante se encuentra 

dentro de una microemulsión (M) situada en la fase intermedia. La mayor parte de 

las moléculas del surfactante y una parte de las moléculas de cosurfactante forman 

una película separando los microdominios acuoso y oleoso. Esta película, que 

asegura un doble rol de agente separador y compatibilizante entre los microdominio 

acuoso y oleoso, es a menudo calificado de interfacial aunque no exista realmente 

una interfase en el seno de la microemulsión. 

Las concentraciones de surfactante dentro de la fase acuosa (W) y oleosa (O) 

situada a un lado y otro de la microemulsión no son nulas. El surfactante se 

encuentra repartido en equilibrio entre las tres fases como se indica en el equilibrio 

de la ecuación 9 y por lo tanto se podría expresar el coeficiente de reparto del 

surfactante entre las fases presentes según la ecuación 10: 

 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑊 ↔  𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑀 ↔  𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑂 (9) 

𝐾𝑝 =
 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑂
 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑊

 (10) 

Para un valor nulo de HLD (formulación óptima), la microemulsión cosolubiliza 

cantidades iguales de aceite y agua puesto que los anfífilos presentes dentro de la 

película interfacial poseen una afinidad igual hacia ambas fases. Este estado 

particular (tomado como referencia) está asociado a un valor preciso del coeficiente 

de reparto, denotado como 𝐾𝑝
0. Para un surfactante dado, 𝐾𝑝

0 es una constante 

independiente de las variables de formulación. 

En cambio, cuando se aleja de la formulación óptima, 𝐾𝑝  no continúa siendo igual 

𝐾𝑝
0 y el valor de HLD difiere de cero (0). Se ha demostrado experimentalmente [23] 

que la variación del HLD está ligada a la variación de 𝐾𝑝  por la fórmula: 



38 
 

𝐻𝐿𝐷 = 𝑙𝑛  
𝐾𝑝

𝐾𝑝
0 = 𝑙𝑛

 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑂
 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑊

− 𝑙𝑛𝐾𝑝
0 (11) 

Todas las variables susceptibles de incrementar la afinidad del surfactante por el 

aceite, o de disminuir su afinidad por el agua, aumentan el valor de la relación 

 surfactante  O

 surfactante  W
 y por tanto el de 𝐾𝑝 . en consecuencia, el valor de HLD aumenta y el 

sistema tiende a evolucionar hacia el sentido I  III  II. Al contrario, los parámetros 

que incrementan la afinidad del surfactante por el agua, o disminuyen su afinidad por 

el aceite, disminuyen el valor del HLD provocando la evolución del sistema en el 

sentido inverso (II  III  I). 

Examinando la influencia sobre el 𝐾𝑝  de cada uno de los parámetros que figuran 

dentro de las expresiones (7) y (8) del HLD, es posible explicar el origen físico, el 

signo y la amplitud de la variación inducida sobre el valor del HLD ( XTabla 1X). 

 SURFACTANTE 

Si se prolonga la cadena hidrocarbonada del surfactante, este se hace más 

hidrófobo con lo que decrece su afinidad por el agua. En consecuencia, las tres 

magnitudes: 
 surfactante  O

 surfactante  W
, 𝐾𝑝  y HLD aumentan (ecuaciones (10) (11)). Al contrario, si 

la cadena hidrocarbonada es ramificada, el surfactante es sensiblemente menos 

hidrófobo que su isómero de cadena lineal. La naturaleza de la cabeza polar juega 

también un rol especial sobre el valor de HLD. En particular, para un surfactante no 

iónico etoxilado, el aumento del promedio de número de grupos oxietoxilados (𝐸𝑂𝑁) 

incrementa su hidrofilicidad. 

Para un surfactante puro, la concentración del surfactante no presenta influencia 

sobre el coeficiente de reparto y por lo tanto, tampoco lo tendrá sobre el HLD. Sin 

embargo, en la práctica, se observa frecuentemente un efecto de la concentración 

puesto que la mayoría de los surfactantes comerciales están constituidos de una 

mezcla de compuestos que dan lugar a fenómenos de fraccionamiento[39-41]. 
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 TEMPERATURA (∆𝑇) 

Un aumento de la temperatura provoca efectos inversos sobre la hidrofilicidad de los 

surfactantes según la naturaleza del grupo polar. Para un surfactante iónico, el 

aumento de la temperatura favorece la disociación de pares de iones e incrementa 

un poco la hidrofilicidad (ecuación (12)), mientras que para un surfactante no iónico 

polietoxilado, la temperatura disminuye la hidratación del surfactante, lo que trae 

como consecuencia una sensible disminución de la hidrofilicidad del surfactante. 

(ecuación (13)). 

 
(12) 

 
(13) 

 SALINIDAD (S) 

El aumento de la salinidad de la fase acuosa disminuye la actividad del agua y, en 

consecuencia, la afinidad del surfactante por la fase acuosa. Este efecto se ve 

reforzado, para los surfactantes iónicos, por el desplazamiento del equilibrio 

(ecuación (12)) hacia la izquierda. 

 ESTRUCTURA MOLECULAR DEL ACEITE (ACN Y EACN) 

El efecto de la longitud de la cadena hidrocarbonada de un aceite simple, 

como un alcano lineal, es un poco más difícil de explicar puesto que dos efectos 

operan en sentidos inversos. De hecho, la disolución de un surfactante dentro de un 

alcano requiere la intervención de dos fenómenos: la ruptura de las interacciones 

alcano - alcano y luego la formación de nuevas interacciones alcano - cadena 

hidrófoba del surfactante. En primera aproximación, la energía de interacción de 

London es proporcional al número de grupos metilenos presentes dentro de las 

-R M+,
aq

T
-R M++

aq aq

R O

O

O

OH

aq

T

R O

O

O

OH
+ nH2O
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interacciones moleculares. La energía perdida es por tanto proporcional al cuadrado 

del número de carbonos del alcano (𝐴𝐶𝑁)2, mientras que la energía ganada es 

proporcional al producto (𝐴𝐶𝑁) (𝑆𝐴𝐶𝑁), donde 𝑆𝐴𝐶𝑁 es el número de carbonos de la 

cadena lipofílica del surfactante. Cuando el 𝐴𝐶𝑁 del alcano aumenta para un valor 

dado de 𝑆𝐴𝐶𝑁, el primer término crece más rápidamente que el segundo. En otros 

términos, mientras el 𝐴𝐶𝑁 del alcano es más elevado, más bajo es su poder de 

solubilización en razón de su incremento de energía de auto asociación. Por razones 

análogas, el reemplazo de un alcano lineal por un alcano cíclico o ramificado 

poseedores del mismo número de átomos de carbonos, aumenta la afinidad del 

surfactante por el aceite. 

 ALCOHOL (𝑓 𝑎  y ∅ 𝑎 ) 

Los co-surfactantes como los alcoholes son anfífilos poco eficaces. Una parte de las 

moléculas de alcohol se van a insertar entre las moléculas de surfactantes 

constituyentes de la película interfacial mientras que el resto se reparte entre las 

fases acuosa y oleosa según su afinidad relativa. Los alcoholes de cadena corta 

(etanol, propanol, isopropanol) son más bien hidrofílicos e incrementan ligeramente 

la afinidad del surfactante por la fase acuosa, mientras que los alcoholes de cadena 

más larga (pentanol, hexanol) se localizan primordialmente en el aceite. Los 

alcoholes intermedios (butanol, isobutanol) poseen afinidades casi igual por el aceite 

y por el agua, ellos, por tanto, no modifican notablemente el HLD pero flexibilizan la 

película interfacial y aceleran la obtención del estado de equilibrio. 
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PRINCIPIO DE 
BARRIDO DE FORMULACIÓN 

Para modificar de manera controlada la formulación de un sistema agua - aceite - 

surfactante, se utiliza el método de barrido unidimensional. Este consiste en preparar 

una serie de mezclas agua - aceite - surfactante idénticas a excepción de las 

variables de formulación llamada variable de barrido. Generalmente, la composición 

es escogida de manera de que el punto representativo del sistema se encuentre 

situado en medio de la zona polifásica del diagrama de Winsor, esto es, con un 

porcentaje de surfactante de 0,5% a 5% y volúmenes iguales de agua y aceite 

(XFigura 13X). La variable de barrido puede ser cualquiera; por comodidad, 

frecuentemente se prefiere jugar sobre las variables que provocan los mayores 

cambios del HLD, a saber la salinidad para los surfactantes iónicos y el 𝐸𝑂𝑁 

promedio para los surfactantes no iónicos. Sin embargo, otras variables de barrido 

podrían representar ventajas específicas; como por ejemplo, la temperatura no 

necesita la adición de reactivo complementario y el cambio que ella induce es 

completamente reversible. 

Después de haber preparado la serie de tubos correspondientes a un barrido de 

HLD, se cierran y se dejan equilibrar los sistemas a temperatura constante durante 

uno o dos días, a veces más si el líquido es viscoso o si el surfactante presenta un 

alto peso molecular. Los procesos de equilibrio pueden acelerarse inclinando cada 

tubo una o dos veces, evitando toda agitación violenta susceptible de producir una 

emulsión. 

La XFigura 13X ilustra el aspecto de una serie de tubos de ensayo correspondientes a 

un barrido de salinidad para un sistema que contiene salmuera, un alcano, un 

surfactante iónico y 2 butanol al 3%. Todos los tubos contienen las mismas 

proporciones de los cuatro constituyentes. El punto representativo del sistema global 

es indicado por un cuadrado sobre los diagramas de fase. Cuando la salinidad 

aumenta gradualmente, el aspecto de los tubos y de los diagramas de fase, 
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evolucionan como se indica en la XFigura 13X. La fase sombreada contiene la mayor 

parte del surfactante. Se localiza fácilmente en la práctica, puesto que ella presenta, 

en la vecindad de la formulación óptima, cierta turbidez debido a la difusión de luz 

por las estructuras producidas por el surfactante (micelas hinchadas o 

microemulsión). Dentro del caso en que todas las fases son perfectamente 

transparentes, se puede detectar la fase que contiene la solución micelar o la 

microemulsión con la ayuda de un láser de bolsillo donde el haz de luz es visible por 

el efecto Tyndall. Si varios tubos presentan tres fases, la salinidad óptima (en este 

caso 2,8% de NaCl) corresponde al centro de la zona donde se obtienen los 

sistemas trifásicos del tipo Winsor III. El tubo correspondiente a esta “formulación 

óptima” (𝐻𝐿𝐷 = 0) puede ser señalado fácilmente cuando la relación volumétrica 

agua / aceite es igual a uno; es el tubo para la cual la fase intermedia 

(microemulsión) contiene cantidades iguales de agua y aceite y para el cual las 

fases oleosa y acuosa en exceso, tienen volúmenes iguales. 

 

Figura 13: Influencia de la saliniad en los diagramas de fases, aspecto 
de los tubos de ensayo y tensiones interfaciales asociadas. 
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En ciertos casos no se obtiene sistema trifásico en la zona que corresponde a la 

formulación óptima; esto podría ser debido a que el incremento de HLD de un tubo al 

siguiente es demasiado grande y como consecuencia se pasa de un lado a otro de 

la zona trifásica, o porque el surfactante no es suficientemente eficaz para producir 

una microemulsión. La formulación óptima puede ubicarse entonces localizando el 

último tubo donde el surfactante se encuentra dentro del agua y el primero donde él 

se encuentra en el aceite. 

De manera más precisa, se puede medir la tensión interfacial entre las fases de 

cada tubo con el fin de localizar la mínima tensión que coincide con la formulación 

óptima. Otra información que presenta la XFigura 13X es la variación típica de la 

tensión interfacial, o más exactamente de las tensiones interfaciales, porque dentro 

de la zona trifásica hay dos interfaces. Estas medidas requieren del uso de un 

tensiómetro de gota giratoria ya que las tensiones interfaciales son inferiores a 

0,1mN/m. Ellas son a veces tan bajas que es difícil determinarlas de manera precisa. 

De hecho, esto importa poco porque lo que se busca solamente es detectar la 

posición de la mínima tensión y no su valor exacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS 
DEL SURFACTANTE 

Según la relación de HLD los surfactantes iónicos se encuentran caracterizados por 

un parámetro 𝜎 y los no iónicos por un parámetro 𝛼; ambos proveen información 

acerca del comportamiento de la cadena lipofílica del surfactante. En el caso de los 

surfactantes no iónicos polietoxilados, un segundo factor debe ser tomado en 

consideración para poder describir la cadena hidrofílica del surfactante, el cual es el 

𝐸𝑂𝑁 promedio. Sin embargo, en la misma ecuación de HLD se presenta el 

parámetro 𝑘, éste se encuentra asociado a la cabeza hidrofílica de los surfactantes y 

sirve para agrupar por familias dichas sustancias, independientemente de la 

polaridad del surfactante. 

Con el propósito de poder comparar los surfactantes con diferentes 𝑘, y para poder 

enlazar los resultados de surfactantes iónicos con los no iónicos, conviene tomar 

una referencia que involucre una escala que sea la misma para las dos familias; al 

examinar las relaciones se nota que es el 𝐴𝐶𝑁. De esta forma, cuando ciertas 

condiciones se cumplen, varios de los términos de la relación de HLD se anulan, 

produciendo una correspondencia entre las constantes características de los 

surfactantes y el 𝐴𝐶𝑁, a este punto se le denomina EPACNUS [3,20] (según la 

terminología inglesa Extrapolated Preferred Alcane Carbon Number at Unit Salinity 

and no alcohol), el cual es el valor del 𝐴𝐶𝑁 (en un barrido de 𝐴𝐶𝑁) cuando se 

cumplen las siguientes condiciones: 

Para surfactantes iónicos: 

- 𝑆 = 1% → 𝐿𝑛𝑆 = 0 

- 𝑓 𝑎 = 0 (ausencia de alcohol) 

- 𝑇 = 25℃ → ∆𝑇 = 0 
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- 𝐻𝐿𝐷 = 0 

En términos de la ecuación (7), el sistema queda descrito como sigue: 

−𝑘 ∙ 𝐴𝐶𝑁 + 𝜎 = 0 (14) 

𝐴𝐶𝑁 =
𝜎

𝑘
 (15) 

Para surfactantes no iónicos: se cumplen las mismas condiciones anteriores, sólo 

que, con el fin de que el valor de la salinidad se anule, es necesario que se cumpla 

la condición de: 𝑆 =  0%, lo que conlleva a: 

 𝛼 − 𝐸𝑂𝑁 − 𝑘 ∙ 𝐴𝐶𝑁 = 0 (16) 

sustituyendo  𝛼 − 𝐸𝑂𝑁  por 𝛽: 

𝛽 − 𝑘 ∙ 𝐴𝐶𝑁 = 0 (17) 

𝐴𝐶𝑁 =
𝛽

𝑘
 

(18) 

Está claro que el valor del 𝐴𝐶𝑁 (en un barrido de 𝐴𝐶𝑁) que corresponde a la 

formulación óptima en las condiciones indicadas (de salinidad, alcohol y 

temperatura), es característico del surfactante.  
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REGLA DE MEZCLAS 

Como se ha explicado en apartados anteriores, cuando un surfactante puro es 

introducido un sistema surfactante / agua / aceite (SOW), sus moléculas se 

distribuyen en la interfase y en el seno de ambos líquidos en diferentes 

proporciones, sin embargo, debido a que existe una sola especie, la naturaleza de la 

sustancia presente en las fases y en la interfas es la misma. 

Cuando se mezclan dos especies de surfactantes en un sistema SOW, toma lugar 

un equilibrio para cada especie entre las fases acuosa, oleosa y la interface. 

Entonces las dos moléculas de surfactantes no necesariamente exhibirán la misma 

afinidad por la interfas y el seno de cada fase, por lo cual, la concentración y 

composición de la mezcla en la interfase y el seno de cada uno de los líquidos será 

diferente. Por ejemplo, si se mezcla un surfactante muy hidrofílico con otro de 

carácter muy lipofílico, el primero presentará una gran tendencia a dirigirse hacia la 

fase acuosa mientras que el otro, de carácter lipofílico, se dirigirá hacia la fase 

oleosa. En este caso la mezcla de surfactante en agua contendrá una mayoría de 

especies hidrofílicas, mientras que en la fase aceite se encontrará primordialmente 

la especie lipofílica, con el resto adsorbido a la interfas. Esta situación, en la que 

cada especie actúa independientemente de la otra, es conocida como 

comportamiento individual o no colectivo (non-collective behavior). 

Recíprocamente, en lugar de ser independientes entre sí, las dos especies de 

surfactante podrían actuar en conjunto, para producir un efecto intermedio, como si 

tuviera una acción colectiva, o al contrario, pueden resultar en un efecto nuevo que 

se corresponda a un compuesto con propiedades totalmente nuevas, y diferentes de 

los productos que fueron mezclados, en cuyo caso se habla de sinergia. 

 La forma más común de promediar el comportamiento de una mezcla, con 

comportamiento colectivo o intermedio, es por el método de la regla de mezcla 

lineal, en el cual la propiedad de la mescla es directamente proporcional a la 

cantidad de cada especie contenida en la mezcla, por ejemplo: 
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𝑃𝑀 =  𝑥𝑖

𝑖

𝑃𝑖  (14) 

donde P indica la propiedad y x es la proporción o cantidad de cada especie en la 

mezcla (generalmente expresada en términos de la fracción molar). Está claro que 

este tipo de media aritmética implica que las contribuciones de la propiedad pueden 

agregarse, lo cual podría ser cierto si, dichas propiedades se encuentran 

relacionadas con energías de interacción entre las moléculas. 

De esta forma, si se considera una mezcla de surfactantes, por ejemplo surfactantes 

aniónicos (para el presente caso), entonces la salinidad óptima para barridos de 

formulación con comportamiento trifásico para los surfactantes (1 y 2) y para la 

mezcla de ellos (M), obedecerá las siguientes relaciones: 

 HLD =  1  + Ln S1 –  k1 ACN –  f(a) –  aT  ΔT  (15) 

 HLD =  2  +  Ln S2 –  k2 ACN –  f(a) –  aT  ΔT  (16) 

 HLD =  M  +  Ln SM  –  kM  ACN –  f(a) –  aT  ΔT  (17) 

donde 𝜎1, 𝜎2, 𝑘1 y 𝑘2 son conocidos, el 𝐻𝐿𝐷 se anula en la formulación óptima y los 

valores de salinidad óptima para los tres sistemas anteriores se puede obtener de 

forma experimental. Entonces, la combinación de la ecuación (17) con cualquiera de 

sus precedentes nos permite obtener valor de los parámetros característicos de la 

mezcla (𝑘𝑀 y 𝜎𝑀). 

Al graficar el 𝐿𝑛𝑆∗ contra la composición de la mezcla de surfactantes (lo cual puede 

ser expresado en función de la fracción molar de la mezcla [𝑥𝑀]), se pueden derivar 

dos tipos de gráficas, la primera, una relación lineal entre ambos parámetros que 

conducen a: 
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𝐿𝑛𝑆𝑀
∗ = 𝑥1𝐿𝑛𝑆1

∗ + 𝑥2𝐿𝑛𝑆2
∗ (18) 

esto conlleva a que los parámetros característicos  y k igualmente cumplan con la 

relación lineal, como por ejemplo: 

𝜎𝑀 = 𝑥1𝜎1 + 𝑥2𝜎2 (19) 

𝑘𝑀 = 𝑥1𝑘1 + 𝑥2𝑘2 (20) 

todo esto indica que la mezcla presenta una relación lineal como la que se apunta en 

la ecuación (14), que debe ser considerado como un caso ideal. 

Lo anterior implica que la mezcla produce exactamente la misma combinación de 

moléculas de surfactante tanto en la interfase como en el sistema completo, o lo que 

es lo mismo, el sistema exhibe un comportamiento colectivo. 

La ecuación del HLD para una mezcla de surfactantes aniónicos a la salinidad 

óptima, en ausencia de alcohol, a temperatura ambiente (25ºC) y teniendo en cuenta 

que: 

𝑥1 + 𝑥2 = 1 (21) 

produce (véase apéndice B): 

𝐿𝑛𝑆𝑀 = 𝐿𝑛𝑆1 +   𝑘1 − 𝑘2  𝐴𝐶𝑁 +  𝜎1 − 𝜎2  𝑥2 (22) 

Con base en la ecuación (22) podemos decir que la gráfica del 𝐿𝑛𝑆∗ como una 

función de 𝑥2 estará descrita por: 
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𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =   𝑘1 − 𝑘2  𝐴𝐶𝑁 +  𝜎1 − 𝜎2   (23) 

𝑃𝑡𝑜.  𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑦 = 𝐿𝑛𝑆1 = 𝑘1𝐴𝐶𝑁 − 𝜎1 (24) 
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PRIMEROS PASOS EN 
LA BÚSQUEDA DEL INCREMENTO 
DE LA SOLUBILIZACIÓN EN 
MICROEMULSIONES 

Hace más de 50 años Winsor sugirió que un incremento en las interacciones a 

ambos lados de la interfase podría incrementar la afinidad del surfactante por ambas 

fases y conseguiría aumentar la solubilización manteniendo el comportamiento de 

fases. 

Bourrel y Chambú [5] usaron la técnica de variación dual para optimización de una 

microemulsión. 

La técnica de variación dual consiste en tomar un sistema que se encuentre en la 

formulación óptima, se mueve el sistema de su estado inicial. Para ello, se le cambia 

una variable de formulación. Finalmente, el sistema se regresa a la formulación 

óptima, por medio de la modificación de una segunda variable de formulación. 

Mediante ésta técnica, observaron que para cambios compensativos, cuando dichos 

cambios ocurren a lados opuestos de la interfase, el regreso del sistema a 𝑅 = 1 

implica un incremento en ambos lados de la relación, es decir tanto en el 

denominador (D) como en el numerador (N) y en consecuencia ocurre un incremento 

en la solubilización. De forma opuesta, cuando los cambios compensativos ocurren 

del mismo lado de la interfase el regreso a 𝑅 = 1 no produce los cambios 

correspondientes en N y D, y no se observan cambios en la solubilización. 

La vía más fácil para aumentar la solubilización del sistema que se encuentra en la 

formulación óptima es aumentar ambas interacciones del surfactante con las fases, 

es decir, la interacción de la cabeza polar con el agua y la del tallo lipofílico con el 

aceite. 
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El incremento de ambas interacciones se puede lograr mediante el uso de grupos 

hidrofílicos y lipofílicos más grandes o largos mientras se mantiene la misma 

formulación óptima. Sin embargo, incrementar el tamaño de ambos grupos con el fin 

de fomentar la solubilización tiene un límite. Por ejemplo, los tallos apolares más 

largos de C18 son altamente susceptibles a precipitar. Entonces, el desafío es cómo 

lograr un aumento en los valores de N y D sin las limitaciones de solubilidad del 

surfactante. 

 

MEJORAMIENTO DE LA SOLUBILIZACIÓN CON MÚLTIPLES 

ESPECIES ANFIFÍLICAS 

 

Los co-surfactantes juegan tres diferentes roles en un sistema SOW, dos de los 

cuales serán referidos como los “convencionales”, debido a que fueron conocidos 

desde los años 70 en los días de las investigaciones destinada a la recuperación de 

petróleo por métodos químicos. En los últimos años su introdujo una tercera función 

de los co-surfactantes, la cual es conocida como “efecto linker” (efecto enlazante). 

 

CO-SURFACTANTE COMO UN MODIFICADOR DE LA FORMULACIÓN 

La primera función de un co-surfactante es adsorberse a la interfase OW y hacerse 

parte de la mezcla anfifílica 𝑆 + 𝐴 (donde 𝑆 se refiere al surfactante y 𝐴 al anfífilo, 

generalmente un alcohol, que trabaja como co-surfactante). De hecho, como ya fue 

mencionado en el capítulo anterior, él modifica las interacciones en la capa 

interfacial con el aceite y el agua y entonces altera la formulación. 
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CO-SURFACTANTE COMO UNA FUENTE DE DESORDEN 

La segunda función convencional del co-surfactante es mantener una baja 

viscosidad impidiendo la formación de geles, como los cristales líquidos. 

Las estructuras gelificadas se forman debido a unas interacciones de asociación que 

ocurren entre las mismas moléculas del surfactante, particularmente para las 

especies iónicas. Los cristales líquidos pueden disiparse mediante la introducción de 

desorden, lo que se puede lograr introduciendo un desorden geométrico, es decir, 

mezclando sustancias de estructuras diferentes, en particular cadenas lipofílicas 

muy distintas como es el caso de surfactantes y alcoholes, o por la introducción de 

desorden térmico. 

En general, se puede decir que cadenas largas y lineales del surfactante, 

particularmente de los iónicos, exhibe una alta solubilización pero tiende a producir 

cristales líquidos y geles, mientras que cadenas de tamaño intermedio y ramificadas 

no produce una alta solubilización pero tampoco produce estructuras gelificadas. Se 

ha encontrado que una mezcla de ambos tipos de surfactantes interrumpe la 

formación de geles y presenta una buena solubilización [8]. En este caso no hay co-

surfactante pero el principio es el mismo, dos anfífilos diferentes producen suficiente 

desorden e impiden la formación de cristales líquidos. 

Este tipo de discusiones nos lleva a un dilema. Por un lado, las moléculas de 

surfactantes más grandes tienden a producir mayor poder solubilizante. Por otro 

lado, estas moléculas grandes suelen generar precipitados y mesofases. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA SOLUBILIZACIÓN 

BAJO LA PREMISA DE WINSOR 

Hace 20 años la complejidad del efecto del alcohol en la mezcla 𝑆 + 𝐴 sobre la 

formulación fue reproducido en el diagrama esquemático de la XFigura 14X [11]. Esta 

figura recoge unos diagramas, llamados diagrama de fase de Bourrel, no porque él 
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los haya presentado por primera vez, sino porque les proporcionó una gran utilidad. 

Dichos diagramas son una gráfica de la cantidad total de anfífilo (𝑆 + 𝐴) que se 

requiere para obtener una región monofásica al centro del diagrama (a 𝑊𝑂𝑅 = 1) 

versus la variable de formulación. Se ha encontrado que el máximo valor de 

solubilización se presenta al mínimo de la región monofásica (donde se cruzan las 

líneas que dividen la región trifásica de la monofásica de las gráficas de la XFigura 

14X), el cual es la posición exacta de la microemulsión que contiene igual cantidad de 

agua y aceite solubilizados. La formulación óptima corresponde a la línea centrada 

entre las regiones monofásicas y trifásicas en cada una de las gráficas de la XFigura 

14X la cual es representada por la línea punteada e indica los valores de (𝑆 + 𝐴) y de 

la variable de formulación que produce un valor de 𝑅 = 1 o un 𝐻𝐿𝐷 = 0. 

 

Figura 14: Diagramas de fase de Bourrel: a) Diagrama normal (gamma); b) Diagrama 
inclinado (forma de pez) 

La XFigura 15X presenta una serie de diagramas de fase de Bourrel (sólo está 

representado el punto de cruce de cada uno de los diagramas, llamado punto 𝑋) 

para sistemas que contienen nonilfenoles etoxilados, cuya variable de formulación 

es el número promedio de 𝐸𝑂𝑁, con octano, salmuera de NaCl al 1% m/v, un 

𝑊𝑂𝑅 = 1, y con diferentes n-alcoholes a una relación 𝑆 𝐴  constante (72:28 en 

peso). 
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El número junto a la intersección de las dos líneas de cada diagrama se refiere al 

número de átomos de carbono del n-alcohol en cada caso. El valor de cero 

corresponde a un sistema que carece de alcohol, mientras que 3,5 a una mezcla 

equimolar de n-propanol y n-butanol. 

La ubicación del punto 𝑋 y su cambio de un caso a otro provee información acerca 

del cambio de la formulación en la abscisa y del cambio de solubilización en la 

ordenada. 

La XFigura 15X muestra que mientras se incrementa el largo de la cadena del alcohol, 

se presentan cuatro etapas sucesivas, que aquí serán denotadas desde (a) hasta (d) 

y son identificadas por flechas en la figura. 

 

Figura 15: Posición del punto tricrítico en el mapa de concentración 
anfifílica / formulación como una función del tamaño de cadena del co 
- surfactante. El efecto del alcohol es compensado por cambios en el 

grado de etoxilación del surfactante no iónico 

(a) Desde ausencia de alcohol hasta etanol, la flecha indica que el 𝐸𝑂𝑁 disminuye, 

esto es que el surfactante requerido para equilibrar la afinidad de 𝑆 + 𝐴 en la 

interfase se vuelve menos hidrofílico; entonces la contribución del co-surfactante es 

hidrofílica. Por otro lado, la cantidad de 𝑆 + 𝐴 en el punto 𝑋 se incrementa, 

denotando una disminución en la solubilización, lo cual se explica por el hecho de 
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que las moléculas de alcohol reemplazan las moléculas de surfactante en la 

interfase y éstas son menos eficientes en crear interacciones entre las sustancias 

absorbidas en la interfase y el agua y el aceite. 

(b) De etanol a la mezcla equimolar de propanol y butanol, el alcohol se hace menos 

hidrofílico entonces la flecha se gira hacia la derecha y los valores de 𝑆 + 𝐴 se 

incrementan denotando de nuevo una disminución de la solubilización. 

(c) Como el alcohol se vuelve más lipofílico, la flecha continua apuntando hacia la 

derecha, debido a que es necesario compensar el cambio producido por el alcohol 

(mas lipofilico) por un aumento de la hidrofilicidad del surfactante. La cantidad de 

𝑆 + 𝐴 disminuye; por lo cual se puede decir que se incrementa la solubilización. 

(d)  En la última etapa, para alcoholes más largos que el octanol, el valor óptimo de 

𝐸𝑂𝑁 disminuye, indicando una disminución en el efecto lipofílico del alcohol. El que 

haya disminuido el efecto lipofílico del alcohol puede ser explicado por una 

disminución de la adsorción de las moléculas de alcohol presentes entre las cabezas 

hidrofílicas del surfactante. Como el tamaño de la cadena alquílica aumenta, la 

afinidad del alcohol por la fase aceite también aumenta cambiando al alcohol hacia 

el lado del aceite, en vez de en la interfase, y ubicándolo entre las colas del 

surfactante, en lugar de hacerlo entre las cabezas hidrofílicas del mismo. Debido a 

que menos cantidad de alcohol está presente entre las cabezas hidrofílicas del 

surfactante, y gracias a que el alcohol puede separar los tallos del surfactante, 

puede haber más cantidad del mismo en la interfase y el 𝑆 + 𝐴 disminuye. 

Observando los sistemas del caso (d), se requiere una explicación del hecho de que 

la formulación óptima para los alcoholes de C10 - C12 no coincida con el caso de 

ausencia de alcohol. Primero dichos puntos están ubicados a un 𝐸𝑂𝑁 que es 

significativamente más alto que el que se exhibe en sistemas que carecen de 

alcohol. Esto significa que la interacción entre los anfífilos y el aceite es más alta que 

la esperada. El segundo motivo es que la solubilización con éstos alcoholes se 

incrementa notablemente en relación con el sistema sin alcohol. 
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De esta información, es claro que la etapa (d) conlleva a un nuevo fenómeno, 

producido por alcoholes muy lipofílicos. 

 

EFECTO LINKER 

La primera evidencia seria de este fenómeno apareció cuando fue descubierto que 

entre los aditivos, los menos hidrófilos, es decir, aquéllos que se adsorben menos a 

la interfas, eran más eficaces en el incremento de la solubilización. Esto significó que 

el aumento en la solubilidad no era debido a algo que ocurría en la interfase sino en 

la fase aceite; por esta razón, el efecto se llamó “lipophilic linker” [18] y se interpretó 

como el posicionamiento de moléculas de aceite ligeramente polares cerca de la 

interfas para que extendieran el alcance de la cola del surfactante en la fase oleosa 

y así aumentaran las interacciones del surfactante con el aceite por la formación de 

una zona ordenada (XFigura 16X) [8]. Una muy pequeña cantidad de lipophilic linker en 

aceite (alrededor de 1%) puede incrementar la solubilización en más del doble con 

un muy pequeño cambio compensatorio en el lado opuesto de la interfase. 

 

Figura 16: Cómo los llamados linker lipofílicos tienden a organizar 
las moléculas de aceite cerca de la interfase 
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Un análisis de la eficiencia del efecto linker mostró que los más eficientes linker 

lipofílicos son aquellos con la cadena lipofílica de tamaño intermedio entre la cadena 

lipofílica del alcohol y el aceite, indiferentemente del grupo polar. 

El resultado corroboró que la interacción depende esencialmente de la cadena 

lipofílica [19]. El descubrimiento fundamental de todos estos estudios fue que la 

mayoría de las moléculas de los aceites polares tienden a acumularse en la región 

cercana a la interfase probablemente debido a la interacción de largo alcance de la 

cabeza polar del surfactante. Este fenómeno llamado segregación interfacial de las 

moléculas más polares incrementa la solubilización debido, esencialmente, a que 

produce un cambio más continuo desde el seno del aceite al seno del agua. Este 

efecto es el análogo a lo que ocurre inicialmente entre el surfactante y ambas fases 

cuando disminuye la tensión y aumenta la solubilización, sólo que este caso es el 

co-surfactante que produce el efecto con el surfactante y el aceite, motivo por el cual 

no es sorprendente que se presenten tensiones aún más bajas y una mayor 

solubilización en este tipo de sistemas. 

Continuando con esta aproximación, se han evaluado otras sustancias para 

introducir continuidad del agua al aceite. Primero se encontraron sustancias que 

fueron llamadas “hydrophilic linker”, en este caso se introdujeron sustancias anfífilas 

cuyo comportamiento le hacía permanecer en la fase acuosa y en las cercanías de 

la interfase. Las moléculas de hydrophilic linkers son lo suficientemente hidrófobas 

como para interactuar con el surfactante en la interfase y formar el espacio continuo, 

pero no tanto como para adsorberse en la interfase y producir una interacción fuerte 

con la fase aceite como lo hacen los co-surfactantes [35].  

Se ha demostrado que al agregar conjuntamente lipophilic e hidrophilic linkers, éstos 

se comportan como un surfactante compuesto en la interfase OW, que puede 

reemplazar parcialmente el surfactante principal en la interfas OW, y producir una 

solubilización mucho más alta que el surfactante solo [1]. En este sentido, la 

combinación resultante produce una variación muy continua de la polaridad de la 
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fase acuosa al aceite (XFigura 17X), lo que se cree que es el punto clave en la 

disminución de la tensión y la alta solubilización. 

La adición de múltiples sustancias anfífilas en el sistema SOW a menudo causa un 

mayor inconveniente, por ejemplo, el potencial reparto selectivo de los aditivos, 

resultando en un cambio en la formulación y pérdida de algunas especies que no se 

dirigen a donde deberían hacerlo, como en el caso de una dilución. 

De esta forma, la idea de mezclar diferentes moléculas cerca de la interfase condujo 

a una nueva idea, la de adicionar una pequeña cantidad del “mejor candidato para 

solubilizar” según la premisa de Winsor, es decir, introducir a la molécula de 

surfactante una pequeña cantidad de moléculas extra - largas que incrementen las 

interacciones a ambos lados de la interfas. 

 

Figura 17: Efecto ordenado de la combinación de linkers 
lipofílicos e hidrofílicos. 

La introducción de una transición continua en la interfase en una sola molécula, 

funcionaría bien, si se puede evitar su precipitación. 
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Las primeras sustancias con las características antes mencionadas fueron llamadas 

surfactantes estirados (figura 18) y tienen una estructura que imita la combinación de 

linkers lipophilic / hidrophilic, pero ahora el surfactante se estira para aumentar su 

alcance en ambas fases y proveer una transición continua entre ambas fases sin la 

pérdida de solubilidad asociada a grandes cadenas lipofílicas. En efecto, el 

alargamiento se proporciona por una extensión de polaridad intermedia, y por lo 

tanto no tan hidrófoba, localizada en el medio de la molécula, produciendo una 

graduación continua de polaridad de principio a fin. 

Un breve análisis de las investigaciones realizadas para la primera generación de 

surfactantes estirados se presenta a continuación: 

 

Figura 18: Primera generación de 
surfactantes estirados con características 

aniónico - no iónico. 
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que fueron sintetizados por la empresa SEPPIC especificados con los nombres que 

se muestran en la XTabla 2X. 

Se dedicaron a determinar: 

- La CMC en agua a 25ºC, la cual reportaron mediante una gráfica de 

tensión superficial vs. concentración de surfactantes. 

- Temperatura del punto de nube. 

- Comportamiento de fase, para calcular los parámetros de solubilización 

como la relación de la cantidad de agua o aceite (ml) solubilizado en 

cierta cantidad de surfactante (g). 

Tabla 2: Denotación de los surfactantes utilizados. 

Surfactante PONn 

712 SN 

713 SN 

714 SN 

6 

10 

14 

De esta forma encontraron que la CMC y la temperatura del punto de nube 

disminuyen con un incremento de las unidades propoxiladas en la cadena de 

polaridad intermedia del surfactante, tal como se esperaba debido a que la cadena 

polipropoxilada es globalmente lipofílica. 

En cuanto al comportamiento de fase, encontraron que éste tiene lugar cuando se 

utilizan n-alcanos de cadena larga (hexadecano), aceites polares simples (etil oleato) 

así como también aceites polares triglicéridos. De igual forma observaron una 

disminución en el valor de la salinidad óptima como una función del número de PO 

para diferentes fases de aceite, lo cual puede ser comparado con la disminución de 

la salinidad óptima cuando se incrementa el número de grupos metilo en la cadena 

lipofílica de los surfactantes comunes, donde ∆𝐿𝑛𝑆∗ = −0,22 por grupo metileno 

agregado al surfactante, mientras que para el presente caso, la variación extraída de 
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la XGráfico 1X muestra un rango de ∆𝐿𝑛𝑆∗ = −0,14 para el aceite de soya (𝐸𝐴𝐶𝑁 = 18) 

hasta ∆𝐿𝑛𝑆∗ = −0,12 para el etil oleato (𝐸𝐴𝐶𝑁 = 6) por grupo propóxido agregado a 

la cadena del surfactante. 

Posteriormente, del comportamiento de fases obtuvieron los parámetros de 

solubilización como una función del PON para diferentes fases aceite, lo cual se 

muestra en la XGráfico 2X. De allí se obtiene que la solubilización aumenta cuando el 

PON lo hace (y la salinidad disminuye). 

Igualmente se observa que se obtienen valores excelentes de parámetros de 

solubilización con hexadecano y etil oleato. Anteriores investigaciones [30] indican 

que los parámetros de solubilización para el etil oleato con surfactantes comunes 

esta en un rango de 3 - 7 ml/g, es decir, cinco veces más baja que con los 

surfactantes estirados. Aparte, la solubilización es mucho más alta que cualquiera 

reportada para aceites di y triglicéridos. 

 

Gráfico 1: Variación de la salinidad óptima (Ln S*) de surfactantes estirados 
en función del PON para diferentes aceites. 
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Gráfico 2: Variación del parámetro de solubilización en función del PON 
para surfactantes estirados en diferentes aceites. 

Por último, en dicho trabajo se concluyó que los surfactantes estirados presentan 

comportamiento intermedio entre los surfactantes iónicos y los aniónicos y que 

además estos surfactantes presentan valores extremadamente altos de parámetros 

de solubilización. 
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En su trabajo titulado “Solubilization of Polar Oils in Microemulsion Systems” [13] 

utilizaron los mismos surfactantes del trabajo anteriormente citado, pero en este 

caso se evaluaron la variación de la salinidad y los parámetros de solubilización en 

función del tipo de aceite presente, a diferencia del caso anterior en el cual ambos 

parámetros fueron estudiados en función del número de PON del surfactante. 
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De esta forma se observó (XGráfico 3X) que para un mismo valor de 𝐸𝐴𝐶𝑁, un 

aumento en el número de grupos propoxilados produce una disminución de la 

salinidad, lo cual se explica debido a que un incremento en el PON conlleva a un 

aumento de las energías de interacción del surfactante con la fase aceite, y esto 

debe ser compensado por un aumento de las energías de interacción del surfactante 

con el agua. Los valores de 𝐸𝐴𝐶𝑁 utilizados en este trabajo fueron obtenidos 

mediante la salinidad óptima experimental y su subsecuente extrapolación a una 

gráfica de 𝐿𝑛𝑆∗ contra 𝐴𝐶𝑁, obtenida igualmente, de forma experimental y bajo las 

mismas condiciones. 

 

Gráfico 3: Variación de la salinidad óptima en función del ACN de 
hidrocarburos (círculos verdes) o del EACN para aceites polares 

Cuando se compara la información de un mismo surfactante y diferentes aceites 

(XGráfico 3X), se aplica un razonamiento similar, un incremento en la lipofilicidad del 

aceite obliga al sistema a llegar a su formulación óptima a un valor más elevado de 
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Hidrocarburos y aceites polares
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salinidad. De la misma gráfica se obtiene que a pesar de que los tres surfactantes 

poseen la misma cabeza hidrofílica, lo que en el contexto de los surfactantes 

aniónicos comunes significaría que pertenecen a la misma familia y en consecuencia 

presentan el mismo valor de 𝑘, las rectas de la XGráfico 3X no son paralelas entre sí y 

en consecuencia el valor de 𝑘, que se extrae de la pendiente, no es el mismo para 

todos los surfactantes estudiados. En adición, se muestra una disminución en el 

valor de la pendiente (𝑘) a medida que se incrementa el promedio de grupos 

propoxilados en la molécula de surfactante. 

En cuanto a los parámetros de solubilización, en el XGráfico 4X (a y b) se muestra la 

solubilización en función del 𝐴𝐶𝑁 (y del 𝐸𝐴𝐶𝑁 respectivamente). Como se observa 

en las gráficas la solubilización generalmente disminuye con el aumento de la 

lipofilicidad del aceite. 

 

Gráfico 4: Variación de los parámetros de solubilización (SP*) en función de: a) el ACN de 
hidrocarburos; b) el EACN de aceites polares. 

La ausencia de los datos de solubilización de los alcanos de cadena corta (<C14) y 

de los di y triglicéridos (C8-C10) en el XGráfico 4X se debe a que dichos aceites no 

pudieron ser solubilizados por los surfactantes. 

También se puede observar, tanto en el XGráfico 3X como en el XGráfico 4X, que el 

efecto del cambio de PON de 6 a 10 provee mayores diferencias que el cambio de 

PON 10 a 14. 

(a) (b)
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A. Witthayapanyanon, E.J. Acosta, J.H Harwell, D.A. Sabatini (2006): 

En su trabajo titulado “Formulation of Ultralow Interfacial Tension Systems using 

Extended Surfactants” [37] utilizaron surfactantes del tipo 𝑅 𝑃𝑂 8𝑆𝑂4𝑁𝑎 donde el 

grupo alquílico consistía en una cadena ramificada de 12 a 13 carbonos (𝐶12−13) o 14 

a 15 carbonos (𝐶14−15) y un segundo tipo de surfactantes de cadena alquílica lineal 

de 12 carbonos (𝐶12) y de la forma 𝑅 𝑃𝑂 14 𝐸𝑂 2𝑆𝑂4𝑁𝑎. 

Ellos realizaron barridos bidimensionales de salinidad versus 𝐸𝐴𝐶𝑁 para los 

surfactantes 𝐶14−15𝐻29−31 𝑃𝑂 8𝑆𝑂4𝑁𝑎 y 𝐶12𝐻25 𝑃𝑂 8 𝐸𝑂 2𝑆𝑂4𝑁𝑎 obteniendo los 

resultados que se encuentran en la XTabla 3X; a partir de ellos y de la relación de HLD, 

lograron obtener un valor de 𝑘 que también se encuentran en dicha tabla. 

Tabla 3: Datos de salinidad óptima (S*) con varios tipos de aceites. 

Aceite 𝐸𝐴𝐶𝑁 
𝑆∗ (M) 

𝐶14−15𝐻29−31 𝑃𝑂 8𝑆𝑂4𝑁𝑎 𝐶12𝐻25 𝑃𝑂 8 𝐸𝑂 2𝑆𝑂4𝑁𝑎 

Triolein -18 0,20 0,015 

Decano 10 1,00 0,088 

Palm oil 14 -- 0,0057 

Hexadecano 16 1,40 0,003 

Aceite de Soya 18 -- 0,0048 

Aceite de almendra 20 1,80 -- 

Canola oil 22 2,00 -- 

 𝒌 0,053 0,069 

Una importante observación de estos resultados es que los valores de 𝑘 (0,053 y 

0,069) son relativamente pequeños comparados con los valores típicos de 0,17 para 

surfactantes aniónicos convencionales [31]. Lo que significa que los surfactantes 

estirados no son tan sensibles a los electrolitos como lo es un surfactante aniónico 
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convencional, debido probablemente a la naturaleza no iónica  de los grupos PO y 

EO que están cercanos a la cabeza iónica. Se cree que esto se debe a que los 

grupos responsables del estiramiento del surfactante arreglan al mismo de una 

manera tal que se forme una membrana que minimice las repulsiones entre los 

grupos sulfatos de la cabeza aniónica y por lo tanto disminuyen su dependencia 

hacia el electrolito. 

Por otro lado, se estudiaron las CMC y el área superficial por molécula (𝐴𝑚𝑖𝑛 ) de 

estos surfactantes para ser comparados con los valores de surfactantes aniónicos 

sencillos obteniéndose los valores de la XTabla 4X. 

De acuerdo a la XTabla 4X, se observa que los surfactantes estirados presentan 

valores de CMC mucho más bajos que los surfactantes convencionales. Además, se 

obtiene una disminución de la CMC de los surfactantes estirados con el incremento 

de la cadena alquílica (130M para 𝐶12−13 y 33M para 𝐶14−15) que es equivalente al 

radio en que disminuyen sus homólogos convencionales (7.900M para 𝐶12 y 

2.100M para 𝐶14). De esta forma se observa que la introducción de grupos EO y/o 

PO tiene un efecto significante sobre la CMC. 

Tabla 4: Concentración micelar crítica y área por molécula de surfactantes aniónicos convencionales y 
estirados. 

Surfactante 
CMC 

(𝜇𝑀) 

𝐴𝑚𝑖𝑛  

(Å2 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎 ) 

C12 H25SO4Na (lineal) 7.900 52,5 

C12 H25SO4Na (ramificado) 14.200 95 

C14 H29SO4Na (lineal) 2.100 56 

C12-13H25-27-(PO)8-SO4Na 130 153 

C14-15 H29-31-(PO)8-SO4Na 33 133 

C12 H25-(PO)8-(EO)2-SO4Na 80 200 
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Igualmente, la información de la XTabla 4X indica que los surfactantes estirados tienen 

mayor área superficial por molécula de surfactante que los surfactantes aniónicos 

convencionales. Esto se debe a la presencia de los grupos propóxido los cuales 

presentan una ramificación (un grupo metilo por cada grupo PO), además, se cree 

que el surfactante se encoje formando las estructuras que se muestran en la XFigura 

19X.  

Además, la presencia de dos grupos EO en el surfactante 𝐶12𝐻25 𝑃𝑂 8 𝐸𝑂 2𝑆𝑂4𝑁𝑎 

produce un incremento en el área superficial con respecto a los otros surfactantes 

estirados que carecen de dicho grupo. 

 

Figura 19: Estructura de los surfactantes estirados: a) alquil -PO sulfato de sodio; b) alquil - PO - EO 
sulfato de sodio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar un grupo de cuatro surfactantes aniónicos estirados con grupos 

propoxilados. Su fórmula general es (𝑅 𝑃𝑂 𝑥𝑆𝑂4𝑁𝑎), es decir, dichos surfactantes 

son alquil polipropoxi sulfatos de sodio con el grupo alquílico (𝑅) consistente en una 

cadena de hidrocarburo ramificada de 12 a 13 átomos de carbono (𝐶12−13), 14 a 15 

átomos (𝐶14−15) ó 16 a 17 (𝐶16−17); y con el número de grupos propóxido (𝑥) igual a 

cuatro u ocho unidades. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar los surfactantes aniónicos aplicando del método de la regla de 

mezclas. 

- Determinar los parámetros característicos (𝜎 y 𝑘) de cada uno de los 

surfactantes, empleando las técnicas de barrido de formulación y basándose 

en la desviación lipofílica – hidrofílica de los surfactantes. 

- Comparar los valores de los parámetros característicos de los surfactantes 

estirados y su relación con el número de grupos propóxilados en cada 

molécula de surfactante. 

- Relacionar los valores de los parámetros característicos con el tamaño de la 

cadena lipofílica del surfactante. 

- Estudiar el efecto de la temperatura sobre la solubilidad de los surfactantes 

estirados en agua. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

EXPERIMENTAL 



74 
 

REACTIVOS Y EQUIPOS 

En el presente trabajo se caracterizaron cuatro moléculas diferentes de surfactantes, 

las cuales son alquil ramificados polipropoxi sulfatos de sodio que difieren entre sí 

por el largo de la cadena alquílica y/o la cantidad de grupos propoxilados que 

presenta cada una de ellas. Estos surfactantes fueron suministrados por la empresa 

Sasol, los nombres y las características principales de ellos, se muestran en la XTabla 

5X; mientras que la estructura general que presentan se simboliza en la XFigura 20X.  

Tabla 5: Propiedades físicas de los surfactantes estirados de la forma R - POn - SO4 

Surfactante Apariencia a 25ºC 
# moles 
de PO 

Rango de 
SACN 

Pureza 

Alfoterra 123 - 4S Yellow, clear liquid 4 𝐶12−13 32,5% 

Alfoterra 123 - 8S Yellow, clear gel 8 𝐶12−13 30,7% 

Alfoterra 145 - 4S Thick slurry 4 𝐶14−15 34,9% 

Alfoterra 167 - 4S Thick slurry 4 𝐶16−17 30,0% 

 

 

Figura 20: alquil (ramificado) polipropoxi sulfato de sodio 
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Por otro lado, los aceites utilizados fueron suministrados por diferentes empresas, 

por lo cual se mencionará cada uno de ellos seguido por  su pureza entre paréntesis 

y la empresa que los proveyó; es importante destacar, que ninguno de los reactivos 

empleados en el presente trabajo fueron previamente tratados ni purificados, sino 

que fueron manipulados considerando que todas las descripciones del etiquetado de 

cada uno de ellos correspondía correctamente con la sustancia o solvente en 

cuestión. De esta forma, se utilizaron: heptano (99,6%) y hexadecano (99%) ambos 

surtidos por  J.T. Baker Chemical Co.; dodecano (99%) y tetradecano (99%) 

suministrados por Sigma Chemical Co. y decano (99%) abastecido por Aldrich 

Chemical Co. Inc. 

De igual forma se hizo uso de pentanol y NaCl. 

Las características físicas y químicas principales de cada uno de los aceites y 

alcoholes mencionados anteriormente se presentan de forma detallada en la XTabla 

6X. 

Tabla 6: Características físicas y químicas principales de los aceites, sales y alcoholes utilizados para la 
caracterización de los surfactantes estirados 

n-alcano y 
alcohol 

Masa    
molecular 

Pto. de 
fusión 

Pto. de 
ebullición 

Densidad Proveedor Pureza 

Heptano 100,20 -90,6 98,4 0,6837 Baker 99.6% 

Decano 142,28 -29,7 174,1 0,7300 Aldrich 99% 

Dodecano 170,34 -9.6 216,3 0,7487 Sigma 99% 

Tetradecano 198,39 5,9 253,7 0,7628 Sigma 99% 

Hexadecano 226,45 18,2 287 0,7733 Baker 99% 

Pentanol 88,15 -79 137,3 0,8144 Aldrich 99+% 

Con respecto a los materiales de laboratorio que fueron empleados para el 

desarrollo de la presente investigación, éstos se encuentran enumerados con detalle 
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en el apéndice A, sin embargo, en el caso en que sea necesario, algunos de ellos 

serán mencionados a lo largo de la explicación de la metodología experimental. 

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Para la caracterización de los surfactantes se realizaron barridos de formulación, en 

cada uno de ellos se preparó, en tubos de ensayo calibrados, una serie de mezclas 

SOW idénticas, a excepción de la salinidad. La composición escogida es tal que se 

obtenga en cada sistema una relación agua - aceite (WOR) igual a la unidad y una 

concentración de surfactante de 1% en peso respecto al volumen total. Es 

importante destacar que para la elaboración de cada sistema el orden de adición de 

las sustancias se realiza de forma sistemática. Inicialmente se agregan los 

compuestos solubles en agua, luego los solubles en aceite y finalmente el alcohol, 

que no se ha considerado ni hidrofílico, ni lipofílico y cuyo volumen no es tomado en 

cuenta en el volumen total del sistema para efectos del cálculo de concentración del 

resto de los componentes. En el presente estudio, los surfactantes a caracterizar son 

del tipo iónico, hidrosolubles. Entonces, es importante precisar el orden de adición 

de los compuestos hidrosolubles en cada sistema. Con esta idea, se agrega 

inicialmente la solución de surfactante, seguida del volumen de agua necesario para 

que al agregar la salumuera el sistema llegue a 𝑊𝑂𝑅 = 1 y en último lugar la 

solución salina de NaCl, o en el orden estrictamente contrario. Lo anterior se realiza 

con el objeto de evitar un contacto directo del surfactante con la solución salina. 

Dicha situación pudiese formar una estructura de cristal líquido, cinéticamente 

estable, que impida la posterior formación del sistema termodinámicamente estable, 

el cual será el objeto de estudio. 

Después de haberse preparado la serie de tubos correspondientes al barrido de 

salinidad, se cerraron los tubos de ensayo, se inclinaron un par de veces en sentidos 



77 
 

contrarios y se permitió que los sistemas adquiriesen estabilidad a temperatura 

constante durante uno o dos días. 

En los casos en que se observaron sistemas trifásicos, y con interfases definidas, se 

determinaron los valores de salinidad correspondientes a la formulación óptima de 

forma visual. Esto es, determinar visualmente aquellos sistemas, pertenecientes al 

barrido de formulación, en el que las fases acuosa y oleosa presentasen iguales 

volúmenes. En los casos en que los sistemas mostraran estructuras gelificadas, no 

se observaron comportamientos trifásicos o las fronteras entre las fases no se 

exhibían de forma definida, el valor de la salinidad óptima fue determinado por 

medidas de tensión interfacial. 

 

DETERMINACIÓN DEL EPACNUS DE CADA SURFACTANTE 

(Extrapolated Preferred Alcane Carbon Number at Unit Salinity and no alcohol) 

Para la determinación del EPACNUS de los surfactantes se utilizaron dos métodos. 

En el primero de ellos se intentan imitar todas las condiciones experimentales para 

el cálculo del mismo. Dicho método fue empleado con la finalidad de caracterizar los 

surfactantes 123 - 4S y 123 - 8S. De esta forma, se realizaron barridos múltiples de 

salinidad, ACN y concentración de alcohol para cada uno de ellos; es decir, para el 

alfoterra 123 - 4S se realizó un barrido de salinidad, para cada tipo de aceite, a una 

concentración de 3% de pentanol. Luego se reprodujo el experimento anterior, pero 

a una concentración de 1,5% de pentanol y finalmente a 0% de pentanol. 

Exactamente el mismo procedimiento se aplicó para la caracterización del alfoterra 

123 - 8S. 

Las condiciones específicas en las que se llevaron a cabo los barridos son 𝑊𝑂𝑅 = 1, 

concentración del surfactante al 1% en peso, barrido de salinidad a partir de 

salmuera de cloruro de sodio (NaCl) y temperatura controlada de 25ºC. 

Las condiciones experimentales anteriores reducen a la ecuación del HLD (7) a una 

relación de cuatro términos: 
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𝐿𝑛𝑆∗ = 𝑘 ∙ 𝐴𝐶𝑁 + 𝑓 𝑎 − 𝜎 (25) 

En el caso de ausencia de alcohol, la función 𝑓(𝑎) se anula y por lo tanto la ecuación 

queda: 

𝐿𝑛𝑆∗ = 𝑘 ∙ 𝐴𝐶𝑁 − 𝜎 (26) 

Lo anterior representa la ecuación de una recta si se grafica el 𝐿𝑛𝑆∗ contra la 

variable 𝐴𝐶𝑁, dicha recta intercepta con el eje de las ordenadas en el valor negativo 

del parámetro característico del surfactante (−𝜎) y tiene una pendiente igual al valor 

de 𝑘, que es una pendiente característica del sistema. 

A diferencia del método anterior, los surfactantes 145 - 4S y 167 - 4S fueron 

caracterizados por medio de una comparación con respecto al alfoterra 123 - 4S. A 

continuación se presentará el modelo de caracterización de surfactantes, basado en 

la regla de mezclas de surfactantes. El método propuesto tiene su base en el hecho 

de que surfactantes aniónicos con las mismas cabezas hidrofílicas, o valores 

similares de 𝑘, al ser mezclados en diferentes proporciones, presentan un 

comportamiento lineal con respecto al logaritmo de la salinidad óptima [3]. Por 

consiguiente, para seguir éste método se requirió inicialmente verificar que se 

cumplía la regla de mezclas. Con este fin, se realizaron barridos de salinidad para un 

surfactante de EPACNUS conocido (123 - 4S), para el surfactante problema (145 - 

4S) y para mezclas de ellos en diferentes proporciones. Las condiciones 

experimentales en este caso fueron: 𝑊𝑂𝑅 = 1, en la cual el aceite empleado es 

heptano, pentanol al 3%, una concentración de la mezcla de surfactantes de 1%, 

salmuera de NaCl y regulación de temperatura a 25ºC por medio de un baño 

controlado por un termostato. 

En el caso de comprobarse el comportamiento lineal de la mezcla con respecto al 

logaritmo de la salinidad, las ecuaciones desde (18) al (24) pueden ser aplicadas. 

Sin embargo, es importante destacar que para efectos del presente trabajo de 
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investigación se partió del hecho de que los surfactantes A 123-4S, A145-4S y A167-

4S poseen la misma cabeza hidrofílica y cantidad de grupos propoxilados, motivo 

por el cual el valor del parámetro característico 𝑘, debiera ser exactamente el mismo 

para los tres surfactantes y la ecuación (23) se puede reducir a: 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝜎1 − 𝜎2 (27) 

en cuyo caso el subíndice  1  corresponde al surfactante conocido y el subíndice  2  

se refiere al surfactante a caracterizar. 

 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE NUBE (CLOUD POINT) PARA 

CADA SURFACTANTE 

La presente sección nos permite no sólo definir la solubilidad en agua de cada uno 

de los surfactantes a caracterizar, sino también, evaluar hasta qué punto la 

presencia de los grupos propoxilados de la molécula pudiesen, o no, interferir en su 

comportamiento como surfactantes iónicos. Esto último debido a que al incrementar 

la temperatura de las soluciones de surfactantes no iónicos polietoxilados, éstos se 

tornan insolubles en agua. La temperatura en que éstos últimos dejan de ser 

solubles en agua se conoce como punto de nube o cloud point según su 

terminología en inglés. El punto de nube puede ser determinado visualmente. Para 

esto se toma un sistema surfactante – agua de coloración transparente y se somete 

a incrementos de la temperatura. La temperatura en la cual se empiece a observar la 

formación de una nube blanca o azulada en la solución, coincidirá con la 

temperatura en la que el surfactante comienza a formar micelas, y por lo tanto deja 

de ser soluble en medio acuoso. 

En la presente sección se utilizará, nuevamente, la técnica de barrido bidimensional. 

En este caso la variable de formulación a emplear será la temperatura. Sin embargo, 

las condiciones experimentales en cada tubo de ensayo, deben ser diferentes a la 
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de los barridos anteriores, gracias a la ausencia de fase oleosa en el sistema. De tal 

forma los sistemas estuvieron constituidos por agua y una concentración de 

surfactante de 1%. 

Los sistemas anteriormente descritos, fueron colocados en un baño controlado por 

un termostato. De esta manera, al realizar variaciones de temperatura (∆𝑇 = 1℃), se 

podrá observar la temperatura a la cual se pasa de una solución transparente a una 

blanquesina. 
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En los capítulos anteriores se ha propuesto caracterizar los surfactantes estirados 

con base en la ecuación semi-empírica del HLD (Ec. 7), la cual es un concepto 

general que sólo hace distinción deforma (numérica) y no de fondo, entre 

surfactantes iónicos y no iónicos. En vista de tal hecho, emergen interrogantes tales 

como: ¿Realmente se puede aplicar el concepto del HLD conocido hasta ahora en el 

caso presente? En cuanto a comportamiento de fase, ¿existe alguna diferencia entre 

los surfactantes iónicos simples y los que poseen segmentos de polaridad 

intermedia que conlleve a un desempeño deficiente de la ecuación? De ser así, ¿La 

ecuación debe ser modificada o complementada?, en otra dirección y con base en 

las conclusiones del trabajo de Miñana-Pérez y colaboradores [14] en el cual se 

afirma que los surfactantes estirados presentan comportamiento intermedio entre los 

iónicos y los no-iónicos, ¿Cómo dar cuenta de este comportamiento intermedio? 

¿Cómo será la influencia de la temperatura sobre éstos surfactantes? Estas 

incógnitas, entre otras, se responden por medio de un análisis exhaustivo hecho a 

los resultados presentados a continuación. 

 

Determinación de 
los parámetros característicos 

Surfactante A 123 – 4S 

Con el objeto de encontrar los parámetros característicos del surfactante A 123-4S, 

se realizaron los barridos múltiples de salinidad, 𝐴𝐶𝑁 y concentración de pentanol. 

En el XGráfico 5X se muestran los resultados obtenidos. Las barras indican el rango de 

salinidad con comportamiento trifásico, y el punto en medio de la barra corresponde 

a la formulación óptima. Puede observarse que para todos los casos, a medida que 

se incrementa el número de átomos de carbono, del tipo de alcano (𝐴𝐶𝑁), se 

produce un aumento en el valor de la salinidad óptima. Esto se explica simplemente 

a partir de la teoría del R de Winsor. Al aumentar el 𝐴𝐶𝑁 del aceite, en primer lugar, 
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se presenta un incremento en las interacciones entre moléculas de aceite y la “cola” 

del surfactante ACO, en forma proporcional al aumento del 𝐴𝐶𝑁. Por otra parte, 

aumentan también las autointeracciones AOO entre las moléculas de aceite, que 

varían más o menos proporcionalmente al cuadrado del 𝐴𝐶𝑁, es decir más 

rápidamente ACO. Cuando se considera estos cambios en la relación R de Winsor 

(Ecuación 6):  

𝑅 =
𝐴𝐶𝑂 − 1

2 𝐴𝑂𝑂 − 1
2 𝐴𝐿𝐿

𝐴𝐶𝑊 − 1
2 𝐴𝑊𝑊 − 1

2 𝐴𝐻𝐻

 (6) 

el numerador tiende a disminuir al aumentar 𝐴𝐶𝑁. Por lo tanto, y con el objeto de 

mantener esta última relación a un valor unitario que corresponde a la formulación 

óptima, se requiere disminuir las interacciones polares (denominador), lo que 

corresponde a un aumento de la salinidad.  

 

Gráfico 5: Salinidad óptima en función del tipo de aceite y concentración de pentanol para el 
surfactante A 123-4S 
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Esto significa que la variación observada cumple cualitativamente con las 

expresiones de HLD (ecuaciones 7 y 8). Queda por verificar si cumple en forma 

cuantitativa con una de las dos expresiones. 

El XGráfico 5X de 𝐿𝑛𝑆∗ en función de 𝐴𝐶𝑁 muestra que existe una variación lineal, por 

lo que se cumple la relación expresada por la ecuación (7) del HLD para 

surfactantes iónicos. 

El gráfico indica también la variación de la relación anterior en función de la 

concentración de n-pentanol. Se observa que un aumento de la concentración del 

alcohol no altera la linealidad de la relación 𝐿𝑛𝑆∗ − 𝐴𝐶𝑁, ni su pendiente expresada 

como el coeficiente k en la ecuación del HLD, pero que resulta en una traslación de 

la recta 𝐿𝑛𝑆∗ − 𝐴𝐶𝑁 hacia valores menores de 𝐿𝑛𝑆∗; en otros términos, la salinidad 

óptima decrece con la concentración del n-pentanol, lo que indica que la contribución 

de éste es lipofílica. 

El XGráfico 6X indica la variación de la salinidad óptima con la concentración de 

alcohol para los diferentes sistemas estudiados. Esta contribución puede expresarse 

como la función 𝑓 𝐴  de la ecuacion (7) del HLD que representa dicha traslación, y 

cuyo valor para alquil aril sulfonatos, a 3% de pentanol y con una relación agua / 

aceite de 4, ha sido reportado [28] de 𝑓 𝐴 = −2,5. El valor que se deduce del XGráfico 

6X es aproximadamente -1,6 o sea algo más que la mitad, para una relación 

agua/aceite unitaria, lo que es bastante consistente con un efecto relativamente 

semejante. 

Las tendencias reportadas durante años para surfactantes convencionales [3, 5, 20] 

ahora se comprueban con los surfactantes estirados del tipo polipropoxi sulfato de 

sodio. Se puede observar que la variación indicada en el XGráfico 6X es casi lineal, con 

una leve tendencia a atenuarse cuando la concentración de alcohol aumenta. Este 

efecto se observa con los surfactantes convencionales y ha sido atribuido al hecho 

de que el exceso de alcohol que no está adsorbido en la interfase tiende a 

acumularse en la fase aceite cerca de la interfase. Esta segregación influencia 
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levemente la polaridad de la fase aceite por ejemplo vía su EACN, lo que requiere en 

principio una corrección en la expresión del HLD. 

Tal y como se indicó en el capítulo IV, la gráfica del 𝐿𝑛𝑆∗ en función del 𝐴𝐶𝑁, provee 

información acerca de los parámetros característicos del sistema, por un lado las 

pendientes de las rectas proporcionan el valor de 𝑘, y por el otro, el intercepto de la 

recta, que describe el comportamiento del sistema en ausencia de alcohol, 

suministra el valor del parámetro característico del surfactante 𝜎. Se puede observar 

claramente que los valores de las pendientes para las tres concentraciones de 

pentanol utilizados son esencialmente las mismas, lo cual, desde el punto de vista 

del concepto del HLD, tiene sentido, debido a que, como ya se mencionó, 𝑘 depende 

del grupo hidrofílico del surfactante y del tipo de sal, que para todos los casos es el 

mismo. 

 

Gráfico 6: Efecto de la concentración de alcohol sobre el comportamiento de fase del A 123-4S 

Por otra parte, el valor de la constante 𝑘 para el A 123-4S (0,11) es comparable con 

el valor reportado para el dodecil sulfato de sodio ( XTabla 7X), hecho que es de 
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como puede observarse en la XFigura 21X, tanto el dodecil sulfato de sodio como el A 

123-4S, poseen, básicamente la misma estructura y lo que tiene mayor importancia 

en el caso del valor de 𝑘, es que la cabeza iónica es exactamente la misma ya que 

los grupos propoxilados del surfactante estirado se encuentran en la zona interfacial 

lipofílica, es decir del lado del aceite con muy poca interacción con el agua, motivo 

por el cual el parámetro no debería variar significativamente de un surfactante a otro. 

Por otro lado, cuando se observan y confrontan los valores del parámetro 

característico 𝜎 para los mismos surfactantes se obtiene una diferencia de por lo 

menos un orden de magnitud, se presentan entonces una lista de inquietudes: 

¿Tiene sentido esto? ¿Por qué se ve afectado el valor de 𝜎 y no el valor de 𝑘?, ¿qué 

efecto tiene sobre el comportamiento del surfactante el estiramiento producido por 

los grupos polipropoxilados? Para explicar las interrogantes anteriores basta con 

revisar los antecedentes al presente trabajo de investigación. En la investigación 

realizada por M. Miñana y colaboradores (1995) se observó que el incremento del 

número de grupos propoxilados en la molécula de surfactante estirado producía un 

incremento en las interacciones lipofílicas del sistema, con esto, y con los resultados 

obtenidos, colegimos que el surfactante se encuentra dispuesto de tal manera que el 

estiramiento sólo se ubica en la fase aceite equivalente a lo que, en apartados 

anteriores, denominamos un lipophilic linker. Todo esto compromete al parámetro 

característico de la cola lipofílica () a variar, a diferencia de la constante k, a la cual 

no le corresponde dicha variación, debido a que las interacciones en el medio 

acuoso al sustituir el surfactante estirado por su homólogo convencional, son 

esencialmente las mismas. 

Tabla 7: Tabla comparativa de los valores de  y k obtenidos para los surfactantes estirados con grupos 
propoxilados y el dodecil sulfato de sodio 

Surfactante DSS A 123 – 4S A 123-8S 

𝑘 0,10 0,11 0,08 

𝜎 -3,00 -0,98 -0,53 

𝜎
𝑘  -30 -8,91 -6.63 



87 
 

Por otra parte, es necesario tomar en cuenta que el DSS es completamente lineal, 

mientras que el A 123-4S (al igual que el resto de los surfactantes evaluados en la 

presente investigación), exhibe una ramificación que divide la cola lipofílica en dos 

cadenas relativamente cortas (una más larga que la otra por dos átomos de 

carbono), lo cual puede reducir el carácter lipofílico del surfactante. Sin embargo, los 

4 grupos óxido de propileno se encuentran en la parte hidrófoba y por tanto 

aumentan la lipofilicidad. Ya que el valor del parámetro característico 𝜎 del 

surfactante estirado es mayor de dos unidades que aquel del dodecil sulfato, es 

evidente que es la contribución lipofílica de los grupos polioxido de propileno que 

domina el efecto de la ramificación, pues recordemos que un valor más negativo de 

𝜎, informa acerca de un surfactante con mayor carácter hidrofílico, y lo contrario para 

un valor de 𝜎 más positivo. 

 

Figura 21: Comparación molecular del surfactante estirado con su homólogo 
simple 

En investigaciones anteriores [28, 30] se ha determinado que la variación en el valor 

del parámetro característico 𝜎 es de 0,25 unidades por grupo metileno adicionado a 

la cola lipofílica del surfactante. 
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En el presente caso la variación entre los valores del parámetro 𝜎 del surfactante 

estirado A 123-4S y del dodecil sulfato de sodio es de dos unidades, según se 

observa en la XTabla 7X. Es decir, se puede pensar que, cada grupo propoxilado 

incrementa en 0,5 unidades el valor de 𝜎, o lo que es lo mismo, la adición de dos 

grupos metilenos a la molécula del surfactante es equivalente a la introducción de un 

grupo propoxilado, en lo que se refiere a comportamiento lipofílico. Es importante 

destacar que este razonamiento es aproximado y sólo indicativo de la tendencia, por 

varias razones. De un lado los valores proporcionados anteriormente poseen un 

cierto margen de error que es producido por la diferencia de ramificación entre las 

colas lipofílicas de cada uno de los surfactantes iónicos comparados. Por otra parte 

la configuración de los grupos polioxido de propileno varía probablemente cuando su 

posición se aleja de la cabeza polar, y por tanto el cuarto grupo no tiene la misma 

lipofilicidad que el primero.  

 

Surfactante A 123 – 8S 

Con el fin de hallar los valores de los parámetros característicos, que describen el 

comportamiento hidrofílico - lipofílico del surfactante A 123-8S, se llevó a cabo el 

mismo procedimiento que para el surfactante anteriormente analizado. Los 

resultados obtenidos se muestran en el XGráfico 7X, en él puede observarse que las 

características principales, del caso anterior, se repiten para la situación actual, es 

decir, la salinidad óptima aumenta linealmente con el incremento del 𝐴𝐶𝑁 del aceite. 

La adición de alcohol produce de nuevo una traslación de la recta 𝐿𝑛𝑆∗ –  𝐴𝐶𝑁 hacia 

valores menores de salinidad. 

La primera observación importante del XGráfico 7X es que el valor del 𝐿𝑛 𝑆∗ disminuye 

con respecto al obtenido para el A 123-4S en igual condiciones de 𝐴𝐶𝑁. Esto 

significa que el aumento del número de grupos propoxilados le confieren, a la 

molécula de surfactante, una disminución de la hidrofilicidad, corroborándose 

nuevamente la tendencia obtenida por investigaciones previas [13, 14, 37] y ratificando 
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que la cadena poli propoxilada pertenece a la parte lipofílica del surfactante estirado. 

Por otra parte, al observar la XTabla 7X y comparar el valor del parámetro 

característico 𝜎 de los dos surfactantes estirados (A123-4S y A 123-8S), se observa 

que existe una diferencia aproximada de 0,50 unidades entre los valores de 𝜎, es 

decir, el valor equivalente a la introducción de dos grupos metilo a la cadena 

lipofílica. 

 

Gráfico 7: Salinidad óptima en función del tipo de aceite y concentración de pentanol para el surfactante 
A 123-8S 
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el resto de los estirados evaluados hasta ahora, muestran que la variación del 

parámetro característico 𝜎 en relación con el número de grupos propoxilados no es 

lineal. Esta tendencia, que no es la esperada, puede deberse a dos factores, 

primeramente el alquil sulfato de sodio no presenta ramificaciones, mientras que los 

estirados sí la presentan y por otra parte, el valor de 𝜎 que se emplea para el 
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[30, 31] y no necesariamente las condiciones experimentales son las mismas de un 

caso a otro. 

Se obtiene que, el valor de la pendiente presenta una pequeña disminución con 

respecto al obtenido para el A 123-4S así como también con respecto al alquil 

sulfato de sodio equivalente. Esto puede deberse a un leve cambio en la naturaleza 

de la interacción entre el aceite y la cola del surfactante, cuya mayor longitud en su 

parte levemente polar altera la conformación respecto a la interfase, puesto que la 

cadena poli propoxilada es ahora netamente más larga que la cadena alquilo. En 

términos del parámetro característico 𝜎/𝑘, el leve cambio de 𝑘 se traduce en un 

aumento del valor del EPACNUS y por lo tanto, un incremento en la lipofilicidad del 

surfactante, lo que quiere decir que se continúa confirmando la tendencia. 

Por otra parte la disminución del logaritmo de la salinidad óptima producida por la 

introducción de 3 % de alcohol es del orden de 0,6 unidades con el surfactante A 

123-8S, o sea netamente menor que el valor correspondiente al caso del surfactante 

A 123-4S (-1,6) y aún menos que para el alqui aril sulfonato (-2,5). Se puede 

conjeturar que el efecto del alcohol se atenúa cuando la cola del surfactante 

contiene más grupos poli propoxilados. Esto es perfectamente lógico ya que 

corresponde a un aumento de la longitud de la cola del surfactante respecto a la del 

alcohol, y por tanto a una reducción de la contribución relativa del alcohol en cuanto 

a las interacciones del lado aceite. 

 

Surfactantes A 145 – 4S y A 167 – 4S 

La caracterización de éstos surfactantes se realizó, a partir de la suposición de que 

el parámetro 𝑘 del A 123-4S y de los presentes surfactantes tiene exactamente el 

mismo valor, con el fin de poder aplicar la regla de mezcla sobre el parámetro 

característico 𝜎. Por este motivo se verificó el cumplimiento de la regla de mezclas. 

Para ello se prepararon sistemas a 𝑊𝑂𝑅 =  1, a partir de heptano y salmuera de 

cloruro de sodio, con una concentración del 1% en peso sobre volumen total de 
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surfactante, el cual estaría compuesto por una mezcla del A 123 – 4S con el A 145 – 

4S o el A 167 – 4S en diferentes proporciones. De esta forma, se comprobó la 

linealidad de la gráfica del 𝐿𝑛𝑆∗  vs. 𝑥 que se muestra en el XGráfico 8X. 

Luego de verificarse la linealidad, es posible determinar los parámetros 

característicos de los surfactantes en cuestión por medio de la aplicación de la 

ecuación (27), obteniéndose los valores que se muestran en la XTabla 8X. 

A partir de los resultados obtenidos se puede deducir que la relación entre los 

valores del parámetro , al incrementarse el largo de la cadena lipofílica del 

surfactante, no sigue una tendencia monótona. Es curioso observar que según los 

valores del parámetro característico  para el A 145 – 4S y A 167 – 4S, el A 167 

aparece como (levemente) más hidrofílico que el A 145 ya que su salinidad óptima 

es (levemente) mayor, cuando debería ser (netamente) lo contrario. Tomando en 

cuenta el posible error experimental, se puede decir que producen esencialmente los 

mismos resultados (XGráfico 8X), cuando la diferencia en  debería ser del orden de 

0,5 unidades. Es aproximadamente la diferencia que se observa entre el A 123-4S y 

el A 145-4S, y por tanto es probablemente el A 167-4S que presenta una anomalía. 

Cabe recordar que los surfactantes empleados para la investigación, no son 

surfactantes comerciales con control de calidad sistemático, sino muestras 

suministradas para fines investigativas. Es altamente probable que haya un error de 

etiquetado y que los dos envases contengan la misma sustancia, presumiblemente A 

145-4S. 

Tabla 8: Parámetros característicos del A 145-4S y del 167-4S 

Surfactante A 123 – 4S A 145 – 4S A 167 – 4S 

 - 0,98 - 0,18 - 0,29 

𝒌 0,11 0,11 0,11 

𝝈
𝒌  - 8,91 - 1,64 - 2,64 
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Gráfico 8: Salinidad óptima en función de la fracción molar de los surfactantes A 145-4S y 167-4S 
en una mezcla de ellos con el surfactante A 123-4S. Las condiciones experimentales de la gráfica 

son: 𝑾𝑶𝑹 = 𝟏 con heptano y salmuera de NaCl, 3% pentanol, y 1% surfactante en peso sobre 
volumen total. 

 

Comparación de los parámetros 
característicos obtenidos 
con los reportados anteriormente 

En investigaciones precedentes de Witthayapanyon y colaboradores, se han 

reportado valores de parámetros característicos de surfactantes estirados, similares 

a los evaluados en el presente estudio, del tipo alquil polipropoxi sulfatos de sodio, 

aunque aparentemente con ramificación diferente. Los valores de dichos 

parámetros, conjuntamente con los obtenidos por Miñana (1995) para surfactantes 

estirados alquil polipropoxi dietoxi sulfatos de sodio, se muestran en la XTabla 9X. De 
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igual forma, en la misma tabla se agregan los valores obtenidos en la presente 

investigación. Aunque la XTabla 9X reúna todas las informaciones disponibles sobre 

este tipo de surfactantes estirados, es obvio que no es mucha la información, y que 

por su proveniencia variable, en particular por los lotes, y los métodos (a veces 

diferentes) de estimación, no es de asombrarse que haya algunas discrepancias. 

Aparecen sin embargo tendencias que se resaltan a continuación. 

En tabla puede observarse claramente que la tendencia general es que se 

incrementa la lipofilicidad del surfactante a medida que se incrementa el número de 

grupos propoxilados. Se llega sistemáticamente a esta conclusión a partir de la 

observación de que el valor del parámetro  aumenta con el número de grupos poli 

óxido de propileno (𝑃𝑂𝑁) tanto para los resultados de Miñana como para los del 

presente trabajo. 

Es importante destacar que los valores de  obtenidos en el presente trabajo no 

pueden ser comparados directamente por los obtenidos por Miñana debido a que los 

primeros corresponden a surfactantes de cola lipofílica ramificada (proveniente de 

alcoholes de Guerbet), mientras que los segundos muestran una cola lipofílica lineal 

y con dos grupos óxido de etileno entre el grupo sulfato y la cadena propoxilada. En 

adición, no hay dos surfactantes con el mismo número de grupos propoxilados en 

ambas investigaciones, y no se tiene información sobre la distribución de longitud de 

cadena propoxilada que se obtiene por poli-condensación, y es por tanto de 

distribución de Poisson 

Eso dicho, los resultados indican que las propiedades son bastantes consistentes 

entre sí. Por ejemplo, el surfactante Sasol de Velásquez con una cadena alquilo en 

𝐶12−13 y 𝑃𝑂𝑁 = 8 presenta un valor de 𝜎de -0,5 mientras que la media equivalente 

entre dos datos de Miñana (𝑃𝑂𝑁 6 y 10) con un grupo alquilo en 𝐶12 da un promedio 

para 𝜎 de -0.8 o sea levemente mas hidrofílico, lo que es consistente con la 

presencia de dos grupos óxido de etileno adicionales. El valor del equivalente de 

Witthayapanyanon (calculado con una extrapolación con una regla de mezcla poco 

precisa) es de -0,78 lo que no es tan diferente. 
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Tabla 9: Comparación de los valores de los parámetros característicos de los 
surfactantes estirados 

 

 

Proveedor # PO # EO
Cabeza 

hidrofílica

Witthayapanyanon 2008 Sasol 12-13 Ramificado 8 0 SO4 -0,784 0,087 -9,011

Miñana 1995 Seppic 12 Lineal 6 2 SO4 -1,425 0,075 -19

Miñana 1995 Seppic 12 Lineal 10 2 SO4 -0,301 0,107 -2,813

Miñana 1995 Seppic 12 Lineal 14 2 SO4 1,206 0,172 7,012

Velásquez 2008 Sasol 12-13 Ramificado 4 0 SO4 -0,98 0,11 -8,91

Velásquez 2008 Sasol 14-15 Ramificado 4 0 SO4 -0,18 0,11 -1,64

Velásquez 2008 Sasol 16-17 Ramificado 4 0 SO4 -0,29 0,11 -2,64

Velásquez 2008 Sasol 12-13 Ramificado 8 0 SO4 -0,52 0,08 -6,5

Autor Año  k /k
# Carbonos

SURFACTANTE
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Sin embargo, si se entra en detalles aparecen variaciones numéricas, y es obvio que 

se necesitarán productos mejor definidos para levantar incertidumbres. Las 

diferencias entre los valores de 𝜎 al incorporar los grupos propoxilados es de 

aproximadamente 0,12 unidades por grupo para la presente investigación, mientras 

que los datos reportados por Miñana reflejan una diferencia aproximada de 0,25 

unidades, es decir, el doble. No se sabe si esta diferencia es atribuible a las 

diferencias de estructura (ramificación, presencia de grupo óxido de etileno, 

distribución de longitud de cadena poli óxido de propileno) o a la carencia de datos 

(solo dos valores de 𝑃𝑂 en el presente trabajo, 3 en el trabajo de Miñana). Sin 

embargo la tendencia general de ambos datos concuerda perfectamente con los 

datos de CMC y temperatura del punto de nube que fueron reportados por Miñana y 

colaboradores (1995), por lo que no hay duda sobre las tendencias cualitativas, sino 

sobre los valores exactos, y los eventuales márgenes de error, tanto en la definición 

de los productos como en la determinación de los parámetros, que a veces implican 

asunciones no necesariamente verificadas como la linealidad de una regla de 

mezcla o la pureza de un producto. 

Por otra parte, para comparar los valores del parámetro característico  al introducir 

grupos metilo a la cadena lipofílica del surfactante, se podrían confrontar los valores 

reportados por Whittayapanyon y colaboradores(2006 y 2008) con los obtenidos en 

la presente investigación. En este caso, se puede realizar la comparación directa de 

los valores debido a que los surfactantes empleados poseen el mismo tipo de 

ramificación, además de que fueron suministrados por la misma empresa, aunque 

de lotes diferentes. De esta manera, se obtiene que la tendencia general es a 

incrementarse la el valor de  a medida que se aumenta el número de átomos de 

carbono en la cola lipofílica del surfactante, a excepción del caso, ya discutido, del 

surfactante A 167 – 4S. El aumento respectivo por grupo metileno adicional no se 

puede sin embargo estimar con precisión alguna. En los datos de Whittayapanyon el 

valor de 𝑘 está calculado con gran imprecisión, lo que puede resultar en errores 

considerables sobre los valores de  porque se usa en una regla de mezcla que 

involucra una extrapolación con 𝑘; en los datos del presente trabajo, no se sabe si el 
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surfactante más lipofílico tiene 14-15 ó 16-17 átomos de carbono. Finalmente la 

definición de la variación como 12-13 a 14-15 átomos de carbono es pequeña y 

además incierta.  

El incremento sobre  por grupo metileno adicional aceptado usualmente para los 

demás tipos de surfactante es del orden de 0,25. Si en el presente trabajo se supone 

que el surfactante mas lipofílico es el A 145 - 4S y que tiene 2 grupos metilenos más 

que el A 123 - 4S, entonces el incremento se estima a 0,17 unidades de 𝜎 por grupo 

metileno, algo menor pero mas o menos consistente con el valor anterior si se toman 

en cuenta las imprecisiones. En cuanto al trabajo de Whittayapanyon y 

colaboradores apunta a un valor del orden de 0,70 ó sea que es 3 veces mayor que 

el valor usualmente aceptado, lo que es sintomático de un problema metodológico 

probablemente en el uso de una extrapolación poco precisa.  

 

Parámetros de solubilización 

Con el fin de estimar el poder de solubilización de éstos surfactantes, se analizó el 

comportamiento de fase del A 123-4S y A 123-8S. Para ello, se tomaron en cuenta 

los volúmenes de agua y aceite que dichos sistemas fueron capaces de solubilizar 

en la fase de microemulsión. Los valores se obtuvieron a través de la relación 

existente entre el volumen de aceite o agua presentes en la fase intermedia de la 

formulación óptima y el volumen de surfactante. Con dichos datos, se presenta a 

continuación las gráficas del parámetro de solubilización en función del tipo de 

alcano, de cada uno de los surfactantes a temperatura ambiente y en ausencia de 

alcohol. 

En el XGráfico 9X se puede observar claramente que la tendencia general es la de 

incrementarse la solubilización a medida que se aumenta el 𝐴𝐶𝑁 del n - alcano, y 

por otra parte, la solubilización aumenta con el número de grupos propoxilados en la 

molécula de surfactante. 
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Gráfico 9: Parámetros de solubilización del A 123-4S y A 123-8S en función del ACN 

A diferencia de lo reportado por Miñana y colaboradores (1995), se observa que la 

solubilización de éstos surfactantes es de 10 hasta 25 veces su peso, es decir la 

mitad de lo que ellos obtuvieron. La discrepancia se debe a que los cálculos 

realizados en el caso de Miñana consideraban el volumen de la fase intermedia en el 

barrido de salinidad, mientras que en el presente se toma en cuenta el volumen de 

aceite o agua disuelto en dicha fase, lo cual es exactamente la mitad. Además, se ha 

encontrado la existencia de sistemas trifásicos para formulaciones con alcanos de 

cadena corta (C7 a C12) en las mismas condiciones experimentales, diferencia que 

está probablemente ligada a la estructura del surfactante (ramificación). 

Por otra parte, para ambos resultados parece alcanzarse un máximo de 

solubilización aproximadamente en un 𝐴𝐶𝑁 =  12.  
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Cloud Point 

No se puede decir que la solubilidad de los surfactantes estirados que fueron 

caracterizados disminuye al incrementarse la temperatura; se encontró 

experimentalmente que a una concentración de 1% de surfactante la solubilidad de 

dichos productos en agua se mantiene al incrementarse la temperatura hasta 90℃. 

Lo anterior puede explicarse con base en la estructura molecular de los surfactantes 

en cuestión. Está claro que la cabeza hidrofílica de los estirados evaluados, por ser 

iónica, debe ser altamente afín al agua y como en la mayoría de las especies 

iónicas, su afinidad debe incrementarse a medida que aumenta la temperatura. Por 

otra parte, éstos surfactantes poseen los grupos propoxilados que se denominan a 

veces grupos no – iónicos. Sin embargo la cadena propoxilada (contrariamente a 

una cadena etoxilada) presenta poca o casi ninguna afinidad por el medio acuoso, 

motivo por el cual es muy poco probable que los grupos propoxilados participen en 

la afinidad del surfactante por el agua. En consecuencia, se puede decir que este 

tipo de surfactante estirado no es propiamente dicho una mezcla aniónica – noiónica 

intramolecular, puesto que el carácter no-iónico polar no existe, por no estar 

hidratada la cadena propoxilada. En consecuencia no se presenta un punto de 

turbidez, ni se observa una disminución de la hidrofilicidad al aumentar la 

temperatura. 
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Conclusiones de la investigación 

 Los surfactantes estirados del tipo alquil poli propoxi sulfato de sodio parecen 

cumplir con la linealidad en una gráfica 𝐿𝑛𝑆∗– 𝐴𝐶𝑁 + 𝜎 − 𝑓(𝑎), por lo que 

según la ecuación del HLD siguen el comportamiento de los surfactantes 

aniónicos. 

 El incremento en el número promedio de grupos propoxilados, para estirar la 

molécula del surfactante iónico, produce un incremento de la lipofilicidad del 

surfactante, es decir un aumento de 𝜎. 

 El parámetro de solubilización de los surfactantes estirados tiende a aumentar 

con el 𝐴𝐶𝑁 del n-alcano, y con el número de grupos propoxilados en la 

molécula del surfactante. 

 Los surfactantes estirados que presentan entre cuatro y ocho en promedio 

grupos propoxilados son altamente solubles en agua, incluso cuando son 

sometidos a incrementos de temperatura (hasta 90ºC). Lo que quiere decir, 

que se corrobora el comportamiento aniónico de la molécula de surfactante 

estirado. En otras palabras, los grupos propoxilados de la molécula de 

surfactante no intervienen en la afinidad del surfactante por el medio acuoso. 
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Apéndice A 

El equipo de laboratorio empleado para la elaboración de los barridos y su posterior 

evaluación se muestra a continuación: 

 Tubos de ensayo calibrados con tapa (10ml) 

 Pipetas graduadas de diferentes volúmenes (2ml, 5ml y 10ml) 

 Pro-pipeta 

 Buretas 

 Beakers 

 Gradilla 

 Termostato 

 Gotero 

 Mamila 

 Balones volumétricos (50ml, 100ml) 

 Espátula 

 Balanza analítica 

 Fuente de rayos láser 

 Fuente de luz blanca 

 Polarizadores de luz 
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Apéndice B 

Cuando se tiene una mezcla de surfactantes que se comportan de manera ideal, es 

decir que cumplen con la regla de mezcla lineal, las siguientes ecuaciones 

describirán el comportamiento fisicoquímico de dichas mezclas: 

𝐿𝑛𝑆𝑀
∗ = 𝑥1𝐿𝑛𝑆1

∗ + 𝑥2𝐿𝑛𝑆2
∗ (27) 

𝜎𝑀 = 𝑥1𝜎1 + 𝑥2𝜎2 (28) 

𝑘𝑀 = 𝑥1𝑘1 + 𝑥2𝑘2 (29) 

Donde 𝑥1 (𝑥2, respectivamente) será la cantidad de surfactante 1 (surfactante 2) en 

la mezcla, que generalmente se expresa como la fracción molar de cada uno en la 

mezcla, esto es: 

𝑥1 + 𝑥2 = 1 (30) 

Despejando 𝑥1 de la ecuación (21) y sustituyendo en (18) se obtiene: 

𝐿𝑛𝑆𝑀
∗ =  1 − 𝑥2 𝐿𝑛𝑆1

∗ + 𝑥2𝐿𝑛𝑆2
∗ (31) 

𝐿𝑛𝑆𝑀
∗ = 𝐿𝑛𝑆1

∗ − 𝑥2𝐿𝑛𝑆1
∗ + 𝑥2𝐿𝑛𝑆2

∗ (32) 

𝐿𝑛𝑆𝑀
∗ = 𝐿𝑛𝑆1

∗ + 𝑥2 𝐿𝑛𝑆2
∗ − 𝐿𝑛𝑆1

∗  (33) 

Cuando se obtiene la salinidad óptima de una mezcla de surfactantes a temperatura 

ambiente (25ºC) y en ausencia de alcohol, los términos de temperatura, alcohol y 

HLD se anulan en la ecuación (7) obteniéndose: 
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𝐿𝑛𝑆𝑛
∗ = 𝑘𝑛 ∙ 𝐴𝐶𝑁 − 𝜎𝑛  (34) 

Al sustituir la ecuación (34) en (33) para los dos surfactantes (𝑛 = 1 y 𝑛 = 2): 

𝐿𝑛𝑆𝑀
∗ =   𝑘1 ∙ 𝐴𝐶𝑁 − 𝜎 + 𝑥2   𝑘2 − 𝑘1 ∙ 𝐴𝐶𝑁 +  𝜎1 − 𝜎2   (35) 
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Apéndice C 
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