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Fisicoquímica de Surfactantes usadas
en recuperaciones mejoradas de crudos

Nelsón Márquez, Belgica Bravo, Gersón Chavez
y Freddy Ysambertt

Resumen

Los crudos pesados de Venezuela poseen elevadas viscosidades
(extrapesados), lo cual dificulta su manejo y transporte. Sin embargo,
mezclando este crudo con el agua mediante la ayuda de un surfactante es
posible reducir esta viscosidad y las tensiones superficiales a grados de fácil
manejo y operación con estos crudos. Las sustancias anfifilicas conocidas bajo
el nombre de surfactantes poseen una doble afinidad, que se define desde el
punto de vista fisicoquímico como una dualidad polar-apolar. El grupo polar
contiene heteroátomos como O, S, P O N que se encuentran en grupos
químicos tales como: alcohol, ácido, sulfato, sulfonato, fosfato, amina,
amida, etc., y el grupo apolar o poco polar es, en general, una cadena
alquilica o de alquil benceno, el cual puede contener, eventualmente, átomos
de halógeno u oxigeno.Los barridos de formulación se realizan variando el
numero de oxido de etileno (EON), mezclando surfactantes polietoxilados
con 4 y 9 EON hasta obtener la transición Winsor II (micro emulsión en la
fase oleica), Winsor III (micro emulsión en la fase media) y Winsor I (micro
emulsión en la fase acuosa). La cromatografía liquida de alta precisión
(HPLC) permitió fraccionar mezclas de surfactantes permitiendo cuantificar
los oligómeros presentes en mezclas de surfactantes. A través de esta técnica
se pudo determinar la concentración del surfactante en la fase oleica, micro
emulsión y fase acuosa de un sistema de Winsor III a formulación óptima.
Esta información permite determinar el coeficiente de partición del
surfactante entre la fase acuosa y oleica de un sistema a formulación óptima.

Palabras clave: Fisicoquímica de surfactantes, recuperación de crudos,
cromatografía liquida.
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The physiochemistry of surfactants used in improved
recoveries of crude oil

Abstract
Heavy crude oil from Venezuela possess high viscosities (extra heavy),

that hinders their handling and transport. However, mixing this crude with
water by the help of a surfactant, it is possible to reduce this viscosity and the
superficial tensions to grades of easy handling and operation. The amphiphi-
lic substances well-known as surfactants possess a double likeness that is de-
fined from the physiochemical point of view as a duality polar-apolar. The po-
lar group contains heteroatoms like OR, S, P OR N that are present in chemi-
cal groups as: alcohol, acid, sulphate, suplhonate, phosphate, amina, amide,
etc., and the apolar group or not very polar is in general, an alquilic chain or
alquil benzene, which may contain halogen or oxygenate atoms. The formu-
lation scan were carried out by varying the number of ethylene oxide (EON),
mixing polyethoxylated surfactants with 4 and 9 EON until obtaining the
transition Winsor II (micro emulsion in the oleic phase), Winsor III (micro
emulsion in the half phase) and Winsor I (micro emulsion in the watery pha-
se). High performance liquid chromatography (HPLC) allowed to fraction
surfactants mixtures, allowing to quantify the oligomers present in the mixtu-
res. Through this technique we can determine the concentration of the sur-
factante in the oleic phase, micro emulsion and watery phase of a system at
Winsor III at optimum formulation. This information allows determining the
partition coefficient of the surfactant among the water and oil phase of a sys-
tem at optimum formulation.

Key words: Physiochemical as surfactants, heavy crude, liquid
chromatography.

Physiochimique de Surfactants Utilisés Dans Des
Récupération Améliorées du Pétrole Brut Lourd

Resumé
Le pétrole brut lourd du Venezuela possèdent des viscosité élevées

(lourd supplémentaire), cela gêne leur manipulation et transport. Cepen-
dant, mélangeant ce brut avec de l’eau par l’aide d’un agent tensio-actif, il
est possible de ramener cette viscosité et les tensions superficielles aux caté-
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gories de la manipulation et de l’opération faciles. Les substances amphiphi-
lic bien connues comme agents tensio-actifs possèdent une double similari-
té qui est définie du point de vue physiochimique comme dualité polaire-a-
polaire. Le groupe polaire contient les heteroatoms comme O, S, P O N qui
sont présents dans les groupes chimiques comme : l’alcool, l’acide, le sulfa-
te, le suplhonate, le phosphate, l’amina, l’amide, etc., et le groupe apolaire
ou pas très polaire est généralement un benzène alquilic de chaîne ou d’al-
quil, qui peut contenir l’halogène ou oxygéner des atomes. Le balayage de
formulation ont été effectués en variant le nombre d’oxyde d’éthylène
(ÈRE), mélangeant les agents tensio-actifs polyéthoxylés à l’ÈRE 4 et 9 jus-
qu’à obtenir la transition Winsor II (émulsion micro dans la phase oléique),
Winsor III (émulsion micro dans demi de phase) et Winsor I (émulsion mi-
cro dans la phase aqueuse). La chromatographie liquide de haute perfor-
mance (CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE SOUS HAUTE PRESSION) a laissé
fractionner des mélanges d’agents tensio-actifs, laissant mesurer les oli-
gomères actuels dans les mélanges. Par cette technique nous pouvons déter-
miner la concentration du surfactante dans la phase oléique, l’émulsion mi-
cro et la phase aqueuse d’un système chez Winsor III à la formulation opti-
ma. Cette information laisse déterminer le coefficient de cloison de l’agent
tensio-actif parmi la phase de l’eau et du pétrole d’un système à la formula-
tion optima.

Mots Clef: Physiochimique de surfactants, récupération du pétrole brut
lourd, chromatographie liquide.

Introducción

Los crudos pesados de venezuela poseen elevadas viscosidades (extra-
pesados), lo cual dificulta su manejo y transporte. Sin embargo, mezclando
este crudo con el agua mediante la ayuda de un surfactante es posible redu-
cir esta viscosidad y las tensiones superficiales a grados de fácil manejo y
operación con estos crudos, según lo afirmado por Márquez (2000) y Sala-
ger et al. (2002).

Las sustancias anfifilicas conocidas bajo el nombre de surfactantes po-
seen una doble afinidad, que se define desde el punto de vista fisicoquímico
como una dualidad polar-apolar. El grupo polar contiene heteroátomos
como O, S, P O N que se encuentran en grupos quimicos tales como: alcohol,
ácido, sulfato, sulfonato, fosfato, amina, amida, etc., y el grupo apolar o
poco polar es, en general, una cadena alquilita o de alquil benceno, el cual
puede contener, eventualmente, átomos de halógeno u oxigeno. Salager et
al. (2000).
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La parte polar en opinión de Salager et al. (2000), posee afinidad por
los solventes polares en particular el agua y se denomina, en este caso la
parte hidrófila o hidrofilita (H). Por el contrario el grupo apolar se denomi-
na parte hidrófoba o hidrofóbica, del griego “probos”, el miedo y “lipos” la
grasa, o bien lipofilica (L). En la figura 1 se observa la estructura general de
un surfactante.

Debido a su doble afinidad, la molécula de surfactante “no se siente
bien” en el seno de un solvente, sea éste polar o apolar, puesto que existirá
siempre una interacción que no será satisfecha. Es por esto que las molécu-
las de surfactantes muestran una fuerte tendencia a migrar a las interfases,
de forma tal, que su grupo polar se encuentre dentro del agua y su grupo
apolar este orientado hacia un solvente orgánico en la superficie. Los surfac-
tantes son capaces de ubicarse en una interfase según el fenómeno llamado
adsorción y de asociarse para formar polímeros de agregación llamados mi-
celas. Todas las aplicaciones de los surfactantes están basadas según Sala-
ger et al. (2000) en estas dos propiedades: 1. Capacidad de adsorberse en la
interfase. 2. Tendencia a asociarse para formar estructuras organizadas.

Cuando una molécula de surfactante se ubica en forma orientada en
una interfase o una superficie, se dice que se adsorbe. La adsorción es un fe-
nómeno espontáneo impulsado por la disminución de energía libre del sur-
factante al ubicarse en la interfase y satisfacer parcial o totalmente su doble
afinidad. Tal adsorción ocurre también cuando una sola afinidad esta satis-
fecha, como en el caso de la absorción en la superficie aire-agua o liquido-
sólido. En tal caso el llamado efecto hidrófobo es la principal fuerza motriz,
ya que remueve el grupo apolar del agua. La adsorción es un fenómeno di-
námico que esta contrarrestado por la desorción.

El equilibrio adsorción-desorción se establece entre la interfase y la
fase liquida, pero típicamente esta muy desplazado hacia la adsorción en la
interfase donde el surfactante posee una energía libre menor. En conse-
cuencia, se llega muy rápidamente a una saturación de todo el espacio dis-
ponible en la interfase, denominado comúnmente monocapa. En dicho es-
pacio las moléculas de surfactantes están arregladas apropiadamente en
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Figura 1. Estructura general de un surfactante.



forma geométrica (de acuerdo a su orientación polar-apolar y a las atraccio-
nes o repulsiones). La figura 2 muestra la adsorción de un surfactante en
una superficie.

La segunda propiedad fundamental de los surfactantes en solución
acuosa es su capacidad de auto-asociación. La formación de una monocapa
más o menos densa de surfactante en una interfase es la primera manifesta-
ción de la tendencia a asociarse. Cuando la concentración de surfactante au-
menta en la fase acuosa, se produce rápidamente la saturación del área in-
terfacial, y como consecuencia el número de moléculas disueltas tiende a
aumentar. A partir de cierta concentración, denominada concentración mi-
celar critica, el surfactante produce estructuras poliméricas de asociación
llamadas micela. Estas son a menudo esféricas y contienen varias decenas
de moléculas, orientadas de tal forma que la parte apolar del surfactante se
sustraiga al ambiente acuoso.
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Figura 2. Ubicación de la molécula de surfactante en la interfase aceite/agua.

Figura 3. Micela y otras estructuras de autoasociación de moléculas de surfactantes.



Clasificación de los surfactantes

Desde el punto de vista comercial, los surfactantes se clasifican según
su aplicación: en jabones, detergentes, dispersantes, emulsionantes, espu-
mantes, bactericidas, inhibidores de corrosión, antiestático, etc., o dentro
de las estructuras de tipo membrana, como microemulsion, cristal liquido,
liposomas o gel. Sin embargo, se observa que muchos surfactantes son sus-
ceptibles de ser utilizados en aplicaciones diferentes, lo que provoca confu-
siones al momento de una clasificación. Por tanto, se prefiere clasificarlos
de acuerdo a la estructura de su molécula, o más exactamente según la for-
ma de disociación de los surfactantes en el agua, Márquez (2000), Salager
et al. (2002), Salager et al. (2000).

Clasificación según la estructura de su molécula

Los surfactantes aniónicos (1) se disocian en un anión anfifilico y un ca-
tión, 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 de sodio de ácidos grasos), los agentes espumantes como el
lauril sulfato, los humectantes del tipo sulfosuccianato, los dispersantes del
tipo lignosulfonatos, etc. Los surfactantes no-iónicos (2) en solución acuosa
no se ionizan, puesto que ellos poseen grupos hidrofilitos del tipo alcohol, fe-
nol, éter o amida. Una alta proporción de estos surfactantes pueden tornarse
relativamente hidrofilitos, gracias a la presencia de una cadena polieter del
tipo polióxido de etileno. El grupo hidrófobo es generalmente un radical al-
quilo o alquil benceno, y a veces, una estructura de origen natural como un
acido graso, sobre todo cuando se requiere una baja toxicidad.

Los surfactantes catiónico (3) se disocian en solución acuosa en un ca-
tión orgánico anfifilico y un anión generalmente del tipo halogenuro. La
gran mayoría de estos surfactantes son compuestos nitrogenados del tipo
sal de amina grasa o de amonio cuaternario. La fabricación de estos surfac-
tantes es mucho más costosa que la de los anteriores y es por esta razón que
no se les utilizan, salvo en casos de aplicación particular, por ejemplo, cuan-
do, se hace uso de sus propiedades bactericidas o de su facilidad de adsor-
ción sobre sustratos biológicos o inertes que poseen una carga negativa.
Esta última propiedad hace que sean excelentes agentes antiestáticos, hi-
drofobantes, así como inhibidores de corrosión, y puedan ser utilizados tan-
to en productos industriales como para uso domestico. La combinación den-
tro de una misma molécula de dos caracteres: aniónico y catiónico (4) pro-
ducen un surfactante llamado anfótero, como por ejemplo los aminoácidos,
las botainas o los fosfolípidos; ciertos anfóteros son resistentes al pH, otros
son de tipo catiónicos a pH ácidos y de tipo aniónico a pH alto. Los anfóteros
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son, en general, tan costosos como los catiónicos y por esta razón su utiliza-
ción se reduce a aplicaciones particulares. Los surfactantes poliméricos: se
producen por asociaciones de estructuras polimerizadas de tipo hidrofílico
o lipofilicos, en forma de bloques o injerto. Algunos de estos surfactantes
son indispensables en procesos donde están involucradas macromoléculas
naturales como en la deshidratación del petróleo.

Surfactantes no-ionicos

Los surfactantes no-iónicos son buenos detergentes, humectantes y
emulsionante. Algunos poseen excelentes propiedades espumantes. Otros
presentan muy bajo nivel de toxicidad y se utilizan en la fabricación de fár-
macos, cosméticos y alimentos. Existen numerosos tipos de surfactantes
no-iónicos, sin embargo, el mercado lo dominan los productos etoxilados,
aquellos donde el grupo hidrofílico es una cadena polioxido de etileno fija-
da por la función hidroxilo o amina. Dependiendo de la acidez relativa de la
molécula RXH y de la molécula etoxilada RX-CH2-CH2-OH se obtendrá una
condensación diferente. Independientemente de la acidez de los productos
comerciales; estos presentan una distribución del numero de oxido de etile-
no del tipo Poisson.

Los alquilfenol etoxilados se producen por dos métodos, dependiendo
de la materia prima disponible. El primer método consiste en alquilar el fe-
nol con una cloro parafina, si es posible lineal, gracias a una reacción de
Friedel-Crafts de tipo clásico.

El segundo método consiste en sustituir una olefina de tipo trímero o
tetrámero de propileno o dímero del isobutileno en el núcleo aromático
para producir respectivamente los nonil, dodecil y octal fenoles. Estos pro-
ductos son evidentemente ramificados y por tanto poco biodegradables.
Uno de los más utilizados ha sido durante largo tiempo el eter-octil fenol
que se obtiene por reacción de Friedel-Crafts entre el fenol y el dímero del
isobutileno.
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Los productos comerciales corrientes son los octal, nonil y dodecilfenol
etoxilados con 4 a 40 grupos oxido de etileno. En los detergentes, se prefieren
los octil y nonil fenoles con 8-12 grupos de oxido de etileno. Si se colocan me-
nos de 5 grupos óxidos de etileno, se obtienen agentes antiespumantes y de-
tergentes o dispersantes liposolubles. Si se colocan 12 y 20 grupos oxido de
etileno se obtienen agentes humectantes y emulsionantes. Por encima de 20
grupos se tienen detergentes que soportan altas temperaturas.

Los alcoholes lineales, con cadenas hidrocarbonadas desde C12 hasta
C16, se utilizan para fabricar los ester-sulfatos empleados como detergentes
o agentes espumantes en los champúes, las pastas dentríficas y los produc-
tos lavaplatos. Además se les utiliza cada vez mas como grupo lipofílico en
los surfactantes no-iónicos que no contienen benceno, ya que la industria
trata de eliminar el núcleo aromático de la molécula de surfactante, porque
se ha demostrado que éste presenta propiedades cancerigenas y contamina-
ción ambiental.

El consumo principal de estos surfactantes es como detergentes domés-
ticos y comerciales. La aplicación mas importante en Venezuela es el acondi-
cionamiento emulsionado de los crudos pesados. Con el propósito de encon-
trar una forma económica de fluidizar los crudos extra-pesados de la faja del
Orinoco, el INTEVEP S.A con elLaboratorio FIRP desarrollaron el producto
llamado Orimulsión��, emulsión O/W (70/30) de bitúmen estabilizada por
un surfactante no-iónico fabricado en el país por la empresa Etoxyl.

El Laboratorio de Petroquímica y Surfactantes de La Universidad del
Zulia en conjunto con el Laboratorio FIRP-ULA y el Laboratorio LTEMPM-U-
niversitè de Pau-Francia enmarcados en el Programa de Cooperación Post-
graduada (PCP) han realizado numerosas experiencias con estos surfactan-
tes no-iónicos tratando de conocer su comportamiento en función de varia-
bles de formulación como son, el efecto de la parte hidrofílica del surfactan-
te, efecto de la parte lipofílica, efecto de la salinidad, efecto del ACN del
aceite, efecto de la temperatura, efecto del alcohol, etc.

Análisis según la estructura del tipo de membrana

Barridos de formulación

Los barridos de formulación se realizan variando el numero de oxido
de etileno (EON), mezclando surfactantes polietoxilados con 4 y 9 EON
hasta obtener la transición Winsor II (microemulsion en la fase oleica),
Winsor III (microemulsion en la fase media) y Winsor I (microemulsion en
la fase acuosa). Se preparan docenas de tubos los cuales contienen surfac-
tante, agua y aceite en iguales cantidades, pero variando la naturaleza de
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uno de los componentes progresivamente de un tubo al próximo. Típica-
mente los tubos contienen heptano, agua destilada y desionizada y el sur-
factante. El surfactante se introduce solubilizado en agua o en el aceite de-
pendiendo de su EON. Los tubos se sellan con tapas de rosca y se colocan en
un baño de agua a temperatura constante. Los tubos se agitan suavemente
cada dos horas durante las primeras 12 horas, luego se dejan en reposo por
dos semanas para el equilibrio de fases. Obtenidos los sistemas trifásicos
(Winsor III) a formulación óptima, se toman alícuotas de la fase acuosa,
fase oleica y microemulsion para ser analizadas por cromatografía liquida
de alta precisión (HPLC) Marquez et al. (2002), Lohateeraparp et al.
(2003), Seppänen-Laakso et al. (2002).

Estudios por cromatografía liquida de alta presicion (HPLC)

La cromatografía liquida de alta precisión permitió fraccionar mezclas
de surfactantes permitiendo cuantificar los oligómeros presentes en mez-
clas de surfactantes. Diferentes fases estacionarias (columnas) y fases móvi-
les se usaron tratando de fraccionar la mezcla de surfactantes usados en
este estudio. Se aplico tanto cromatografía en fase reversa como cromato-
grafía en fase normal, tomando como referencia los trabajos de los siguien-
tes especialistas: Helaleh et al. (2002), Tanaka et al. (2002), Nimura et al.
(2003), Rimmer et al. (2002), Kazakevich et al. (2000), Rustamov et al.
(2001), Shinoda et al. (1968), Menge et al. (2000), Balcan (2002),
Donghyun et al. (2003), Wen et al. (2001).

La cromatografía liquida en fase reversa fue poco efectiva separando so-
lamente las series homologas de acuerdo a las cadenas lipofílicas del surfactan-
te, mientras que la cromatografía liquida en fase normal fue muy efectiva sepa-
rando estas mezclas de surfactantes de acuerdo al numero de óxidos de etile-
nos del surfactante. Las cadenas cortas etoxiladas (EON) se separaron usando
columnas de sílice (Lichrosorb Si 60) y la mezcla heptano-cloroformo-metanol
como fase móvil. Las cadenas largas etoxiladas (EON10) se separaron usando
columnas de amino (µbondapak-NH2) aplicando elusión con gradiente de sol-
vente. Para separar mezclas de surfactantes muy hidrofilitos con muy lipofili-
cos se usaron columnas en serie con gradiente de solvente. La figura 4 muestra
la separación de una mezcla de surfactantes por HPLC en fase normal.

Análisis de la fase acuosa, fase oleica y microemulsion
por HPLC

Las fases acuosa, oleica y microemulsion del sistema trifásico a formula-
ción optima se secaron usando un rotavapor o en la estufa. Los surfactantes
en cada fase se redisolvieron en metanol y 10 µL de la alícuota se inyectaron
en el cromatógrafo. Los resultados se muestran en la figura 5 y tabla 1.

Fisicoquímica de surfactantes usadas en recuperaciones mejoradas de crudos
Márquez, N.; Bravo, B.; Chavez, G. y Ysambertt, F. 167



Puede observarse como los surfactantes con cadenas cortas de EON
(EON<6) se reparten preferencialmente en la fase oleica mientras que los
surfactantes con cadenas largas de EON (EON<8) se reparten en la fase
acuosa. El reparto del surfactante en las tres fases es la siguiente: 78.22% en
la microemulsion, 21.5% en la fase oleica y 0.28% en la fase acuosa. Puede
observarse como la proporción del surfactante en la fase oleica es mucho
mayor que la proporción en la fase acuosa en exceso. Además, se encontró
que la concentración del surfactante en la fase acuosa en exceso correspon-
de a la concentración micelar critica (CMC).
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Figura 4. HPLC de una mezcla de surfactantes usando cromatografía en fase normal

(A)Fase oleica (B) Microemulsión (C)Fase acuosa

Figura 5. HPLC de las fases acuosa, oleica y microemulsion.



Variación del coeficiente de partición (Ki) del
surfactante en funcion de variables de formulacion

El coeficiente de partición (Ki) de un surfactante entre la fase acuosa y
oleica se toma como la relación entre la concentración del surfactante en la
fase acuosa (Cw) sobre la concentración del surfactante en la fase oleica
(Co) en excesos de un sistema trifásico a formulación optima. [ Chi-yu et al.
(2000), Newman et al. (2000), Van et al. (2001), Toshio et al (2001)].

K
C

C
�

�

�

=

La figura 6 muestra la variación del log decimal del Ki en función del
grupo de EON para las diferentes familias de surfactantes

Los datos en la figura 6 muestran la variación del log decimal del Ki es
una función lineal del EON (grado de etoxilación) del surfactante e inde-
pendiente de la longitud de la cadena alquílica (o cadena lipofóbica).

log Ki = log Ko + 0.45EON

Se observó que la pendiente es la misma para todas las familias de sur-
factantes, mientras que la ordenada en el origen (log K0) depende de la ca-
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Tabla I
Partición selectiva de surfactantes entre las fases
aceite/agua/microemulsion. Sistema de Winsor III

a formulación optima

EON Fase Oleica
Fracción Molar

x 100

Fase Microemulsión

Fracción Molar
x 100

Fase Acuosa
Fracción Molar

x 100

1 2.68 0.27 0.06
2 4.10 1.37 0.18
3 50.10 21.97 9.21
4 29.55 15.46 8.62
5 8.98 17.82 10.05
6 3.39 14.79 7.39
7 0.94 11.04 20.17
8 0.23 7.12 9.03
9 – 4.18 14.05
10 – 2.74 13.74
11 – 1.98 5.65
12 – 1.06 2.08

Av. EON = 3.52 Av. EON = 5.43 Av. EON = 7.19



dena alquílica. Se observo también que el coeficiente de partición para los
alquilfenol etoxilados decrece cuando la cadena alquílica crece. Este efecto
puede ser ilustrado por la variación en el log K0 en función del numero de
átomos de carbono de la cadena alquílica (numero de carbonos alquílicos
del surfactante SACN). La figura 6 muestra la variación del log K0 para las
tres series de cadenas alquilitas reportadas en este estudio, la cual puede ser
expresada como:

log Ko = -3.54 – 0.0425 SACN

La influencia de la cadena alquílica es perfectamente lineal para cade-
nas de especies simples, mientras que se desvía para especies de doble cade-
nas (2 x C9). Estos datos muestran que los grupos dinonilo son equivalentes
a C16 en vez de cadenas simples de C18.

Conclusiones

Los crudos pesados venezolanos poseen elevadas viscosidades, lo cual
dificulta su manejo y transporte. Sin embargo, mezclando este crudo con el
agua mediante la ayuda de un surfactante es posible reducir esta viscosidad
y las tensiones superficiales a grados de fácil manejo y operación.

Los surfactantes son sustancias anfifilicas que poseen una doble afini-
dad, que se define desde el punto de vista fisicoquímico como una dualidad
polar-apolar.

Los barridos de formulación se realizan variando el numero de oxido
de etileno (EON), mezclando surfactantes polietoxilados con 4 y 9 EON has-
ta obtener la transición Winsor II (microemulsion en la fase oleica), Winsor
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Figura 6. Variación del log Ki en función del EON.



III (microemulsion en la fase media) y Winsor I (microemulsion en la fase
acuosa).

La cromatografía liquida de alta precisión permitió fraccionar mezclas
de surfactantes y cuantificar los oligómeros presentes en mezclas de surfac-
tantes. La cromatografía liquida en fase reversa fue poco efectiva separando
solamente las series homologas de acuerdo a las cadenas lipofílicas del sur-
factante, mientras que la cromatografía liquida en fase normal fue muy
efectiva separando estas mezclas de surfactantes de acuerdo al número de
óxidos de etilenos del surfactante.

Las fases acuosa, oleica y microemulsion del sistema trifásico a formu-
lación optima se determinaron por cromatografía liquida en fase normal y
se cuantificaron el numero de oligomeros presentes lo cual permitió calcu-
lar el coeficiente de partición del surfactante en el sistema.
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