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MODELO de ENERGIA de COHESION 
(CER)  

 
 La relación R de Winsor carece de base experimental, mientras que el concepto 
HLB no tiene base fundamental. Con la intención de reunir estos dos conceptos, 
Beerbower y Hill [1971,1972] siguieron el mismo razonamiento que Winsor, pero 
establecieron una relación entre las energías de interacción y los parámetros 
termodinámicos que pueden ser obtenidos experimentalmente. 
 En termodinámica molecular se define la energía libre parcial molar de exceso por 
[Prausnitz, 1969] : 

giE = gi (real) - gi (ideal) 

 = RT ln γi =  
d (nT gE)

dni
  

donde  γi  es el coeficiente de actividad, ni el número de moles de "i", nT el número total 
de moles, y gE la energía libre de exceso de Gibbs por mol. 
 

gE = RT ∑

i
  xi ln  γi 

 
 Es necesario conocer la expresión de gE en función de la composición, para 
obtener el valor de los coeficientes de actividad por diferenciación de la relación anterior. 
Suponiendo expresiones diferentes para gE(xi), se obtiene las relaciones de Margules, 
Van Laar, y otros autores [Prausnitz, 1969]. 
 La teoría de las soluciones regulares [Hildebrand et Scott, 1962 ; Hildebrand et 
al., 1970], supone que el volumen de exceso y la entropía de exceso son nulos, en 
consecuencia, gE = uE, donde uE indica la energía interna de exceso. Es bien entendido 
que existen otros modelos además de las soluciones regulares y en este sentido se debe 
mencionar el excelente análisis crítico de Hildebrand [1948] que mantiene aún todo su 
valor. Sin embargo, por razones de comodidad, en lo que sigue, se utilizará la teoría de 
las soluciones regulares. 

 Se define la densidad de energía de cohesión "C", como la relación entre la 
energía interna de vaporización y el volumen molar del líquido [Hildebrand, 1919] : 

C = 
Δ uvap

vL
  

 
Utilizando una ecuación cuadrática para la desviación del estado de gas ideal: 
 

-[ ]u (líquido) - u (gas ideal)   = - u Des 
 

= 
(C11 v12 x12) + ( )2 C12 x1 x2 v1 v2  + ( C22 v22 x22)

(x1 v1) + (x2 v2)   
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donde C11 y C22 corresponden a las energía de cohesión entre las moléculas de una 
misma especie, y C12 es la energía de cohesión entre 1 y 2, conceptos que se ilustran en 
la figura 1. 
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Figura 1. Energías de cohesión. A la izquierda, energía de cohesión entre dos moléculas idénticas (C11) ;  

a la derecha, energía de cohesión entre dos moléculas diferentes (C12). Cada una de estas energías  
corresponde a la energía necesaria para hacer pasar las moléculas del estado líquido al estado gaseoso.  

 
Tomando como referencia la energía del gas ideal, se puede calcular 
 

uE  =  uDes - x1 v1 C11 - x2 v2 C22 
uE  =  ( )C11 + C22 - 2 C12   ƒ1 ƒ2 ( )x1 v1 + x2 v2   

 
donde ƒ indica la fracción volumétrica, como por ejemplo: 
 

ƒ1 = 
x1 v1

( )x1 v1 + x2 v2
  

 
 

 Utilizando la media geométrica de London: 
 

C12 = [ ]C11 C22   1/2 
 
y definiendo el parámetro de solubilidad "δ" como la raíz cuadrada de la densidad de la 
energía de cohesión, se obtiene:  
 

uE = gE = ( )x1 v1 + x2 v2   ∂1 ∂2 [ ]δ1 - δ2 2  
 
 Diferenciando la expresión nTgE en relación a "ni", se obtiene, para las soluciones 
regulares, los coeficientes de actividad: 
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RT ln γ1 = v1  ƒ22 [ ]δ1 - δ2 2  

RT ln γ2 = v2  ƒ12 [ ]δ1 - δ2 2  
 

 
 Estas relaciones muestran que la desviación con respecto a la idealidad de una 
mezcla regular depende de la diferencia entre los parámetros de solubilidad. 
 
 El interés principal de los parámetros de solubilidad es el de poder predecir la 
miscibilidad entre las sustancias [Bradfor et Thodos, 1966 ; Hansen, 1969]. 
 
 si  δ1 - δ2  < 2 (cal/cc)1/2 sustancias miscibles 

 si  δ1 - δ2  > 2 (cal/cc)1/2 sustancias immiscibles 
 

 Hansen [1967, 1969] propuso descomponer las energías de cohesión en tres térmi-
nos:  

δ2 = (δd)2 + (δp)2 + (δh)2  

 
donde (δd)2 es la energía de cohesión de London, es decir, la "pega" intermolecular del 
estado líquido y del estado sólido que proviene de la fluctuación de los dipolos creados 
por la proximidad de los campos electromagnéticos de dos moléculas.  
 London llamó a esta energía "de dispersión" porque ella está relacionada al índice 
de refracción de la luz. Este es una expresión inadecuada, ya que puede prestarse a 
confusión con la noción de dispersión coloidal. La energía de cohesión de London es una 
fuerza omni-direccional, que depende de la distancias entre las moléculas y actúa 
solamente entre las parte no polares de estas. 
 La segunda energía (δd)2, llamada energía de cohesión de Keesom, se debe a los 
dipolos permanentes producidos en las moléculas, o entre moléculas que poseen átomos 
de electronegatividad diferente. Es una fuerza altamente direccional, que depende de la 
distancia y de la orientación de las moléculas. Ella se produce entre las moléculas de 
carácter polar. 
 La tercera energía de cohesión (δh)2 corresponde a los enlaces por puente de 
hidrógeno entre dos átomos de una misma molécula o de dos moléculas diferentes. Ella 
es altamente direccional y depende de la distancia y de la orientación. Ella se produce 
únicamente al interior o entre moléculas que poseen un átomo de hidrógeno enlazado a 
un átomo electronegativo, como el oxígeno. 
 La tabla 1 muestra las magnitudes de las energías involucradas en los diferentes 
tipos de enlaces químicos y las enegías de cohesión. Es evidente que las últimas son 
mucho más débiles, ya que ellas corresponden a enlaces físicos. 
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TABLA 1. Comparación de las diferentes energías de enlaces químicos y de cohesión 

 
 Energía de Enlace (FUERTE) Energía típica Kcal/mol 
 
 Metálica 500 
 Iónica 150 
 Covalente 100 
 de Coordinación 50 
   
 Energía de Cohesión (DEBIL) 
 
 Puente de Hidrógeno 5 
 Keesom (dipolo permanente) 1 
 Debye (dipolo inducido) 1 
 London 0.1  

 
 
 
 
 Para las moléculas polares de tipo surfactante o polímero, Hansen (1967) propuso 
escribir la densidad de la energía de cohesión como: 
 

δ2 = (δd)2 + 0,25 (δp)2 + 0,25 (δh)2  
 
 Los factores ponderados 0,25 provienen del hecho que las fuerzas dipolo-dipolo y 
donante-aceptador actuan solamente sobre una molécula vecina, mientras que las fuerzas 
de dispersión actuan en todas las direcciones (se supone, una coordinación de 4). 

 La energía de cohesión entre (1) y (2) fue calculada por Hildebrand : 

E12 = ( )x1 v1 + x2 v2  { }∂12 (δ1)2 - 2 ∂1  ∂2 [ ]δ1 - δ2 2 + ∂22 (δ2)2   
 
donde  δ1  y  δ2  se calculan por : 
 

δ2 = (δd)2 + 0,25 (δp)2 + 0,25 (δh)2  

[ ]δ1 - δ2 2 = [ ]δ1d - δ2d 2 + 0,25 [ ]δ1p - δ2p 2 + 0,25 [ ]δ1h - δ2h 2  
 

La relación R de Winsor se escribe: 

R = 
ACO
ACW

   ≅  
ALO
AHW
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Si está formada por dos partes H-L : 
 

R = 
xH
xL

     
xL vL (δL)2 + xO vO (δO)2 - vLO  ∂O  ∂L [ ]δL - δO 2

xH vH (δH)2 + xW vW (δW)2 - vHW  ∂H  ∂W [ ]δH - δW 2   

 
 
donde  vLO  =  xLvL  +  xOvO y vHW  =  xHvH  +  xWvW 
 
 La relación R anterior toma en cuenta las fraciones volumétricas y las fracciones 
molares y no es posible eliminar alguna, ya que ellas están relacionadas por: 
 

ƒ1 = 
x1 v1

( )x1 v1 + v2 v2
  

 
Es necesario, entonces, simplificar, y para ello existen varias posibilidades  

 - 1) Utilizar la hipótesis equimolecular de Winsor : 
  

XL  =  xO =  xH =  xW = 0,5 
 
lo cual es, en general, poco realista. 

 - 2) Suponer que: 
ƒL = ƒH = l - ƒO = l - ƒW 

 
 Esto implica que las áreas interfaciales ocupadas por L y por H son las mismas y 
que la curvatura interfacial es nula. En seguida, se eliminan las fracciones volumétricas 
para obtener: 
 

R = 
vL
vH

  
⎣⎢
⎡

⎦⎥
⎤

(δL)2 +  (δO)2  
∂W 

(1-∂W) -∂W (δL - δO)2 

⎣⎢
⎡

⎦⎥
⎤

(δH)2 +  (δW)2 
∂W 

(1-∂W) -∂W (δH - δW)2 
  

 
 - 3) Adicionar a (2) que ƒW = 0.5, es decir que el volumen de agua es igual al 
volumen hidrofílico del surfactante. Esta hipótesis es bastante aceptable para surfactantes 
que contienen grupos poli-óxido de etileno.. 
 

R = 
vL
vH

  
{ }(δL)2 +  (δO)2 - 0.5  [ ]δL - δO 2 

{ }(δH)2 +  (δW)2 - 0.5 [ ]δH - δW 2   
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 Beerbower y Hill [1971, 1972] tratan los surfactantes como una sustancia dividida 
en "dos moléculas" prácticamente independientes y definen las energías de cohesión 
(ellos la llaman C en lugar de A) indicadas en  figura 2. 
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Figura 2. Energías de cohesión según Beerbower y Hill (1971). 
 
 El valor relativo de las energías determina la miscibilidad y el comportamiento de 
fase. 
 - Si la energía de cohesión de un componente cualquiera es superior a todas las 
otras, este componente producirá una fase separada. 
 
 - En los sistemas que nos interesan, el surfactante debe poseer una acción 
interfacial notable, es decir que: CLL, CLO, CHW y CHH deben ser netamente superiores a 
las otras energía, y además, CLW, CHO y COW deben ser despreciables. 
 
 El HLB no debería depender del ambiente fisicoquímico, solo del surfactante. Por 
tanto, Beerbower supone que la "cola lipofílica" del surfactante posee el mismo 
parámetro de solubilidad que el aceite y que el grupo hidrofílico tiene el mismo 
parámetro de solubilidad que el agua. Esto equivale a decir que hay un "ajuste químico 
entre el surfactante y su ambiente fisicoquímico. 
 

δL = δO y δH = δW  
 
 Aunque parece osada, esta suposición es aceptable ya que la diferencia de "δ" no 
es, en general, superior al 10%, y al elevarla al cuadrado y multiplicarla por 0,5, el error 
cometido en el numerador y denominador de la relación R, es inferior al 20%. R queda 
simplificado a: 

R = 
vL (δL)2

vH (δH)2  
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 Esta relación elimina los efectos del ambiente fisicoquímico (más exactamente, 
los fija parcialmente), pero permite obtener un parámetro característico del sistema. 
  
Utilizando los parámetros tridimensionales de Hansen (1967). 

 

R = 
vL
vH

  
{ }(δd)2 + 0.25 (δp)2 + 0.25 (δh)2 L

{ }(δd)2 + 0.25 (δp)2 + 0.25 (δh)2 H
  

 
Para los hidrocarburos alifáticos se puede simplificar todavía más: 

 

R = 
vL
vH

  
{ }(δd)2 L

{ }(δd)2 + 0.25 (δp)2 + 0.25 (δh)2 H
  

 
 Para un surfactante noiónico, Griffin [1954, 1956] encontró que dentro de ciertos 
límites se tenía la relación siguiente: 
 

HLB = 
20 MH

( )MH + ML
   = 

20 vH dH

( )vH dH + vL dL
  

 
 
donde las M son las masas, dL es la densidad del hidrocarburo que forma la "cola" y dH la 
densidad de la cadena de polióxido de etileno (= 1,125). 
 

R =  
dH
dL

 ⎝⎜
⎛

⎠⎟
⎞20

HLB - 1   
{ }(δd)2 L

(δd)2 + 0.25 (δp)2 + 0.25 (δh)2 H
  

 
 La regla de mezcla del HLB es en porcentaje en peso, otros autores han 
encontrado una mejor relación HLB-EON en porcentajes molares. Sin embargo, y según 
la fórmula anterior, se debería utlizar el porcentaje en volúmenes. 
 
Nota práctica: Existen razones para pensar que las relaciones anteriores son válidas si vL = vO, es decir, si 
la "cola" del surfactante y del aceite tienen un volumen molar semejante.  
 
 En la figura 3 se ilustra la relación entre R y HLB, para surfactantes noiónicos. 
Las tablas 2 y 3 muetran el valor de los parámetros de solubilidad para varios aceite y 
surfactantes. 
 Se observará en los datos de las tablas 2 y 3 que para los grupos hidrofílicos 
aniónicos, "δ" es netamente más grande que para los grupos noiónicos. Por ejemplo, 
cambiando sulfonato por sulfato, la energía de cohesión pasa de 412 = 1680 cal/cc a un 
valor muy superior: 1782 = 31700 cal/cc. Tal aumento, dado por la adición de un solo 
átomo de oxígeno, no puede ser interpretado en términos de las soluciones regulares; sin 
embargo, existen realmente, y la densidad aparente de 6 para el oxígeno adicional da una 
idea de la importancia de las fuerzas involucradas (probablemente iónicas). 
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Figura 3. Relación entre R y el HLB (Beerbower y Hill, 1971, 1972) 

 
 
 
 Los datos de las tablas de parámetros de solubilidad se utilizan de la manera 
siguiente. Primero, se escoge el valor de R: 
 
 Para una formulación óptima  R  =  1 
 Para una emulsión O/W  R  =  0.50   o menos 
 Para una emulsión W/O  R  =  2   o más 
 
 En seguida se determina el surfactante que se debe utlizar por medio de la 
relación vista anteriormente:  

R = 
dH
dL

  ⎝⎜
⎛

⎠⎟
⎞20

HLB - 1   
{ }δ2 L

{ }δ2 H
  

 
 
 
 
 Para un surfactante noiónico con una cadena polióxido de etileno, dH = 1.125, y 
δH2 = 102; reemplazando: 
 

20
HLB  = 1 + R 

120
{ }δ2 L

  
dL

1.125  
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TABLA 2 . Parámetros de solubilidad para los aceite (25 ºC) 
(Beerbower y Hill, 1971; Barton, 1983) 

 
 
Aceite  Volumen Parámetro de solubilidad Tension 
 Molar δd δpδh (dina/cm) 
 
n-Hexano 131.6 7.3 0 0 18.0 
n-Octano 173.5 7.6 0 0 21.3 
iso-Octano 166.1 7.0 0 0 18.3 
n-Decano 195.9 7.7 0 0 23.4 
n-Dodecano 228.6 7.8 0 0 25.1 
 
n-Hexadecano 294.1 8.0 0 0 27.0 
n-Eicosano (C20H42) 359.8 8.1 0 0 28.4 
Ciclohexano 108.7 8.2 0 0.1 24.0 
Metilciclohexano 128.3 7.8 0 0.5 23.0 
Decalina (hidronaftaleno) 158.5 9.0 0 0 31.5 
 
Benceno   89.5 9.0 0 1.0 28.2 
Tolueno 106.8 8.8 0.7 1.0 27.9 
Estireno 115.6 9.1 0.5 2.0 31.6 
Ortoxileno 121.2 8.7 0.5 1.5 29.0 
1-Metil-Naftaleno                 138.8           10.1 0.4 2.3 41.3 
 
Mesitileno 139.8 8.8 0 0.3 28.3 
Tetralina 136.0 9.6 1.0 1.4 35.8 
p-dietil-benceno 156.9 8.8  0 0.3 28.5 
Cloroformo   80.7 8.7 1.5 2.8 26.6 
Tricloroetilleno   90.2 8.8 1.5 2.6 29.5 
Tetracloruro de carbono   97.1 8.7 0 0.3 26.3 
Metil-Etil Cetona   90.1 7.8 4.4 2.5 24.0 
Ciclohexanona 104.0 8.7 3.1 2.5 24.7 
Acetofenona 117.4 9.6 4.2 1.8 39.2 
Metil-Isobutil cetona   125.8 7.5 3.0 2.0 23.2 
 
Dimetil ftalato  163.0 9.1 5.3 2.4 34.9 
Isopropil-palmitato 330.0 7.0 1.9 1.8 27.8 
Butil estearato  382.0 7.1 1.8 1.7 28.3 
Nitrobenceno 102.7 9.8 4.2 2.0 43.2 
Disulfuro de carbono                  60.0             10.7 0 0.3 24.2 
 
Kerosén 263.0 7.8 0 0 26.1 
Parafina SAE 10 468.0 7.0 0 0 30.3 

 
NOTA : Los parámetros de solubilidad se expresan en Hildebrand  =  [cal/ml]1/2 
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TABLA 3a . Parámetros de solubilidad para los surfactantes  (L) 
(Beerbower et Hill, 1971) 
 
 

 Grupo  Fórmula v Parámetros(Hildebrand) 
 Lipofílico  (cc/mol) δd δp δh 
 
Etil C2H5- 50.3 6.98 0 0 
Isopropil (CH2)2-CH- 68.4 6.67 0 0 
n-Butil C4H2- 82.5 7.58 0 0 

n-Butil 1/2 C8H18 81.8 7.55 0 0 
Ciclohexil (CH2)5 CH- 94.0 8.61 0 0 
 

Dodecil C12H25- 221.3 8.14 0 0 
Dodecil 1/2 C24 H50 212.0 8.14 0 0 
Iso-octil-fenil i-C8H17-C6H4- 210.9 8.37 0 0 
Iso-nonil-fenil i-C9H19-C6H4- 232.9 7.85 0 0 
Iso-tridecil i-C13H27- 235.4 7.37 0 0 
 

n-hexadecil C16H33- 275.7 8.23 0 0 
Oleil C8H17-CH=CH-C8H17    307.9 7.44 0 0 
Laurato CH3-(CH2)10- 195.7 8.09 0 0 
Oleato C8H17-CH=CH-C7H15 283.8 7.60 0 0 
Estearato CH3-(CH2)16- 293.2 8.21 0 0 
Alquil-aril C20H41-C6H4- (aprox.)  423.0 8.05 0 0 
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TABLA 3b . Parámetros de solubilidad para los surfactantes  (H) 
(Beerbower et Hill, 1971) 
 

 Grupo Hidrófilo  Fórmula v Parámetros (Hildebrand) 
 Noniónico  (cc/ml) δd  δp δh 
 
Trietoxieter -(EO)3-OH 132.4 9.00 6.4 5.9  
Tetraetoxieter -(EO)4-OH 171.6 8.95 6.2 5.2 
Hexaetoxieter -(EO)6-OH 249.8 8.90 5.8 4.3 
Octaetoxieter -(EO)8-OH 328.0 8.87 5.6 3.8 
Sorbitán ver FIRP 300 65.5 9.00 3.8 14.6 
Trietoxi-éster -CO-(EO)3-OH 138.0 10.60 9.0 7.3 
Hexaetoxi-éster -CO-(EO)6-OH 255.4 9.78 7.2 6.1 
Octaetoxi-éster -CO-(EO)8-OH 33.8 9.75 7.0 5.6 
 
 

 Grupe Hidrófilo  Fórmula v Parámetros (Hildebrand) 
 Aniónico  (cc/ml) δd  δp δh 
 
Carboxilato de Na -COONa 22.0 70.35 
Carboxilato de K -COOK 30.9 72.45 
Sulfonato de Na -SO3Na 33.8 41.00 
Sulfonato de K -SO3K 43.8 41.00  estimado 
Sulfato de Na -OSO3Na 36.8 178.00 
Sulfato de K -OSO3K 46.3 178.00  estimado 
Disulfonato de Ca >(SO3)2Ca 63.6 24.80 

NOTA : Los parámetros de solubilidad están expresados en Hildebrand  =  [cal/ml]1/2 
 
 
 
 Del hecho que se supone que δΟ y δL son iguales, los datos del aceite 
corresponden a los del lipófilo del surfactante. Sustituyendo en la relación y con el valor 
adecuado de R, se obtiene el HLB del surfactante necesario. 

 Se observará, sin embargo, que este cálculo no tiene en cuenta el ambiente 
fisicoquímico (salinidad, alcohol), sino únicamente el parámetro del surfactante 
(suponiendo que la parte lipofílica "cuadra" con el ACN del aceite). 

 Las tablas permiten igualmente estimar el valor del HLB de un surfactante a partir 
de su estructura. Se utilizan las relaciones vistas anteriormente: 
 

R = 
vL
vH

  
{ }δ2 L

{ }δ2 H
  

 
 
La figura 3 representa la relación : 
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Log R = 0.925 - 0.0963 HLB o bien HLB = 10.38 Log ⎣⎢
⎡

⎦⎥
⎤8.41

R   

 
 Tomando como ejemplo el caso del dodecil sulfato de sodio. 
 

CH3-(CH2)10-CH2-O-SO3Na 
 
se calcula : 
 
 (δL)2 = 8.142 = 66.25 (δH)2 = 1782 = 31680 
 vL = 212 vH = 36.8 
 
 

de donde: R = 0.012 et HLB = 10.38 log ⎣⎢
⎡

⎦⎥
⎤8.41

0.012   = 29.64 
 
 Este resultado no está muy de acuerdo con el valor normalmente aceptado de 40, 
probablemente porque la relación R-HLB se utiliza fuera de la región de validez 
aceptable. 
 
 Tomando como otro ejemplo el nonilfenol-(EO)6 : 
 
 (δH)2 = 8.92 + 5.82 + 4.32 = 131.4 vH = 249.8  
 (δL)2 = 7.852 = 61.62  vL = 232.9 
 
y por tanto  R = 0.44  y  HLB = 13.3. Este valor está relativamente cerca del que se 

calcula por la fórmula: HLB = 
20 MH

(MH+ML)  = 11.6 

 
 Recientemente estos conceptos se han aplicado a la solubilización de monómeros 
del tipo acrilato en la fase acuosa de una emulsión [Graillat, 1990]. 
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