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RESUMEN 

 

 
La presente investigación abordó la síntesis de nanoemulsiones constituidas 

de aceite esencial de cáscara de naranja y el surfactante no iónico Tween 80 

mediante el método de la Temperatura de Inversión de Fase (PIT), el cual 

hace uso de la variación de las propiedades fisicoquímicas de los 

surfactantes no iónicos en función de la temperatura. Se evaluó la estabilidad 

de las nanoemulsiones y su aplicación en la remediación de suelos 

contaminados con hidrocarburos. En particular, la nanoemulsión conteniendo 

20% de aceite esencial y 10% de Tween 80 presentó una mejor estabilidad 

en comparación a las otras nanoemulsiones, siendo estable por un tiempo de 

10 días; asimismo, presentó un tamaño de partícula igual a 98.42 nm a las 0 

horas de preparación. En contraste, la nanoemulsión conteniendo 5% de 

aceite esencial y 12% de Tween 80 mostró un tamaño de partícula inicial 

igual a 73.75 nm, evidenciando separación de fases a las 24 horas de 

preparación; de igual manera, las nanoemulsiones conteniendo 5% de aceite 

esencial presentaron desestabilización a las pocas horas de preparación (2-3 

horas). En base a la teoría concerniente a los mecanismos de 

desestabilización, se determinó que la maduración de Ostwald es el 

mecanismo gobernante en la desestabilización de la nanoemulsión 

conteniendo 20% de aceite esencial y 12% de Tween 80, extendiéndose este 

resultado a todos los sistemas. Por último, la nanoemulsión constituida de 

20% de aceite esencial y 10% de Tween 80 fue utilizada para la remediación 

de arena contaminada con diésel debido a su mejor estabilidad en el tiempo. 

La eficiencia de remoción del diésel fue del 97.5% a 24 horas de acción de la 

nanoemulsión, en comparación al resultado de 80.35 % obtenido por Riojas 

et al. (2010) en su estudio de la desorción de diésel utilizando una mezcla de 

Tween 80 con D-limoneno; y al obtenido por Oliveira et al. (2012) en su 

estudio de la remoción de crudo utilizando nanoemulsiones de aceite 



 

esencial de naranja y Ultrol L70, cuya mayor eficiencia fue del 96%. 

Finalmente,  se determinó que el proceso de desorción del diésel utilizando  

la nanoemulsión más estable obedeció al modelo de seudo-segundo orden, 

por lo que el mecanismo subyacente en la desorción podría ser de tipo 

químico. 

Palabras clave: Aceite esencial naranja, Nanoemulsión, Temperatura 

Inversión Fase, Remediación. 



 

ABSTRACT 

 

 
The present research addressed the synthesis of nanoemulsiones comprised 

of orange oil and the non-ionic surfactant Tween 80 by the phase inversion 

temperature (PIT) method. This method takes advantage of the variation of 

the physicochemical properties of this surfactant with temperature. It was 

evaluated the long-term stability of the nanoemulsions and their application in 

the remediation of oil from contaminated sand. In particular, 20% orange oil 

10% Tween 80 nanoemulsion showed a better stability in relation to the other 

systems, being stable for ten days; moreover, the size particle of this system 

at 0 hours after preparation was equal to 98.42 nm. On the other hand, 20% 

orange oil 12% Tween 80 nanoemulsion exhibited phase formation at 24 

hours after preparation, and its initial particle size was equal to 73.75 nm. The 

5% orange oil nanoemulsiones exhibited a fast instability, just after 2-3 hours 

after preparation. 

Regarding the mechanisms behind instability, it was determined that Ostwald 

ripening was the main driving force for instability in the system 20% orange oil 

12% Tween 80; due to theoretical considerations, this result was extended to 

the remaining systems. Then, 20% orange oil 10% Tween 80 nanoemulsion 

was used in the removal of diesel from contaminated sand because of its 

better long-term stability. An efficiency of 97.5% was achieved in removing 

diesel from contaminated sand at 24 hours of nanoemulsion action. In 

comparison, Riojas et al. (2010) obtained an efficiency removal of 80.35% in 

the removal of diesel using a mixture of D-limonene and Tween 80. Similarly, 

Oliveira et al. 82012) reported an efficiency of oil removal of 96% using oil 

orange and Ultrol L70 nanoemulsions. Finally, it was determined that the 

diesel desorption process using the most stable nanoemulsion obeyed the 

pseudo-second order model, therefore the mechanism behind the desorption 

of diesel could be a chemical-related process. 
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CAPITULO 1 – FUNDAMENTACIÓN 

 
 

1.1 ANTECEDENTES 

 

 
En la actualidad, el petróleo y sus derivados son la fuente principal de 

energía para todas las actividades que el ser humano realiza; sin embargo, el 

transporte de estos productos conlleva ciertas problemas, una de las cuales 

es el derrame de estos productos en el suelo o en el mar, afectando 

negativamente a la flora y fauna presente en estos ecosistemas. De estos 

productos, el diésel es uno de los combustibles más utilizados en la 

actualidad, y debido a su composición química, es mucho más difícil que 

tratar que la gasolina u otros combustibles livianos, debido a su alta 

viscosidad, baja movilidad y baja volatilidad. 

A lo largo del tiempo se han aplicado distintas técnicas de remediación para 

suplir este problema tales como los tratamientos biológicos, fisicoquímicos y 

térmicos, siendo el lavado una de las técnicas más utilizadas dentro del 

grupo de tratamiento fisicoquímicos. 

Generalmente para el lavado de los suelos se agregan surfactantes con el 

objetivo de trasladar el contaminante de una fase sólida a un medio acuoso 

tomando ventaja del hecho de que los surfactantes se adsorben en las 

interfases; asimismo se hace hincapié que el surfactante debe ser del tipo no 

iónico, debido a su menor toxicidad y mayor biodegradabilidad. 

El surfactante actúa reduciendo la tensión interfacial entre el suelo y el 

contaminante, reduciendo las fuerzas capilares del suelo y del hidrocarburo. 

Asimismo, se puede aumentar la eficiencia de remoción de los surfactantes 

mezclándolos con otras sustancias que ocasiones sinergias. Se sabe que las 

mezclas de surfactantes con solventes logran la separación del contaminante 
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por medio de las micelas, ya que los contaminantes orgánicos tienen una 

mayor afinidad al núcleo micelar donde se encuentran las moléculas del 

solvente, causando que la eficiencia de remoción sea mayor que solo usando 

surfactantes individuales. De igual manera, el uso de aceites esenciales 

como alternativa a los solventes está ganando gran atención, debido a las 

mejoras en eficiencias de remoción, tal como el mostrado por el D-limoneno, 

el cual mejora la eficiencia de remoción, la biodisponibilidad y actúa como 

sustrato de microorganismos degradadores de hidrocarburos. Mezclas de D- 

limoneno con el surfactante no iónico Tween 80 han mostrado tener 

eficiencias de remoción del 80.35%, comparados con otros sistemas 

comprendiendo surfactantes, solventes y sus mezclas. Una gran desventaja 

de estas mezclas es su susceptibilidad de formar macroemulsiones, los 

cuales son inestables y pueden colapsar formando dos fases inmiscibles. 

En este sentido se plantea el uso de nanoemulsiones en base a aceite 

esencial de naranja y Tween 80 como alternativa a las mezclas de 

surfactantes y solventes, ya que debido a su pequeño tamaño presentan una 

gran capacidad de solubilización de la fase oleosa en sistemas acuosos y 

muy buenas eficiencias de remoción a temperatura ambiente. Estos sistemas 

pueden ser preparados mediante métodos de baja energía, que 

esencialmente aprovechan la energía almacenada de los agregados 

moleculares formados por las moléculas de surfactantes no iónicos presentes 

en la emulsión. Una variable importante que determina la buena performance 

de las nanoemulsiones en la remediación es el tamaño de gota, un tamaño 

de gota aproximadamente constante en el tiempo garantizará una excelente 

remoción debido a que el sistema no colapsará formando dos fases 

inmiscibles. Este proceso de colapso involucra mecanismos que han sido 

estudiados para distintos sistemas constituidos de surfactantes y solventes, 

como por ejemplo la nanoemulsión constituida de Brij 30 y hexadecano, no 
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encontrándose reportes para el sistema aceite esencial de naranja y Tween 

80. 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 
El lavado es una técnica innovadora utilizada en la remediación de suelos 

contaminados con hidrocarburos y que generalmente utiliza surfactantes que 

remueven los contaminantes del suelo. Actualmente esta técnica es 

empleada para el lavado de aproximadamente 2% a 3% de los sitios 

contaminados. Sin embargo, a pesar de su gran potencial, estos surfactantes 

forman emulsiones, las cuales son inestables y colapsan formando dos fases 

inmiscibles. Asimismo, el tamaño relativamente grande de las gotas de las 

emulsiones obstruye los poros del suelo, dificultando de esta forma el 

proceso de remoción. 

El uso de nanoemulsiones en el lavado de suelos contaminados con 

hidrocarburos presenta diversas ventajas y altas eficiencias de remoción en 

relación a las soluciones de surfactantes. Estas nanoemulsiones pueden 

sintetizarse mediante el método de la Temperatura de Inversión de Fase 

(PIT), el cual es un método de baja energía. Sin embargo, estos sistemas  

son altamente inestables, formando dos fases inmiscibles al final de su 

proceso de desestabilización. Por consiguiente, para que estas 

nanoemulsiones presenten un buen desempeño durante el proceso de 

remediación, es necesario que tengan una buena estabilidad, propiedad que 

depende directamente de la formulación de la nanoemulsión. 

A la fecha no se cuentan con estudios que evalúen el efecto de la 

formulación en la estabilidad de nanoemulsiones constituidas de aceite 

esencial de naranja y Tween 80 sintetizadas mediante el método PIT, y su 

efecto en la eficiencia de remoción de diésel de una muestra de arena. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 
1.3.1 Justificación Tecnológica 

 

 
La ejecución de este proyecto aportaría a la innovación tecnológica que 

permitiría contar con un producto de alta efectividad en la remediación de 

suelos contaminados con hidrocarburos, así como, al cuerpo de 

conocimientos sobre la síntesis y estabilidad de nanoemulsiones. 

Asimismo, se trata de potenciar los hallazgos de investigaciones recientes, 

tales como las reportadas en la sección anterior, que confirman la importante 

contribución del aceite esencial de naranja, en mezcla con surfactantes, para 

obtener mejoras en la eficiencia de remoción de contaminantes por el  

método de lavado de suelos. 

Otros factores de contexto favorables a la ejecución del proyecto son: (1) se 

ejecutaría en el Laboratorio de Ingeniería Química de la UNSA, dotado de las 

condiciones básicas para el trabajo experimental necesario; (2)  se inscribe 

en la línea de investigación de dicho laboratorio abocada a potenciar la 

producción y aplicación de aceites esenciales de productos regionales; (3) 

utilizaría como insumo, el aceite esencial de naranja extraído en la planta 

piloto del mismo laboratorio; (4) contribuye a la agregación de valor del aceite 

esencial obtenido, mejorando el potencial económico productivo de la  

naranja en el agro peruano, impulsando su desarrollo sustentable. 

 
 

1.3.2 Justificación Ambiental 

 

 
Las nanoemulsiones desarrolladas en esta investigación son ambientalmente 

amigables, ya que están constituidas de productos naturales tales como el 
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aceite esencial de naranja, y surfactantes no iónicos, que debido a su 

naturaleza, no causan impacto en la química del suelo. 

También se debe tener en cuenta los aportes de esta investigación en el 

plano ambiental, ya que trata directamente con los problemas 

medioambientales que acarrean los derrames de hidrocarburos en el suelo, 

por lo cual este estudio tiene directa implicancia en tratar de solucionar un 

problema de envergadura. 

Asimismo, de manera indirecta, se reciclarían grandes cantidades de cáscara 

de naranja que de alguna manera son desechadas. 

 
 

1.3.3 Justificación Económica 

 

 
Se espera que la producción de las nanoemulsiones sea económicamente 

viable, ya que se aprovecharía el uso de cáscaras de naranja, las cuales 

generalmente son materiales de desecho, así como de surfactantes no 

iónicos de bajo costo. De otro lado, se aprovecha las propiedades de los 

materiales a escala nano, lo que ofrece mejores condiciones para obtener la 

estabilidad deseada en las emulsiones y mejorar las eficiencias de remoción 

de contaminantes. Sin embargo, cabe destacar que la aplicación del  

producto a escala macro podría acarrear ciertos inconvenientes económicos, 

teniendo en cuenta el alto costo del aceite esencial, así como la preparación 

de las nanoemulsiones en continuo. Por el momento aún no se han 

desarrollado procesos para la síntesis de nanoemulsiones, por lo cual sería 

un tema a evaluar, en los aspectos tecnológico y económico. 
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1.3.4 Justificación Social 

 
 

Se desarrollaría un producto que fortalecería las medidas ya existentes para 

controlar y remediar un derrame de hidrocarburos en el suelo, lo cual es bien 

sabido que en nuestro país, sobre todo en la zona de selva norte, ocurren 

derrames de hidrocarburos cada cierto tiempo. La aplicación de las 

nanoemulsiones en estos incidentes ayudaría a mitigar de una manera  

rápida y sin efectos remanentes en la química del suelo las consecuencias 

derivadas de los derrames, protegiendo de esta manera a la flora y fauna 

local. 

 
 

1.4 OBJETIVOS 

 
 

1.4.1 Objetivo General 

 
 

- Sintetizar nanoemulsiones constituidas de aceite esencial de naranja y 

el surfactante no iónico Tween 80 mediante el método de la 

Temperatura de Inversión de Fase (PIT), evaluando los mecanismos 

de desestabilización para determinar la formulación más estable y su 

efecto en la remediación de suelos contaminados con diésel. 

 
 

 
1.4.2 Objetivos Específicos 

 
 

- Evaluar la estabilidad de nanoemulsiones preparadas por el método 

de la Temperatura de Inversión de Fase (PIT) en base a la variación 
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del tamaño de partícula para formulaciones conteniendo distintas 

concentraciones de aceite esencial de naranja y Tween 80. 

 
- Determinar el mecanismo de desestabilización aplicando modelos de 

desestabilización relacionando el tamaño de partícula de las 

nanoemulsiones en función del tiempo. 

 
- Evaluar la cinética de desorción del diésel del suelo contaminado 

empleando la nanoemulsión más estable obteniendo un modelo 

matemático que mejor describa este proceso. 

1.5 ALCANCES 

 

 
Se aplicará una técnica de baja energía en la obtención nanoemulsiones 

constituidas de aceite esencial de naranja de producción local y Tween 80. 

Asimismo, mediante la aplicación de conceptos teóricos y metodologías 

experimentales, se estudiará la estabilidad de estos sistemas, para los 

cuales actualmente no se han reportado estudios en la literatura. 

Estos sistemas serán aplicados para la remoción de diésel de muestras de 

de arena, desarrollándose por lo tanto un producto que presente grandes 

eficiencias de remoción y que sea una alternativa viable, económica, y 

ambientalmente amigable en relación con otras técnicas de remoción. 

 
 

1.6 LIMITACIONES 

 

 
La disponibilidad de cantidades adecuadas aceite esencial de naranja, lo 

cual influirá en el tamaño de muestras y número de pruebas a realizarse. 
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Reducido número de estudios relacionados al tema en la escuela profesional 

de Ingeniería Química. 

Disponibilidad de equipos para estudios más profundos y otros tipos de 

análisis cuantitativo. 

 
 

1.7 HIPÓTESIS 

 
 

a) Se presume que la nanoemulsión más estable (la que tenga un 

tamaño de gota aproximadamente constante en el tiempo) será 

aquella que posea la más alta concentración de aceite esencial de 

naranja y la más baja concentración de surfactante, considerando el 

rango de concentraciones de aceite de 5% y 20% p/p y de surfactante 

de 10% y 12% p/p. 

 
b) Se presume que la desestabilización (cambio del tamaño de gota en el 

tiempo) de la nanoemulsión en estudio, estaría gobernada por uno de 

los siguientes mecanismos: la coalescencia o la maduración de 

Ostwald. 

 
c) Se presume que la cinética de desorción del diésel de la tierra 

contaminada aplicando la nanoemulsión más estable obedece al 

modelo de doble compartimiento de primer orden. 



9 
 

 

CAPITULO 2 – MARCO CONCEPTUAL 

 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

 
Esta investigación se centra en la preparación de nanoemulsiones aplicando 

el método de la Temperatura de Inversión de Fase (PIT), así como su 

caracterización y evaluación de su estabilidad, para posteriormente, estudiar 

su performance en la remediación de suelo contaminado con diésel. 

El marco conceptual se encuentra dividido en 5 secciones. La primera 

sección trata acerca de la problemática concerniente al derrame de 

hidrocarburos en el suelo y su efecto medioambiental. La siguiente sección 

explica el estado del arte respecto a las tecnologías de remediación de 

suelos contaminados con hidrocarburos, poniendo especial énfasis en los 

tratamientos fisicoquímicos. La sección 2.4 concierne a las emulsiones y 

surfactantes, con especial atención en los tipos de emulsiones, sus 

propiedades, principales características y los mecanismos de 

desestabilización; asimismo se proporcionan las bases teóricas de las 

nanoemulsiones. Respecto a los surfactantes, se explican sus bases teóricas 

y propiedades, dándose especial atención a los surfactantes no iónicos. 

La siguiente sección trata acerca del método de la Temperatura de Inversión 

de Fase (PIT), como una forma de síntesis de nanoemulsiones. Se explica 

sus fundamentos, así como la metodología de aplicación. Finalmente, la 

sección 2.6 presenta el marco concerniente a la cinética de desorción de 

hidrocarburos del suelo, explicando el modelo de doble compartimiento en la 

cinética de desorción de hidrocarburos. 

2 
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2.2 CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR DERRAME DE 

HIDROCARBUROS 

 

 
Actualmente existe una gran preocupación en muchos países respecto a la 

contaminación ambiental, la cual es causada por diferentes factores tales 

como el inadecuado uso de los recursos naturales y una ineficiente 

legislación (Pala et al., 2006). 

Uno de estos problemas ambientales es la contaminación de suelos y 

sedimentos por peligrosos contaminantes orgánicos (Chu et al., 2003). Los 

derrames accidentales así como las fugas de hidrocarburos, solventes 

orgánicos y compuestos poliaromáticos han resultado ser persistentes 

fuentes de contaminación de suelos y agua subterránea durante muchos 

años. Los problemas relacionados con estos contaminantes están llegando a 

ser muy importantes desde un punto de vista ambiental debido a los efectos 

adversos en la salud humana (Paria, 2008). 

Los derrames de hidrocarburos son comunes durante los procesos de 

producción de crudo, así como también durante los procesos de transporte. 

Como ejemplo de derrames se tiene a los que ocurren cada cierto tiempo en 

la Amazonía peruana; solamente en el año 2017 ocurrieron cerca de seis 

derrames de crudo debido a las rupturas de los oleoductos de la empresa 

Petroperú (Diario Gestión, 2017). Otras fuentes de contaminación además de 

los oleoductos son las fosas de pozos petroleros y deficiencias en su 

mantenimiento, así como la descarga de instalaciones de procesamiento y 

petroquímicas (Jiménez, 2006). 
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2.2.1 Efectos del derrame de hidrocarburos en suelos 

 

 
El derrame de hidrocarburos en suelos causa principalmente la pérdida de 

fertilidad del suelo, bajo rendimiento de cosechas y consecuencias 

colaterales a la salud de los seres humanos y al ecosistema. Debido a que 

cada lugar afectado presenta sus propias características, temperatura, tipo 

de suelo, no existe un método universal que permita llevar a cabo los mismos 

procedimientos en todos los derrames que se presentan (Jiménez, 2006). 

Según Serrano et al. (2013), “la contaminación por hidrocarburos de petróleo 

ejerce efectos adversos sobre las plantas, generando minerales tóxicos en el 

suelo disponible para ser absorbidos, además, conduce a un deterioro de la 

estructura del suelo; pérdida del contenido de materia orgánica; y pérdida de 

nutrientes minerales del suelo, tales como potasio, sodio, sulfato, fosfato, y 

nitrato”; por lo que el derrame de hidrocarburos en el suelo es un tema de 

vital importancia en la preservación de los ecosistemas naturales, que de 

directa o indirectamente tiene un impacto significativo en la salud y economía 

de la sociedad. 

Por ejemplo, un derrame de aceite en un suelo arenoso causa que éste 

pierda parámetros como la permeabilidad o la compactación. Shin y Das 

(2001) encontraron que suelos arenosos que presentan concentraciones de 

aceite superiores a 6 % pueden ver disminuidos su capacidad de carga. De 

igual manera, Martínez y López (2001) afirman que la exposición de 

hidrocarburos al suelo causa un aumento de la materia orgánica, siendo éste 

un riesgo ecotóxico para los organismos del suelo. 

Debido a esto, diversas tecnologías de tratamiento han sido llevadas a cabo, 

que en lo referente a la presente investigación, se tocarán puntualmente las 

tecnologías desarrolladas con respecto a la remediación de hidrocarburos de 

suelos contaminados. 
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2.2.2 Marco legal acerca del derrame de hidrocarburos en suelos en el 

Perú 

 

 
En el Perú se han aprobado numerosos decretos y leyes que regulan las 

operaciones de transporte de hidrocarburos, así como normativas referentes 

a las acciones a tomarse en caso de derrames de hidrocarburos y la 

posterior descontaminación del suelo. 

Por ejemplo se tiene el Reglamento para la protección Ambiental en las 

Actividades de Hidrocarburos (2014), el cual fue aprobado mediante decreto 

Supremo N° 039-2014-EM. En este reglamento se regulan las actividades de 

hidrocarburos para la protección y gestión ambiental con el fin de prevenir, 

minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales 

negativos relacionados con estas actividades. 

De igual manera, mediante Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, se 

aprobaron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, 

fluctuando los valores de diésel entre 1200 a 2000 mg/kg masa seca, para 

suelos residenciales y parques; para suelos comerciales e industriales la 

concentración de diésel varía entre 5000 a 6000 mg/kg MS (Anexo A.1) 

Finalmente, el Ministerio del Ambiente (MINAM) desarrolló una Guía para 

muestreo de suelos (2014) basado en los ECA para suelo, con el objetivo de 

determinar la existencia de contaminación en el suelo y determinar si las 

acciones de remediación lograrán reducir la concentración de los 

contaminantes. Para estas acciones de remediación, el MINAM también 

desarrolló una Guía para la elaboración de planes de descontaminación de 

suelos (2014), la cual establece los lineamientos para desarrollar estas 

actividades de remediación. 
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2.3 TECNOLOGÍAS DE REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS 

CON HIDROCARBUROS. 

 

 
Varios procesos de tratamiento químico y físico han sido desarrollados y 

aplicados para remover hidrocarburos del suelo. 

Bajo condiciones naturales, Kuyukina et al. (2005) han demostrado que la 

penetración del hidrocarburo en el suelo es un proceso complejo que 

involucra a muchos factores químicos, físicos y biológicos. La composición 

química y las propiedades físicas del hidrocarburo pueden variar 

grandemente de acuerdo a su origen, afectando a los métodos de 

tratamiento de áreas contaminadas. 

De acuerdo a EPA (Agencia de Protección Ambiental, por sus siglas en 

inglés, 2001), el aplicar una tecnología de tratamiento involucra cualquier 

operación unitaria o serie de operaciones unitarias que alteran la 

composición de una sustancia peligrosa o contaminante a través de acciones 

químicas, físicas o biológicas de manera que reduzcan la toxicidad, movilidad 

o volumen del material contaminado. 

 
 
 
 

2.3.1 Clasificación de las tecnologías de remediación. 

 

 
Las tecnologías de remediación se clasifican en base a los siguientes 

principios (EPA, 2001; Van Deuren et al., 1997; Sellers, 1999). 

a) Estrategia de remediación, 

b) Lugar en el que se realiza el proceso de remediación, y 

c) Tipo de tratamiento. 
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A continuación se describen estas clasificaciones. 

 
a) Estrategia de remediación: Son tres estrategias básicas que pueden 

usarse separadas o en conjunto, para remediar la mayoría de los sitios 

contaminados: 

 
- Destrucción o modificación de los contaminantes. Este tipo de 

tecnologías busca alterar la estructura química del contaminante. 

 
- Extracción o separación. Los contaminantes se extraen y/o separan 

del medio contaminado, aprovechando sus propiedades físicas o 

químicas (volatilización, solubilidad, carga eléctrica). 

 
- Aislamiento o inmovilización del contaminante. Los contaminantes son 

estabilizados, solidificados o contenidos con el uso de métodos físicos 

o químicos. 

 

 
b) Lugar de realización del proceso de remediación. 

 
En general, se distinguen dos tipos de tecnología: 

 
- In situ. Son las aplicaciones en las que el suelo contaminado es 

tratado, o bien, los contaminantes son removidos del suelo 

contaminado, sin necesidad de excavar el sitio. Es decir, se realizan 

en el mismo sito en donde se encuentra la contaminación. 

 
- Ex situ. La realización de este tipo de tecnologías, requiere de 

excavación, dragado o cualquier otro proceso para remover el suelo 

contaminado antes de su tratamiento que puede realizarse en el 

mismo sitio (on site) o fuera de él (off site). 
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c) Tipo de tratamiento. Esta clasificación se basa en el principio de la 

tecnología de remediación y se divide en tres tipos de tratamiento: 

 
- Tratamientos biológicos (biorremediación). Utilizan las actividades 

metabólicas de ciertos organismos (plantas, hongos, bacterias) para 

degradar, transformar o remover los contaminantes a productos 

metabólicos inocuos. 

 
- Tratamientos fisicoquímicos. Este tipo de tratamientos, utiliza las 

propiedades físicas y/o químicas de los contaminantes o del medio 

contaminado para destruir, separar o contener la contaminación. 

 
 

- Tratamientos térmicos. Utilizan calor para incrementar la volatilización 

(separación), quemar, descomponer o fundir (inmovilización) los 

contaminantes en un suelo. 

En el presente trabajo se hizo uso de la técnica del lavado, la cual se ubica 

dentro de la categoría de tratamientos fisicoquímicos. 

 
 

2.3.2 Lavado de suelos, extracción por solvente e inundación de 

suelos. 

 

 
Estas tres tecnologías separan contaminantes orgánicos e inorgánicos del 

suelo por medio de un líquido de extracción. El fluido líquido requiere de un 

tratamiento posterior para remover o destruir los contaminantes. Cada una de 

estas tecnologías relacionadas entre sí, trabajan de manera diferente sobre 

los contaminantes (EPA, 2001; Sellers, 1999). 
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a) Lavado de suelos. Los contaminantes sorbidos en las partículas finas del 

suelo son removidos con el uso de soluciones acuosas en un suelo 

excavado. De esta manera se reduce el volumen del material 

contaminado, ya que las partículas finas son extraídas del resto del suelo. 

 

 
b) Extracción por solventes. Este tipo de procesos, utiliza solventes 

orgánicos para disolver los contaminantes y así removerlos del suelo. 

 

 
c) Inundación del suelo. Grandes cantidades de agua, en ocasiones con 

algún aditivo, se aplican al suelo o se inyectan en cuerpos de agua 

cercanos, para aumentar el nivel del agua en la zona contaminada, 

favoreciendo así el paso de los contaminantes del suelo hacia el cuerpo  

de agua. Un sistema de inundación, debe incluir la extracción y  

tratamiento del agua contaminada. 

 
 

 
2.4 EMULSIONES Y SURFACTANTES 

 

 
2.4.1 Generalidades acerca de las emulsiones 

 

 
Las emulsiones son generalmente definidas como dos líquidos inmiscibles 

estando uno de los líquidos disperso en forma de gotas esféricas en el otro 

líquido (McClements, 2015). Los dos líquidos más comunes usados en la 

formación de emulsiones son el aceite y el agua. Cuando la fase aceite está 

dispersa en la fase acuosa se forma una emulsión de aceite en agua, y 

viceversa. Las emulsiones son categorizadas basadas en el diámetro de 

partícula y la estabilidad termodinámica como emulsiones, microemulsiones y 

nanomemulsiones (Fig. 2.1). 
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Figura  2.1:  Tamaño  de  gota  en emulsiones, microemulsiones y nanoemulsiones 

(Marino, 2010). 
 
 

 

Generalmente el tamaño de gota de las emulsiones se encuentra en el rango 

micrométrico, debido a esto las gotas son atraídas por las fuerzas 

gravitatorias (Forgiarini et al., 2001). 

El tamaño de partícula de las microemulsiones se encuentra en el rango de 1 

a 100 nm, asimismo las microemulsiones presentan estabilidad 

termodinámica, se forman espontáneamente y no presentan variación en el 

número y distribución de tamaño de las gotas (Fig. 2.2). A diferencia de las 

microemulsiones, las macroemulsiones necesitan suministro de energía para 

su formación y sólo son estables cinéticamente (Binks, 1998). 
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Figura 2.2: Diagrama esquemático de microemulsiones y 
nanoemulsiones constituidas de aceite, agua y surfactante. 
La estructura de las partículas en ambos tipos de dispersión 
coloidal es similar: un centro hidrofóbico de aceite y colas de 
surfactantes y una corona hidrofílica de las cabezas de los 
surfactantes (McClements, 2012). 

 

2.4.2 Mecanismos de desestabilización 

 

 
Las emulsiones y nanoemulsiones son sistemas metaestables, teniendo una 

tendencia a colapsar en el transcurso del tiempo debido a una variedad de 

mecanismos de desestabilización, tales como separación gravitacional, 

coalescencia, floculación, y maduración de Ostwald. El pequeño tamaño de 

las gotas en las nanoemulsiones típicamente les confiere una mejor 
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Ruptura de la 

película 

 

Coagulación 

 

estabilidad a la separación debido a la gravedad y a la agregación que las 

emulsiones convencionales (McClements, 2015) 

a) Floculación 

 
En la floculación las gotas presentes en la emulsión tienden a agregarse, sin 

presentar ruptura de la capa estabilizadora en la interfase; este proceso 

puede ser reversible o irreversible, siendo este último también llamado 

coagulación (Figura 2.3). 

 

 

Figura 2.3: Floculación/agregación 

 
 
 

b) Coalescencia 

 
La floculación puede conducir eventualmente a la coalescencia si las gotas 

se unen y fusionan. La coalescencia se produce debido a la ruptura de la 

capa delgada que se forma entre gotas adyacentes, lo cual permite que dos 

gotas se transformen en una (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4: Coalescencia de dos gotas 

Reducción del área 

interfacial 
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La capa delgada que se forma cuando dos gotas están en contacto es un 

ensamblaje molecular metaestable y su tiempo de vida es un factor 

determinante para determinar el tiempo de vida del cuerpo de la 

nanoemulsión. El cambio del tamaño de gota en el tiempo en la coalescencia 

obedece a la siguiente ecuación (Deminiere, 1998): 
 

1⁄r2 =  1⁄r2 − 8π⁄3ωt 

Donde 
 

r = radio promedio de las gotas después de un tiempo t. 

r0 = radio promedio en el tiempo t = 0. 

ω = frecuencia de ruptura por unidad de superficie de la película. 

 
 

c) Maduración de Ostwald 
 

La maduración de Ostwald surge de la diferencia de solubilidades entre 

pequeñas y grandes gotas debido a la diferencia de presiones de Laplace 

(siendo la presión de Laplace la presión en el interior de una gota o burbuja). 

La fase dispersa es suficientemente soluble con la fase continua ocurriendo 

un engrosamiento gradual de la emulsión (Figura 2.5). 

 

 

Figura 2.5: Maduración de Ostwald 
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Dentro de la gota p es igual a 2γ⁄r, en donde γ es la tensión interfacial y r es 

el radio de la gota. 

Kelvin (Hunter, 1993) describió la solubilidad como una función del tamaño 

de gota de acuerdo a la siguiente expresión: 

C(r) = C(∞)exp(2γVm⁄rRT) 

en donde C(r) es la solubilidad del aceite contenido en una gota de radio r, 

C(∞) es la solubilidad de la fase bulk (la solubilidad de una gota de aceite de 

tamaño infinito), Vm es el volumen molar del aceite, R es la constante de los 

gases, y T es la temperatura absoluta. 

La teoría Lifshitz-Slezov y Wagner (LSW) da la siguiente expresión para la 

velocidad de maduración de Ostwald (Lifshitz et al., 1961; Wagner, 1961): 

ω = dr3⁄dt = 8⁄9 [(C∞γVmD)⁄ρRT)] 

en donde ρ es la densidad del aceite y D es la difusión en la fase continua. 
 

La teoría LSW parte del hecho de que el cambio en la concentración del 

material disuelto en el tiempo es insignificante. Bajo esta asunción, el radio 

en la ecuación de velocidad de maduración puede ser aproximado como el 

radio promedio de las gotas en la nanoemulsión. El proceso por el cual 

ocurre la solubilidad de una gota de aceite parte del hecho de que partículas 

más grandes están energéticamente favorecidas con respecto a las más 

pequeñas. A medida que el sistema intenta disminuir su energía en general, 

las moléculas en la superficie de una partícula tenderán a desprenderse de la 

partícula, de acuerdo a la ecuación de Kelvin, y se difunden en la solución. 

Cuando todas las partículas pequeñas hacen esto, aumenta la concentración 

de moléculas libres en solución. Por lo tanto, las partículas más pequeñas se 

reducen, mientras que las partículas más grandes crecen, y en general el 

tamaño medio irá en aumento. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecuaci%C3%B3n_de_Kelvin&amp;action=edit&amp;redlink=1
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El aplicar estas teorías en el estudio de la estabilidad de las emulsiones 

permitiría obtener un enfoque racional para su síntesis, teniendo en cuenta 

que la estabilidad es un factor crítico en la performance del producto, ya que 

la posterior aplicación de la emulsión en remediación de suelos, o también en 

otras áreas como la nanomedicina, cosméticos, etc., está fuertemente 

determinado por este factor. 

 
 

2.4.3 Surfactantes 

 

 
Los emulsificadores juegan un rol importante en la formación de las 

emulsiones reduciendo la tensión interfacial (Tadros, 2004). Los 

emulsificadores o surfactantes son agentes capaces de adsorberse en la 

interfase agua-aceite y formar una capa protectora alrededor de las gotas, 

por lo que los surfactantes son utilizados en las emulsiones para dispersar 

dos líquidos inmiscibles (McClements, 2015). El tipo de surfactante es crucial 

en la formación de la emulsión y su estabilidad a largo plazo. 

Los surfactantes son moléculas anfipáticas capaces de interaccionar con una 

molécula que presenta un grupo polar (o hidrofílico) y otra que presenta un 

grupo apolar (lipofílico) y por consiguiente, ubicarse en la interfase de los 

mismos (Riojas et al., 2011).Las moléculas de surfactantes están formadas 

por dos bloques, una con afinidad al agua llamada parte lipofílica, y otra con 

afinidad al aceite, llamada parte lipofílica, por consiguiente son moléculas 

anfifílicas (Figura 2.6). 
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Cadena apolar: Hidrofóbica 
 

Grupo polar: Hidrofílico 

Figura 2.6: Molécula anfifílica. 

 
 
 
 

Cuando un surfactante es añadido a una mezcla de agua y aceite, es 

adsorbido en la interfase agua-aceite, asimismo la tensión de interfase 

decrece. 

 
 

 Clasificación de los surfactantes

 
Existen en general dos tipos de surfactantes: los sintéticos y los naturales, 

estos últimos llamados también biosurfactantes. Los surfactantes también se 

clasifican de acuerdo a su ionización en medio acuoso. Si el grupo polar que 

posee un surfactante es iónico con carga negativa entonces éste recibe el 

nombre de surfactante aniónico, por el contrario si tiene carga positiva se 

trata de un catiónico, si no tiene carga iónica se le conoce como surfactante 

no iónico, tal como puede observarse en la figura 2.7 (Riojas et al., 2011). 
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Figura 2.7: Clasificación de surfactantes en base a su 
carga iónica (Riojas et al., 2011) 

 
 
 
 

De esta clasificación, los surfactantes de tipo no iónico son los más efectivos 

para su uso en la emulsificación de aceite en agua o agua en aceite. Este 

tipo de surfactantes no contienen grupos funcionales ionizables, por lo tanto 

no se disocian en el agua en iones (Brockhaus, 1965). Los grupos polares de 

estos surfactantes pueden ser grupos alcohol o éter. Estos compuestos 

pueden estabilizar a la emulsión contra la floculación y coalescencia (Tadros, 

2013), asimismo se aprovechan las propiedades fisicoquímicas de estos 
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surfactantes para sintetizar nanoemulsiones utilizando métodos de baja 

energía. 

Los surfactantes también pueden clasificarse basados en el número o valor 

del balance hidrofílico-liífílico (HLB), el cual fue formulado en un intento de 

identificar el surfactante más óptimo para formular emulsiones con ciertas 

propiedades (aceite en agua o agua en aceite). Los surfactantes hidrofílicos 

tienen altos valores de HLB (arriba de 10) mientras que los surfactantes 

lipofílicos presentan bajos valores de HLB (1 – 10) (Komaiko y McClements, 

2016). 

 Aplicación de surfactantes en la remediación de suelos

 
A parte de ser utilizados como emulsificadores, los surfactantes han estado 

siendo usados para remediar suelos contaminados con derivados del 

petróleo por medio de la técnica de lavado. Debido a que muchos de éstos 

contaminantes son de naturaleza hidrofóbica, el uso de surfactantes 

disminuye la tensión interfacial entre el contaminante orgánico y el agua 

incrementando la separación del contaminante del suelo. 

Aunque el uso de surfactantes para remediar suelos contaminados por 

hidrocarburos ha demostrado tener un gran potencial, una de las desventajas 

de esta técnica es la formación de macroemulsiones (emulsiones 

convencionales), las cuales son termodinámicamente inestables y pueden 

sufrir procesos de ruptura y formar dos fases inmiscibles de agua en aceite. 

Además, debido al gran tamaño de las gotas en las macroemulsiones (100 – 

1000 nm de diámetro), estas pueden causar la obstrucción de los poros del 

suelo durante su transporte, dificultando el proceso de lavado (Schramm, 

2000). 

Asimismo, se han llevado a cabo investigaciones enfocadas en el estudio de 

la sinergia de surfactantes no iónicos con el aceite esencial de naranja (con 
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alto contenido de D-limoneno), en la remoción de hidrocarburos de suelos 

contaminados (Bogan et al., 2003; Gong et al., 2006; Virot et al., 2008). Uno 

de estos estudios es el llevado a cabo por Riojas et al. (2010), quienes 

reportaron haber alcanzado eficiencias de remoción del 80% en la 

remediación de suelo contaminado con diésel, utilizando soluciones de 

surfactantes no iónicos en mezcla con el solvente natural D-Limoneno. Este 

resultado se obtuvo con la mezcla Tween 80 con D-Limoneno, con el método 

de remediación por lavado, superando así lo alcanzado por el método de 

biorremediación (78.6% de eficiencia) empleando la misma concentración de 

surfactante y D-limoneno. En base a estos resultados en el presente trabajo 

se hará usó del surfactante iónico Tween 80, debido a que no existen 

investigaciones previas en el uso de este surfactante para la preparación de 

nanoemulsiones constituidas de aceite esencial de naranja. 

2.4.4 Nanoemulsiones 

 

 
Las nanoemulsiones pueden ser consideradas como emulsiones 

convencionales conteniendo partículas muy pequeñas; estos sistemas 

generalmente están comprendidos en un rango de tamaño de 20 – 100 nm, o 

de 20-200 nm (Komaiko, 2016); asimismo ellas son cinéticamente estables, a 

diferencia de las microemulsiones que son termodinámicamente estables 

(Tadros et al., 2004). 

La formación de nanoemulsiones requiere condiciones especiales de 

operación, debido a la inestabilidad termodinámica de estos sistemas, caso 

contrario a las microemulsiones, las cuales se forman espontáneamente solo 

por adición de los componentes hasta que la composición final es la 

adecuada (Sadumí et al., 2005). 

A pesar de estos inconvenientes, las nanoemulsiones presentan algunas 

ventajas sobre las microemulsiones. A diferencia de las microemulsiones que 
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necesitan altas concentraciones de surfactantes para ser preparadas (10 – 

30 % p/p), las nanoemulsiones pueden ser preparadas a bajas 

concentraciones de surfactantes (4 – 8 % p/p) (Izquierdo et al., 2002); o 

hasta 12% pp (Oliveira et al., 2012). Asimismo, muchas microemulsiones 

sufren procesos de desestabilización al ser diluidas en agua, sin embargo, 

las nanoemulsiones pueden ser diluidas en agua sin presentar cambios en la 

distribución de tamaño de partícula. Y para finalizar, las nanoemulsiones son 

metaestables (inestables pero duraderos). Como se indicó anteriormente, 

debido a su tamaño pequeño, el movimiento browniano presente en las 

nanoemulsiones previene la sedimentación de los sistemas, otorgando una 

gran estabilidad (Morales et al., 2003). 

Considerando los procesos de formación de las microemulsiones y 

nanoemulsiones, se explicó que las microemulsiones se forman 

espontáneamente solo al mezclar sus componentes; a diferencia de estos 

sistemas, las nanoemulsiones requieren de energía para su formación, 

generalmente de tipo mecánico o aprovechando el potencial químico de sus 

componentes (Usón y Solans, 2004). Los métodos que usan energía 

mecánica son llamados métodos de emulsificación de alta energía; los 

métodos que hacen uso de la energía química almacenada en los 

componentes son llamados métodos de emulsificación de baja energía 

(Solans et al., 2005). En el presente trabajo se hará uso de un método de 

baja energía, el cual es llamado método de la Temperatura de Inversión de 

Fase (PIT, por sus siglas en inglés). 

Considerando ahora la remediación de suelos contaminados con 

hidrocarburos, Oliveira y Maldonado (2006) demostraron que el uso de 

microemulsiones y nanoemulsiones como una alternativa para la limpieza de 

áreas contaminadas con fracciones pesadas de petróleo ha demostrado 

tener un gran potencial. Entre las ventajas de estos sistemas se tiene la gran 

capacidad de sus moléculas para disolverse en la fase oleosa en sistemas 



28 
 

 

acuosos y su buena eficiencia en la remediación a temperatura ambiente. 

Aceites vegetales y nanoemulsiones basadas en constituidas de aceites 

vegetales (o aceite esenciales) han demostrado ser una alternativa 

sostenible para la remoción de hidrocarburos de sistemas contaminados, 

debido a la sinergia presente entre el aceite esencial y el surfactante. 

 
 

2.5 MÉTODO DE LA TEMPERATURA DE INVERSIÓN DE FASE (PIT) 

 

 
Los métodos térmicos requieren un cambio en la temperatura para inducir la 

formación de una nanoemulsión. El principal método térmico utilizado para 

formar una nanoemulsión es el método de la Temperatura de Inversión de 

Fase (PIT), el cual fue desarrollado por Shinoda et al. (1969). En su 

investigación se utilizaron surfactantes etoxilados no iónicos cuyas 

propiedades en la interfase de la gota son altamente dependientes de la 

temperatura. Como consecuencia, los surfactantes se vuelven más lipofílicos. 

Asimismo descubrieron que el PIT es influenciado por el número HLB del 

surfactante. También se encontró que el tamaño de las gotas de la emulsión 

dependía de la temperatura y el número HLB del surfactante. Las gotas son 

menos estables respecto a la coalescencia cerca al PIT; sin embargo un 

rápido enfriamiento de la emulsión produciría un sistema más estable. El 

método PIT es normalmente aplicado en la formación de nanoemulsiones de 

una mezcla de un surfactante no iónico relativamente hidrofílico, aceite y 

agua por medio de tres pasos (Fig. 2.3.) (Anton y Vandamme, 2009): 

1) El surfactante, aceite y agua son mezclados a temperatura ambiente 

para formar una emulsión. 

2) La mezcla resultante es calentada gradualmente hasta una 

temperatura cercana o por encima del PIT. 
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3) La solución es rápidamente enfriada, resultando en la formación de 

una emulsión aceite en agua (O/W). 

El proceso de formación de las pequeñas gotas presentes en la 

nanoemulsión puede estar relacionado con cambios en la estructura y 

características fisicoquímicas de los surfactantes durante el calentamiento. A 

baja temperatura, los grupos “cabeza” del surfactante están altamente 

hidratados, por lo que el surfactante es predominantemente hidrofílico y tiene 

a estar presente en la fase acuosa. 

Cuando una mezcla de agua, aceite y surfactante es enfriada de una 

temperatura superior al PIT a una temperatura inferior, las moléculas del 

surfactante cambian de ser lipofílicas a hidrofílicas, presentando una 

tendencia a moverse de la fase oleosa a la fase acuosa. Este proceso causa 

una alteración de la emulsión formada, lo cual conduce a la formación de 

finas gotas de lípido (Saberi et al., 2015). Por lo que, la principal fuerza 

motora en la formación de pequeñas gotas de nanoemulsiones utilizando el 

método PIT es el movimiento de surfactante de la fase orgánica a la fase 

acuosa (Anton y Vandamme, 2009). Otra explicación a la disminución del 

tamaño de las gotas en una nanoemulsión puede deberse al cambio que 

presenta la tensión interfacial con la temperatura, tal como se observa en la 

figura 2.4. 
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Figura 2.8: Método PIT. Cuando la temperatura aumenta, los grupos 

cabeza del surfactante son deshidratados, convirtiéndose de esta 

manera el surfactante en lipofílico y estando presente en la fase 

oleosa. A una temperatura intermedia, la cual se encuentra cercana al 

PIT, el surfactante se encuentra distribuido en partes iguales entre la 

fase acuosa y la fase oleosa (Anton y Vandamme, 2009). 

 
 
 
 

 

La tensión interfacial decrece con el aumento de la temperatura alcanzando 

un mínimo cerca al PIT, después de lo cual su valor se incrementa. Por lo 

tanto, las gotas obtenidas cerca al PIT son más pequeñas que aquellas 

preparadas a bajas temperaturas. Estas gotas son relativamente inestables 
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contra la coalescencia cerca al PIT, pero mediante un rápido enfriamiento de 

la emulsión, las gotas pueden retener su pequeño tamaño. 

Asimismo se descubrió que la estabilidad óptima de la nanoemulsión no es 

afectada por cambios en el valor HLB o el PIT del emulsificador; sin 

embargo, la inestabilidad es muy sensible a cambios en el PIT del sistema. 

Por lo que, es esencial medir el PIT de una emulsión como un todo (con 

todos los ingredientes contenidos en el sistema) (Tadros, 2013). 

 
 
 

 
Figura 2.9: Variación de la tensión interfacial con el aumento de la temperatura 

en una emulsión O/W (Tadros, 2013) 

El PIT puede ser determinado mediante conductimetría, incrementando 

gradualmente la temperatura hasta que se produzca un salto en la 

temperatura (Allouche et al., 2004). El valor del PIT depende de la proporción 

fase volumen, la naturaleza del aceite, y el tipo de surfactante (Lehnert et al., 
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1994). Si el surfactante es monodistribuido, entonces el PIT es 

independiente de su concentración. 

Generalmente los surfactantes comerciales muestran cierta polidispersidad 

en el número de grupos etoxilados. Debido a que muchos surfactantes 

etoxilados imponen su comportamiento en la interfase (Ghoulam et al., 2004), 

el PIT aumenta conforme la concentración de estos surfactantes comerciales 

disminuye (Salager et al., 2004) Este efecto llega a ser menos importante a 

altas concentraciones de surfactante. 

2.6 CINÉTICA DE DESORCIÓN DE HIDROCARBUROS DE SUELOS 

CONTAMINADOS 

 

 
La cinética de desorción del diésel nos permite conocer como varía la 

concentración de diésel en función del tiempo. Diversos modelos se han 

empleado para describir está cinética, siendo estos modelos generalmente 

aplicados en procesos de biorremedación, en el cual el proceso de desorción 

ocurre de una manera lenta y en el cual es posible entender de una mejor 

forma el proceso; sin embargo, estos modelos han sido aplicados al presente 

trabajo en un intento de comprender el mecanismo subyacente en el 

proceso. Los modelos más utilizados y que mejor describen los resultados 

experimentales son los siguientes: 

 

 
 Ecuación de seudo-primer orden o modelo de Langergren. 

El modelo dado por Langergren para la desorción está definido como (Ho y 

Mckay, 1999): 

dC 

dt  
= −k1C 

 

Integrando esta ecuación se obtiene: 
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C 

 

Ct = Cie
−k1t

 

donde Ct (mg/kg) es la concentración de diésel en el suelo en un instante t, Ci 

(mg/kg) es la concentración inicial y k1 es la constante de velocidad  de 

primer orden en h-1, t (h) es el tiempo de remediación. Esta ecuación de 

primer orden es usada generalmente para representar procesos de difusión; 

asimismo, cabe acotar que esta ecuación representa el caso contrario de un 

proceso de adsorción de primer orden. Zhao et al. (2005) reportaron que la 

remoción de hidrocarburos del suelo utilizando microemulsiones estaba 

gobernada por la cinética de primer orden. 

 Ecuación de seudo-segundo orden 

El modelo de seudo segundo orden para la cinética de desorción es el 

siguiente (Khalladi et al., 2009; Murillo et al., 2011): 
 

1 1 
=  k2t + 

Ct i 
 

En este caso, k2 (mg kg-1 h-1) es la constante de velocidad de segundo  

orden. Este modelo representa procesos de tipo químico, tales como la 

formación de nuevos enlaces; este modelo se deduce de una ecuación de 

adsorción de segundo orden aplicada a procesos de desorción. En este 

proceso generalmente se descubre que la sustancia original ha sufrido un 

cambio químico. Según Khalladi et al. (2009), la remoción de hidrocarburos 

del suelo utilizando surfactantes podría estar gobernada por la cinética de 

segundo orden, a la par con la de primer orden, siendo ésta última el 

mecanismo predominante. 
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 Ecuación de doble compartimiento 

Según Cornelissen et al. (1996), la cinética de la desorción de un 

contaminante del suelo frecuentemente ocurre en dos etapas: una etapa 

rápida, la cual típicamente dura solo minutos, y en la cual se da la liberación 

rápida de la fracción “lábil” adsorbida, y una etapa lenta, la cual puede durar 

cientos de días, en la cual se da la liberación o desorción de la fracción “no 

lábil” del contaminante. Karickhoff (1980) y DiToro y Horzempa (1982) 

atribuyeron tal comportamiento a dos “componentes” que presumiblemente 

podrían ser entidades físicas, tales como una fase mineral y una fase 

orgánica, o distintas zonas, como superficies y poros. La definición de 

compartimiento desde entonces no ha sido clarificada, generalmente esta 

definición tiende a ser operacional: Un compartimiento es uno de  los 

términos matemáticos usado en el ajuste de una ecuación cinética de primer 

orden de dos términos. Los resultados de diversos experimentos realizados 

en el estudio de la cinética de desorción de contaminantes orgánicos del 

suelo han mostrado tener un alto grado de ajuste a la siguiente ecuación de 

doble compartimiento de primer orden (Cornelissen et al., 2000; Griffiths, 

2004): 
 

St 
= Frap 

0 

e−krapt + Fslow e
−kslowt 

 
 

 

En donde St (mg kg -1) es el contenido del contaminante en la arena en un 

tiempo t (h), y S0 (mg kg -1) al inicio del experimento; Frap y Fslow son las 

fracciones de desorción rápida y lenta respectivamente; krap y kslow (h -1) son 

las constantes de velocidad de los compartimientos de desorción rápido y 

lento, con la asunción de que kslow ≪ krap . Asimismo, se asumió que las 

fracciones definidas anteriormente cubren la totalidad del contaminante, en 

este caso el diésel (no existen otros compartimientos), por lo que: 

S 
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Frap  + Fslow  = 1 
 
 
 

Este modelo se generó a partir de ajustes a curvas experimentales de 

procesos de desorción de contaminantes del suelo, partiendo de la asunción 

de que los mecanismos de desorción rápida y lenta están controlados por 

procesos de difusión. Los términos de primer orden presentes en la ecuación 

de doble compartimiento generalmente son utilizados para representar 

procesos de difusión. En todos los mecanismos de difusión, la fracción 

correspondiente a la desorción rápida se encuentra en las regiones  

exteriores de los agregados del sedimento, por ejemplo las partes en 

contacto con la fase acuosa. La explicación del mecanismo concerniente a la 

cinética de desorción de las fracciones no lábiles es la difusión lenta entre  

las partículas de sedimento. Las dos formas consideradas más realistas en 

las cuales ocurre el retardo en la difusión son la difusión en la materia 

intraorgánica, la cual es la difusión a través de la matriz orgánica, y la 

difusión en microporos, la cual ocurre e través y a lo largo de las paredes de 

poros estrechos que están posiblemente recubiertos por materiales 

hidrofóbicos (Cornelissen et al., 1996) 

 

 
2.7 CONCLUSIONES DEL MARCO CONCEPTUAL 

 

 
De lo visto en el marco conceptual, se entiende la vital importancia de 

desarrollar tecnologías que permitan una remoción limpia y eficiente de 

hidrocarburos del suelo, que no dañen al ecosistema y que sean técnica y 

económicamente viables. 

Por lo que el uso de las nanoemulsiones surge como una gran alternativa 

frente a las tecnologías tradicionales, debido a su alto poder solubilizante, 
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facilidad de preparación, además de ser ecológicamente amigable. 

Asimismo, estos sistemas pueden ser preparados mediante técnicas de baja 

energía, las cuales no necesitan los clásicos equipos utilizados en la 

preparación de emulsiones como tanques, agitadores, etc., los cuales en la 

literatura son referidos como métodos de alta energía. 

Cabe resaltar que las nanoemulsiones referidas en la presente investigación 

contienen aceite esencial de naranja, el cual es obtenido de la cáscara de 

naranja, un producto generalmente de desecho. Este aceite junto con el 

Tween 80, un surfactante utilizado generalmente en la industria alimentaria, 

producen estas nanoemulsiones a bajo costo y con mínimo impacto 

ambiental. 

Y por último, el enfoque racional aplicado al estudio de la desorción del 

hidrocarburo del suelo, permitirá obtener un panorama más analítico de este 

proceso, ya que en la literatura revisada, la remediación del suelo utilizando 

nanoemulsiones se realizó de forma empírica. Es evidente que el núcleo 

central del presente trabajo está basado en la síntesis de las  

nanoemulsiones por medio de métodos de baja energía, así como el estudio 

de su estabilidad. 

El método de la Temperatura de Inversión de fase (PIT) para la síntesis de 

nanoemulsiones fue elegido en la presente investigación debido a que el 

único equipo necesario para la síntesis de estos sistemas es una fuente de 

calor, siendo esta una ventaja importante sobre todo a nivel industrial. De 

igual manera, esta técnica de emulsificación permite obtener tamaños de 

partícula muy pequeños, y necesariamente el tipo de surfactante a utilizar 

debe ser del tipo no iónico, como el Tween 80. Este hecho tiene una 

posterior ventaja en la aplicación a la remediación de suelos, ya que los 

surfactante no iónicos tienen un efecto inocuo en la química de los suelos. 
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3 CAPITULO 3 – MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

3.1 MATERIALES 

 

 
El aceite esencial de naranja fue obtenido en el laboratorio de Ingeniería 

Química mediante la técnica de Arrastre por Extracción de Vapor. La naranja 

utilizada para tal fin fue la de tipo Valenciana. El contenido de D-limoneno en 

este aceite fue del 90.97 %, el cual fue determinado utilizando el 

espectrómetro FTIR Perkin Elmert. La densidad del aceite fue de 0.84 mg/ml, 

determinada mediante el uso de un picnómetro. 

El surfactante utilizado fue el Tween 80 (Panreac), cuyo nombre es 

Polisorbato 80. Este compuesto es un surfactante no iónico, cuyo nombre 

IUPAC es monooleato de polioxietilen(20)sorbitano. Tiene un valor HLB de 

15, por lo que es adecuado para la producción de emulsiones O/W. Su 

estructura molecular es la siguiente: 

 
 

Figura 3.1: Estructura molecular del Tween 80. 
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La apariencia del Tween 80 es líquida, presentando un color en el rango de 

amarillo a marrón; no presentó olor. Asimismo este surfactante presentó 

solubilidad en agua. 

La fase acuosa consistió de agua deionizada (Delta Química). 

 
Para las pruebas de remediación, se utilizó Diésel BO5 calidad PECSA. La 

tierra utilizada consistió en arena de playa tomada de las costas de Mollendo, 

debido a que en esa zona se encuentran tanques de almacenamiento de 

combustible, por lo que se utilizó arena de playa de esta zona contaminarla 

con diésel. El color de la arena fue de un gris oscuro. Se observó presencia 

de granos finos, así como presencia de minerales, con consistencia uniforme. 

Para las pruebas de extracción del diésel de la arena se usó tolueno. 

A continuación se muestra un resumen de los reactivos, materiales y equipos 

utilizados en la parte experimental: 

Reactivos 

 
 Aceite esencial de cáscara de naranja 

 Surfactante no iónico polisorbato 80, comercialmente conocido como 

Tween 80. 

 Agua deionizada 

 Cloruro de sodio 

 Diésel B5 

 Tolueno 

 Arena de playa 

 Hielo 

 
Equipos 

 
 DLS Zetasizer NANO – Malvern Instruments 

 Conductímetro Orion 3 Star 
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 Espectrofotómetro UV-visible MRC GOLD-S54T 

 Centrifugadora 

 Cocina eléctrica 

 Balanza electrónica 

 Termómetro digital 

 
Materiales 

 
 Probetas 50 ml, 100 ml 

 Vasos de precipitado 50 ml, 100 ml 

 Pipetas 5ml, 10 ml 

 Fiolas 250 ml 

 Tubos de ensayo 50 ml 

 Gradillas 

 Pizetas 

 Baguetas 

 Embudo 

- 

 
3.2 MÉTODOS 

 

 
La sección de métodos está basada en los trabajos de Oliveira et al. (2012), 

Souza et al. (2011) e Izquierdo et al. (2002). Los valores de parámetros y 

rango de variables se han tomado de las investigaciones mencionadas. 
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3.2.1 Determinación del punto de turbidez del surfactante Tween 80 a 

las concentraciones de 10, 11 y 12% p/p 

 

 
Las soluciones acuosas de surfactantes no iónicos al ser calentadas o 

enfriadas exhiben un fenómeno de turbidez, que depende de la naturaleza y 

concentración del surfactante. La temperatura a la cual ocurre la aparición de 

turbidez se denomina punto de Turbidez. A esta temperatura la mezcla 

empieza a experimentar separación y aparición de dos fases liquidas, 

creando el aspecto turbio. Para propósitos de emulsificación utilizando los 

métodos de baja energía, el punto de turbidez nos permite identificar 

visualmente como cambian las propiedades de solubilización de los 

surfactantes. 

El punto de turbidez del Tween 80 a las concentraciones de 10, 11 y 12% p/p 

(porcentaje en peso) se determinó utilizando el procedimiento descrito por 

Oliveira et al., en el cual el punto de turbidez es determinado visualmente 

utilizando un tubo de ensayo conteniendo las soluciones de surfactante. El 

tubo es inmerso en un baño María. El cambio de temperatura es medido por 

un termómetro localizado en el tubo de ensayo. Los valores de punto de 

turbidez se reportaron considerando la temperatura a la cual la primera 

indicación de turbidez ocurre. 

3.2.2  Determinación de la Temperatura de Inversión de Fase (PIT) 

mediante conductimetría 

 

 
La determinación de la temperatura de inversión de fases de los sistemas 

aceite esencial de naranja (5% y 20%) y Tween 80 (11% y 12%) se realizó 

utilizando la técnica de conductimetría, tal como fue reportado por Izquierdo 

et al. (2002). 
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Las emulsiones fueron preparadas por simple agitamiento de las cantidades 

apropiadas de aceite, surfactante no iónico y agua conteniendo NaCl 0.002  

M a temperatura ambiente. La conductividad de las emulsiones resultantes 

fue medida con un conductímetro Orion 3 Star. Se tomaron medidas de 

conductancia por cada grado centígrado de variación. 

Cabe aclarar que el NaCl amplifica los valores de conductividad permitiendo 

de esta manera una mejor lectura de estos valores para cada sistema. Se 

sabe que el conductímetro mide la conductividad de la fase continua. A bajas 

temperaturas el tipo de emulsión es de aceite en agua (O/W), por lo tanto el 

valor de conductividad mostrado es del agua, cuya conductividad es 

 

 

 

 
Figura 3.2: Conductividad de una emulsión en función de la temperatura para 

determinación del PIT. 
 

aproximadamente igual a 200 µS. Después de haber alcanzado el punto de 

inversión de fase, la emulsión pasa a ser de tipo agua en aceite (W/O). 
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En este punto la fase continua es el aceite, por lo que el conductímetro irá 

mostrando valores bajos de conductividad, haciéndose más complicada la 

lectura de valores para la posterior obtención de una gráfica adecuada para 

la determinación del PIT. 

El valor del PIT es calculado como el promedio entre el valor máximo y 

mínimo de conductividad (Fig. 3.2). 

 
 

3.2.3  Síntesis y caracterización de las nanoemulsiones. Análisis de la 

estabilidad 

 

 
Las emulsiones fueron preparadas usando la técnica de la temperatura de 

inversión de fase (PIT). Se siguió el procedimiento descrito por Shinoda et  

al. (1969), Souza et al. (2011) y Oliveira et al. (2012). 

De acuerdo a Shinoda, la preparación de nanoemulsiones aceite/agua (o/w) 

involucra el calentar el sistema hasta una temperatura cercana al PIT, 

seguido de un rápido enfriamiento; la principal condición para la formación de 

la nanoemulsión es la completa solubilización del surfactante en el aceite, lo 

cual promueve la formación de una microemulsión bicontinua. 

La preparación de la nanoemulsión aceite de naranja/agua se realizó 

mediante el calentamiento, bajo agitación suave, de la fase acuosa 

conteniendo el surfactante y la fase acuosa a una temperatura de 15 °C por 

encima del correspondiente PIT, con el objetivo de asegurar la completa 

solubilización del surfactante en la fase aceite. 

Luego la fase aceite y acuosa fueron mezcladas y enfriadas lentamente 

hasta alcanzar una temperatura de 2 a 4 °C por encima del PIT. Después de 

alcanzar esta temperatura los sistemas fueron enfriados rápidamente hasta 

alcanzar la temperatura ambiente (25 °C) en un baño de hielo. Las 
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emulsiones formadas fueron almacenadas a temperatura ambiente y 

posteriormente caracterizadas mediante el analizador de tamaño de 

partículas. 

Las emulsiones obtenidas fueron caracterizadas en el analizador de tamaño 

de partícula. El tamaño promedio y la distribución de tamaño de las 

emulsiones fueron determinadas mediante la técnica de Dispersión Dinámica 

de Luz (DLS, por sus siglas en inglés) (Berne y Pecora, 2000). El equipo 

Zetasizer nano series fue usado para llevar a cabo las medidas. La técnica 

de DLS mide las fluctuaciones dependientes del tiempo de la luz dispersada 

por partículas que experimentan el movimiento Browniano. Como el 

movimiento Browniano depende del tamaño de las partículas, la velocidad a 

la cual las fluctuaciones de intensidad ocurren también depende de este 

parámetro. Las fluctuaciones de pequeñas partículas son más  rápidas que 

de las partículas grandes (Pecora, 1985). Por medio de estas fluctuaciones 

de intensidad se obtienen los coeficientes de difusión (D) de las partículas los 

cuales son convertidos a una distribución de tamaño a través de la ecuación 

de Stokes-Einstein: 

 

 

 
 

 
En donde rh es el radio hidrodinámico de las partículas bajo estudio, k es la 

constante de Boltzmann, T es la temperatura y η es la viscosidad del 

solvente. 

El radio hidrodinámico (radio de Stokes) determinado por DLS es definido 

como el tamaño de una esfera equivalente, la cual se difunde a la misma 

velocidad, en otras palabras, esta esfera tiene el mismo coeficiente de 

difusión traslacional como el de la partícula medida. Este tamaño es 
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fuertemente afectado por la geometría de las partículas así como del medio 

de dispersión (Berne y Pecora, 2000). El tamaño de las partículas es 

calculado mediante el método de análisis de cumulantes, teniendo en cuenta 

que las partículas muestran una baja polidispersidad. El diámetro promedio 

(Z-average) y el ancho de la distribución también conocido como índice de 

polidispersidad (PdI) fueron obtenidos del análisis de cumulantes. 

El índice de polidispersidad (PdI) es definido como (Nanocomposix’s Guide, 

2012): 
 

σ  2 

PdI =  (
d

) 

 

En donde σ es la desviación estándar y d el diámetro promedio. 

 
El tamaño promedio y el PdI son tomados del análisis para la evaluación del 

tamaño y distribuciones de tamaño. Los parámetros que necesita el software 

son el índice de refracción y la viscosidad del dispersante. Valores de PdI 

menores que 0.1 son típicamente referidos como monodispersos. Si el PdI es 

mayor que 0.5, existe una alta polidispersidad, pudiendo la calidad de la 

medición ser pobre y se recomienda utilizar otra técnica para medir el tamaño 

de partícula. 

La estabilidad de las emulsiones o/w fue evaluada midiendo el tamaño de las 

partículas a diferentes tiempos después de su preparación. También se 

observó si había separación de fase. Todas las mediciones se realizaron por 

triplicado. 

 Diseño experimental para el análisis de la estabilidad 

 

- Variables independientes 

 
Concentración de aceite esencial de naranja (% p/p): 5 y 20. 
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Concentración de Tween 80 (% p/p): 10 y 12. 

 
Tiempo (horas): Desde 0 horas hasta observar desestabilización. 

 
- Variables dependientes 

 
Radio de gota (nm), medido en el tiempo. 

 
 

 
Las matrices experimentales se muestran a continuación: 

 
Tabla 3.1: Relaciones entre variables para las pruebas de estabilidad 

 

 
VARIABLES 

DEPENDIENTES 

 
VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

 

HIPOTESIS 

 
Concentración de aceite 

esencial de naranja (% p/p) 

Nanoemulsión más 
estable posee la 

más alta 
 

 

concentración de  

 

Radio de gota en el 
tiempo (nm) 
(Estabilidad) 

Concentración de Tween 80 
(% p/p) 

aceite y la más baja 
concentracion de 

Tween 80 

 Un aumento del 
tamaño de gota en 

  el tiempo puede ser 
 Tiempo (horas) causado por la 
  coalescencia o la 
  maduración de 

  Ostwald 
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Tabla 3.2: Niveles para las variables independientes en las pruebas de 
estabilidad 

 

NIVELES A 
EXPLORAR 

Concentración de aceite esencial de 
naranja 

Concentración de Tween 80 

% p/p % p/p 

1 5 10 

2 20 12 

  

Oliveira, P., Spinelli, L., y Mansur, C. 

 

Oliveira, P., Spinelli, L., y Mansur, C. 
REFERENCIA (2012). The Application of (2012). The Application of 

QUE Nanoemulsions with Different Orange Nanoemulsions with Different Orange 
SUSTENTA Oil Concentrations to Remediate Oil Concentrations to Remediate 
SELECCIÓN Crude Oil-Contaminated Soil. J. Crude Oil-Contaminated Soil. J. 
DE NIVELES Nanosci. Nanotechnol., 12, 4081- Nanosci. Nanotechnol., 12, 4081- 

 4087. 4087. 

 

 
La selección de los niveles se basó en la influencia de la concentración de 

aceite de naranja en la estabilidad de la nanomeulsión a baja (5%) y alta 

(20%) concentración. De igual manera, para evaluar el efecto de la 

concentración del surfactante, se utilizaron dos niveles de baja concentración 

(10 y 12%); cabe indicar que estas concentraciones son las óptimas para 

obtener nanoemulsiones en base a aceite esencial de naranja según las 

investigaciones de Oliveira et al. (2012) 

Tabla 3.3: Diseño de los experimentos para las pruebas de estabilidad. 
 

 

No EXP 

Concentración de 
aceite esencial de 

naranja 

Concentración de 
Tween 80 

% p/p % p/p 

1 5 10 

2 5 12 

3 20 10 

4 20 12 
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3.2.4  Aplicación de las nanoemulsiones en la remoción de diésel B5 

del suelo contaminado 

 

 
Cuando las partículas de arena son contaminadas, el diésel es retenido en la 

superficie y en los poros de los granos. El proceso fisicoquímico al lavar la 

arena con la nanoemulsión involucra que el diésel se disuelva en las gotas 

dispersas presentes en este sistema. La ventaja principal de usar 

nanoemulsiones es que el pequeño tamaño de las gotas permite que no solo 

se disuelva el diésel presente en la superficie de los granos, sino que 

también penetren en los poros para remover el diésel contenido en ellos. Las 

pruebas para estudiar la remoción del diésel de la arena fueron llevadas a 

cabo en cuatro pasos: contaminación de la arena, mezcla de la arena 

contaminada con la emulsión, extracción del diésel de la arena,  

cuantificación del diésel removido de la arena. 

La arena fue contaminada mediante la adición de 2 gramos de diésel en 10 

gramos de arena y dejada en reposo por 24 horas. Se utilizaron estas 

cantidades de diésel y arena debido a que la presente metodología 

experimental fue tomada en base al estudio realizado por Oliveira et al. 

(2012), en donde se aplicaron las mismas cantidades de nanoemulsión e 

hidrocarburo en su estudio de la remoción de crudo de arena utilizando 

nanoemulsiones en base a aceite esencial de naranja y Ultrol. Asimismo, la 

concentración inicial de diésel en la arena en base a las cantidades 

mencionadas anteriormente presenta un valor de 200000 mg diésel/kg de 

arena, lo cual excede en demasía los límites permitidos según los ECA para 

diésel en suelo; por lo tanto es un buen valor a evaluar en el estudio de 

remoción. 
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La limpieza de la arena se realizó añadiendo 30 ml de la nanoemulsión al 

sistema. Al igual que el punto anterior, esta cantidad de nanoemulsión fue 

tomada en base a la investigación realizada por Oliveira et al. (2012) en su 

estudio de la remoción de crudo de arena contaminada. En dicha 

investigación se utilizó el mismo volumen de nanoemulsión para remover el 

crudo de la arena. Para la limpieza de la arena se utilizaron tres sistemas, en 

los cuales el tiempo de acción de la nanoemulsión fue de 24, 96 y 144 horas, 

con el objetivo de evaluar la eficiencia de remoción en el tiempo y la cinética 

de desorción del diésel. Las pruebas se realizaron por duplicado. Luego de 

los tiempos señalados, la nanoemulsión fue separada de los sistemas 

mediante centrifugación. El proceso de extracción del diésel de la arena fue 

llevado a cabo añadiendo 30 ml de tolueno a cada sistema, luego de lo cual 

se dejó en reposo por una hora y se llevó a centrifugación por 30 minutos a 

3000 rpm para separar la arena del tolueno conteniendo el diésel. La 

cuantificación del diésel en el tolueno fue llevada a cabo mediante 

espectrofotometría. La longitud de onda elegida para las mediciones fue de 

354 nm, debido a que en esta longitud el diésel presentó la máxima 

absorbancia. 

 Diseño experimental para la remoción de diésel 

 

- Variables Independientes 

 
Tiempo de remoción (horas): 24, 96 y 144 

 
- Variables dependientes 

 
Concentración de diésel en arena (mg diésel/kg de arena) 

Eficiencia de remoción de diésel (%) 

Las matrices experimentales se muestran a continuación: 
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Tabla 3.4: Relaciones entre variables para las pruebas de remoción. 
 
 

VARIABLES 
DEPENDIENTES 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

HIPÓTESIS 

Concentración de   

La cinética de 
desorción del 

diésel obedece al 
modelo de doble 
compartimiento 

diésel en arena  

(mg diésel/kg de  

arena) Tiempo de remediación 
 (horas) 
 

Eficiencia de  

remoción (%)  

 

 
Tabla 3.5: Niveles para la variable independiente en la prueba de 
remediación. 

 

 
NIVELES A 
EXPLORAR 

Tiempo de remediación 

horas 

1 24 

2 96 

3 144 

REFERENCIA QUE 
SUSTENTA 

ELECCIÓN DE 
NIVELES 

 
Bezza, F. y E. Nkhalambayausi- 
Chirwa. (2015). 

La elección de los niveles está basada en los tiempos a los cuales ocurre la 

desorción del contaminante del suelo. Generalmente este proceso se da de 

forma más lenta ya que involucra la participación de especies biológicas. El 

proceso de remediación por lavado utilizando procesos no biológicos se da 

de forma un poco más rápida, por lo cual generalmente no se estudia el 

mecanismo de desorción ya que no influye en gran medida al proceso. Sin 

embargo, en este trabajo se abordó este tema, en un intento de elucidar cuál 

es el mecanismo detrás del proceso de remediación en el lavado. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
4.1 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE TURBIDEZ DEL SURFACTANTE 

TWEEN 80 A LAS CONCENTRACIONES DE 10, 11 Y 12% p/p 

 

 
Las soluciones acuosas de surfactantes no iónicos al ser calentadas o 

enfriadas exhiben un fenómeno de turbidez, que depende de la naturaleza y 

concentración del surfactante. La temperatura a la cual ocurre la aparición de 

turbidez se denomina punto de Turbidez. A esta temperatura la mezcla 

empieza a experimentar separación y aparición de dos fases liquidas, 

creando el aspecto turbio. Para propósitos de emulsificación utilizando los 

métodos de baja energía, el punto de turbidez nos permite identificar 

visualmente como cambian las propiedades de solubilización de los 

surfactantes. Los resultados de las mediciones de los puntos de turbidez 

para diferentes concentraciones de Tween 80 fueron son los siguientes: 

 

 
Tabla 4.1: Valores de punto de turbidez para distintas concentraciones 
de surfactante. 

 
 
 
 
 

 

Concentración 

% (p/p) 

Punto de 

Turbidez 

(°C) 

10 77 ± 1 

11 79 ± 1 

12 82 ± 2 

4 
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El sistema experimental fue el siguiente: 
 
 

Figura 4.1: Sistema experimental para determinar el punto de turbidez del 
Tween 80. 

 
 

Los valores presentados en la Tabla están referidos a la temperatura a la 

cual el primer indicio de turbidez ocurre. De los datos, se puede observar que 

hay una ligera variación en el punto de turbidez conforme aumenta la 

temperatura; la turbidez es más evidente a altas temperaturas (por encima de 

85 °C). A estas temperaturas las moléculas de óxido de etileno del 

surfactante llegan a ser deshidratadas y por consiguiente, el surfactante se 

separa de la fase acuosa. 

En las siguientes imágenes se puede observar la turbidez presente en los 

sistemas: 
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Figura 4.2: Visualización de la turbidez del Tween 80. 
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4.2 DETERMINACION DE LA TEMPERATURA DE INVERSIÓN DE FASE 

(PIT) DE LOS SISTEMAS MEDIANTE CONDUCTIMETRÍA 

 

 
La determinación dela temperatura de inversión de fases de los sistemas 

aceite esencial de naranja (5% y 20%) y Tween 80 (11% y 12%) se realizó 

utilizando la técnica de conductimetría, tal como fue reportado por Izquierdo 

et al. El sistema experimental fue el siguiente: 

 

 
Figura 4.3: Esquema experimental para la determinación del PIT de los 

sistemas. 

 
 
 

Los resultados de las mediciones se dan a continuación 
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 Sistema 5% aceite esencial 10% Tween 80. 

 
Los valores de las mediciones para este sistema son: 

 
Tabla 4.2: Conductividad en función de la temperatura para el sistema 
5% aceite esencial 10% Tween 80. 

 

 

Temperatura 
(°C) 

Conductividad 
(µS cm-1) 

20 2581 

21 2594 

22 2620 

23 2634 

24 2642 

25 2653 

26 2667 

27 2681 

28 2695 

29 2714 

30 2725 

31 2736 

32 2757 

33 2773 

34 2779 

35 2790 

36 2804 

37 2813 

38 2821 

39 2833 

40 2845 

41 2856 

42 2866 

43 2878 

44 2881 

45 2890 

46 2893 

47 2901 

48 2908 

49 2918 
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50 2923 

51 2930 

52 2933 

53 2939 

54 2945 

55 2948 

56 2952 

57 2962 

58 2965 

59 2971 

60 2974 

61 2979 

62 2977 

63 2977 

64 2985 

65 2989 

66 3000 

67 3010 

68 3010 

69 3010 

70 3010 

71 2980 

72 2950 

73 2915 

74 2828 

75 2757 

76 2699 

77 181.3 

78 153.2 

79 6.93 
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Graficando los datos se obtiene: 
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Figura 4.4: Conductividad en función de la temperatura. 
Sistema 5% aceite esencial 10% Tween 80. 

 
 
 
 

 

De acuerdo a Izquierdo et al., el PIT se determina como el promedio de la 

temperatura a la cual se encuentra el máximo valor de conductividad y la 

temperatura correspondiente al valor mínimo de conductividad. De la gráfica 

4.4 se observa que el valor máximo de conductividad igual a 3010 µS/cm 

corresponde a la temperatura de 70°, mientras que el valor mínimo 

corresponde a la temperatura de 79 °C, por lo que el PIT sería igual a 74.5 

°C. Otra medición dio como resultado el PIT igual a 77 °C, por lo que en 

promedio el PIT del sistema es igual a 76 ± 1 °C. 
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 Sistema 5% aceite esencial 12% Tween 80. 

 
Los resultados de las mediciones de conductividad son los siguientes: 

 
Tabla 4.3: Conductividad en función de la temperatura para el sistema 
5% aceite esencial 12% Tween 80. 

 

Temperatura 
(°C) 

Conductividad 
(µS cm-1) 

20 839 

21 848 

22 857 

23 861 

24 860 

25 865 

26 862 

27 852 

28 857 

29 858 

30 867 

31 871 

32 876 

33 882 

34 885 

35 886 

36 889 

37 892 

38 894 

39 903 

40 904 

41 910 

42 913 

43 916 

44 921 

45 929 

46 932 

47 935 

48 940 

49 945 
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50 949 

51 953 

52 956 

53 962 

54 963 

55 965 

56 972 

57 973 

58 976 

59 979 

60 979 

61 978 

62 979 

63 981 

64 982 

65 982 

66 980 

67 976 

68 971 

69 950 

70 941 

71 913 

72 876 

73 845 

74 805 

75 763 

76 696 

77 630 

78 27.07 

79 26.19 
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Figura 4.5: Conductividad en función de la temperatura. Sistema 5% aceite 
esencial 12% Tween 80. 

 
 
 

Tal como se observa en la figura 4.5, los valores de temperatura 

correspondientes a los valores máximo y mínimo de conductividad son 65 °C 

y 79 °C, por lo que el PIT sería igual a 72 °C. Otra medición dio como 

resultado 74 °C, por lo que en promedio el PIT del sistema es igual a 73 ± 1 

°C. 
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 Sistema 20% aceite esencial 10% Tween 80. 

 
Los resultados de las mediciones de conductividad son los siguientes: 

 
Tabla 4.4: Conductividad en función de la temperatura para el sistema 
20% aceite esencial 10% Tween 80. 

 

Temperatura 
(°C) 

Conductividad 
(µS cm-1) 

20 991 

21 997 

22 1013 

23 1015 

24 1019 

25 1019 

26 1034 

27 1029 

28 1034 

29 1049 

30 1070 

31 1057 

32 1082 

33 1084 

34 1076 

35 1082 

36 1089 

37 1091 

38 1090 

39 1092 

40 1093 

41 1095 

42 1091 

43 1093 

44 1090 

45 1089 

46 1088 

47 1087 

48 1092 
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49 1097 

50 1097 

51 1093 

52 1089 

53 1088 

54 1089 

55 1083 

56 1086 

57 1083 

58 1079 

59 1058 

60 1023 

61 982 

62 940 

63 894 

64 844 

65 782 

66 734 

67 667 

68 633 

69 575 

70 478 

71 329 

72 280.9 

73 252.3 

74 221.8 

75 192.9 

76 169.5 

77 144.7 

78 124.6 

79 110.9 
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Figura 4.6: Conductividad en función de la temperatura. Sistema 20% aceite 
esencial 10% Tween 80. 

 
 
 

De la figura 4.6 se observa que los valores de temperatura correspondientes 

a los valores máximo y mínimo de conductividad son 49 °C y 79 °C, por lo 

que el PIT sería igual a 64°C. Otra medición dio como resultado 62 °C, por lo 

que en promedio el PIT del sistema es igual a 63 ± 1 °C. 
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 Sistema 20% aceite esencial 12% Tween 80 

 
Los resultados de las mediciones de conductividad son los siguientes: 

 
Tabla 4.5: Conductividad en función de la temperatura para el sistema 
20% aceite esencial 12% Tween 80. 

 

Temperatura 
(°C) 

Conductividad 
(µS cm-1) 

20 956 

21 1021 

22 1100 

23 1178 

24 1232 

25 1284 

26 1333 

27 1393 

28 1431 

29 1468 

30 1482 

31 1506 

32 1527 

33 1537 

34 1555 

35 1564 

36 1574 

37 1584 

38 1576 

39 1584 

40 1600 

41 1635 

42 1618 

43 1600 

44 1604 

45 1564 

46 1572 

47 1560 

48 1553 
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49 1554 

50 1558 

51 1539 

52 1525 

53 1509 

54 1494 

55 1477 

56 1459 

57 1438 

58 1417 

59 1393 

60 1373 

61 1368 

62 1346 

63 1326 

64 1299 

65 1256 

66 1228 

67 942 

68 752 

69 649 

70 616 

71 519 

72 424 

73 281.2 

74 163.7 

75 112.3 

76 77.3 

77 20.89 

78 19.55 

79 14.01 

80 4.01 

81 0.95 

82 0.84 

83 0.77 
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Figura 4.7: Conductividad en función de la temperatura. Sistema 20% aceite 
esencial 12% Tween 80. 

 
 
 

De la gráfica 4.7 se observa que los valores de temperatura  

correspondientes a los valores máximo y mínimo de conductividad son 41 °C 

y 79 °C, por lo que el PIT sería igual a 60.5 °C. Otra medición dio como 

resultado 58.5 °C, por lo que en promedio el PIT  del sistema es igual a 60 ± 

1 °C. 

De esta manera los PITs de los sistemas serían los siguientes: 
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Tabla 4.6: Valores del PIT de los sistemas. 
 
 

Sistema PIT (°C) 

5% aceite 10% Tween 

80 

 
 

76 

5% aceite 12% Tween 

80 

 

73 

20% aceite 10% 

Tween 80 

 
 

63 

20% aceite 12% 

Tween 80 

 

60 

 
De la tabla 4.6 se observa que el PIT de los sistemas conteniendo baja 

concentración de aceite es más alto que aquellos contiendo alta 

concentración de aceite. Esto puede deberse a que la baja concentración de 

aceite ralentizó la inversión de fase de los sistemas, ya que no hay suficiente 

cantidad de aceite para que el agua pueda dispersarse en ella. Debido a esto 

se necesita mayor temperatura para alcanzar una mayor solubilidad del agua 

en aceite. Se puede observar también una reducción del PIT conforme se 

incrementa la concentración de Tween 80 para cada sistema, este hecho 

puede atribuirse a una alta polidispersidad del Tween 80, lo que origina una 

desigual distribución de las cadenas de poliéteres y las cadenas alifáticas en 

la molécula. Debido a este hecho las cadenas con el menor contenido de 

poliéteres se ubicarán en la fase oleosa; el aumento de la concentración de 

surfactante causará un aumento en la acumulación de cadenas con menor 

contenido de poliéteres en la fase oleosa, causando por lo tanto la reducción 

del PIT. 
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4.3 SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS NANOEMULSIONES 

 
 

Las nanoemulsiones fueron sintetizadas  mediante el método PIT. A 

continuación se muestran los sistemas obtenidos: 

 
 

 

 
Figura 4.8: Sistemas conteniendo 5% de aceite esencial. Derecha: 5% aceite 
esencial 10% Tween 80. Izquierda: 5% aceite esencial 12% Tween 80. 
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Figura 4.9: Sistemas conteniendo 20% de aceite esencial. Derecha: 20% aceite 
esencial 10% Tween 80. Izquierda: 20% aceite esencial 12% Tween 80. 

 
 
 

De las figuras 4.8 y 4.9 se observa que los sistemas conteniendo 5% de 

aceite esencial presentan una apariencia más clara en relación a los 

sistemas conteniendo 20% de aceite esencial, esto puede deberse al alto 

porcentaje de surfactante en relación al aceite para estos sistemas. Los 

sistemas conteniendo 20% de aceite esencial presentan una coloración más 

opaca, presentando los sistemas conteniendo 10% de Tween 80 una 

coloración un poco azulada en relación al otro sistema. Esta apariencia 

puede deberse al alto contenido de aceite en estos sistemas, lo cual implica 

la formación de un mayor número de gotas, lo cual dispersa en mayor 

medida la luz visible. Cabe acotar la presencia de fases en los sistemas 

conteniendo 5% de aceite esencial. 

Las nanoemulsiones obtenidas fueron caracterizadas en el analizador de 

tamaño de partícula. Los resultados para todos los sistemas fueron tomados 
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en base a los reportes dados por el software Zetasizer en base a las 

mediciones del diámetro hidrodinámico promedio. 

Una imagen del equipo Zetasizer se muestra a continuación: 

 

 
Figura 4.10: Equipo Zetasizer Nano Malvern para determinar el tamaño de 

partícula. 

 
 
 

Todas las pruebas fueron realizadas por triplicado; los resultados fueron los 

siguientes: 
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4.3.1 Sistemas conteniendo 5 % de aceite esencial de naranja 

- Sistema 1: 5% aceite esencial 10% Tween 80 

 
En primer lugar se muestra el reporte del Zetasizer en la medición realizada a 

48 horas de la obtención de la emulsión: 

 

 
 

Figura 4.11: Muestra de resultados por el software del equipo para el sistema 
5% aceite esencial 10% Tween 80. 
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 Análisis de los resultados del Zetasizer 

 
De la gráfica 4.11, se observa en la parte superior datos concernientes a la 

muestra, tales como el nombre, el índice de refracción del dispersante, que 

en este caso es el agua y su valor es igual a 1.33, así como su viscosidad a 

25 °C, cuyo valor es 0.8872 cP. En la parte media de la gráfica se observan 

valores correspondientes a la operación del equipo. La temperatura de 

medición se especifica en 25 °C, count rate hace referencia a los números de 

fotones que inciden en la muestra por segundo, valores cercanos a 500 kcps 

indican una baja calidad de medición. La celda que se usó para la medición 

fue una celda descartable. Attenuator se refiere al grado de atenuación 

automático que se realiza a la luz láser, de modo que el count rate de la 

muestra se encuentre dentro de límites aceptables; un valor 0 del atenuador 

significa que la atenuación es total (se bloquea totalmente la luz láser, 

mientras que el valor de 11 indica no atenuación (toda la luz pasa por la 

muestra). 

En la parte inferior del reporte se muestra la Distribución del Tamaño de 

Partícula. Se puede observar el valor del diámetro promedio de las 

partículas, representado por Z-average, el cual es el más importante y 

estable número producido por la técnica DLS. Este valor y el índice de 

polidispersidad (PdI) son calculados mediante el análisis de cumulantes, tal 

como es descrito en el Estándar Internacional en DLS ISO 13321 Parte 8 

(Nanoseries and HPPS Training Manual, 2005). En este caso, la distribución 

de tamaño y el Z-average reportados por el equipo se calcula en base a la 

intensidad de la luz dispersada por las partículas. 

El PdI indica el grado de dispersión de la muestra. Valores de PdI menores 

que 0.1 son típicamente referidos como monodispersos. Si el PdI es mayor 

que 0.5, existe una alta polidispersidad, pudiendo la calidad de la medición 

ser pobre y se recomienda utilizar otra técnica para medir el tamaño de 
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partícula (Nanoseries and HPPS Training Manual, 2005). La gráfica 

observada en la parte inferior representa la distribución de tamaño de las 

gotas en función de la intensidad, la cual es obtenida por la técnica de 

análisis de cumulantes. De la gráfica se pueden extraer tres datos 

importantes: la moda, la media y la mediana. Si la gráfica fuera simétrica, la 

moda, la media y la mediana tendrían el mismo valor. En base a estos tres 

resultados se calcula el diámetro promedio y el índice de polidispersidad. De 

igual manera en la gráfica de distribución de tamaño se puede observar que 

el sistema presenta dos modos, algo que es característico de las 

nanoemulsiones, ya que las microemulsiones presentan generalmente un 

solo modo.Se debe acotar que la presencia de interacciones fuertes entre las 

gotas puede causar problemas al interpretar los datos, por lo que los 

sistemas fueron diluidos en proporciones de 1:20 para asegurar que las 

interacciones entre partículas no interfieran con los resultados producidos por 

el Zetasizer (Malcolmson et al., 2002). 

La variación del tamaño de partícula para este sistema en el tiempo es la 

siguiente: 

Tabla 4.7: Valores del diámetro hidrodinámico en función del tiempo 
para el sistema 5% aceite esencial 10% Tween 80. 

 
 

 
Tiempo 

(h) 

Diámetro 

Hidrodinámico 

(nm) 

 

PdI 

48 787.5 0.312 

72 598.7 0.669 

96 618.9 0.872 

144 573.7 0.66 
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Figura 4.12: Diámetro hidrodinámico en función del tiempo para el sistema 
5% aceite esencial 10% Tween 80. 
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- Sistema 2: 5% aceite esencial 12% Tween 80. 

 
Una vista del reporte del Zetasizer a 48 horas de la preparación se muestra a 

continuación: 

 

 
Figura 4.13: Muestra de resultados por el software del equipo para el 

sistema 5% aceite esencial 12% Tween 80. 

 
 
 
 

 
La variación del tamaño de partícula en el tiempo es la siguiente: 



75 
 

 
 

 

Tabla 4.8: Valores del diámetro hidrodinámico en función del tiempo 
para el sistema 5% aceite esencial 12% Tween 80. 
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Figura 4.14: Diámetro hidrodinámico en función del tiempo para el sistema 5% 
aceite esencial 12% Tween 80. 
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Tiempo 

(h) 

Diámetro 

Hidrodinámico 

(nm) 

 

PdI 

48 984.1 0.873 

72 807.2 0.985 

96 706.7 1 

144 917.2 1 
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Se observa que en los sistemas 1 y 2, la calidad de los resultados de la 

medición no fueron confiables, tal como se puede inferir de las tablas 4.7 y 

4.8, ya que estos sistemas presentaron agregados, lo cual se reflejó en el 

alto valor de su índice de polidispersidad, por lo que estos sistemas fueron 

descartados para un posterior estudio dada su alta inestabilidad. Esta 

inestabilidad se reflejó en el hecho de que a las pocas horas de su 

preparación (2 – 3 horas), estos sistemas presentaron separación de fases, 

tal como se observa en la figura 4.13. No obstante, los datos de diámetro 

hidrodinámico fueron tomados en cuenta (aunque su valor no fuera confiable) 

para observar su variación respecto al tiempo. 

 
 

 

 
Figura 4.15: Sistema 5% aceite esencial 12% Tween 80 evidenciando la 

formación de fases. 
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4.3.2 Sistemas conteniendo 20% de aceite esencial de naranja 

- Sistema 3: 20% aceite esencial 10% Tween 80. 

 
A continuación se muestra el reporte del Zetasizer en la medición realizada a 

las 0 horas de la obtención de la emulsión: 

 
 
 
 

 
Figura 4.16: Muestra de resultados por el software del equipo para el sistema 

20% aceite esencial 10% Tween 80. 

 
 

La variación del tamaño de partícula en el tiempo es la siguiente: 
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Tabla 4.9: Valores del diámetro hidrodinámico en función del tiempo 
para el sistema 20% aceite esencial 10% Tween 80. 

 

 
Tiempo 

(h) 

Diámetro 

Hidrodinámico 

(nm) 

 

PdI 

0 98.42 0.501 

2 96.91 0.470 

24 106.1 0.476 

72 103.0 0.505 
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Figura 4.17: Diámetro hidrodinámico en función del tiempo para el 
sistema 20% aceite esencial 10% Tween 80. 
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- Sistema 4: 20% aceite esencial 12% Tween 80 

 
A continuación se muestra el reporte del Zetasizer en la medición realizada a 

las 0 horas de la obtención de la emulsión: 

 
 

 

 
Figura 4.18: Muestra de resultados por el software del equipo para el sistema 

20% aceite esencial 12% Tween 80. 

 
 
 

La variación del tamaño de partícula en el tiempo es la siguiente: 
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Tabla 4.10: Valores del diámetro hidrodinámico en función del tiempo 
para el sistema 20% aceite esencial 12% Tween 80. 

 

 
Tiempo 

(h) 

Diámetro 

Hidrodinámico 

(nm) 

 

PdI 

0 73.75 0.415 

1 86.40 0.517 

2 95.8 0.578 

24 173.4 0.530 
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Figura 4.19: Diámetro hidrodinámico en función del tiempo para el 
sistema 20% aceite esencial 12% Tween 80. 
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Los sistemas 3 y 4 mostraron una mejor calidad de resultados, así como de 

índices de polidispersidad, tal como se observa en las tablas 4.9 y 4.10, por 

lo que los datos obtenidos en estos sistemas fueron más fiables, aunque no 

del todo, ya que sus PdIs tuvieron valores altos.. Es en base a estos dos 

últimos sistemas que se elegirá al sistema que muestre una mejor 

performance en lo relacionado al estudio de estabilidad. 

El sistema 4 presentó separación de fases a las 24 horas de preparación, a 

diferencia del sistema 3 que permaneció estable alrededor de diez días; este 

hecho se evidencia en las gráficas 4.15 y 4.17. Haciendo una comparación 

de las dos gráficas se observa lo siguiente: 
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Figura 4.20: Diámetro hidrodinámico en función del tiempo para los sistemas 
conteniendo 20% de aceite esencial. 
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En primer lugar se observa que el sistema 4 presenta un tamaño de partícula 

más pequeño a las 0 horas de preparación en comparación el sistema 3, por 

lo cual este sistema presentaría una ventaja considerando su menor tamaño 

de partícula para aplicaciones; sin embargo, su alta inestabilidad es un tema 

con el que lidiar, por lo que el sistema 4 sería el indicado para su posterior 

aplicación. 

 
 

4.3.3 Mecanismo de desestabilización de las nanoemulsiones 

 

 
 Análisis de los sistemas 1 y 2 

Los sistemas 1 y 2 presentaron desestabilización a las 2-3 horas de 

preparación, por lo que no se dispuso de los datos necesarios para su 

análisis, asimismo debido a su inestabilidad no son de utilidad práctica en 

esta investigación. De igual manera, los altos valores del PdI para estos 

sistemas indican que sus valores de diámetro promedio no son confiables 

para un análisis de desestabilización. Sin embargo, cabe acotar ciertas 

observaciones que se realizaron en base a los resultados de las mediciones 

de tamaño de partícula en el tiempo. 

En primer lugar, es claro que a las gráficas de diámetro en función del tiempo 

para estos sistemas no es posible aplicar los mecanismos de 

desestabilización explicados en la teoría, debido a los motivos ya expuestos 

anteriormente, pero se pueden explicar ciertos fenómenos posteriores a la 

desestabilización del sistema. 

En la figura 4.10 se puede observar un descenso del tamaño de partícula en 

función del tiempo; de acuerdo a la teoría se esperaría que ocurra el 

fenómeno inverso; sin embargo, como ya se explicó anteriormente, la 

desestabilización de estos sistemas tuvo lugar en las primeras horas de 
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preparación (tiempo en el cual el tamaño de partícula se incrementó), por lo 

que los datos de partícula observados en la figura corresponderían a las 

micelas del surfactante, ya que el aceite que había en este sistema al inicio, 

se separó completamente formando dos fases. Esto explicaría el descenso 

del tamaño de partícula, debido a la existencia de pocas gotas de aceite en  

la fase de aceite, o a la presencia de micelas de surfactantes, inclusive estas 

micelas forman agregados entre si debido a ensamblajes moleculares. Este 

hecho explicaría el alto índice de polidispersidad presente en estos sistemas. 

En la figura 4.12 se puede observar similar comportamiento, un descenso en 

el tamaño de partícula en un tiempo posterior a la desestabilización, a las 

100 horas puede observarse un aumento en el tamaño de partícula, que 

quizás pueda deberse a la formación de un gran número de aglomerados de 

surfactante, debido a la mayor concentración de surfactante en este sistema. 

En base a los estudios de Gupta et al. (2916), el mecanismo de 

desestabilización en estos sistemas sería la maduración de Ostwald. Esta 

consideración teórica se comprobó en los sistemas conteniendo 20 % de 

aceite esencial, tal como se expone a continuación. 

 Análisis de los sistemas 3 y 4 
 

En base a los resultados obtenidos, se utilizó el sistema 4 para el estudio del 

mecanismo de desestabilización presente en la nanoemulsión, debido a que 

presentó un aumento del tamaño de sus partículas en el tiempo de forma 

gradual, lo cual facilitó su estudio y análisis, a diferencia de los sistemas 

conteniendo 5% de aceite de aceite, los cuales presentaron desestabilización 

de manera rápida, no siendo factible su estudio. El sistema 3 presentó 

pequeñas variaciones en el tamaño de partícula, tomándose como constante 

desde un punto de vista práctico, por lo que no se incluyó en este análisis. 

Del marco conceptual, se sabe que las nanoemulsiones son sistemas que 

tienden a colapsar en el transcurso del tiempo, siendo termodinámicamente 
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inestables. Estos procesos de desestabilización se deben principalmente a 

dos mecanismos: la coalescencia y la maduración de Ostwald. Con el 

objetivo de analizar qué proceso es el que gobierna al sistema 4, se hicieron 

uso de los modelos matemáticos provenientes de cada mecanismo 

presentado en la literatura. 

Se sabe que el proceso de coalescencia está regido por la siguiente 

ecuación: 
 

1 1 8π 

r2  = 
r2  −   

3  
ωt 

 

en donde r es el radio promedio de las gotas después de un tiempo t, r0  es  

el radio promedio en el tiempo t = 0, y ω es frecuencia de ruptura por unidad 

de superficie de la película. 

Por lo que si este fuera el mecanismo de desestabilización gobernante, la 

gráfica de r−2 en función de t debería tener una tendencia lineal. La gráfica 

4.19 muestra estos resultados de acuerdo a los valores presentados en la 

siguiente tabla: 

 
 

Tabla 4.11: r-2 en función del tiempo. 
 
 

Tiempo 
( h ) 

Diámetro 
( nm ) 

Radio 
(nm) 

r -2 

(nm-2).104
 

0 73.75 36.9 7.35 

1 86.40 43.2 5.36 

2 95.80 47.9 4.36 

24 173.40 86.7 1.33 
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Se observa que la curva no sigue la predicción dada por la ecuación de 

coalescencia, por lo que éste probablemente no sería el mecanismo de 

desestabilización. 
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Figura 4.21: r-2 en función del tiempo para el sistema 20% aceite esencial de 
naranja 12% Tween 80. 

 
 
 

Considerando ahora el mecanismo de la maduración de Ostwald, se sabe 

que la teoría Lifshitz-Slezov y Wagner (LSW) da la siguiente expresión para 

la velocidad de maduración de Ostwald: 

ω = dr3⁄dt = 8⁄9 [(C∞γVmD)⁄ρRT)] 

r-2
 (n

m
-2

).
1
0
4
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Por lo que si la gráfica de r3 en función del tiempo da una línea recta, 

entonces la maduración de Ostwald sería el mecanismo predominante en el 

proceso de desestabilización. Los datos de r3 en función del tiempo son los 

siguientes: 

Tabla 4.12: r3 en función del tiempo. 
 

Tiempo 
( h ) 

Diámetro 
( nm ) 

Radio 
(nm) 

r3 

(nm3).10-5
 

0 73.75 36.9 0.5 

1 86.4 43.2 0.81 

2 95.8 47.9 1.09 

24 173.4 86.7 6.52 
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Figura 4.22: r3 en función del tiempo para el sistema 20% aceite esencial de 
naranja 12% Tween 80. 
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De la gráfica se observa que la curva es de tipo lineal, por lo que se concluye 

que el mecanismo subyacente en la desestabilización del sistema 4 es la 

maduración de Ostwald. La velocidad a la cual se da la maduración de 

Ostwald, ω, puede calcularse de la pendiente de la curva, debido a que ω = 

dr3⁄dt. 

La ecuación de la curva correspondiente a la gráfica es igual a 

 
r3 = 0.2487x105t + 0.552x105 , R2 = 0.9998 

 
Por lo que el valor de ω en m3s−1 es igual a 6.91x10-27 m3s−1. 

 
Asimismo, como se explicó anteriormente, según Gupta et al. (2016), la 

maduración de Ostwald es el mecanismo de desestabilización más 

prevalente en las nanoemulsiones en comparación con las emulsiones 

convencionales, por lo que este mecanismo también podría ser el más 

importante en el caso de las nanoemulsiones conteniendo 5% de aceite. 

En conclusión, el sistema 3, el cual contiene 20% de aceite esencial y 10 % 

de Tween 80, a pesar de no tener un menor tamaño de partícula inicial, 

presenta una mejor estabilidad en comparación a las otras nanoemulsiones, 

por lo que este sistema es el adecuado para aplicaciones de remediación de 

suelos. 

La siguiente tabla muestra un resumen de los resultados obtenidos. 
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Tabla 4.13: Resultados de estabilidad para todos los sistemas. 
 

Sistema 
PIT 
(°C) 

Tiempo de 
Estabilidad 

5% aceite esencial 
10% Tween 80 

 
76 

 
Dos horas 

5% aceite esencial 
12% Tween 80 

 
73 

 
Dos horas 

20% aceite esencial 
10% Tween 80 

 
63 

 
Diez días 

20% aceite esencial 
12% Tween 80 

 
60 

 
Un día 

 

 
4.4 APLICACIÓN   DE LA  NANOEMULSIÓN MÁS ESTABLE EN LA 

REMOCIÓN DE DIÉSEL B5 DEL SUELO CONTAMINADO 

 

 
Para estudiar la remediación de suelo contaminado con diésel, se utilizó la 

emulsión constituida de 20% de aceite esencial de naranja y 10% de Tween 

80, debido a que presenta mejor estabilidad termodinámica en comparación 

a los otros sistemas. Los resultados fueron los siguientes: 

 
 

4.4.1 Preparación de la curva de calibración 

 

 
La curva de calibración para las pruebas espectrofotométricas se realizó 

preparando diversas soluciones de concentración conocida de diésel en 

tolueno, luego de lo cual se procedió a medir su absorbancia a la longitud de 

onda de 354 nm. Los resultados fueron los siguientes: 
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Tabla 4.14: Valores de Concentración y Absorbancia para soluciones 

de diésel B5. 

Concentración 

(g diésel/ml 

tolueno) 

 
Absorbancia 

(u.a) 

0.063 0.833 

0.057 0.778 

0.05 0.683 

0.033 0.466 

0.017 0.245 

0.0067 0.176 

 

La curva de calibración es la siguiente: 
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Figura 4.23: Curva de calibración espectrofotométrica para las soluciones de 
diésel B5. 
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La ecuación de la curva es: 

 
Abs  = 12,926Conc + 0.032 

 
 
 

4.4.2 Eficiencia de la remediación a distintos intervalos de tiempo 

 

 
Luego de la obtención de la curva de calibración, se realizaron las pruebas 

de remediación con la nanoemulsión más estable. Las pruebas se realizaron 

en distintos intervalos de tiempo, nombrados como sistemas, los cuales 

fueron los siguientes: 

- Sistema 1: 24 horas 

- Sistema 2: 96 horas 

- Sistema 3: 144 horas 

 
Los resultados fueron los siguientes: 

 
a) Resultados para el Sistema 1. 

 
El sistema 1 corresponde al sistema en el cual la emulsión tuvo un tiempo de 

acción de 24 horas. Al aplicar la emulsión al sistema conteniendo la arena y 

el diésel se observó una rápida transferencia del diésel contenido en la arena 

a la nanoemulsión, este hecho fue observado en todos los sistemas; lo cual 

sugeriría el gran poder solubilizante de la nanoemulsión debido al pequeño 

tamaño de partícula presente en este sistema. 

La medida de absorbancia para este sistema dio como resultado 0.063. De la 

ecuación de la curva de calibración 

 

 
Abs  = 12.926Conc + 0.032 

 
despejamos la concentración obteniendo la siguiente expresión: 
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Conc = 
Abs − 0.032 

 
 

12.926 
 

Reemplazando en esta expresión el valor de absorbancia 0.063, obtenemos 

el valor de concentración igual a 0.0025 g diésel/ml tolueno. Multiplicando 

este resultado por 20 ml de volumen total de tolueno utilizado para la 

remoción obtenemos la cantidad de diésel remanente en la arena. 

 

g diésel 
0.0025 

ml tolueno 
x20 ml tolueno = 0.05 g de diésel 

Los resultados de absorbancia, concentración y cantidad de diésel se 

muestran a continuación: 

Tabla 4.15: Valores de absorbancia, concentración y cantidad 
remanente en la arena de diésel B5 para el Sistema 1. 

 
 

 

 

 
Absorbancia 

 
Concentración 

(g diésel/ ml 

tolueno) 

Cantidad 

de diésel 

remanente 

(g) 

0.063 0.0025 0.05 

 
 

 

La eficiencia de remoción puede calcularse en base a la siguiente expresión: 

 

E(%) =   
We 

x100 
Wo 

 

En donde E (%) es la eficiencia de remoción en tanto por ciento, Wo es la 

cantidad de diésel inicial en la arena, We es la cantidad de diésel removido 

por la nanoemulsión. 
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De las pruebas espectrofotométricas se calculó la cantidad de diésel 

contenido en la arena igual a 0.05 g; por lo que la cantidad extraída por la 

emulsión es igual a 1.95 g; reemplazando estos datos en la expresión de 

eficiencia se tiene: 

 

 

E(%) = 
1. 95 g 

 
 

2.00 g 

 

x100 = 97.5 % 

 

b) Resultados para el Sistema 2. 

 
El sistema 2 corresponde al sistema en el cual la emulsión tuvo un tiempo de 

acción de 96 horas. Los resultados de absorbancia, concentración y cantidad 

de diésel se muestran a continuación: 

Tabla 4.16: Valores de absorbancia, concentración y cantidad 
remanente en la arena de diésel B5 para el Sistema 2. 

 
 

 

 

 
Absorbancia 

 
Concentración 

(g diésel/ ml 

tolueno) 

Cantidad 

de diese 

remanente 

(g) 

0.058 0.0021 0.042 

 
 
 

Aplicando los mismos cálculos que el sistema anterior, se concluye que la 

cantidad de diésel extraído es igual a 1.96 g, siendo la eficiencia de remoción 

igual a 98.1 %. 
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c) Resultados para el Sistema 3. 

 
El sistema 3 corresponde al sistema en el cual la emulsión tuvo un tiempo de 

acción de 144 horas. Los resultados de absorbancia, concentración y 

cantidad de diésel se muestran a continuación: 

 
 

Tabla 4.17: Valores de absorbancia, concentración y cantidad 
remanente en la arena de diésel B5 para el Sistema 3. 

 

 

 
Absorbancia 

 
Concentración 

(g diésel/ ml 

tolueno) 

Cantidad 

de diésel 

remanente 

(g) 

0.044 0.001 0.020 

De donde se puede observar que la cantidad de diésel removido es igual a 

1.98 g, por lo que la eficiencia de remoción sería igual a 99 %. Los resultados 

se encuentran resumidos en la siguiente tabla: 

Tabla 4.18: Eficiencia de remoción en el tiempo. 

 
 

Tiempo 
(h) 

Eficiencia de 
remoción 

(%) 

24 97.5 

96 98.1 

144 99 
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4.4.3 Cinética de desorción del diésel 

 

 
Para evaluar la cinética de desorción de diésel, se hará uso de los modelos 

presentados en el marco teórico y se determinará el modelo que mejor 

represente los datos experimentales de desorción. 

La concentración de diésel remanente en la arena se puede expresar en 

términos de mg diésel/ kg arena, considerando que la cantidad de arena en 

todos los sistemas es igual a 10 g así como la cantidad de diésel inicial es 

igual a 2 g. 

 
 

a) Modelo de seudo-primer orden 

 
La ecuación de desorción de seudo-primer orden tiene la siguiente forma: 

 
Ct  = Cie

−k1t
 

Al linealizar la expresión aplicando logaritmos naturales a ambos miembros 

se obtiene: 

lnCt  = lnCi − k1t 

 
Por lo que si la cinética de desorción es de seudo-primer orden, la gráfica de 

lnCt en función de t debería mostrar una tendencia lineal. Los resultados se 

muestran a continuación: 
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Tabla 4.19: Valores de ln Ct en el tiempo. 
 

Tiempo 
(h) 

Ct 
(mg diésel/kg 

arena) 

 
ln Ct 

0 200000 12.21 

24 5000 8.52 

96 4200 8.34 

144 2000 7.60 

 
La gráfica de lnCt en función de t es la siguiente: 
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Figura 4.24: Cinética de desorción de seudo-primer orden. 

La ecuación de la curva de regresión es: 

 
lnCt  = 10.7793 − 0.0244t , R2 = 0.6116 

 
El valor de del coeficiente de correlación R2 ya nos indica la baja correlación 

entre los datos experimentales con la curva de regresión, por lo que 

Datos experimentales 

Línea de regresión 

ln
 C

t 
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C 

 

probablemente este modelo no sería el mecanismo detrás de la cinética de 

desorción. 

b) Modelo de seudo-segundo orden 

 
La ecuación para el modelo de seudo-segundo orden es la siguiente: 

 

1 1 
=  k2t + 

Ct i 
 

Al igual que en primer caso, si este es el modelo subyacente en la cinética de 

desorción, la gráfica de 1/Ct en función del tiempo debería tener una 

tendencia lineal. Los resultados son: 

Tabla 4.20: Valores de 1/Ct en el tiempo. 
 

 

Tiempo 
(h) 

Ct 
(mg diésel/kg 

arena) 

 
1/Ct 

0 200000 0.0000050 

24 5000 0.0002000 

96 4200 0.0002381 

144 2000 0.0005000 

 

 
La gráfica es la siguiente: 
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Figura 4.25: Cinética de desorción de seudo-segundo orden. 
 
 

 

La ecuación de la línea de regresión es: 
 

1 
= 2.8551x10−6t + 4.734x10−5  , R2 = 0.8590 

Ct 
 

En este caso, el valor de R2 es más cercano a 1, por lo que este modelo 

correlaciona en mejor medida los resultados experimentales de este sistema. 

Asimismo, la constante de velocidad sería igual a: 

𝑘2 = 2.8551𝑥10−6 𝑘𝑔 𝑚𝑔−1ℎ−1 

Datos experimentales 
   Línea de regresión 

1
/C

t 
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c) Modelo de doble compartimiento 

 
La expresión para el modelo de doble compartimiento es: 

 

St 
= Frap 

0 

e−krapt + Fslow e
−kslowt 

 

En este caso la letra S representa a las concentraciones de diésel en la 

arena. Para evaluar la cinética de desorción se tiene que graficar St/So en 

función del tiempo, y realizar una regresión no lineal de los datos 

experimentales que se adecúen a la expresión dada por la ecuación de doble 

compartimiento. Teniendo en cuenta que S0 

son: 

= 2x105 
mg diesel 

, los resultados 
kg arena 

 

Tabla 4.21: Valores de St/So en el tiempo. 
 
 
 

 

Tiempo 
(h) 

St 
(mg diésel/kg 

arena) 

 
St/S0 

0 200000 1 

24 5000 0.025 

96 4200 0.0189 

144 2000 0.0115 

 
 
 

Y la gráfica es: 

S 
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Figura 4.26: Cinética de desorción de doble compartimiento. 

 
 

Se puede observar en la gráfica una tendencia de decaimiento exponencial, 

por lo que, al realizar una regresión no lineal (utilizando el software 

SigmaPlot) basado en el modelo de doble compartimiento se obtuvo la 

gráfica 4.24. El reporte de regresión no lineal del SigmaPlot (Anexo A.2) 

mostró que la regresión no cumplió varias pruebas estadísticas, por lo que la 

correlación entre datos teóricos y experimentales fue muy baja; sin embargo, 

el modelo permitió estudiar el proceso desde un punto de vista físico. 

Los parámetros obtenidos de la regresión no lineal se compararon con los 

del modelo de doble compartimiento obteniéndose la siguiente expresión: 

St 
= 0.9708e−7.5881t + 0.0292e−0.0056t 

S0 

Datos Experimentales 

Curva de regresión 

Curva experimental 

S
t/S

o
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 Discusión de los resultados de los modelos de desorción 

 
En primer lugar se debe resaltar que los modelos de desorción anteriormente 

estudiados son generalmente aplicados a procesos de biorremediación, los 

cuales ocurren de manera lenta y por lo tanto, es posible tomar más datos 

experimentales y obtener mejores curvas de regresión. El proceso de lavado 

ocurre de una forma mucho más rápida, por lo que este proceso 

generalmente no se estudia de manera fenomenológica, sino de forma 

empírica. En este trabajo se abordó el tema desde otro punto de vista, 

tratando de entender cómo se da el proceso de desorción en el lavado, por lo 

que la baja correlación entre los modelos y los datos experimentales puedan 

deberse principalmente a los motivos ya expuestos. 

Los resultados de la regresión lineal en base a la cinética de primer orden 

muestran una baja correlación entre los resultados experimentales y los 

teóricos, siendo el coeficiente de correlación igual a 0.6116, por lo que se 

puede afirmar que la cinética de desorción del diésel no obedece a este 

modelo; asimismo este resultado indicaría que el proceso de difusión del 

diésel al seno de la nanoemulsión no sería el mecanismo dominante en la 

desorción. 

Comparando los modelos b) y c), se puede afirmar que el modelo que mejor 

describe la cinética de desorción del diésel es el de seudo-segundo orden, 

debido a la aceptable aunque no buena correlación entre los datos teóricos y 

experimentales. El valor de R2 para el modelo b) fue de 0.8590, el cual es 

mayor al del modelo a) y al del modelo c). En base a este resultado, el 

mecanismo subyacente en la desorción del diésel serpia del tipo químico, el 

diésel se uniría al seno de la nanoemulsión debido a la formación de fuerzas 

de adhesión de mayor fuerza que las fuerzas intermoleculares 

convencionales (van der Waals) o debido a la formación de enlaces 

químicos. Este hecho podría tener algún sustento experimental, ya que se 
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observó visualmente la rápida transición del diésel de la arena hacia la 

nanoemulsión, y posteriormente se observó la formación de dos fases, que 

quizás pudo haber sido causado por la fuerte interacción entre el diésel y el 

limoneno, desestabilizando al sistema y colapsándolo (Figura 4.24). 

Los resultados del análisis de regresión para el sistema c) indican una muy 

baja correlación entre los resultados teóricos y experimentales, no 

teniéndose valores reales para el R2 ni para la desviación estándar, por lo 

que este modelo tampoco sería el adecuado para explicar la cinética de 

desorción. Cabe acotar la similitud de los términos de primer orden entre los 

modelos a) y c), por lo que una vez más se confirma que la difusión no es el 

mecanismo predominante en este sistema. 

 
 

 

 

Figura 4.27: Formación de fases en la nanoemulsión 
después de la desorción del diésel de la arena. 
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Sin embargo, cabe resaltar ciertas apreciaciones físicas en base a los 

resultados del modelo de doble compartimiento. Se explicó anteriormente 

que la solubilización del diésel en la matriz de la nanoemulsión se da de 

forma muy rápida, y este hecho es evidenciado en los valores de las 

constantes de velocidad del modelo c), en donde la constante de velocidad 

de la etapa rápida es tres órdenes de magnitud mayor a la constante de 

velocidad de la fase lenta. De igual manera se puede observar que el 

compartimiento rápido es el que contribuye con el mayor porcentaje, siendo 

este de 97.08 %, lo cual fue visualmente comprobado. 
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CONCLUSIONES 

 
 

1. Se sintetizaron nanoemulsiones constituidas de aceite esencial de 

naranja y el surfactante no iónico Tween 80 mediante el método de la 

Temperatura de Inversión de Fase (PIT). El sistema constituido de 

20% de aceite esencial de naranja y 10% de Tween 80 presentó un 

tamaño de partícula de 98.42 nm a las 0 horas de preparación, de 

igual manera el sistema constituido de 20% de aceite y 12% de Tween 

80 presentó un diámetro de 73.75 nm. Los sistemas conteniendo 5 % 

de aceite esencial presentaron desestabilización a las pocas horas de 

preparación. De estos dos sistemas, la nanoemulsión conteniendo 

20% de aceite esencial y 10% de Tween 80 mantuvo un tamaño de 

gota aproximadamente constante por un período de diez días, siendo 

ésta la nanoemulsión más estable en relación con los otros sistemas. 

 
2. Se encontró que el principal mecanismo de desestabilización presente 

en el sistema 20% de aceite esencial y 12% de Tween 80 fue la 

maduración de Ostwald, presentando este sistema un aumento del 

tamaño de partícula desde las 0 horas hasta las 24 horas, tiempo en  

el cual se evidenció la formación de fases. Este mismo hecho se 

observó en los sistemas conteniendo 5% de aceite, en donde la 

desestabilización ocurrió a las pocas horas de preparación (2-3), 

siendo la maduración de Ostwald también el principal mecanismo de 

desestabilización, de acuerdo a estudios teóricos. 

 

 
3. Considerando la cinética de desorción del diésel, la eficiencia de 

remoción fue del 97.5 % para un tiempo de acción de la nanoemulsión 

de 24 horas, aumentando la eficiencia hasta 99 % en un tiempo de 

144 horas. Asimismo, la cinética de desorción del diésel fue mejor 



104 
 

 

explicada por el modelo de seudo-segundo orden, debido a la mejor 

correlación entre datos teóricos y experimentales para este modelo, 

por lo que el mecanismo subyacente en la desorción del diésel sería 

de naturaleza química. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

1. En primer lugar se recomienda realizar estudios considerando mezclas 

de surfactantes, con el objetivo de investigar si estos sistemas tienen 

un efecto positivo en la estabilidad de la nanoemulsión. 

 
2. Se recomienda realizar un estudio a nivel molecular con el objetivo de 

elucidar el mecanismo de formación de la nanoemulsión, así como su 

efecto en la estabilidad de la misma. Este estudio podría llevarse a 

cabo mediante técnicas de dinámica molecular. 

 

 
3. Considerando la cinética de desorción del diésel, se sugiere llevar a 

cabo estudios variando el combustible a productos más pesados, 

inclusive crudo, ya que de esta manera se podrá tener mejores datos y 

parámetros que podrán ser ajustados los modelos de desorción. 

Asimismo, se recomienda variar distintos parámetros tales como la 

temperatura y la cantidad de nanoemulsión. 
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ANEXOS 

A.1 ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA SUELO 



 

de Personal (PAP), podrá aprobarse mediante Resolución 
del Titular de la Entidad, previo informe del órgano que tiene 
a su cargo las acciones de racionalización administrativa, 
que en el caso de la Autoridad Nacional del Agua es la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 

Que, conforme a dichas consideraciones y estando a lo 
establecido en el artículo 4º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala: “Toda persona 
y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las 
decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas 
de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin 
poder calificar su contenido o sus fundamentos ( )”, por lo 
que corresponde se dicte el acto resolutivo correspondiente; 

Con los vistos de las Oficinas de Planeamiento y 
Presupuesto, de Administración y de Asesoría Jurídica; 
así como de la Secretaría General; y en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 11º del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del 
Agua, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2010-AG; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Reordenamiento de cargos del CAP 
Aprobar el reordenamiento de cargos del Cuadro para 

Asignación de Personal – CAP de la Autoridad Nacional 
del Agua, aprobado por Resolución Suprema Nº 002-2011- 
AG, y reordenado por Resolución Jefatural Nº 570-2011- 
ANA; conforme al Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

Artículo 2º.- Difusión y Publicación 

2.1 Disponer la publicación de la presente Resolución 
Jefatural en el Diario Oficial El Peruano. 

2.2 Encargar a la Oficina del Sistema Nacional de 
Información de Recursos Hídricos que publique la presente 
Resolución Jefatural en el Portal Institucional de la Autoridad 
NacionaldelAgua(www.ana.gob.pe) ycoordinesupublicación 
en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

HUGO EDUARDO JARA FACUNDO 
Jefe 
Autoridad Nacional del Agua 

 

915768-1 

 
El Peruano 

Lima, lunes 25 de marzo de 2013 NORMAS LEGALES 
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  AMBIENTE  

Aprueban Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para Suelo 

DECRETO SUPREMO 
N° 002-2013-MINAM 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 22 del artículo 2° de la Constitución 
Política del Perú establece que toda persona tiene 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de su vida; 

Que, según el artículo I del Título Preliminar de la Ley 
Nº 28611, Ley General del Ambiente, toda persona tiene 
el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, 
equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida 
y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental 
y de proteger el ambiente, así como a sus componentes 
asegurando particularmente la salud de las personas  
en forma individual y colectiva, la conservación de la 
diversidad biológica, el  aprovechamiento  sostenible  
de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del 
país; 

Que, el artículo 3° de la Ley N° 28611, referido al rol 
de Estado en materia ambiental, dispone que éste a través 
de sus entidades  y  órganos  correspondientes  diseña  
y aplica, entre otros, las normas que sean necesarias 
para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 
contenidas en dicha Ley; 

Que, el artículo 31° de la Ley Nº 28611, define al Estándar 
de Calidad Ambiental (ECA) como la medida que establece el 
nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias 
o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en 
el aire, agua o suelo en su condición de cuerpo receptor, 
que no representa riesgo significativo para la salud de las 
personas ni al ambiente. El ECA es obligatorio en el diseño 
de las normas legales y las políticas públicas; así como 
referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los 
instrumentos de gestión ambiental; 

Que, de conformidad con el literal d) del artículo 7º 
del Decreto Legislativo Nº 1013, que aprueba la Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, este Ministerio tiene como función específica 
elaborar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y 
Límites Máximos Permisibles (LMP), que deberán contar 
con la opinión del sector correspondiente, debiendo ser 
aprobados o modificados mediante Decreto Supremo; 

Que, la Política Nacional del Ambiente, aprobada 
mediante Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, consigna 
entre los Lineamientos de Política del Eje 2: Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, referidos al control 
integrado de la contaminación, el de contar con parámetros 
de contaminación para el control y mantenimiento de la 
calidad del aire, agua y suelo; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 225-2012- 
MINAM, se aprobó el Plan de Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) 
para el Período 2012-2013, estando programada la 
elaboración del ECA para Suelo; 

Que, asimismo, la Agenda Nacional de Acción Ambiental 
– AgendAmbiente 2013-2014, aprobada por Resolución 
Ministerial N° 026-2013-MINAM, establece en su Objetivo 
9 – Prevenir y Disminuir la Contaminación de los Suelos, la 
aprobación e implementación de los Estándares de Calidad 
Ambiental para Suelo, por el Ministerio del Ambiente; 

Que, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento 
sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 
Ambientales aprobada por Decreto Supremo Nº 002-2009- 
MINAM, la propuesta normativa fue sometida a Consulta 
Pública, habiéndose recibido aportes y comentarios para 
su formulación; 

Que, en ese sentido, corresponde aprobar los 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, 
conforme a lo establecido en el artículo 7º del Decreto 
Legislativo Nº 1013; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28611, 
Ley General del Ambiente, el Decreto Legislativo Nº 
1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente y el artículo 118º de 
la Constitución Política del Perú. 

DECRETA: 

Artículo 1º.- Aprobación de los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) para Suelo 

Apruébese los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 
para Suelo, contenidos en el Anexo I del presente Decreto 
Supremo. 

Artículo 2º.- Ámbito de Aplicación 
Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo 

son aplicables a todo proyecto y actividad, cuyo desarrollo 
dentro del territorio nacional genere o pueda generar 
riesgos de contaminación del suelo en su emplazamiento 
y áreas de influencia. 

Artículo 3º.- Definiciones 
Para los fines de la presente norma, se utilizarán las 

definiciones contenidas en el Anexo II del presente Decreto 
Supremo. 

Artículo 4°.- Prohibición de mezcla de suelos 
Prohíbase la adición  de  un  suelo  no  contaminado 

a un suelo contaminado, con la finalidad de reducir la 
concentración de uno o más contaminantes para alcanzar 
los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 

 
Artículo 5°.- Instrumentos de Gestión Ambiental y 

el ECA para Suelo 
Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Suelo son referente obligatorio en el diseño y aplicación de 



 

 

 
todos los instrumentos de gestión ambiental, lo que incluye 
planes de descontaminación de suelos o similares. 

 
Artículo 6°.- Aplicación del ECA para Suelo para 

proyectos nuevos 
Para el caso de proyectos nuevos, los titulares están 

obligados a determinar como parte de su Instrumento de 
Gestión Ambiental, la concentración de las sustancias 
químicas, que caracteriza sus actividades extractivas, 
productivas o de servicios, en el suelo de su emplazamiento 
y áreas de influencia, estén o no comprendidas en el 
Anexo I de la presente norma, lo que constituirá su nivel 
de fondo. 

En base a lo señalado en el párrafo precedente, se 
establecerán los mecanismos y acciones a incluir en la 
estrategia de manejo ambiental, medidas o planes del 
Instrumento de Gestión Ambiental correspondiente. 

 
Artículo 7°.- Aplicación de ECA para Suelo para 

actividades en curso 
Los titulares con actividades en curso deberán actualizar 

sus instrumentos de gestión ambiental aprobados por la 
autoridad competente, en concordancia con los Estándares 
de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, en un plazo no 
mayor de doce (12) meses, contados a partir de la vigencia 
del presente Decreto Supremo. 

 
Artículo 8°.- Planes de Descontaminación de Suelos 

(PDS) 
Cuando se determine la existencia de un sitio 

contaminado derivado de las actividades extractivas, 
productivas o de servicios, el titular debe presentar el 
Plan de Descontaminación de Suelos (PDS), el cual es 
aprobado por la autoridad competente. 

El PDS determina las acciones de remediación 
correspondientes, tomando como base los estudios de 
caracterización de sitios contaminados, en  relación  a  
las concentraciones de los parámetros regulados en el 
Anexo I. En caso el nivel de fondo de un sitio excediera 
el ECA correspondiente para un parámetro determinado, 
se utilizará dicho nivel como concentración objetivo de 
remediación. 

Para sitios afectados mayores a 10000 m2, se podrá 
tomar como base los niveles de remediación que se 
determinen del estudio de evaluación de riesgos a la salud 
y al ambiente, a cargo del titular de la actividad. Para el 
caso de la evaluación de riesgos a la salud humana, la 
autoridad competente requerirá la opinión técnica favorable 
de la Autoridad de Salud, previa a la aprobación del PDS. 

Las entidades de fiscalización ambiental o autoridades 
competentes  podrán   identificar   sitios   contaminados  
y exigir, a través de estas últimas, la elaboración de 
Planes de Descontaminación de Suelos, que deberán ser 
presentados en un plazo no mayor de doce (12) meses, 
contados desde la fecha de notificación al titular de la 
actividad extractiva, productiva o de servicios, responsable 
de la implementación de las medidas de remediación 
correspondientes. 

El plazo para la ejecución del PDS no será mayor a 
tres (03) años, contados desde la fecha de aprobación 
del mismo. Solo por excepción y en caso técnicamente 
justificado, se podrá ampliar este plazo por un (01) año 
como máximo. 

 
Artículo 9°.- Descontaminación de Suelos derivados 

de una emergencia 
En casos de emergencia, el titular deberá activar el Plan 

de Contingencia correspondiente, procediendo a ejecutar 
inmediatamente las acciones de remediación destinadas a 
reducir los impactos ocasionados. En caso el titular de la 
actividad no contara con este instrumento, ello no lo exime 
de la ejecución inmediata de medidas destinadas a cumplir 
con los ECA de suelo vigentes. En ambos casos señalados 
anteriormente, el cronograma de remediación es remitido 
a la entidad de fiscalización ambiental correspondiente 
para el seguimiento del cumplimiento del mismo. 

 
Artículo 10°.- Planes de Descontaminación de 

Suelos (PDS) derivados de actividades extractivas, 
productivas o de servicios 

Los titulares con actividades en curso, cuenten o no 
con un instrumento de gestión ambiental aprobado o 
vigente, deberán realizar un muestreo exploratorio del 

suelo dentro del emplazamiento y áreas de influencia de 
sus actividades extractivas, productivas o de servicios, 
debiendo comunicar los resultados obtenidos a la 
autoridad competente y a la entidad de fiscalización 
ambiental correspondiente. 

Si como resultado del muestreo señalado encontrasen 
sitios contaminados, deberán presentar el Plan de 
Descontaminación de Suelos respectivo a la autoridad 
competente para su aprobación, en un plazo no mayor 
de doce (12) meses, contados a partir de la vigencia del 
presente Decreto Supremo. 

Artículo 11°.- Análisis de Muestras 
El análisis de las muestras de suelo deberá ser 

realizado por laboratorios acreditados ante el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), para los métodos 
de ensayo señalados en el Anexo I de la presente norma. 
En tanto no se disponga de laboratorios acreditados se 
utilizarán los laboratorios aceptados expresamente por las 
autoridades competentes. 

 
Artículo 12º.- Contaminantes no comprendidos en 

el Anexo I 
En caso que la actividad genere o maneje sustancias 

químicas no comprendidas en el Anexo I, se aplicará lo 
establecido en el numeral 33.3 del artículo 33° de la Ley 
N° 28611, Ley General del Ambiente. 

Artículo 13°.- Incumplimiento de las obligaciones 
El incumplimiento de las obligaciones comprendidas en 

la presente norma constituye infracciones administrativas 
sancionables por las entidades de fiscalización ambiental, 
para lo cual se encuentran facultadas a ejercer las acciones 
de supervisión y fiscalización correspondientes. 

La responsabilidad administrativa será objetiva e 
independiente de la responsabilidad civil o penal que 
pudiera derivarse por los mismos hechos. 

Artículo 14°.- Fondos de Garantía 
Las autoridades competentes deben establecer 

mecanismos para generar fondos de garantía que aseguren 
el cumplimiento del Plan de Descontaminación de Suelos 
por parte de los titulares de las actividades extractivas, 
productivas y de servicios. 

Artículo 15°.- Revisión del ECA para suelo 
El Ministerio del Ambiente complementará o modificará, 

mediante Decreto Supremo, lo dispuesto en la presente 
norma. 

Artículo 16º.- Vigencia 
El presente Decreto  Supremo  entrará  en  vigencia 

al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano. 

Artículo 17º.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro del Ambiente. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- El Ministerio del Ambiente aprobará la Guía 
para Muestreo de Suelos y la Guía para la Elaboración de 
Planes de Descontaminación de Suelos en un plazo no 
mayor de tres (03) meses, contados a partir de la vigencia 
del presente Decreto Supremo. 

Segunda.- El Ministerio del Ambiente aprobará la 
Guía para la Elaboración de Estudios de  Evaluación  
de Riesgos a la Salud y el Ambiente, en un plazo no 
mayor de seis (06) meses, contados a partir de la 
vigencia del presente Decreto Supremo, sin perjuicio 
del cumplimiento de los Planes de Descontaminación de 
Suelos aprobados. 

Tercera.- Para el caso de pasivos ambientales de 
hidrocarburos y de minería, se utilizarán los ECA para 
suelo aprobados mediante la presente norma, bajo los 
procedimientos establecidos en la Ley N° 29134,  Ley 
que Regula los Pasivos Ambientales del Subsector 
Hidrocarburos y su Reglamento, así como en la Ley 
N°28271, Ley que regula los pasivos ambientales de la 
actividad minera, su Reglamento y la Ley N° 28090, Ley 
que regula el Cierre de minas y su Reglamento. 
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Cuarta.- El Ministerio del Ambiente, mediante 

Resolución Ministerial, dictará las normas complementarias 
para la mejor aplicación del presente Decreto Supremo. 

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro 
días del mes de marzo del año dos mil trece. 

OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente Constitucional de la República 

MANUEL PULGAR-VIDAL OTALORA 
Ministro del Ambiente 

 
ANEXO I 

ESTÁNDARES DE CALIDAD 
AMBIENTAL PARA SUELO 

 
 

 
N° 

 

 
Parámetros 

Usos del Suelo  

Método 

de ensayo 

 
Suelo 

Agrícola 

Suelo 

Residencial/ 

Parques 

Suelo 
Comercial/ 
Industrial/ 

Extractivos 

I Orgánicos 

1 Benceno (mg/kg MS) 0,03 0,03 0,03 
EPA 8260-B 

EPA 8021-B 

2 Tolueno (mg/kg MS) 0,37 0,37 0,37 
EPA 8260-B 

EPA 8021-B 

3 Etilbenceno (mg/kg MS) 0,082 0,082 0,082 
EPA 8260-B 

EPA 8021-B 

4 Xileno (mg/kg MS) 11 11 11 
EPA 8260-B 

EPA 8021-B 

5 Naftaleno (mg/kg MS) 0,1 0,6 22 EPA 8260-B 

6 
Fracción de hidrocarburos 
F1 (C5-C10) (mg/kg MS) 

200 200 500 EPA 8015-B 

 

7 
Fracción de hidrocarburos 
F2 (C10-C28) (mg/kg 
MS) 

 

1 200 

 

1 200 

 

5 000 

 

EPA 8015-M 

 

8 
Fracción de hidrocarburos 
F3 (C28-C40) (mg/kg 
MS) 

 

3 000 

 

3 000 

 

6 000 

 

EPA 8015-D 

9 
Benzo(a) pireno (mg/kg 
MS) 

0,1 0,7 0,7 EPA 8270-D 

10 
Bifenilos policlorados - 
PCB (mg/kg MS) 

0,5 1,3 33 EPA 8270-D 

11 Aldrin (mg/kg MS) 
(1)

 2 4 10 EPA 8270-D 

12 Endrín (mg/kg MS) 
(1)

 0,01 0,01 0,01 EPA 8270-D 

13 DDT (mg/kg MS) 
(1)

 0,7 0,7 12 EPA 8270-D 

14 Heptacloro (mg/kg MS) 
(1)

 0,01 0,01 0,01 EPA 8270-D 

II Inorgánicos 

 
 

15 

 
 

Cianuro libre (mg/kg MS) 

 
 

0,9 

 
 

0,9 

 
 

8 

EPA 9013- 
A/APHA- 
AWWA- 

WEF 4500 
CN F 

16 
Arsénico 
MS) 

(2)
 

total (mg/kg 
50 50 140 

EPA 3050-B 

EPA 3051 

17 Bario total (mg/kg MS) 
(2)

 750 500 2 000 
EPA 3050-B 

EPA 3051 

18 
Cádmio 
MS) 

(2)
 

total (mg/kg 
1,4 10 22 

EPA 3050-B 

EPA 3051 

19 Cromo VI (mg/kg MS) 0,4 0,4 1,4 DIN 19734 

20 
Mercurio 
MS) 

(2)
 

total (mg/kg 
6,6 6,6 24 EPA 7471-B 

21 Plomo total (mg/kg MS) 
(2)

 70 140 1 200 
EPA 3050-B 

EPA 3051 

EPA: Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos) 
DIN: German Institute for Standardization 

MS: materia seca a 105 C°, excepto para compuestos orgánicos y mercurio no 

debe exceder 40 °C, para cianuro libre se debe realizar el secado de muestra 
fresca en una estufa a menos de 10 °C por 4 días. Luego de secada la muestra 
debe ser tamizada con malla de 2 mm. Para el análisis se emplea la muestra 
tamizada < 2mm. 

Nota 1: Plaguicidas regulados debido a su persistencia en el ambiente, en la 

actualidad está prohibido su uso, son Contaminantes Orgánicos Persistentes 
(COP). 
Nota 2: Concentración de metales totales. 

 

ANEXO II 

DEFINICIONES 

Autoridad competente: Entidad del Estado  del  
nivel nacional, regional o local que con arreglo a sus 
atribuciones y según lo disponga su normativa específica 
ejerce competencia en materia de evaluación de impacto 
ambiental, en el marco de lo establecido por la Ley N° 
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM, y demás disposiciones 
complementarias o modificatorias. 

Caracterización de sitios contaminados: 
Determinacióncualitativaycuantitativadeloscontaminantes 
químicos o biológicos presentes, provenientes de 
materiales o residuos peligrosos, para estimar la magnitud 
y tipo de riesgos que conlleva dicha contaminación. 

Contaminante: Cualquier sustancia química que no 
pertenece a la naturaleza del suelo o cuya concentración 
excede la del nivel de fondo susceptible de causar efectos 
nocivos para la salud de las personas o el ambiente. 

Emergencia: Cuando la contaminación del sitio derive 
de una circunstancia o evento, indeseado o inesperado, 
que ocurra repentinamente y que traiga como resultado 
la liberación no controlada, incendio o explosión de uno  
o varios materiales peligrosos o  residuos  peligrosos  
que afecten la salud humana o el ambiente, de manera 
inmediata. 

Entidad de fiscalización ambiental: Entidad del 
Estado del nivel nacional, regional o local que tiene 
atribuida de forma expresa alguna o todas las funciones 
comprendidas en el macroproceso de fiscalización 
ambiental (evaluación, supervisión, fiscalización y sanción), 
en el marco de lo establecido por la Ley N° 29325, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
y demás disposiciones complementarias o modificatorias. 

Evaluación de riesgos a la salud y el ambiente: Es 
el estudio que tiene por objeto definir si la contaminación 
existente en un sitio representa un riesgo tanto para la 
salud humana como para el ambiente, así como los niveles 
de remediación específicos del sitio en función del riesgo 
aceptable y las acciones de remediación que resulten 
necesarias. 

Fracción de hidrocarburos F1 o hidrocarburos 
fracción ligera: Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas 
contengan entre cinco y diez átomos de carbono (C5 a C10). 
Los hidrocarburos fracción ligera deben analizarse en los 
siguientes productos contaminantes: mezcla de productos 
desconocidos derivados del petróleo, petróleo crudo, 
gasavión, gasolvente, gasolinas, gas nafta. 

Fracción de hidrocarburos F2 o hidrocarburos 
fracción media: Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas 
contengan entre diez y veintiocho átomos de carbono (C10 

a C28). Los hidrocarburos fracción media deben analizarse 
en los siguientes productos contaminantes: mezcla de 
productos desconocidos derivados del petróleo, petróleo 
crudo, gasóleo, diesel, turbosina, queroseno, mezcla de 
creosota, gasavión, gasolvente, gasolinas, gas nafta. 

Fracción de hidrocarburos F3 o hidrocarburos 
fracción pesada: Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas 
contengan entre veintiocho y cuarenta átomos de carbono 
(C28 a C40). Los hidrocarburos fracción pesada deben 
analizarse en los siguientes productos contaminantes: 
mezcla de productos desconocidos derivados del petróleo, 
petróleo crudo, combustóleo, parafinas, petrolatos, aceites 
derivados del petróleo. 

Nivel de fondo: Concentración en el suelo de los 
químicos regulados que no fueron generados por la 
actividad objeto de análisis y que se encuentran en el 
suelo de manera natural o fueron generados por alguna 
fuente antropogénica ajena a la considerada. 

Plan de Descontaminación de Suelos: Instrumento 
de gestión ambiental que tiene por  finalidad  remediar 
los impactos ambientales originados por una o varias 
actividades pasadas o presentes en los suelos.  Los  
tipos de acciones de remediación que se podrán aplicar, 
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Declaran en Emergencia Ambiental la 
cuenca del río Pastaza, en los distritos 
de Andoas y Pastaza, provincia del 
Datem del Marañón, departamento de 
Loreto 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 094-2013-MINAM 

Lima, 22 de marzo de 2013 

Visto, el Informe N° 0038-2013-DGCA-VMGA/MINAM 
y el Informe N° 0043-2013-DGCA-VMGA/MINAM, de la 
Dirección General de Calidad Ambiental del Viceministerio 
de Gestión Ambiental, que contienen el Informe Técnico 
N° 162-2013-DGCA-VMGA/MINAM y el Informe Técnico 
N° 0177-2013-DGCA-VMGA/MINAM, respectivamente, y 
demás antecedentes; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 28º de la Ley Nº 28611,  Ley  General  
del Ambiente, dispone que en caso de ocurrencia de  un 
daño ambiental súbito y significativo ocasionado por causas 
naturales o tecnológicas, el Consejo Nacional del Ambiente - 
CONAM, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa 
Civil y el Ministerio de Salud u otras entidades con competencia 
ambiental, debe declarar la Emergencia Ambiental y establecer 
planes especiales en el marco de esta Declaratoria; 

Que, según la Tercera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley 
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 

Ambiente, toda referencia hecha al Consejo Nacional del 
Ambiente - CONAM, o a las competencias, funciones y 
atribuciones que éste venía ejerciendo, se entenderá como 
efectuada al Ministerio del Ambiente; 

Que, el segundo párrafo del artículo 1º de la Ley N° 28804, 
Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental, 
modificado por Ley Nº 29243, señala que también se 
considera emergencia ambiental la situación en la cual, no 
siendo el hecho desencadenante inesperado, la gravedad 
de sus efectos o impactos en la salud y la vida de las 
personas o en su entorno ambiental requiera la acción 
inmediata sectorial a nivel local, regional o nacional; 

Que, el numeral 2.1 del artículo 2º de la acotada Ley 
N° 28804, establece que el Ministerio del Ambiente, de 
oficio o a pedido de parte, es la autoridad competente que 
declara la emergencia ambiental, en coordinación con el 
Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, el Ministerio 
de Salud, el Gobierno Regional que corresponda u otras 
entidades que tienen competencia ambiental; 

Que, el Reglamento de la Ley N° 28804, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 024-2008-PCM, regula el procedimiento 
para la declaratoria de emergencia ambiental; 

Que, el objetivo de la Declaratoria de Emergencia 
Ambiental es garantizar el manejo sostenible de la zona 
afectada, realizando los correspondientes trabajos de 
recuperación y remediación para mitigar la contaminación 
ambiental sin restringir a los titulares de las actividades 
económicas que cuenten con instrumentos de gestión 
ambiental aprobados, continúen con sus operaciones, 
compromisos y responsabilidades adquiridas; 

Que, mediante Oficio N° 100-2013-PCM/DM de fecha 15 
de marzo de 2013, la Presidencia del Consejo de Ministros 
solicita al Ministerio del Ambiente considerar la Declaratoria de 
Emergencia Ambiental en la cuenca del río Pastaza, debido 
a la gravedad de la situación evidenciada en los informes 
elaborados en el marco del Grupo de Trabajo Ambiental de 
la Comisión Multisectorial encargada de analizar, diseñar y 
proponer medidas que permitan mejorar las condiciones 
sociales y ambientales de las poblaciones de las cuencas del 
Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de 
Loreto, creada por Resolución Suprema N° 200-2012-PCM; 

Que, a través del Informe Técnico N° 162-2013-DGCA- 
VMGA/MINAM de 19 de marzo de 2013, ampliado con 
Informe Técnico  N°  177-2013-DGCA-VMGA/MINAM  de 
22 de marzo de 2013, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental, que se sustenta en la información técnica generada 
por la Autoridad Nacional del Agua - ANA, el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA y la Dirección 
General de Salud Ambiental - DIGESA, en el marco del Grupo 
de Trabajo Ambiental de la citada Comisión Multisectorial, y 
demás organismos del sector público y privado involucrados 
en la problemática ambiental; así como de las coordinaciones 
llevadas a cabo en reuniones de trabajo entre las instituciones 
involucradas, recomienda la Declaratoria de Emergencia 
Ambiental en la cuenca del río Pastaza; 

Que en tal sentido, en virtud a los Informes Técnicos a 
que se refiere el considerado precedentemente y demás 
documentación relacionada, resulta necesaria la declaración 
de emergencia ambiental cuenca del río Pastaza, debido a los 
niveles de riesgo significativo a la salud de la población por 
las elevadas concentraciones de parámetros físicos, químicos 
y microbiológicos que superan los estándares ambientales 
nacionales, de acuerdo a lo reportado por la ANA, OEFA y 
DIGESA, los cuales estarían asociados al impacto ambiental 
ocasionado por la actividad hidrocarburífera en la zona afectada; 
por lo que, corresponde emitir la presente resolución; 

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, 
la Secretaría General, la Dirección General de Calidad 
Ambiental y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28804, 
Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental, 
su modificatoria Ley Nº 29243, y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 024-2008-PCM; el Decreto 
Legislativo  Nº  1013,  Ley  de  Creación,  Organización  
y Funciones del Ministerio del Ambiente, y el Decreto 
Supremo Nº 007-2008-MINAM que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Declarar en Emergencia Ambiental la cuenca 
del río Pastaza, en los distritos de Andoas y Pastaza, provincia 
del Datem del Marañón, departamento de Loreto, por el plazo 
de noventa (90) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente Resolución Ministerial, por las 
razones expuestas en la parte considerativa. 

 

 
sola o en combinaciones, son: acciones de remediación 
para la eliminación de los contaminantes del sitio, 
acciones para evitar la dispersión de los contaminantes, 
acciones para el control del uso del suelo, y acciones 
para monitoreo del sitio contaminado. La presentación 
del Plan de Descontaminación de Suelos no exime de la 
responsabilidad de elaborar y presentar ante la autoridad 
competente, los demás instrumentos de gestión ambiental 
propios de la actividad. 

Parámetro: Cualquier elemento o sustancia química 
del suelo que define su calidad y que se encuentra regulado 
por el presente Decreto Supremo. 

Remediación: Tarea o conjunto de tareas a 
desarrollarse en un sitio contaminado  con  la  finalidad 
de eliminar o reducir contaminantes, a fin de asegurar    
la protección de la salud humana y la integridad de los 
ecosistemas. 

Sitio contaminado: Aquel suelo cuyas características 
químicas han sido alteradas negativamente por la presencia 
de sustancias químicas contaminantes depositadas por la 
actividad humana, en concentraciones tal que en función 
del uso actual o previsto del sitio y sus alrededores 
represente un riesgo a la salud humana o el ambiente. 

Suelo: Material no consolidado compuesto por 
partículas inorgánicas, materia orgánica, agua, aire y 
organismos, que comprende  desde  la  capa  superior  
de la superficie terrestre hasta diferentes niveles de 
profundidad. 

Suelo agrícola: Suelo dedicado a la producción de 
cultivos, forrajes y pastos cultivados. Es también aquel 
suelo con aptitud para el crecimiento de cultivos y el 
desarrollo de la ganadería. Esto incluye tierras clasificadas 
como agrícolas, que mantienen un hábitat para especies 
permanentes y transitorias, además de flora y fauna nativa, 
como es el caso de las áreas naturales protegidas. 

Suelo comercial: Suelo en el cual, la actividad principal 
que se desarrolla está relacionada con operaciones 
comerciales y de servicios. 

Suelo industrial/extractivo: Suelo en el cual, la 
actividad principal que se desarrolla abarca la extracción 
y/o aprovechamiento de recursos naturales (actividades 
mineras, hidrocarburos, entre otros) y/o, la elaboración, 
transformación o construcción de bienes. 

Suelo residencial/parques: Suelo ocupado por la 
población para construir sus viviendas: incluyendo áreas 
verdes y espacios destinados a actividades de recreación 
y de esparcimiento. 
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A.2 FICHA TÉCNICA DEL ACEITE ESENCIAL DE NARANJA 
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Propiedades químicas del aceite esencial de naranja extraído en el 

laboratorio de Operaciones Unitarias 

Densidad: 0.84 mg/ml 
 

Composición química. 
 
 
 

Nombre Compuesto Cantidad relativa % 

α-Pineno 0.532 

Β-felandreno 0.492 

B-mirceno 1.753 

D-limoneno 90.967 

γ-terpinoleno 1.649 

Octanal 0.199 

Decanal 0.230 

Linalol 1.267 

Octanol 0.532 

Compuestos no 

identificados 
2.379 
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1. Identificación del Producto y la Empresa 

  

 

 1.1. Identificación del Producto 

Nombre: Extracto dulce de naranja 
 1.2. Principales usos aconsejados y desaconsejados 

Usos: Aplicaciones en la industria química y alimentaria 

Usos desaconsejados: No destinado a consumidor final 
 1.3. Detalles del proveedor de la MSDS 

Empresa: GLOBALAB I+D, S.L. * 14700 Palma del Río * Córdoba * Spain 

Tel.: +34 957649042 * www.globalab.eu 

Marca comercial: GlobaLab 

 1.4. Teléfono de Emergencias (I.N. Toxicología): +34 915620420 

 

2. Identificación de Peligros 
  

 

 2.1. Clasificación de la sustancia 

Inflamable 

Peligro H226 H304 H315 H317 H410 
 2.2. Elementos de la etiqueta 

2.2.1 · Pictogramas de peligro: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09 
 

 

2.2.2 · Palabra de advertencia: Peligro 

2.2.3· Indicaciones de peligro: 

H226 (líquidos inflamables, categoría 3) 

H304 (puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en vías respiratorias) 

H315 (provoca irritación cutánea) 

H317 (puede provocar una reacción alérgica en la piel) 

H410 (muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos) 

 

2.2.4·Consejos de prudencia: 

2.3.4.1· Prevención: 

P210 (mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies 

calientes) 

P264 (lavarse las manos después de su manipulación) 

P280 (llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección) 

Aceite Esencial 

de Naranja 

FICHA DE SEGURIDAD 
SEGÚN REGLAMENTO CE 453/2010 

http://www.globalab.eu/


 

Effective Date: 01.04.2013 

Edition: 02 

Page: 2/7 

GLOBALAB I+D, S.L. 

 

  

   

 

 

 

 

 

2.3.4.2 · Intervención: 

P301+P315+P330+P331 (EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar 

el vómito. Consultar a un médico inmediatamente) 

P303+P361+P353 (EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitarse inmediatamente 

las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse) 

P305+P351+P338 (EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 

con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 

Seguir aclarando) 

2.3.4.3 · Almacenamiento: 

P402+P403+P233+P410 (Almacenar en lugar seco y ventilado. Mantener en lugar 

fresco. Proteger de la luz del sol) 

 2.3. Otros Peligros: No contiene ningún cancerígeno o potencial cancerígeno listado por OSHAS, 

IARC, ACGIH o NTP 

 

3. Composición/Información de Ingredientes 
  

 3.1. Información General 

Nombre Químico: N/A 

Formula Química: N/A 

Peso Molecular: N/A 

No-CAS: 8028-48-6 

No-EC (EINECS/ELINCS): 232-433-8 

No-RTECS: RI8600000 

No-REACH: Sin datos 

4. Primeros Auxilios 

 4.1. Datos de Emergencia y Primeros Auxilios 

Inhalación: Ventilar la habitación; aire fresco 

Contacto con los ojos: Aplicar agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste busque ayuda 

médica 

Contacto con la piel: Lavar la zona con abundante agua y jabón. Desprenderse de la ropa 

contaminada y los zapatos 

Ingestión: Busque atención médica de inmediato. No inducir el vómito. Lavar la boca con agua. 

No suministrar nada si la persona está inconsciente 
 4.2. Principales síntomas y efectos 

Contacto con los ojos: Puede causar de moderada a severa irritación 

Contacto con la piel: Puede causar enrojecimiento leve 

Ingestión: Dolor de cabeza, náuseas, convulsiones y pérdida de la consciencia 

Inhalación: Irritación en el tracto, garganta y nariz. Tos, náuseas, somnolencia, mareos y 

pérdida de la consciencia 
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5. Medidas Contra Incendios y Explosiones 

 5.1. Medios de extinción: CO2, espuma y polvo. NUNCA AGUA 

 5.2. Riesgos especiales: Forma mezclas explosivas con el aire a elevada temperatura. Gases 

combustibles peligrosos en presencia de fuego 

 5.3. Personal de extinción: Uso de ropa protectora adecuada y equipo autónomo de respiración en 

caso de fuego 

Otras consideraciones: Los productos de combustión o descomposición térmica pueden resultar 

tóxicos 

6. Medidas en caso de Derrame 

 

 6.1. Precaución personal: Ver sección 8 

 6.2. Precauciones medio ambientales: Ventilar el área de derrame. Mantener lejos de desagües, 

alcantarillas, zanjas y canales 

 6.3. Limpieza: Material absorbente e inerte. NUNCA AGUA 

7. Manejo y Almacenado 

 7.1. Precauciones: Mantener lejos de fuentes de ignición y calor. Tomar medidas que eviten cargas 

electrostáticas. Abrir el contenedor lentamente para liberar la presión causada por las variaciones de 

temperatura. Trabajar en zonas ventiladas. No respirar los gases 

 7.2. Condiciones de almacenamiento: Entre 5-25ºC. Empacado en bidones de revestimiento de 

resina fenólica; nunca en plástico. Mantener todos los recipientes herméticamente cerrados, en un  

lugar fresco, seco y bien ventilado, en áreas acondicionadas para evitar fuego. Evitar la luz solar 

directa, sobre un piso impermeable. No almacenar con agentes oxidantes fuertes 
 

8. Control de Exposición y Protección Personal 

 8.1. Límites de exposición: No se especifica 
 8.2. Controles de exposición: 

Sistema de ventilación: Ventilación mecánica, para reducir humos/gases 

Personal: La ropa debe ser específicamente seleccionada para el puesto de trabajo, 

dependiendo de la concentración y cantidad de la sustancia manejada. Los guantes deben 

ser de neopreno o goma 

Ojos: Asegúrense estaciones lavaojos y duchas de seguridad próximas al lugar de 

trabajo 

Inhalación: En áreas bien ventiladas no es necesaria. Si la concentración de vapores es 

alta, usar protección respiratoria (Filtro A) 
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9. Propiedades Físico-Químicas 

 9.1. Información de propiedades físicas y químicas: 

Estado Físico: Líquido 

Apariencia: Transparente, naranja a amarillo 

Olor: Característico a naranja 

Gusto: N/A 

pH: N/A 

Punto de ebullición: 176ºC (348.8ºF) 

Punto de inflamación: 46ºC (114.58ºF) 

Densidad: 0.844 (a 20ºC) 

Solubilidad en agua: Insoluble 

Presión de vapor: 150 Pa 

Índice de refracción: 1.47 a 1.48 

Rotación óptica: +94º a +99º 

Contenido en aldehídos (% dec.): 1.2 a 1.5 
 9.2. Otra información: No disponible 

 

10. Estabilidad y Reactividad 
  

 10.1. Reactividad: ----- 

 10.2. Estabilidad Química: Estable 

 10.3. Riesgo de polimerización: En condiciones normales de almacenamiento, no aplicable 

 10.4. Condiciones a evitar: Calor, chispas, llamas, presiones y manipulación inadecuada de los 

envases 

Posibilidad de reacción: Oxidación con aire. Si el contenedor se llena parcialmente, llenar 

el espacio con gas inerte, como N2 o CO2 

 10.5. Incompatibilidades: Agentes oxidantes fuertes, ácidos, aire, peróxidos, halógenos, etc. No 

almacenar en contenedores de plástico 
 

11. Información Toxicológica 

 11.1. Información sobre efectos toxicológicos 

Inhalación: Baja toxicidad en pruebas con animales. Puede causar irritación en el tracto, 

garganta y nariz. Tos, náuseas, somnolencia, mareos y pérdida de la consciencia 

Contacto con la piel: Moderada o baja en pruebas con animales. Puede causar enrojecimiento 

leve 

Contacto con los ojos: Puede causar de moderada a severa irritación. 

Toxicidad Crónica: No contiene toxinas conocidas. Puede causar sequedad o dermatitis. No 

clasifica como cancerígeno según OSHAS, IARC, ACGIH o NTP 
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12. Información Ecológica 

 12.1. Toxicidad: Significativa para organismos acuáticos y ecosistemas, aunque ciertas bacterias y 

hongos tienen capacidad para degradarlo, reduciendo su toxicidad para los peces. Cuando se 

derrama, puede actuar como un aceite, formando una película, capa, lodo o emulsión en el agua. 

Se volatiliza rápidamente, y no muestra bio-concentración apreciable en el medio ambiente 

Evitar contacto con el agua, aguas residuales y suelos 

 12.2. Persistencia y degradabilidad: Sin datos 

 

13. Consideraciones sobre la Eliminación 

 13.1. Tratamiento de residuos: En la UE no están establecidas pautas homogéneas para la 

eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos especiales, quedando sujetos su 

tratamiento y eliminación a los reglamentos internos de cada país. Por tanto, contactar en cada caso con 

la autoridad competente, o con los gestores legalmente autorizados para su eliminación. 

 2001/573/CEE: Decisión del Consejo del 18 de Marzo de 1991, por el que se modifica la 

directiva 75/442/CEE, relativa a los residuos. 

 En España: Ley 10/1998 de 21 de Abril de Residuos publicada en el BOE 22/04/98. 

 Orden MAM/304/2002 de 8 de Febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Publicada en el BOE 19/2/02. 

Envases contaminados: Tendrán el mismo tratamiento que los productos contenidos. 

 Directiva 94/62/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 20 de Diciembre de 1994, 

relativa a los envases y residuos de envases. 

 En España: Ley 11/1997, de 24 de Abril, de envases y residuos de envases. Publicada en el BOE 

25/04/97. 

 Real Decreto 782/1998 de 30 de Abril por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997. Publicada en el BOE 01/05/98. 

 

14. Transporte    

 14.1. Contenedores usuales: Bidones de revestimiento de resina fenólica. IBC de polietileno de 

alta densidad 

 14.2. No-UN/ADR/IMDG/IATA: UN2319 Hidrocarburos Terpénicos N.E.P. 
 14.3. Clase de peligro: 3. Categría de transporte: 3. Etiqueta Clase 3. Otras etiquetas: 

 14.4. Grupo de embalaje: III 
                                     

 

 14.5. Código de restricción en túneles: 601 
 14.6. Otras consideraciones: El personal debe estar debidamente acreditado y capacitado para 

transportar materiales peligrosos. Las unidades de transporte deben estar herméticamente cerradas y 

llevar una pegatina visible y legible que identifique el material peligroso que es transportado y el 

número UN 
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15. Información Regulada 

 15.1. Seguridad, Salud y Regulaciones Medioambientales 

No-EC (EINECS/ELINCS): 232-433-8 

Clasificación de acuerdo al Reglamento (CE) 1272/2008 

· Peligro: 

H226 (líquidos inflamables, categoría 3) 

H304 (puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en vías respiratorias) 

H315 (provoca irritación cutánea) 

H317 (puede provocar una reacción alérgica en la piel) 

H410 (muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos) 

Frases de Peligro según Directiva UE 67/548/CEE 

R-10 (inflamable) 

R-50/53 (muy tóxico para los organismos acuáticos / puede provocar a largo plazo 

efectos negativos en el medio ambiente acuático) 

R-43 (posibilidad de sensibilización en contacto con la piel) 

R-65 (puede causar daño pulmonar si se ingiere) 

Frases de Seguridad según Directiva UE 67/548/CEE 

S-24 (evítese el contacto con la piel) 

S-37 (úsense guantes adecuados) 

S-61 (evítese su liberación al medio ambiente) 

Elementos de la etiqueta 

· Pictogramas de peligro: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09 
 

 

· Palabra de advertencia: Peligro 

· Indicaciones de peligro: 

H226 (líquidos inflamables, categoría 3) 

H304 (puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en vías respiratorias) 

H315 (provoca irritación cutánea) 

H317 (puede provocar una reacción alérgica en la piel) 

H410 (muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos) 

· Consejos de prudencia: 

· Prevención: 

P210 (mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies 

calientes) 

P264 (lavarse las manos después de su manipulación) 

P280 (llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección) 

· Intervención: 

P301+P315+P330+P331 (EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO 

provocar el vómito. Consultar a un médico inmediatamente) 
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P303+P361+P353 (EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitarse 

inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse) 

P305+P351+P338 (EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 

cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, 

si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando) 

· Almacenamiento: 

P402+P403+P233+P410 (Almacenar en lugar seco y ventilado. Mantener en 

lugar fresco. Proteger de la luz del sol) 

Otros Peligros: No disponible 

 15.2. Evaluación de la Seguridad Química: Información no disponible 
 

16. Otra Información 

 La información contenida en esta ficha de seguridad está basada en nuestros conocimientos y 

experiencias en el momento de su edición, pretendiendo facilitar la información referente al correcto 

uso, almacenamiento y transporte. 

 El empleo de estas informaciones y las condiciones de uso del producto están fuera del control de 

GLOBALAB I+D, SL., será responsabilidad del usuario la correcta manipulación y uso del producto. 

 El cumplimiento de las condiciones indicadas en esta ficha de seguridad no exime de toda normativa 

legal que le pueda ser aplicable. 

GLOBALAB I+D, S.L.    

OrAancgeeiDte-LEismenocniaelne 

TecdhenNicarlaGnjraade 
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FICHA TÉCNICA 

APROBADA 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien :  DIESEL B5 S-50 

Denominación técnica :  DIESEL B5 S-50 

Grupo/clase/Familia : Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y 

materiales anticorrosivos/Combustibles/Petróleo y 

destilado/Diesel 

Nombre del Bien en el Catálogo del SEACE : DIESEL B5 S-50 

Código : A1510150500233280 

Unidad de medida : GALONES 
Descripción General : El Diesel B5 S-50 es la mezcla que contiene un volumen de 

5 % de Biodiesel B100 y el restante de Diesel Nº 2, con un 
contenido máximo de 50 partes por millón de azufre. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN 

 

 

El Diesel B5 S-50 deberá estar sujeto a las características técnicas (físico-químicas) o especificaciones de 

calidad que se establecen en el siguiente cuadro: 

 

CARACTERÍSTICAS Especificación Método 

ASTM / Otros Min. Máx. 

VOLATILIDAD 

Destilación, ºC (a 760 mm Hg) 

90% recuperado a 

 
282 

 
360 

 
D-86 

Punto de inflamación Pensky Martens, ºC 52  D-93 

Densidad a 15ºC, kg/m3 Reportar D-1298 , D-4052 

FLUIDEZ 

Viscosidad Cinemática a 40ºC, cSt 1,9 4,1 D-445 

Punto de Escurrimiento, ºC  4 D-97 

COMPOSICIÓN 

Número de Cetano 45  D-613 

Índice de Cetano 40  D-4737 , D-976 

Cenizas, % masa  0,01 D-482 

Residuos Carbón Ramsbottom 10% fondos, % masa  0,35 D-524 , D-189 

Azufre Total, mg/Kg (ppm)  50 D-2622 , D-4294 , D-5453 

CORROSIVIDAD 

Corrosión Lámina de Cobre, 3 h a 50ºC, Nº  3 D-130 

CONTAMINANTES 

Aguas y Sedimentos, % vol.  0,05 D-1796 , D-2709 

LUBRICIDAD 

Lubricidad, diámetro rasgado de uso corregido, HFRR a 
60ºC, micrón 

 
520 D-6079 

REQUERIMIENTOS DE OPERATIVIDAD 

Punto de obstrucción del filtro, flujo en frio, ºC (CFFP) o 
(POFF) 

 
-8 D-6371 

CONDUCTIVIDAD 

Conductividad, pS/m 25  D-2624 , D-4308 

BIODIESEL (B100) 

Contenido, % vol. 5 D-7371 , EN-14078 



 

REQUISITOS 
 

 

Constancia de Registro o Ficha de Registro vigente del Registro de Hidrocarburos del OSINERGMIN. 

 

 
CERTIFICACIÓN 

 

 

Opcional. 

 

 
OTRAS ESPECIFICACIONES 

 

Las Entidades Públicas que son consumidores directos autorizados, es decir aquellas que cuentan con 
instalación fija o móvil y cuya capacidad mínima de almacenamiento es de 1m3 (264.17gl), deberán hacer 
uso del Sistema de Control de Ordenes de Pedido (SCOP) del OSINERGMIN, para registrar la información 
de las órdenes de pedido del combustible líquido requerido. 



 

A.5 MANUAL DEL EQUIPO MALVERN ZETASIZER 
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1234 Hach Hall 
515-294-5805 
www.cif.iastate.edu 

 
 
 

 

Malvern Zetasizer Nano Basic Operating Instructions 
08/14/2015 S.V. 

 
 

Location: 1238 Hach Hall 
Contact: Steve Veysey, 1234 Hach Hall 

 

Safety 
 

All researchers using the Zetasizer Nano instrument in 1238 Hach Hall must complete the EH&S course: 

“Fire Safety and Extinguisher Training”. When preparing samples in this room, please wear all 

appropriate personal protective equipment. Aprons, safety glasses, and rubber gloves are available in 

1238A Hach Hall. If solvents are involved, consider preparing your sample in room 1238A. 
 

Properly dispose of glass pipettes in the container provided. Waste solvents can be disposed of in the 

waste containers provided in 1238A. All of the computers in this lab have direct links from the desktop 

to MSDS sheets, the EH&S Laboratory Safety Manual and to the CIF Safety Manual. 
 

 

http://www.cif.iastate.edu/


Page | 2  

 

Malvern Zetasizer Nano Dynamic Light Scattering Instrument 
 

This instrument is capable of measuring both particle size and zeta-potential for solids in suspension. 
 

To begin… 
 

Turn the monitor on. To save energy, the monitor is normally powered off when not in use. However, 

the computer should always be left on. The Zetasizer instrument is also always left on. 
 

Log into the PC using your username and password. The operating system is Windows 7. Your account 

has been established with User privileges. If you encounter limits anywhere in the application software, 

please consult with me. Billing is based upon your logon and logoff times, so be sure to log out when  

you are done working. Your data is also stored automatically in our research cloud in the same location 

as your NMR, MS and X-ray data. 
 

Desktop Organization. Your desktop should contain several program shortcuts, PDF and MPEG training 

guides, and an Errors folder. 
 

 

The taskbar should have the following program links: 
 

 

The Taskbar notification area should show the following: 
 

 

Capturing errors. Word and Snag-It are present so that you can efficiently capture any errors or 

software quirks that you encounter. After you logon to the PC, start a Word document and save it in the 

Errors folder on the desktop; name it with the current date using the format yyyy-mm-dd (e.g. 2015-08- 

. 
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13). Use Snag-It or Snipping Tool to screen capture the error or software anomaly; paste into the Word 

document. You MUST do this. Maintaining an accurate record of errors and anomalies is critical to 

obtaining proper support from the instrument company. 
 

Software  Organization. The Zetasizer software is well designed for multi-user environments and 

includes number of security and access level features that we may implement in the future. For the 

moment, all users will have all privileges. 
 

The first time the program is started by a user, a standardized directory structure is established. All data 

files, macros, scripts, SOP’s (standard operating procedures), reports, log files, et cetera will accumulate 

here. The path created is: 
 

C:\Users\<username>\Documents\Malvern Instruments\Zetasizer\... 
 

Without security settings enabled, the program will usually allow you to browse to see other users’ data 

files and SOPs. 
 

Starting the Software. Click on the desktop Zetasizer icon. You will be presented with a login prompt. 
 

The software will open showing the last workspace view and measurement file you accessed. 
 

 

You will also notice that within a few seconds the handshake with the Zetasizer instrument is 

established . 
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Measurement Files 
 
 

In this example, the “measurement file” is Example Results as indicated at 

the top of the view. As expected, you can use the “File->Open->Measurement File” command (or the 

ribbon bar icon) to navigate to different measurement files. Measurement files usually contain multiple 

measurements (called records), each with a record number. Similarly, you can use “File->New- 

>Measurement File” (or the ribbon bar icon) to start a new set of measurements. You should organize 

your work logically using the concept of measurement files, each containing multiple measurements 

(records) pertaining to a sample or project. 
 

Workspaces 
 
 

In this example, the “workspace” is Summary as indicated in the workspace 

dropdown selection located towards the left in the ribbon bar.  A workspace is a configurable selection 

of tabs, usually containing reports, calculations, or result summaries appropriate to the type of record 

measurements performed. The Summary workspace is currently configured to show all measurements 

(records) of all types in the measurement file. It contains sufficient tabs to show results for most types  

of measurements ( e.g. size, zeta…) that might be in the measurement file. The workspaces currently 

configured are shown below. Note that invoking the workspace configuration editor allows you to 

completely customize each workspace. Do NOT edit the existing workspaces [this advice may change]. 

Create your own workspace if none of these suffice. 
 

  -> ->  
 

Note the extensive level of control you have in configuring the record view parameters and report pages 

for each workspace: 
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SOP’s 
 

 S.O.P.’s (standard-operating-procedures) are experiment files with 

various instrument parameters pre-selected from a range of choices. SOP’s represent the heart of your 

measurement. Selecting, modifying, or creating new SOP’s will be critical to your work. The drop-down 

will initially show two choices: (i) “browse for SOP’s”, and (ii)“manual measurement”. However, as you 

use SOP’s these are added to the dropdown list, making it convenient for you to find and reuse your 

favorite SOP’s. 
 

When you select an SOP from the dropdown, you must then click the green arrow . Mouse-over 

identifies this as “Start Measurement”, but that’s not quite true. If “Browse for SOP” is selected, it 

opens the file browser in the SOP folder so that you can choose an SOP. If an actual SOP is selected, it 

opens the SOP and allows you to add text related to the sample, et cetera. 
 

If “Browse for SOP” is selected: 
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When an actual SOP is selected: 
 

 

 

After entering the appropriate text about your sample, select OK. This will open the actual “Start 

Measurement” view. 
 

 

 

Note the instruction at the bottom of the view to “Insert cell and press start when ready”. 
 

If you are acquiring size data using one of the disposable plastic cuvettes, be sure that the “V” indicator 

at the top of the cell is facing forward. This “V” can be a bit hard to see; one suggestion is to place a dot 

in the triangle with a permanent marker before loading your sample. 
 

If you are acquiring zeta-potential data with one of the DTS1070 plastic cells, you will notice that the fill 

ports at the top are off-center when viewed from the top. When you insert the cell, just remember that 

the rabbit ears need to be at the back! 

When you press “start” you will notice status messages at the bottom of the view, including a bargraph 

progress indicator: 
 

 ->  

When data begins to acquire the view will show the spectrum as it accumulates: 



Page | 7  

 
 

Note that this SOP measures the sample three times. In this SOP each measurement is the sum of up to 

100 scans; however scan accumulation stops when certain S/N or other quality criteria are met. For this 

test sample, the measurement completes after about 12 scans. As each measurement completes, you 

will notice that it becomes a new record in the measurement file, and can be viewed even as the 

remaining records of the triplicate (in this case) are being acquired. 
 

When the three measurements are completed, the “settings” icon again becomes active. This will take 

you back to the SOP text entry view so that you can identify a new sample if you wish and then start 

another set of measurements under exactly the same conditions.  Once you’ve completed your group   

of measurements, exit from the measurement view by closing the view . 
 

Viewing and Printing Results 
 

Select the appropriate workspace view (summary, size, zeta…) from the dropdown. Then click to select 

the record you wish to view. Results for that record will be presented on each workspace tab. You can 

also click and drag to select multiple records. These will be presented simultaneously on the workspace 

tabs with cumulative or averaged numerical results. 
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Use  the  “Print  Preview”  and/or  “Print”  icons  to  manually  print  the  views . At the 

moment, direct printing to the LJ400 B/W network printer in the lab. 
 

 

Note that you can enable automatic printing of selected reports as part of the SOP if you so choose. 
 
 
 

Using the MPT-2 Titrator 
 

This section will be included in the next version of the training guide. 
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APPENDIX A. Creating and Modifying SOP’s 
 

Editing existing SOPs or creating new ones involves the same process. There are about 50 parameters 

that must be set to define a measurement, woith multiple choices for each parameter. In this example 

we will show views from an existing SOP, one of the “operational quality” (OQ) SOPs used to test the 

instrument during installation. Browse to the SOP and then double-click to open it for viewing  or 

editing. 
 

 

 

You should see: 
 

 

Click on each parameter (or parameter group) shown in the browser to view the settings and make 

choices. Note that many sections shown in the browser will need to be expanded to be sure that you 

access all parameters. 
 

To make a change, click on the parameter shown in the right panel. You will be presented with choices 

or a dropdown of choices. You may also see an explanation of the parameter and the choices. 
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You should go through several SOPs completely in order to better understand the various parameters 

and choices before you actually create your own SOPs or modify existing SOPs. All of the parameter 

settings are important. Examples of a few are presented below. 
 

Material. Select a material from the “Materials Manager”. Some calculations (not all) need to know the 

refractive index of the material. 

 
 

 

Dispersant. Select a dispersant from the “Dispersants Manager”. Many calculations need to know the 

viscosity of the mixture. 
 

 

Cell. Choose the cell type appropriate for your measurement, and then choose one of the choices 

presented. If you are using a cell not listed…. You’re on your own! 
 

 

 
 

Measurement. Various parameters can be modified. Note that in this example three measurements (a 

triplicate) will be done on each sample, with no delay between measurements, and that measurement 

duration is “automatic”. I’m not sure what this means. 
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Measurement – Advanced. Note the various values for finding the measurement position in the cell. 
 

 

Data Processing. Choose the appropriate analysis model and configure the settings for the model. Note 

that different models are used for Size and Zeta measurements. 
 

 

Print Reports.  You can have the SOP automatically print reports as the measurements are acquired.  

This SOP does not have that feature enabled, but in this example I’ve checked the box so you can better 

see the view. 
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Export Results. If you check this box (as I have for this example) you can choose from two export 

templates. Note that the configuration of these templates is done elsewhere! 
 

 
 

APPENDIX B. Exporting Results 
 

NOTE: I have not explored this completely yet, so more complete instructions will be in the next version of 

this training guide. However, you should feel free to explore, and share what you learn! 
 

On the Records View tab of the workspace, select a record. From the File pulldown, select “Export”. 
 

 

The Export Data view will open, with three tabs. 
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Note that you can choose to export all of the results in the measurement file, or just the record(s) 

selected. 
 

It appears you can export based upon the current workspace results-view parameters, or you can define 

a completely different set of result parameters to export. 
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Finally, you can choose tabs or commas as separators. 
 

In this example, the file showed up in an “Exported Text” folder; it was named “exported.txt”. 
 

 

 
The file opened in Notepad to show (in part): 
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A.6 RESULTADOS DEL ZETASIZER PARA TODOS LOS SISTEMAS 

a) Sistema 5% aceite esencial 10% Tween 80 
 

- 48 horas 
 
 
 
 

 



119  

 
 

- 72 horas 
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- 96 horas 
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- 144 horas 
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b) Sistema 5% aceite esencial 12% Tween 80 

 
- 48 horas 
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- 72 horas 
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- 96 horas 
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- 144 horas 
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c) Sistema 20% aceite esencial 10% Tween 80 

 
- 0 horas 
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- 2 horas 
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- 24 horas 
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- 72 horas 
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d) Sistema 20% aceite esencial 12% Tween 80 
 

- 0 horas 
 
 
 

 



131  

 

- 1 hora 
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- 2 horas 
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- 24 horas 
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A.7 REPORTE DE LA REGRESIÓN NO LINEAL PARA EL MODELO DE 

DOBLE COMPARTIMIENTO UTILIZANDO SIGMA PLOT 

 

 
Nonlinear Regression 

 
 

Data Source: Data 1 in Notebook1 

Equation: Exponential Decay, Double, 4 Parameter 

f=a*exp(-b*x)+c*exp(-d*x) 

 

 

 
R Rsqr Adj Rsqr Standard Error of Estimate 

 
 

1.0000   1.0000   (+inf) (+inf) 

 
 

Coefficient  Std. Error t P VIF 

 

 

a 0.9708 (NAN) (+inf) (+inf) 0.0000 

b 7.5881 (NAN) (+inf) (+inf) 0.0000 

c 0.0292 (NAN) (+inf) (+inf) 0.0000 

d 0.0056 (NAN) (+inf) (+inf) 0.0000 

 

 
Analysis of Variance: 

 
 

Uncorrected for the mean of the observations: 

DF SS MS 

Regression 4 1.0011 0.2503 

Residual 0 6.0307E-006 (+inf) 

Total 4 1.0011 0.2503 

Corrected for the mean of the observations: 
 

DF SS MS F  P 

Regression 3 0.7226 0.2409 0.0000 (NAN)  

Residual 0 6.0307E-006 (+inf) 

Total 3 0.7226 0.2409 
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Statistical Tests: 

 
 

PRESS (NAN) 

 
 

Durbin-Watson Statistic 2.8809  Failed 

 
 

Normality Test Passed (P = 0.9290) 

 
 

K-S Statistic = 0.2500 Significance Level = 0.9290 

 
 

Constant Variance Test Failed (P = <0.0001) 

 
 

Power of performed test with alpha = 0.0500: 1.0000 

 
 

Regression Diagnostics: 

Row Std. Res. Stud. Res. Stud. Del. Res. 

1 0.0000 (+inf)< (+inf)< 

2 0.0000 (+inf)< (+inf)< 

3 0.0000 (+inf)< (+inf)< 

4 0.0000 (+inf)< (+inf)< 

 
 

Influence Diagnostics: 

Row Cook's Dist Leverage DFFITS 

1 (NAN) (NAN) (+inf)< 

2 (NAN) (NAN) (+inf)< 

3 (NAN) (NAN) (+inf)< 

4 (NAN) (NAN) (+inf)< 

 
 

95% Confidence: 

Row Predicted 95% Conf-L 95% Conf-U 95% Pred-L 95% Pred-U 

1 1.0000 (NAN) (NAN) (NAN) (NAN) 

2 0.0255 (NAN) (NAN) (NAN) (NAN) 

3 0.0170 (NAN) (NAN) (NAN) (NAN) 

4 0.0130 (NAN) (NAN) (NAN) (NAN) 
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Fit Equation Description: 

[Variables] 

x = col(1) 

y = col(2) 

reciprocal_y=1/abs(y) 

reciprocal_ysquare=1/y^2 

'Automatic Initial Parameter Estimate Functions 

xnear0(q)=max(abs(q))-abs(q) 

yatxnear0(q,r)=xatymax(q,xnear0(r)) 

[Parameters] 

a = yatxnear0(y,x)/2 ''Auto {{previous: 0.970809}} 

b = if(x50(x,y)-min(x)=0, 1, -ln(.5)/(0.5*(x50(x,y)-min(x)))) ''Auto {{previous: 7.58808}} 

c = yatxnear0(y,x)/2 ''Auto {{previous: 0.0291906}} 

d = if(x50(x,y)-min(x)=0, .5, -ln(.5)/(1.5*(x50(x,y)-min(x)))) ''Auto {{previous: 0.00562524}} 

[Equation] 

f=a*exp(-b*x)+c*exp(-d*x) 

fit f to y 

''fit f to y with weight reciprocal_y 

''fit f to y with weight reciprocal_ysquare 

[Constraints] 

b>0 

d>0 

[Options] 

tolerance=1e-10 

stepsize=0.1 

iterations=200 

 
Number of Iterations Performed = 38 

Análisis del reporte 
 

Se puede observar que el R2 y el error para esta regresión son 1 e inf+ 

respectivamente, lo que indica una muy mala correlación entre datos teóricos 

experimentales. Otro punto a tomar a cuenta es que el error estándar de los 

coeficientes es NAN (not a number), lo que indica igualmente la mala 

correlación. 


