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RESUMEN 
 
 

En el Ecuador existen una infinidad de especies nativas con muchas 

propiedades fungicidas, herbicidas, insecticidas, algunas de ellas, ya 

estudiadas a fondo pero de las cuales muy pocas han sido usadas para la 

elaboración de productos comerciales. La Ocotea Quixos, es una planta 

autóctona de la Amazonía ecuatoriana, ha sido estudiada demostrando ser 

beneficiosa y poseer propiedades fungicidas (Noriega & Dacarro, Aceite 

foliar de Ocotea quixos (Lam.) Kosterm.:, 2008).  

En éste trabajo se ha aprovechado la información de las propiedades 

conocidas de la Ocotea Quixos, para la elaboración de un producto como 

concentrado emulsionable que es físicamente estable para su uso en la 

industria agrícola. El estudio generado durante el desarrollo del producto 

incluye identificar las herramientas necesarias para poder elaborar un 

Concentrado emulsionable con buenas características de estabilidad de la 

emulsión, el conocimiento de las medidas de prevención de su uso y 

elaboración, y finalmente, qué organismos nacionales e internacionales 

controlan la elaboración y uso de estos productos agroquímicos en el 

medio. Para esto, se ha utilizado como ingrediente activo el Aceite Esencial 

de la Ocotea Quixos con un contenido de Cinamaldehído de 13% en la 

composición total del aceite esencial (Noriega & Dacarro, Aceite foliar de 

Ocotea quixos (Lam.) Kosterm.:, 2008), un vehículo encargado de 

mantener soluble sus componentes como es el solvente Solvesso 100, y 

diversos emulsificantes no iónicos como son los de la gama de los ésteres 

del sorbitán y los polisorbatos, en unión con un emulsificante de carácter 

aniónico el Fenil sulfonato de calcio llegando a obtener un producto que 

emulsiona establemente en un rango de HLB óptimo de 7 a 10.9. 

 
Palabras claves: Formulación, Concentrado Emulsionable, Emulsiones, 

Ingrediente Activo, Ocotea Quixos. 
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ABSTRACT 
 

In Ecuador there are an infinite number of native species with many 

properties fungicides, herbicides, insecticides, some of them already 

thoroughly studied but few of which have been used for the development of 

commercial products. The Ocotea Quixos, is an indigenous plant from the 

Ecuadorian Amazon, has been studied proving to be beneficial and possess 

fungicidal properties (Noriega & Dacarro, Aceite foliar de Ocotea quixos 

(Lam.) Kosterm.:, 2008). 

In this work has benefited from the information of the known properties of 

the Ocotea Quixos, for the preparation of a product as a emulsifiable 

concentrate that is physically stable for use in the agricultural industry.  

The knowledge generated during the development of the product includes 

understanding the tools necessary to be able to develop a emulsifiable 

concentrate with good stability property of the emulsion, the knowledge of 

the measures for the prevention of its use and development, and finally, 

what national and international agencies controlled the development and 

use of these agrochemicals in the environment. For this, has been used as 

the active ingredient the essential oil of the Ocotea Quixos with a content of 

Cinamaldehido of 13% in the total composition of the essential oil (Noriega 

& Dacarro, Aceite foliar de Ocotea quixos (Lam.) Kosterm.:, 2008), a vehicle 

responsible for maintaining soluble the components as the solvent solvesso 

100, and various emulsifiers non-ionic as are those of the range of the esters 

of sorbitán and polysorbates, in union with an emulsifier of anionic nature 

the dodecyl benzene sulfonate of calcium reaching obtain a product that it 

emulsifies stably in a range of HLB optimum of 7 to 10.9. 

 

Keywords: Formulation, emulsifiable concentrate, Emulsions, Active 

Ingredient, Ocotea Quixos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad existen pocos productos de origen natural elaborados con 

extractos esenciales para la industria de los agroquímicos. Con el fin de 

aportar con el cambio de la matriz productiva del país, se ha empleado el 

aceite esencial de la Ocotea Quixos para la elaboración de un concentrado 

emulsionable que pueda ser usado como producto agroquímico en el 

control fitosanitario. 

 

Existen estudios relacionados con la determinación de la actividad fungicida 

de la Ocotea Quixos; sin embargo, en la actualidad, en el Ecuador no se 

elaboran productos comerciales que lo contengan. Es por ello que se elige 

elaborar un Concentrado Emulsionable para proveer al sector agroindustrial 

de un tipo de formulación para que pueda ser aplicada como emulsión y 

testeada en nuevas plagas conocidas y cultivos del Ecuador. 

 

Un concentrado emulsionable es un tipo de formulación de las más 

comunes dentro de la gama extensa de productos Fitosanitarios. En este 

tipo de formulación es importante tener un balance correcto de 

tensoactivos, para que se permita la formación espontánea de la emulsión 

en la disolución en agua, con gotas de la fase dispersa que miden entre 0,1 

a 10 μm. Para ello resulta importante entender el proceso de elaboración 

del producto, las materias primas que se emplean, las medidas de 

precaución y las normas que rigen a este tipo de productos. 

 

Las técnicas y normas aplicadas en el siguiente trabajo son las 

recomendadas a nivel nacional e internacional tales como FAO (Food and 

agriculture organization of the United Nation) y las empleadas en normas 

CIPAC (Collaborative international pesticides analytical council). 
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CAPÍTULO 1  

LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1      Tema 
 

“Elaboración de un concentrado emulsionable a partir de extracto de 

Ishpink (Ocotea Quixos)” 

 

1.2      Planteamiento del Problema 
 

Los aceites esenciales que se han extraído exitosamente de plantas 

autóctonas del Ecuador han dado origen a algunas investigaciones sobre 

sus propiedades y beneficios. Sin embargo, estas investigaciones 

nacionales, se ven limitadas debido al poco uso que se les ha dado en la 

formulación de nuevos productos  que puedan emplearse para su testeo en 

diferentes sectores como el agrícola en el control fitosanitario. 

El aceite esencial de la Ocotea Quixos ha sido uno de los más estudiados 

en el país, demostrando poseer características anti fúngicas bactericida e 

insecticidas, lo que indica que debería ser considerado para  

investigaciones sobre su efecto en el control de plagas como hongos, 

bacterias e insectos. (Noriega & Dacarro, Aceite foliar de Ocotea quixos 

(Lam.) Kosterm.:, 2008) 

 
En este trabajo se pretende desarrollar una serie de formulados con el fin 

de obtener el mejor concentrado emulsionable, que incluya en su 

composición el aceite esencial de la Ocotea Quixos como su ingrediente 

activo y que mantenga una buena emulsión al ser aplicado en agua para 

su uso. 
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1.3      Formulación del Problema 
 

¿Se puede obtener un concentrado emulsionable con una buena 

estabilidad física a partir del aceite esencial de la Ocotea Quixos?  

1.4      Limitación del Estudio  
 
Este trabajo está limitado a la elaboración de distintas mezclas que 

contengan materias primas adecuadas para formular un concentrado 

emulsionable que contenga aceite esencial de Ocotea Quixos y que 

emulsione correctamente en agua según se indica en la norma Cipac sin 

presentar variaciones entre las emulsiones del formulado mantenido a 

temperatura ambiente y el formulado sometido a envejecimiento acelerado 

a 54ºC.  

1.5      Alcance del Trabajo 
 

Demostrar que el aceite esencial de la Ocotea Quixos puede ser usado 

para elaborar un concentrado emulsionable cuya emulsión cumpla con 

norma Cipac. 

 

1.6      Objetivos 
 

1.6.1   Objetivo General 
 

Elaborar un concentrado emulsionable a partir del aceite esencial de la 

Ocotea Quixos como ingrediente activo. 

 

1.6.2   Objetivos Específicos 
 

1. Definir experimentalmente la concentración del solvente para la 

formulación de un concentrado emulsionable que contenga el 

extracto de Ocotea Quixos. 

2. Determinar experimentalmente la mezcla de tensioactivos adecuada 

a usar en el concentrado emulsionable de Ocotea Quixos que 

permita obtener una emulsión estable según norma Cipac. 

3. Evaluar las emulsiones formadas por los diferentes tensioactivos 
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sometidos a prueba según norma Cipac. 

4. Definir las cantidades de Ocotea Quixos, solvente y tensioactivos 

que nos permitan obtener las emulsiones con mayor tiempo de 

estabilidad. 

1.7      Idea a defender 
 

Emplear el aceite esencial de la Ocotea Quixos para formular un 

concentrado emulsionable que induzca a la formación de una emulsión 

estable. 

1.8      Justificación del problema 
 
Ecuador posee una gran variedad de flora de la cual, algunas especies, han 

sido aprovechadas para extracción de aceites esenciales tales como el 

extracto de la Ishpink (Ocotea Quixos) la cual ha demostrado tener 

actividad herbicida, insecticida, fungicida y bactericida sobre ciertas 

especies de bacterias, hongos, insectos y plantas. Según Noriega y 

Dacarro los aceites esenciales son fuentes botánicas potenciales para 

encontrar o desarrollar nuevos agroquímicos, pues se caracterizan por 

presentar baja toxicidad para animales de sangre caliente, alta volatilidad y 

toxicidad para plagas de granos almacenados y microorganismos que 

afectan las plantas. (Noriega & Dacarro, Aceite foliar de Ocotea quixos 

(Lam.) Kosterm.:, 2008) 

En base a ésta información, éste trabajo pretende elaborar un concentrado 

emulsionable que contenga el aceite esencial de la Ocotea Quixos el cual 

no se expende. Se desea desarrollar un concentrado emulsionable de 

Ocotea Quixos en una matriz compuesta por solvente y tensioactivos para 

lograr obtener un producto físicamente estable el cual de paso a futuras 

investigaciones donde se pruebe la efectividad de la formulación sobre 

plagas tales como hongos, insectos y plantas. 

  

1.9      Hipótesis 
 
Mediante técnicas experimentales se puede demostrar la existencia de la 

correcta relación de ingredientes para formular un concentrado 
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emulsionable que contenga el aceite esencial de Ocotea Quixos. 

 

1.10     Variables 
 
 Variables Dependiente  

 

Determinación de pH. 

Evaluación de la Estabilidad de las emulsiones y Re-Emulsificación. 

Determinación persistencia a la espuma. 

Estabilidad a 54° C y a 0°C. 

 
 Variables independientes  

 

Concentración de tensoactivos a usar en cada muestra. 

Concentración de aceite esencial en la formulación. 

Evaluación de degradación de la muestra por comparación en infrarrojo. 
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1.11    Operacionalización de las variables 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 
INSTRUMENTO 
DE MEDICIÓN 

RANGO MÉTODO 

 
Determinación 

de pH. 
 

EL pH es el  
Coeficiente que 
indica el grado 

de acidez o 
basicidad de una 
solución acuosa. 

 Potenciómetro 

 Bureta 

 Vaso de 
Precipitado 

Indefinido 
Norma 
CIPAC 

MT 75.3 

 
Evaluación de 
la Estabilidad 

de las 
emulsiones. 

 

Es la Propiedad 
de la emulsión 
de mantenerse 

en equilibrio 
entre el agua y el 
aceite antes de 

que vuelva a ser 
un concentrado 
emulsionable. 

 Cronómetro 

 Pipeta aforada 
de 5 ml 

 Tubo de 
centrífuga de 
forma cónica de 
100 ml con 
tapón y 
graduado. 

No más 
de 1.5, 2.5 
y 4.5 ml 

de crema 
a la media 
una y dos 

horas 
Resp. 

Norma 
CIPAC MT 

36.3 

 
Determinación 
persistencia a 

la espuma. 
 

Es el Tiempo de 
duración en  que 

la espuma se 
mantiene en la 

emulsión. 

 Cronómetro 

 Probeta 

 Pipetas 
graduadas. 

No más 
de 1 min. 

Norma 
CIPAC MT 

47.2 

 
Estabilidad a 

54°C. 

El objetivo de 
incrementar la 
velocidad de 
degradación 
química o los 
cambios físicos, 
en un menor 
periodo de 
tiempo.  

 Estufa 
controlada a la 
temperatura 
especificada 
(±2 ºC). 

 Desecador 
sin  desecante 

 Botella de vidrio 
con tapa. 

54°C ± 
2°C por 14 
días y 
líquidos 
separa 
dos será 
de 0,3 ml. 

Norma 
CIPAC MT 

46.3 

Estabilidad a 
0°C 

 

 
Identificar si se 
cristaliza el 
ingrediente 
activo, u ocurren 
cambios 
significativos en 
la viscosidad o la 
separación de 
fases de las 
emulsiones. 

 

 Refrigerador 

 Tubo de 
centrífuga de 
forma cónica 
100ml con 
tapón y 
graduado.                
 

0°C ± 2°C 
por 7 días  
y líquidos 
separados 
será de 
0,3 ml. 

Norma 
CIPAC MT 

39.3 

Elaborado por: Richard Tamayo      Fuente: (Agricultura L. O., 2013).
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CAPÍTULO 2  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 

2.1          Fungicidas  
 
Los fungicidas como la palabra mismo lo dice viene de dos términos que se 

usan; Fungí del reino de los hongos es una palabra de origen latín y el otro 

termino -Cidas también de origen latín que significa que elimina daña o 

extermina, un fungicida en conclusión es un producto que extermina a los 

hongos, varios tipos de productos con esta propiedad están destinados a 

eliminarlos por varias formas ya sea para detener su crecimiento, o 

eliminarlos una vez estos han brotado, producto de condiciones naturales 

y ambientales que hicieron posible su nacimiento, al ser un producto que 

elimine un ser vivo este puede llegar a ser tóxico, por ende, este debe ser 

cuidadosamente administrado en el medio que lo rodea ya que puede dañar 

a otros entes, los fungicidas también tienen diferentes formas de aplicar de 

acuerdo a la naturaleza que se necesite. Tales como en líquido que puede 

ser administrado por rociado, como en polvo para esparcirlo, en conclusión 

un fungicida ayuda a detener los hongos y mohos que pueden ser 

perjudiciales para la vida de otro ser. 

 

2.1.1       Clasificación Fungicidas 
 
Podemos Clasificar a los Fungicidas en 3 grandes grupos: 

 

 Según su efecto sobre el patógeno 

 

Fungicidas: El termino fungicida corresponde a cualquier agente 

capaz de matar hongos, no sólo agentes químicos sino también 

físicos: UV, calor, etc.  
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Fungistáticos: Inhiben el crecimiento del patógeno o la germinación 

de esporas.  

Genestáticos: Impiden la reproducción del patógeno 

(Esporulación) pero no así su crecimiento.              

(Jones, 1998) 

 Según el modo de acción  

Tabla 1: Clasificación de los fungicidas según el modo de acción. 

FUNGICIDAS SEGÚN EL MODO DE ACCIÓN 

Por el Modo de Acción a Nivel Hospedante 

Contacto o 

Protectante 

Sistémicos Mesostémicos 

Fungicida que 
está presente 

como una barrera 
protectante antes 

que el patógeno 
llegue. 

Actúan interrumpiendo el 
desarrollo del agente 

causante de la 
enfermedad, después de 

iniciada la infección. 

Afinidad por la 
superficie foliar, 

penetra en el tejido, 
presenta actividad 

translaminar. 

Por el Mecanismos de Acción a Nivel Patógeno 

Síntesis 
de Ácidos 

Nucleicos 

Mitosis y 
División 

Celular 

Respiración 
Síntesis de 

Aminoácidos 

y Proteínas 

Biosíntesis 
de Esterol 

en 

Membranas 

Actividad 
Multisitios 

Fuente: (Santos, 2014) 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar 

 

 Según su composición química  

 

Podemos decir que su clasificación general es la siguiente: 

 Orgánicos: Aquellos que químicamente presentan Carbono en su 

Estructura. 

 Inorgánicos: Aquellos que químicamente no presentan Carbono en 

su estructura. 

 Antibióticos o Biológicos: Estos podrían formar parte de los 

orgánicos, son aquellos que desarrollan sustancias químicas 

presentes en hongos y plantas superiores de forma natural con 

acción fungicida o fungistática. 
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Hay que tomar en cuenta algo muy importante y es que si bien es cierto los 

Extractos vegetales tienen propiedades fungicidas no se pueden usar 

desmesuradamente solo porque estos no impliquen mucho riesgo en 

cuestiones ambientales. La FAO en el apartado 3.3, Directrices sobre la 

evaluación de la Eficacia de los Productos Fitosanitarios (Agricultura L. O., 

2013)  habla sobre la orientación a la industria de plaguicidas y gobiernos 

en el diseño, conducción y evaluación de las pruebas de eficacia de 

plaguicidas, tal y como se estipula por el Código de Conducta. Las guías 

explican detalladamente los principios generales de un método armonizado 

de prueba de eficacia de plaguicidas y de evaluación de productos 

fitosanitarios para propósitos de registro. Las directrices van solo dirigidas 

a los plaguicidas para uso en protección vegetal, reguladores del 

crecimiento de plantas, desecantes o defoliantes, agentes de lucha 

biológica, químicos modificantes de la conducta y extractos vegetales. 

(Agricultura L. O., 2013). 

 
2.2           Insecticidas  
 
Un insecticida es un producto que sirve para eliminar insectos, la mayoría 

de estos productos se usan en las cosechas o plantaciones en donde los 

insectos aprovechan las siembras ya cosechadas para nutrirse y crecer 

esto representa un prejuicio para los comerciantes que se dedican a la 

cosecha representa una contaminación, pérdida de cosecha y pérdida de 

ganancias, estos insecticidas actúan en diferentes factores de eliminación 

para poder matarlos en caso de que una opción no se pueda usar y se 

tenga que buscar otros medios, por eso existe una clasificación para los 

insecticidas que nos ayudan a buscar una acción de empleo del producto y 

generar respuestas rápidas a los ataques de insectos. 

 

2.2.1        Clasificación de los insecticidas  
 
Los insecticidas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

1. Por su composición y química: 
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1.1. De origen botánico (naturales) 

1.2. Inorgánicos 

1.3. Orgánicos  

1.3.1. Hidrocarburos clorados: 

1.3.1.1. DDT y derivados 

1.3.1.2. Clordano y derivados 

1.3.1.3. BHC y derivados 

1.3.1.4. Endo-epóxil y derivados 

1.3.2. Organofosforados 

1.3.3. Carbamatos 

1.3.4. Misceláneos 

2. Por su forma de acción inmediata residual: 

2.1. Inmediata 

2.2. Residual 

3. Por su forma de aplicación:  

3.1. Fumigantes  

3.2. Depósitos: polvos, adhesivo, láminas, etc. 

3.3. Sistémicos 

4. Por su forma de penetración: 

4.1. Digestivo  

4.2. Respiratorio  

4.3. Tegumentario ( por contacto) 

4.4. Deshidratantes 

5. Por su formulación: 

5.1. Puros ( gaseosos, líquidos o sólidos) 

5.2. Aerosoles y vapores 

5.3. Rocíos  

5.4. Suspensiones 

5.5. Polvos 

5.6. Emulsiones  

5.7. Gránulos etc. 

6. Por su acción tóxica:  
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6.1. Corrosivo 

6.2. Desecantes 

6.3. Neurotóxicos  

6.4. Competitivos enzimáticos 

6.5. Antimetabolitos  

6.6. Coagulantes y Anticoagulantes  

6.7. Anóxicos, etc. 

 

2.3           Formulación de Agroquímicos 
 

La formulación de un Agroquímico es la combinación de sus componentes 

de forma adecuada para su uso. 

Los productos agroquímicos fitosanitarios o también llamados plaguicidas 

o pesticidas son sustancias cuya función es controlar plagas que afectan 

principalmente a los cultivos han sido definidos de distintas maneras.  

Según la Organización Mundial de la Salud OMS son sustancia o mezcla 

de sustancias destinadas a prevenir la acción o destruir directamente 

plagas como insectos (insecticidas) ácaros (acaricidas) molusco 

(molusquicidas) roedores (rodenticidas) hongos (fungicidas) malezas 

(herbicidas) bacterias (antibióticos y bactericidas) y otras formas de vida 

animal o vegetal perjudiciales para salud pública y también para la 

agricultura durante la producción almacenamiento de transporte 

distribución y elaboración de productos agrícolas y sus derivados. (Puricelli 

& March, 2014) 

2.3.1.       Tipos de Formulación de Agroquímicos 
 

La formulación de productos fitosanitarios de acuerdo a su estado físico se 

clasifica en: 

I. Sólidas o secas: comprenden las formulaciones que se comercializan 

en estado sólido la cantidad ingrediente activo contenido a una formulación 

sólidas expresa en gramos de ingrediente activo por cada 100 gramos de 
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formulación de una relación de masa en masa % p/p estas formulaciones 

comprenden Dos clases:  

 De uso directo  

 De uso indirecto.  

II. Líquida: comprenden las formulaciones que se comercializan en estado 

líquido se pueden utilizar directamente lista para usar o en combinación con 

agua o solvente Jordán la cantidad de ingrediente activo contenía una 

formulación líquida se expresa en gramos de ingrediente activo por cada 

100 mililitros de formulación en una relación de masa volumen % p/v.  

III. gaseosas: son muy poco usada y su uso se limita a Domisanitario o 

lugares pequeños. 

Para cada tipo de formulación existe una codificación la cual consiste en 

dos letras mayúsculas derivadas de su nombre inglés la descripción de 

cada tipo de formulación de productos agroquímicos para sanidad vegetal 

se detalla en la Norma de la comunidad andina, la cual, es un estudio hecho 

por el subcomité de plaguicidas para la sanidad vegetal de la Organización 

Mundial de la Salud para la alimentación y la agricultura y distintos 

organismos internacionales. (Puricelli & March, 2014). 

 

Tabla 2: Sistema Internacional De Codificación De Las Formulaciones 
Según Norma Andina. 

CÓD. TIPO DE FORMULACIÓN     CÓD. TIPO DE 
FORMULACIÓN     

EC Concentrado emulsionable PR Barrita impregnada 

ED Líquido electrocargable PS Semilla impregnada 
EG Gránulo emulsionable RB Cebo de aplicación 

directa 
EO Emulsión, agua en aceite SB Cebo en trozos 

ES Emulsión para tratar 
semillas 

SC Suspensión concentrada 

EW Emulsión, aceite en agua SE Suspoemulsión 

FD Lata generadora de humo SG Gránulos solubles 
Fuente: (Agricultura L. d., 1989) 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar 
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2.3.2        Ingredientes comunes en Formulación de 
Agroquímicos 
 

Los componentes de una formulación generalmente son: 

 El ingrediente activo 

 Los formulantes 

 Los inertes  

Ingrediente activo: el ingrediente activo es la sustancia biológicamente 

activa y eficaz para el control de La plaga también se la conoce como 

principio activo los ingredientes activos pueden estar disueltos y 

suspendidos en agua solvente orgánico otro diluyente de la formulación 

Los formulantes: son sustancias que modifican las propiedades de las 

formulaciones o el caldo de aplicación generadas por esta. Algunos 

formulantes favorecen a que el ingrediente activo permanezca estable en 

la formulación y otros optimizan su comportamiento durante la aplicación 

del caldo. Esto se logra modificando las propiedades físicas químicas o 

ambas de la mezcla de aspersión.  

Inertes: un inerte es el medio de dilución del ingrediente activo y de los 

formularios fundamentalmente se usan para modificar las formulaciones su 

concentración. Los inertes son llamados solventes para formulaciones 

líquidas y carriers para formulaciones sólidas. (Puricelli & March, 2014). 

2.3.2.1     Ingrediente Activo 
 
El ingrediente activo o agente activo o principio activo es la sustancia 

biológicamente activa y eficaz para el control de La plaga los ingredientes 

activos o principios activos pueden estar disueltos o suspendidos en agua, 

solvente orgánico y también pueden estar diluidas en  diluyentes de las 

formulaciones. 

Se pueden clasificar como naturales o sintéticos: 

Naturales: de origen vegetal de origen mineral o derivados de 

microorganismos. 
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Sintéticos: la mayor parte de los ingredientes activos pertenecen al grupo  

de los sintéticos puesto que son sintetizadas en laboratorio su desarrollo 

Puede tener dos orígenes  

a) por cambios en la estructura de una molécula natural pero con 

propiedades reconocibles y conocibles o  

b) descubiertos a través de un proceso de screening en el cual se prueba 

un número de moléculas para determinar sus efectos biológicos. (Puricelli 

& March, 2014). 

 

2.3.2.2     Vehículo 
 
Un vehículo o inerte es una sustancia de naturaleza oleosa o acuosa que 

sirve de medio para que pueda disolverse el ingrediente activo de manera 

que forme una solución homogénea y estable. 

Las funciones primordiales de los vehículos son: 

 Facilitar la incorporación de los elementos restantes. 

 Permitir una mejor dosificación y administración. 

 Dar consistencia y forma a la formulación.  

 Modificar a la Formulación en su concentración. 

Los vehículos los podemos clasificar en dos grupos: 

Vehículos para formulaciones sólidas: 

 Minerales: Podemos mencionar a los óxidos, carbonatos, sulfatos, 

silicatos y aluminatos. 

 Orgánicos: Como las harinas, polvos de cascaras de frutas, etc. 

Y para formulaciones líquidas: 

Los vehículos para formulaciones liquidas son escogidas teniendo en 

cuenta las propiedades principales de acuerdo al tipo de formulación que 

se quiera hacer y de las propiedades del principio activo. (Salager, 

Surfactantes,Tipos y usos, 2012). 
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2.3.2.3     Surfactantes o Tensioactivos 
 
Un surfactante se define de una contracción de tres palabras inglesas, 

SURFACE-ACTIVE-AGENT, (SUPERFICIE-ACTIVA-AGENTE) las cuales, 

significan: agente que actúa en las superficies. Es decir, los surfactantes 

son sustancias que modifican la relación entre dos superficies.  

Todo surfactante posee, en algún grado, más de una, si no todas las 

características de los surfactantes en general; todos ellos son hipotensores, 

o sea que disminuyen la tensión superficial de las soluciones; es por esto 

que se les ha dado el nombre de "Tensioactivos".  Usualmente una 

propiedad predomina en el tensioactivo, la cual le confiere la base para 

poder clasificarlo como surfactante según su propiedad en dominio, 

tenemos: 

A. Humectadores o hipotensores  

B. Extensores  

C. Adherentes  

D. Estabilizadores 1. Emulsificantes 2. Dispersantes  

E. Detergentes 

2.3.2.3.1  Naturaleza Electroquímica de los Surfactantes 
 

Según sea su ionización en el agua, los surfactantes pertenecen a los 

siguientes tres grupos: 

1. Iónicos a) Aniónico b) Catiónicos  

2. No iónicos  

3. Anfotéricos  

2.3.2.3.2  Surfactantes iónicos 
 
Son aquellos que se ionizan cuando estos se mezclan con  agua; pueden 

ser catiónicos si su carga es positiva (+), o aniónicos si su carga es negativa 

(—), asimismo sus  propiedades que les permite actuar en las superficies 

se las deben a sus cationes o a sus aniones, respectivamente. 
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Estos surfactantes no son muy comunes en el ámbito de negocios y son 

muy activos; pues estos reaccionan con las sales del producto cuya acción 

pretende mejorar y alterar la compatibilidad física o cambiar la estructura 

natural  química del plaguicida, Los surfactantes no iónicos no se ionizan 

en soluciones acuosas. 

 

2.3.2.3.3  Surfactantes aniónicos 
 

Estos son utilizados con mayor frecuencia con los herbicidas solos o en 

mezcla con surfactantes no iónicos. Su propiedad más notable es que son 

excelentes agentes humectadores, estos también son buenos detergentes. 

Los surfactantes aniónicos sintéticos pertenecen principalmente a uno u 

otro de los siguientes tipos básicos: 

• Sulfonatos alkilaromáticos  

• Esteres sulfúricos 

• Alkilsulfonatos 

Los grupos hidrofílicos de surfactantes sintéticos aniónicos son: 

• Grupo sulfo (-SO3H) 

• Grupo éster sulfúrico (-OSO3H) 

• Carboxilo (-COOH) 

Cada grupo hidrofílico está directa o indirectamente unido a la porción 

lipofílica de las respectivas moléculas. Algunos surfactantes aniónicos 

tienen dos grupos hidrofílicos diferentes; por ejemplo, algunos ácidos 

grasos sulfatados tienen en la misma molécula. Un grupo carboxilo y un 

éster sulfúrico. 

El sulfato sódico del ácido láurico es un típico surfactante amónico del tipo 

éster sulfúrico, y su estructura molecular es la siguiente: 

CH3-(CH2)11 - OSO2-Na+. 

La estructura típica de un sulfonato alkilaromático es: 
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Figura 1: Estructura de un sulfonato alkilaromático 

 

Fuente: (Salager, Surfactantes,Tipos y usos, 2012) 

Donde "R" es la cadena de hidrocarburos con alrededor de 12 átomos de 

carbono. 

La elaboración en masa de los surfactantes aniónicos puede representarse 

con un porcentaje del 55,02 % de los surfactantes producidos anualmente 

a nivel mundial. (Salager, Surfactantes,Tipos y usos, 2012) 

 
 

2.3.2.3.4  Surfactantes catiónicos 
 

Normalmente no se usan con herbicidas; son generalmente fitotóxicos y 

como bactericidas son altamente eficaces. Son detergentes pobres. 

Según Salager los surfactantes catiónicos son derivados del amonio (NH3), 

y son comúnmente conocidos como sales cuaternarias de amonio. El 

cloruro de amonio exadeciltrimetilo es un surfactante catiónico típico,  

Cada grupo hidrofílico está directa o indirectamente unido a la porción 

lipofílica de las respectivas moléculas. Algunos surfactantes aniónicos 

tienen dos grupos hidrofílicos diferentes. Son aquellos que en solución 

forman iones, resultando cargado positivamente el grupo hidrófobo de la 

molécula. (Ale, 2010) 

2.3.2.3.5  Surfactantes no iónicos 
 
La mayoría de los surfactantes comercializados en el mercado son de tipo 

no iónico o neutro. Los surfactantes calificados como neutros son inertes y 

no se alteran con otros productos agroquímicos ni con las aguas de dureza 

específica. 
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Muchos de los emulsificantes son de este tipo y usualmente son líquidos. 

Los surfactantes no iónicos son un grupo relativamente nuevo, pues 

comenzaron a usarse en la década del 60. No se ionizan en las soluciones 

acuosas y por lo tanto no son afectados por el agua dura; también se 

pueden usar en soluciones acidas. Tienen baja toxicidad para los 

mamíferos y son poco fitotóxicos. 

Una de sus mayores propiedades es ser buenos emulsificantes. Son 

excelentes agentes dispersantes y muy buenos detergentes. Estos 

aumentan sus propiedades humectadoras al usarse en mezcla con 

surfactantes aniónicos. Muy usualmente son utilizados como 

emulsificadores en las formulaciones herbicidas del tipo Concentrado 

emulsionable. 

Los surfactantes no iónicos son principalmente derivados de polioxietileno 

(polioxietileno alquil fenoles, especialmente) y polioxipropileno. 

Estos surfactantes están constituidos por una cadena hidrocarbonada 

lipofílica (alquilfenoles y ácidos grasos alifáticos, principalmente) con su 

respectivo alcohol, unida a una segunda cadena que es hidrofílica y 

compuesta de grupos de oxietileno (CH2—CH2—O). En solución acuosa, 

las moléculas de agua por medio del hidrógeno, se unen al oxígeno éter 

(CH2-O-CH2) del grupo oxietileno. Según su rango de importancia ocupan 

cerca del 40% y se ubican en segundo lugar del total de surfactantes 

usados para este medio. (mapsol, 2010) 

2.3.2.3.6  Esteres de Hexitoles y de Anhidrohexitoles 
cíclicos 
 
Los hexitoles son los hexa-hidro-hexanos obtenidos por la reducción de 

hexosas o de monosacáridos. El más corriente es el sorbitol, producto de 

la reducción de la D-glucosa. (Salager, Surfactantes,Tipos y usos, 2012) 

CH2-OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CHO ---->CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CH2OH 
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Se conoce que los monosacáridos son susceptibles de ciclizarse para dar 

un hemiacetaldehido; lo mismo sucede cuando los hexitoles se calientan a 

pH ácido. Dos grupos hidroxilo se unen para formar un puente éter 

formándose un ciclo de 5 a 6 átomos llamado sorbitán. 

En ciertos casos se puede así mismo obtener un producto bicíclico 

bianhidrohexitol llamado isosorbido. Los anillos sorbitán poseen 4 grupos 

hidroxilo libres, mientras que el isosorbido posee sólo 2. Estos grupos 

hidroxilo son susceptibles de recibir:  

a) Ácidos grasos, los cuales confieren a la molécula uno o varios grupos 

lipofílicos.  

b) Un producto de poli condensación del óxido de etileno, lo cual aumenta 

la hidrofilicidad.  

Debido a estas dos posibilidades y las variaciones de cada una de ellas, se 

puede elaborar surfactantes a la medida. Los productos comerciales SPAN 

y sus homólogos son ésteres de sorbitán desde el monolaurato hasta el 

trioleato. Los productos TWEEN y sus homólogos contienen un cierto 

número de grupos de óxido de etileno (en general 20) repartidos en los 

diferentes grupos hidroxilo, antes de fijarles uno o varios ácidos grasos para 

dar un polietoxisorbitan éster como por ejemplo la representación siguiente 

de un posible isómero de TWEEN 20 (sorbitán 20EO monolaurato). 

Es evidente que este producto posee una parte hidrofílica 

considerablemente más importante que su parte lipofílica. Estos 

surfactantes tienen un aspecto muy complejo, pero son fáciles de fabricar 

a partir de una materia prima natural: azúcar y aceites, lo que los hace no 

tóxicos haciendo posible su empleo en productos alimenticios o de uso 

interno. Es fácil ajustar la hidrofilicidad de estos surfactantes, ya sea en la 

molécula misma (relación EO / ácido graso) o formando mezclas de ellos. 

(Salager, Surfactantes,Tipos y usos, 2012) 
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2.3.2.4     Estabilizantes  
 
Los sistemas en emulsión se comportan no solamente dos fases líquidas, 

sino también existe un tercer componente, el cual es normalmente soluble 

en una de las fases líquidas:  

Los Estabilizantes o emulgentes o emulsionantes son formulantes que 

disminuyen la tensión interfacial y forma una película en la interfase.  Se 

usan para promover la emulsificación durante la manufactura. Para 

controlar la estabilidad durante la vida de anaquel del producto.   

   

         Cabeza polar (hidrófila). 

             Cola apolar (lipófila).      

 

 

Fuente: (SAMPAYO, 2011) 

Características de un emulgente. 

 Ser soluble en al menos una de las fases del sistema. 

 La concentración en la interface debe ser mayor  que la disuelta 

en el líquido. 

 Formar una capa monomolecular en la fase interna. 

 Formar micelas a una determinada concentración. 

 Poseer al menos alguna de las siguientes propiedades; 

detergencia, poder espumógeno, ser humectante, emulgente, 

solubilizante o dispersante. 

Clasificación de Emulsificantes. 

 Agentes tensoactivos. 

 Polímeros naturales. 

 Sólidos finamente divididos. 

Figura 2: Apariencia de un Estabilizante 
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 Agentes Emulsificantes naturales. 

 Agentes Emulsificantes sintéticos. 

Ejemplo de Emulsificantes naturales. 

 Acacia. 

 Tragacanto. 

 Agar. 

 Pectina. 

 Gelatina. 

 Metilcelulosa. 

 Carboximetilcelulosa. 

Ejemplo de Emulsificantes sintéticos. 

 Lauril sulfato de sodio. 

 Derivados de ácido sulfónico. 

 Jabones (alcalinos, metálicos, monovalentes, polivalentes). 

 Cloruro de benzalconio. 

 Ésteres de sorbitán (Span). 

 Polisorbatos (Tween). 

Mecanismos de formación de una emulsión de los estabilizantes: 

1. Reducción de la tensión interfacial – estabilización termodinámica. 

2. Formación de una película rígida interfacial - barrera mecánica a la 

coalescencia 

3. Formación de un doble capa eléctrica. (Griffin & Soc., 2009) 

2.3.2.4.1  Tensión Interfacial 
 
La disminución de la tensión superficial bajo la energía libre interfacial 

produce una dispersión, este es el papel del estabilizante actúan 

previniendo la coalescencia. 
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Comportamientos de la película interfacial 

Si la concentración de emulsificante es alta, forman una película rígida 

entre la fase inmiscible, lo cual actúa como una barrera mecánica para la 

adhesión y la coalescencia de gotas de la emulsión. 

Figura 3: Representación del emulsificador cuando está en alta 

concentración. 

 

Fuente: (SAMPAYO, 2011) 

Figura 4: Representación del emulsificador cuando está en baja 

concentración. 

 

Fuente: (SAMPAYO, 2011) 

Una mezcla de Emulsificantes más compactada contribuye a la resistencia 

de la película, y por lo tanto, a la estabilidad de la emulsión. 

Figura 5: Representación del emulsificador cuando está en 

 una correcta concentración. 

 

Fuente: (SAMPAYO, 2011) 
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2.3.2.4.2. Eficacia de un emulsificante en la estabilidad. 
 
La eficacia de un estabilizante depende, entre otros factores del modo de 

agitación y de su intensidad y la forma en que el emulsificante ha sido 

inmerso.  

En algunos sistemas si la tensión superficial es muy pobre, la emulsificación 

se producirá inmediatamente sin agitación. 

Los Estabilizantes pueden clasificarse según el tipo de emulsión: los 

hidrófilos para emulsiones aceite agua; ejemplo de ellos son compuestos 

polares con una cadena no-polar o más complejos como gomas, almidones 

y proteínas. Los lipófilos ayudaran para emulsiones agua-aceite La fase en 

la que el tensioactivo es preferentemente soluble, es la fase continúa (regla 

de Banckroff). 

2.3.2.5     Otros inertes 
 

Cabe mencionar otros tipos de formulantes que también es necesario 

conocer ya que ayudaran a que una formulación este dentro de la calidad 

que nos ayudaran esté dentro de los parámetros que nosotros busquemos 

para realizar un determinado producto como los siguientes: 

 Dispersantes: Su función es mantener alejadas las partículas 

dispersas vitando la formación de flóculos durante la vida útil de la 

formulación. 

 Anticongelantes: Son Sustancias que disminuyen el punto de 

fusión de las soluciones o dispersiones acuosas, estas sirven para 

que el producto se mantenga estable a temperaturas bajas y no se 

congele en el almacenamiento por lo general son los grupos 

pertenecientes a los glicoles. 

 Antiespumantes: Sustancias químicas que se colocan a las 

formulaciones para no producir o disminuir la formación de espuma 

en el producto. 
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 Corrector de pH: Ayudan a controlar el pH ya que es importante 

para poder mantener las propiedades del ingrediente activo. 

 Espesantes: Sirven para aumentar la viscosidad logrando así 

retardar la sedimentación de las partículas. 

2.4           Concentrados Emulsionables y Concentrados 
Microemulsionables 
 

Los concentrados emulsionables se forman por disolución de un 

ingrediente activo que contiene el principio activo del producto en un 

solvente orgánico (que le da un fuerte olor característico) y un 

emulsificante. Forman parte de una de las formulaciones más recurrentes, 

debido a que muchos ingredientes activos son muy solubles en solventes 

no polares y forman soluciones muy estables. La mayoría de las 

formulaciones concentrado emulsionable contiene entre un 5 % 

peso/volumen y  75% peso/volumen de ingrediente activo. 

Los componentes principales son: 

 Ingrediente activo 

 Emulsionantes 

 Solvente orgánico  

Una Microemulsión en cambio al contrario, estas no presentan problemas 

en el almacenamiento debido a la estabilidad termodinámica del sistema. 

Esta estabilidad es provocada por la baja energía interfacial del sistema. 

Las gotas de la de la microemulsión presentan un tamaño de partícula 

menor de 0,1 μm. Son necesarios Tensioactivos para empacar 

estrechamente a la interfaz de gota de la microemulsión. Esto puede ser 

logrado combinando un Tensioactivos aniónico y una asociación de 

tensoactivos no-iónicos para generar formulaciones con éxito. 

 

Es importante recalcar que en la búsqueda de elaborar un producto 

fitosanitario liquido es necesario establecer de primera la búsqueda de la 

solubilidad del i. a. si bien este al final es ambiental o no se puede mejorar 

o no dependerá de su economía las diferencias son claras frente a las 
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actitudes que portan como el tamaño de gota propiedades tensioactivas, 

etc. 

2.4.1        Aceite Esencial Ocotea Quixos 
 
El porcentaje de identificación de compuestos del aceite extraído de las 

hojas de Ocotea Quixos (Lam.) Kosterm fue de 83,89%, siendo los 

principales componentes identificados: Cariofileno 19,029%, Humuleno 

14,323% y Eremofileno 11, 407%, aclarándose que estos sobresalen de un 

total de 62 y de 30 que fueron identificados comparándose con la base de 

datos de la NIST/02. (Hernandez, 2012). 

El cinamaldehido forma parte de la composición del aceite Ocotea Quixos 

en un porcentaje entre 10-15% el cual ha demostrado tener propiedades 

insecticidas según (PINZÓN). 

Estudios científicos de la universidad Estatal Amazónica explican como 

conclusión “El GC-MS permitió caracterizar químicamente a los aceites 

esenciales de hojas de O. Quixos y P. aduncum procedentes de la 

Amazonía ecuatoriana y evaluar su efecto antifúngico in vitro, contra 

hongos fitopatógenos. Los resultados evidenciaron excelente propiedad 

antifúngica del aceite de O. Quixos frente a A. oryzae, C. cladosporioides, 

F. solani, M. roreri, Phytophthora sp. Y R. stolonifer.”(Hernández, 2004). 

 
Tabla 3: Capacidad de inhibición del aceite foliar de Ocotea Quixos 

(Lam.) Kosterm., contra el crecimiento de las cepas de bacterias 
 y de un hongo (levadura). 

CEPAS DE 
HONGO Y 

BACTERIAS 

 
CRECIMIENTO COMO CONCENTRACIÓN EN µL /ML 

Unidad 
 

50 25 12,5 6,25 3,12 1,56 0,78 0,39 0,19 0,097 

Candida albican - - - + + + + + + + 
Escherichia 

coli 
- - - + + + + + + + 

Staphylococcus 
epidermidis 

- - - - + + + + + + 

Staphylcoccus 

aureus 

- - - - - + + + + + 

Streptococcus 

piogenes 

- - - - - - - - + + 

Streptococcus 

mutans 

- - - - - - - - - - 

Fuente: (Scalvenzi, Yaguache, Cabrera, & Guerrini, 2016) 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar 
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Tabla 4: Concentración Mínima Inhibitoria (MIC) del aceite foliar de 

Ocotea Quixos (Lam.) Kosterm., contra el crecimiento de las cepas  

de bacterias y de un hongo (levadura). 

CEPAS DE HONGO Y BACTERIAS 

CONCENTRACIÓN 

MÍNIMA 
INHIBITORIA (MIC) 

Candida albicans                                                                       
Escherichia coli                                                                         

Staphylococcus epidermidis                                                           

Staphylcoccus aureus                                                                   
Streptococcus piogenes                                                                 

Streptococcus mutans 

12,50  µl/ml 
12,50  µl/ml 

6,25  µl/ml 

3,12  µl/ml 
0,39  µl/ml 

Menor a 0,10  µl/ml 

Fuente: (Scalvenzi, Yaguache, Cabrera, & Guerrini, 2016) 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 

2.4.1.1     Cinamaldehído 
 

El Cinamaldehido es un compuesto orgánico que obtiene su olor y sabor 

característico gracias al componente llamado cinamomo. Este es un líquido 

viscoso y amarillo claro ocurre naturalmente en la corteza de los árboles de 

la canela y de otras especies del género de la canela. 

Ver ANEXO A 

Figura 6: Estructura química y molecular del Cinamaldehido. 

     

Fuente: (Salager, Surfactantes,Tipos y usos, 2012) 

 
Aspecto:  

 

El Cinamaldehido es un Líquido amarillo con un olor del cinamomo, es 

estable, combustible e incompatible con oxidante fuertes, bases fuertes.  

Uso:  

El Cinamaldehido se usa como especias en Aditivos alimenticios se agrega 

a chicles, helados, bebidas y dulces. También es utilizado en la industria 

de perfumes, puede utilizarse como pesticida e insecticida, mata la larva 

mosquito muy eficientemente, también es usado en antibióticos y drogas 
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contra el cáncer, puede ser utilizado como parte de mezclas de 

antioxidantes, como agente de dispersión, como agente tensioactivo y 

solvente. 

 
Tabla 5: Características del compuesto Cinamaldehido 

 
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Fórmula molecular: C6H5CH: CHCHO 
Punto de fusión: -7 C 

Punto de ebullición: 246 C 
Densidad del vapor: 4.5 (aire = 1) 
Presión de vapor: 0.02 milímetros 

hectogramo en 20 C 
Densidad (g cm-3): 1.05 

Punto de inflamación: 71 C 
Índice de refracción: 1.6210 

Fuente: (Briture Co., 2012) 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar 

2.4.2        Emulsionantes usados en un Concentrado 

Emulsionable 

 

Los agentes emulsionantes son compuestos que disminuyen la tensión 

interfacial, formando una interface o película alrededor de la fase dispersa. 

Muchos de estos emulsionantes naturales o sintéticos, actúan como 

estabilizadores que evitan la rotura de esta interface, impidiendo la 

aglomeración de las gotículas.  

Los emulsificantes son productos que hacen posible la mezcla de 

compuestos normalmente inmiscibles, como el agua y el aceite. Cada 

molécula del emulsificante tiene una parte lipofílica que se une a las 

moléculas grasas del plaguicida y una parte hidrofílica que se une a la fase 

líquida, permitiendo el equilibrio y evitando la coalescencia de moléculas 

afines. 
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Tabla 6: Nombres químicos y comerciales de emulsionantes no iónicos. 

NOMBRE 

COMERCIAL 
HLB 

NOMBRE 

QUÍMICO 

MASA 
MOL. 

G/MOL 

PROPIEDADES 

TWEEN 20 16,7 
Polioxietilen 
monolaurato. 

 
1.227 

Son tensioactivos 
tipo polisorbato cuya 

estabilidad y relativa 
ausencia de toxicidad 

permiten que sea usado 

como  emulsionantes en 
industrias y es adecuado 

para la producción de 
emulsiones de aceite-en-

agua y 

como humectante. 

TWEEN 40 15,6 
Polioxietilen  
monopalmitato. 

1.283 

TWEEN 60 14,9 
Polioxietilen 
Monoestearato. 

 

1.311 
 

TWEEN 80 15 
Polioxietilen 
monooleato. 

1.310 

SPAN 20 8,6 

 

Sorbitán 
monolaurato. 

 

346.4 

Son  co -emulsionantes 

aceite/agua 
Estos surfactantes no 

iónicos pueden funcionar 
como emulsionantes, 

detergentes, la difusión o 

dispersión de los 
agentes. 

 

SPAN 40 6,7 

 
Sorbitán 

monopalmitato 
 

402 

SPAN 60 4,7 

 

Sorbitán 
monoestearato. 

430 

SPAN 80 4,3 

 
Sorbitán 

monooleato. 

 

428 

Fuente: (Croda, 2016) 

Elaborado: Richard Tamayo 

 

Tabla 7: Nombre químico y comercial de emulsionante  

carácter aniónico. 

NOMBRE 
COMERCIAL 

PROPIEDADES NOMBRE 
QUÍMICO 

Kapolgen 
SCR-TM. 

Es un emulsionante de carácter 

aniónicos usado para conseguir 

soluciones transparentes y solubilidad 

usando cantidades apropiadas en 

mezclas con solventes de petróleo, 

xileno, pero insoluble en agua. 

Fenil  
sulfonato de 

calcio 

ramificado 

Fuente: (tecnoquim.com, 2016) 

Elaborado: Richard Tamayo 
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2.4.3        Solventes adecuados en un concentrado 
emulsionable. 
 
Los solventes son compuestos hallados en mayor proporción en el 

formulado de los concentrados emulsionables la obtención de un solvente 

adecuado que solubilice nuestro aceite nos da un éxito en la búsqueda de 

un concentrado emulsionable estos líquidos tienen una amplia gama que 

es utilizada dependiendo de las características de solubilidad del 

ingrediente activo. El agua es el disolvente más simple y seguro, pero 

muchos plaguicidas tienen muy baja solubilidad en agua. Sin embargo, a 

menudo son suficientemente solubles en disolventes orgánicos polares y 

no polares, especialmente en bases de petróleo y disolventes aromáticos. 

Los requisitos generales de los disolventes usados en formulaciones son 

los siguientes:  

• Buena solvencia para los ingredientes activos  

• Baja toxicidad  

• Baja inflamabilidad  

• Compatible con equipos de proceso y aplicación  

• Compatible con paquetes de formulación  

• Bajo costo  

Un hidrocarburo aromático inmiscible en agua tal como xileno ha sido 

históricamente el disolvente preferido y todavía se utiliza en algunos países 

en desarrollo, en particular China. Sin embargo, debido a su bajo punto de 

inflamación, está siendo eliminado y reemplazado por solventes con mayor 

punto de inflamación especialmente el C9 y C10 aromático "Solvesso" 150 

y Las formulaciones de EC requieren a veces co-disolventes para aumentar 

la solubilidad del ingrediente activo y disolventes polares más potentes 

tales como cetonas que se utilizan para este propósito. 

Los datos sobre la solubilidad en agua, punto de inflamación y el punto de 

ebullición para algunos disolventes y co-disolventes comúnmente usados 

en formulaciones de EC se muestran en la Tabla. 
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Tabla 8: Solubilidad punto de inflamación y de ebullición de algunos 

solventes usados en los concentrados emulsionables. 

Clase Disolvente 
Solubilidad en 

agua g/kg 

pto. de 

Inflamación 
°c 

pto. de 

Ebullición 
°c 

Hidrocarburos 

Xileno insoluble 25 140 
Queroseno insoluble 72 222 

Isopar L 
(Exxon) 

insoluble 70 194 

Solvesso 100 
(Exxon) 

insoluble 49 168 

Solvesso 150 

(Exxon) 
insoluble 65 196 

Solvesso 200 

(Exxon) 
insoluble 104 249 

Cetonas 

Ciclohexanon
a 

50 43 156 

Metil 
Ciclohexanon

a 

25 53 168 

Isoforona 12 96 212 
N-metil 

pirrolidona 
Miscible 95 202 

Alcoholes N-butanol 78 29 117 

Éteres diethoxol Miscible 96 200 
Fuente: (Recalde) 

Elaborado: Richard Tamayo. 

En éste trabajo se ha empleado el solvente conocido como Solvesso 100 

(CAS 64742-95-6), por sus propiedades físicas y fácil disponibilidad en el 

mercado,  es distribuido por Exxon Mobil y corresponde a una mezcla de 

derivados de la destilación del petróleo 95% -100% Solventes aromáticos 

pesados de petróleo (CAS 64742-94-5), con las siguientes composiciones: 

3% xileno (CAS 1330-20-7), 1.5% cumeno (CAS 98-82-8), 32%1, 2,4-

trimetilbenceno (CAS 95-63-6).  

 

En caso de contacto de solvesso 100 con piel y ojos, se debe lavar con 

abundante agua, en caso de inhalación se debe sacar a la persona del 

ambiente de exposición, en caso de ingestión no inducir al vómito y siempre 

llamar al médico. Para más información recurrir a la hoja de seguridad del 

producto en el ANEXO B  
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Tabla 9: Información para la seguridad humana y ambiental 

correspondiente al uso del Solvesso 100. 

 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

GRAVEDAD ESPECIFICA a °F/°C: 0.879 a 60/16 
DENSIDAD a °F/°C: 7.33 lbs/gal a 59/15 

PRESION DE VAPOR, mmHg a °F/°C: 11 a 100/38 
4.4 a 68/20 

SOLUBILIDAD EN AGUA, % peso a 
°F/°C: 

0.02 a 77/25 Calculado 

VISCOSIDAD DEL LIQUIDO, cSt a 

°F/°C: 

0.95 a 77/25 aproximado 

GRAV. ESP. DEL VAPOR, a 1 atm 

(Aire=1): 

4.20 

PUNTO DE CONGELACION/FUSION, 
°F/°C: 

-76/-60 

INDICE DE EVAPORACION, n-Bu 
Acetato=1: 

0.3 aproximado 

PUNTO DE EBULLICION, °F/°C: 318/159 a 338/170 
FLASH POINT: 108 °F/42 °C METODO: TCC 

ASTM D56 

NOTA: Mínimo 
LIMITES DE INFLAMABILIDAD: LIE: 1.9 LSE: 12.6 a 77°F/25 

°C 
NOTA: aproximado 

TEMP. DE AUTOIGNICION: 880 °F/471 °C 

FREEZING POINT: <-50°C  (-58°F) 
PESO MOLECULAR: 123 

COEFICIENTE DE EXPANSION 
TERMICA: 

0.00085 

Fuente: (Mobil, 2010) 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar.  

2.5           Emulsiones 
 
Una emulsión no es más que dos líquidos inmiscibles (suelen ser casi 

siempre, agua frente aceite), uno de los dos es el que se encuentra disperso 

en forma de pequeñas gotas esféricas en el otro. 

A las emulsiones podemos clasificarlas de acuerdo con la distribución de 

las fases oleosa y acuosa. Un sistema en el que comúnmente se presentan 

gotas de aceite dispersadas en una fase acuosa se llama emulsión aceite 

en agua o emulsión O/W (Oil in Water).Un sistema que comúnmente 

presenta gotas de agua dispersadas en una fase oleosa se conoce como 
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emulsión agua en aceite o emulsión W/O (Water in Oil). Las pequeñas 

partes a manera de gotas en la emulsión es lo que se conoce como fase 

dispersa o interna, mientras que la parte que conforma la fase en la que 

estas gotas se encuentran dispersas se denomina fase continua o externa. 

Existen también, emulsiones polifásicas o múltiples, llamadas así por 

contener la fase interna otra fase dispersa en ella (O/W/O o W/O/W). 

Las emulsiones son sistemas termodinámicamente inestables. Sin 

embargo, es posible formar emulsiones ligeramente estables 

(metaestables) durante un período de tiempo (horas, días, semanas, meses 

o años) mediante la agregación  de sustancias conocidas como 

emulsionantes antes de la homogeneización. (Puricelli & March, 2014). 

 

La formación de emulsiones a partir de un concentrado emulsionable es de 

utilidad en el control fitosanitario. El producto que ha sido formulado como 

un concentrado emulsionable es agregado a un tanque de aplicación que 

contiene agua. El emulsionante permite que la formulación se pueda 

mezclar con el agua formando el caldo. Se constituye así una emulsión con 

dos fases: dispersante (acuosa) y dispersa (con características oleosas). 

Por esta razón tradicionalmente se denomina agua y aceite a los dos 

componentes de la emulsión. La emulsión está constituida por finas gotas 

(entre 0,5 micrómetros y 15 micrómetros) dispersas en el agua y presenta 

un  aspecto opaco y lechoso cuanto más diminutas sean las gotas más 

límpida es la apariencia, y llegan  a ser casi transparentes cuando las gotas 

son más pequeñas que 0,1 micrómetro, éstas son llamadas 

microemulsiones y éstas necesitan que el concentrado emulsionable 

contenga una alta dosis de emulsionante para formarlas. 

La estabilidad de una emulsión necesita que los siguientes factores estén 

presentes: el tamaño de gota, la diferencia de densidad de ambas fases, la 

viscosidad de la fase continua y de la emulsión acabada, las cargas de las 

partículas, la naturaleza, la eficacia y cantidad del emulsivo, las 

temperaturas altas y temperaturas bajas, la agitación y vibración, la dilución 

o evaporación durante el almacenamiento o el uso. 
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El tamaño y la distribución de tamaños de las partículas de una emulsión 

son liderados por la cantidad y la eficacia del emulsivo, el orden de la 

mezclada y del tipo de agitación que se realice. Si se disminuye poco a 

poco el tamaño de las partículas de la emulsión, varían su color y aspecto 

de la misma. 

Figura 7: Clasificación de las emulsiones 
 

 
 

Fuente: (Hernandez, 2012)     Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 
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Figura 8: Emulsiones de Acuerdo a la naturaleza de la fase Dispersa 

 

 
Fuente: (Hernandez, 2012) 

 

2.5.1.       Balance Hidrofílico Lipofílico (HLB) 
 
En 1949, Griffin notó que existía una relación entre la naturaleza de un 

surfactante y sus propiedades como agente tenso activo y emulsionante. 

Mediante este sistema de números se establece un intervalo HLB de 

eficacia óptima para cada clase de surfactante. Este es un método 

empírico, pero permite comparar diferentes tipos químicos de agentes 

emulsificantes. 

2.5.1.1.    Cálculo del HLB según Griffin 
 
Griffin desarrollo unas fórmulas para el cálculo del HLB según el tipo de 

molécula de tensoactivos usando parámetros que tienen relación con la 

lipofilicidad e hidrofilicidad de las moléculas. 

Existen varias fórmulas para calcular los valores HLB de los surfactante no 

iónicos. Podemos calcular los valores para los polisorbatos (Tweens) y los 

ésteres de sorbitán (Spans) con la fórmula: 

HLB = (E + P)/5 

Donde E es el porcentaje de peso de cadenas oxietilénicas y P es el 

porcentaje de peso de grupos alcoholes polihídricos (glicerol o sorbitol) de 



37 
 

la molécula. Si el surfactante contiene solo polioxietileno como grupo 

hidrófilo, se puede usar una forma simplificada de la ecuación: 

HLB = E/5 

Se puede obtener también el HLB de ésteres de ácidos grasos y alcoholes 

polihídricos, como el gliceril monoestearato, a partir del valor de 

saponificación, S, del éster, y del número de ácido, A, del ácido graso, 

mediante la fórmula: 

HLB = 20 (1 – S/A) 

Según la ecuación los valores de  HLB dan de 0 a 20 siendo los 

tensoactivos con más valores más cercano a cero lo más lipofílico y los que 

tienen un valor más cercano a los 20 los más hidrofílicos. 

2.5.1.2.    Cálculo del HLB según Davies 
 
Otro método para calcular el HLB de los tensioactivos  iónicos permitiendo 

el rango del HLB se extienda, fue sugerido por un J.T. Davies en 1957, y 

asigna valores numéricos de los grupos funcionales de las moléculas del 

tensioactivo y mediante la siguiente fórmula calcula el HLB: 

HLB=7+m.H h-n.Hl 

m=número de grupos hidrofílicos en las molécula 

Hh=valor del grupo hidrofílico  

n=número de grupo lipofílicos en la molécula  

Hl=valor del grupo lipofílico. 
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Tabla 10: Valores HLB de los principales grupos 

 

Fuente: (Puricelli & March, 2014) 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar 

 

Tabla 11: HLB estimados para tipos de tensioactivos y sus funciones según 

Davies. 

HLB TIPO DE COADYUVANTE 
<10 Soluble en aceite 
>10 Soluble en agua 
4-8 Antiespumante 
4-6 Emulsionante agua en aceite 
7-9 Mojante 
8-18 Emulsionante aceite en agua 
13-15 Detergente 
10-18 Solubilizante 

Fuente: (Puricelli & March, 2014) 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar 

 

 

GRUPOS VALOR DEL GRUPO 

HIDROFILICOS 

-SO4-Na+ 38,7 

BETAINA+ 23,5 

AMONIO CUATERNARIO+ 22,0 

OXIDO DE AMINA+ 21,9 
-COO-K+ 21,1 

AMINA+ 20,0 
-COO-Na+ 19,1 

-SO3H 11,0 
AMINA TERCIARIA 9,4 

ESTER (ANILLO SORBITAN) 6,4 

ESTER (LIBRE) 2,4 
-COOH 2,1 

-OH (LIBRE) 1,9 
-O- (ETER) 1,3 

-OH (ANILLO SORBITAN) 0,5 

-(O-CH2-CH2)- 0,33 
LIPOFILICOS 

CH -0,475 
-CH2- 

-CH3 
=CH- 

-(O-CH2-CH2-CH2)- -0,15 

-[O-CH(CH3)-CH2]- 
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Figura 9: Apariencia de la emulsión según su tamaño de partícula. 

 

Fuente: (J. & O´Lenick, 2011) 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar 

2.6           Legislación Nacional e Internacional  
 
La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, que funciona bajo el amparo de la ONU. Su función principal 

es conducir las actividades internacionales encaminadas a erradicar el 

hambre en el mundo. La FAO emite las directrices para controlar que los 

alimentos que se ingieren no causen prejuicios. Para realizar éste control 

se vale del Consejo Internacional para la Colaboración analítica de 

Pesticidas (CIPAC) el cual promueve acuerdos internacionales sobre los 

métodos de análisis de plaguicidas y métodos de ensayo físico-químicos 

de las formulaciones así como programas inter-Laboratorio para la 

evaluación de métodos de ensayo.  

A nivel regional, el Ecuador forma parte de la CAN (Comunidad andina) 

conformada por Perú, Colombia, y Bolivia cuyo fin es cooperar con el 

mejoramiento del medio ambiente y Salud entre estos países a través de la 

Norma Andina, la cual usa como referencia las directrices de FAO y CIPAC. 

En la norma Andina número 436 el Capítulo IV De La Obligatoriedad Del 

Registro De Fabricantes, Formuladores, Importadores, Exportadores, 

Envasadores y Distribuidores, se detallan los artículos referentes a la 

fabricación de plaguicidas. Entre estos artículos se destacan. El Art 10 que 

indica: “Solamente podrán fabricar, formular, importar, exportar, envasar y 

distribuir plaguicidas químicos de uso agrícola, las personas naturales o 

jurídicas que cuenten con el registro respectivo, otorgado por la Autoridad 

Nacional Competente en cumplimiento a las disposiciones del presente 
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artículo”; y el Art 15 que dice: “En los casos de emergencia fitosanitaria 

declarada oficialmente, la Autoridad Nacional Competente, en coordinación 

con las autoridades de salud y ambiente, podrá autorizar la importación, 

producción, formulación y utilización de plaguicidas químicos de uso 

agrícola no registrados en el país, únicamente para la combinación cultivo-

plaga objeto de la emergencia y mientras perdure dicha situación. El 

destino de las cantidades no utilizadas será decidido por las autoridades 

antes mencionadas. Cada país acopiará y evaluará la información 

necesaria para tomar la decisión correspondiente en relación con la 

emergencia fitosanitaria. La Autoridad Nacional Competente remitirá a la 

Secretaría General, en la brevedad posible, copia de la declaratoria de la 

emergencia y la relación de las autorizaciones de importación, para 

conocimiento de los demás Países Miembros”. (Andina, 1998) 

 

A nivel nacional, el organismo controlador es el MAGAP (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca). Esta institución rectora del multisectorial, 

regular, norma, facilita, controla, y evalúa la gestión de la producción 

agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país; promoviendo acciones 

que permitan el desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la 

producción y productividad del sector.  

La institución protege el ambiente y controla el uso de productos 

fitosanitarios a través de Agrocalidad, otra institución gubernamental,  quien 

se encarga de mantener y mejorar el estatus sanitario de los productos 

agropecuarios del país.  

 

Las Empresas formuladoras de productos con fines de uso como 

agroquímicos toman sus metodologías de control de  calidad de normas 

conocidas y aprobadas ya sean nacionales (INEN) o internacionales 

(CIPAC) y tienen como eje controlador a Agrocalidad. 
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Figura 10: Diagrama de Legislación  Nacional e Internacional. 

 

 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 

Fuente: (Agricultura L. O., 2013). 

 

2.6.1        Normativa Ambiental Ecuatoriana 
 

La normativa ambiental ecuatoriana es aquella que protege a los recursos 

naturales tales como el agua aire tierra, poniendo límites en el uso de 

químicos y cualquier otro que le perjudique por procedimientos y normas 

técnicas previstas en las Leyes de Gestión Ambiental y de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental, Convenios Internacionales  

relacionados con esta materia, suscritos y ratificados por el Estado. Todo 

esto se lo ha recopilado en el Texto Unificado de Legislación Secundaria 

(TULSMA), en el acuerdo ministerial número 061 en su edición especial 4 

de mayo del 2015 del libro número 6 y a sus anexos: 

 

 ANEXO 1 Tulsma - Norma de calidad ambiental y de descarga de 

efluentes - recurso agua.  

 ANEXO 2 Tulsma - Norma de calidad ambiental del recurso suelo y 

criterios de remediación para suelos contaminados.  

 
 

 
 

•Organizacion INTERNACIONAL que
da los Lineamientos para controlar el
uso y elaboracion de Agroquímicos.
Institución que emite Técnicas y
métodos de análisis CIPAC.FAO

• CAN es el Organismo regional que
alcanza un desarrollo integral,
mediante la integración andina,
sudamericana e hispanoamericana.

• MAGAP institución rectora, que
regula, la gestión de la producción
agrícola, ganadera, acuícola y
pesquera del Ecuador.

CAN-

MAGAP
• Entidad NACIONAL que Acoje
los Lineamientos Internacionales
y los Ajusta a la calidad que
exije el MAGAP. Emplea
técnicas y métodos de análisis
nacionales e internacionales
aprobados.

Agrocalidad
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Anexo I Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes - 

recurso agua. 
 

El Objetivo de esta norma es proteger la calidad del recurso natural del 

agua para poder rescatar y preservar el uso que se hace de esta porque el 

agua es un recurso muy importante para la vida de los seres vivos y de todo 

los que los rodean. 

 
Tabla 12: Criterios de Calidad de Fuentes de Agua para Consumo 

Humano Y Doméstico. Requieren tratamiento Convencional 
 

PARÁMETRO EXPRESADO COMO UNIDAD 

CRITERIO 

DE 
CALIDAD 

Aceites y grasas 
Sustancias solubles 

en Hexano 
mg/ml 0.3 

Hidrocarburos 

Totales 
 

de Petróleo 

TPH mg/ml 0.2 

Fuente: (Ambiente, 2015) 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 

Tabla 13: Criterios de Calidad de Fuentes de Agua para Consumo 

Humano Y Doméstico   y   que   para   su   potabilización   solo   

requieren   desinfección 
 

PARÁMETRO EXPRESADO COMO UNIDAD 
CRITERIO 

DE 
CALIDAD 

Aceites y grasas 
Sustancias solubles 

en hexano 
mg/ml 0.3 

Hidrocarburos 

Totales de 
Petróleo 

TPH mg/ml 0.05 

Fuente: (Ambiente, 2015) 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 
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Tabla 14: Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce 
 

PARÁMETRO EXPRESADO COMO UNIDAD 
CRITERIO DE 

CALIDAD 

Aceites y grasas 
Sustancias solubles 

en hexano 
mg/ml 30 

Hidrocarburos 
Totales de 
Petróleo 

TPH mg/ml 20 

Fuente: (Ambiente, 2015) 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 

 

Tabla 15: Límites de  descarga a  un  cuerpo de  agua marina 

 

PARÁMETRO EXPRESADO COMO UNIDAD 
CRITERIO  DE 

CALIDAD 

Aceites y grasas 
Sustancias solubles 

en hexano 
mg/ml 30 

Hidrocarburos 
Totales de 

Petróleo 

TPH mg/ml 20 

Fuente: (Ambiente, 2015) 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 

 

En  la  sección 5.2.1.2  de TULSMA se  establecen, los  parámetros mínimos 

de que se puede descargar en industrias, identificados por su Código 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU). Dentro de ésta sección se   han  

considerado: literal  A. Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, y literal 

D. Industrias Manufactureras.  
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Tabla 16: Parámetros de Monitoreo de las Descargas Industriales 

 

CIUU ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
PARÁMETROS DE 

MONITOREO 
A.  AGRICULTURA, GANADERÍA, 

CAZA Y SILVICULTURA 

0121 
Cría especializada de 

ganado vacuno 
Caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, 

Grasas y aceites, Fenoles,  

Residuos de ingredientes activos 
de plaguicidas, Nitrógeno Total 

(N), Fósforo Total (F), Coliformes 

Fecales. 

0124 
Actividad  Mixta  (agrícola  y 

pecuario) 

0124 

Actividades de servicios 
agrícolas y ganaderos, 

excepto actividades 

agropecuarias 

D. INDUSTRIA  MANUFACTURERAS 

2421 

Fabricación  de  plaguicidas  
y 

otros  productos  químicos  
de uso agropecuario 

Caudal,   DBO,   DQO,   SST,   
SAAM, Grasas y aceites,  

Fenoles, Residuos de 
ingredientes activos de 

plaguicidas, Arsénico   (As),   
Bario   (Ba),   Cadmio (Cd), Cobre 
(Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), 

Níquel (Ni), Selenio (Se), Cinc 
(Zn).  

Fuente: (Ambiente, 2015) 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo  
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Anexo II Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados.  

 

El Objetivo de esta norma es proteger la calidad del recurso natural del 

suelo para poder rescatar y preservar el uso que se hace de este.  

 
Tabla 17: Criterios de Calidad del Suelo 

PARÁMETRO 
UNIDADES (CONCENTRACIÓN 

EN PESO SECO DE SUELO) 
VALOR 

Parámetros orgánicos 

Xileno mg/kg 0.1 

Hidrocarburos 

totales (TPH) 
mg/kg <150 

Hidrocarburos  

Aromáticos  
Policíclicos  (HAPs) 

 
cada tipo 

mg/kg 0.1 

Fuente: (Ambiente, 2015) 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar.    

 

Tabla 18: Criterios de Remediación (Valores máximos permitidos) 
 

PARÁMETROS *Uni. AGRÍC. RESIDENCIAL COMERCIAL INDUS. 

Parámetros orgánicos 

Aceites y 
grasas 

mg/kg 500 < 2500 < 4000 < 4000 

Xileno mg/kg 0.1 1 17 20 

Hidrocarburos 
totales(TPH) 

mg/kg 150 230 620 620 

Alifáticos no 

clorinados 
(cada tipo) 

mg/kg 0.3 - - - 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 

Naftaleno mg/kg 0.1 0.6 22 22 

*Concentración en peso del suelo 
Fuente: (Ambiente, 2015) 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo  
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CAPITULO 3  

DESARROLLO EXPERIMENTAL METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1       Tipos de enfoques 
 

Este trabajo se desarrolla como una investigación de carácter cuantitativo, 

cuyo fin es generar información a través de la experimentación y análisis 

de los datos obtenidos.  

Esta investigación se realizó en 3 etapas; la primera etapa que consiste en 

la elección del solvente y la concentración del ingrediente activo para el 

concentrado emulsionable; la segunda etapa consiste en encontrar el 

paquete de tensoactivos con el HLB adecuado para formar una emulsión 

estable, finalmente la tercera parte es verificar que el concentrado 

emulsionable mantiene sus propiedades de emulsión luego de ser sometido 

a envejecimientos a diferentes temperaturas. 

3.2.      Diseño de la investigación 
 

Se realizó bajo dos tipos de investigación científica que son: 

 Investigación Documental  

Esta investigación está basada en la recopilación de documentos 

importantes y bibliografías que ayudarán a entender, cómo elaborar un 

concentrado emulsionable.  

 Investigación Experimental 

Se realiza una investigación de tipo experimental, a través de ello se logra 

el control de las variables del estudio en el laboratorio y se obtienen los 

resultados deseados y sus conclusiones. 
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3.3.      Diseño Experimental 
 
El diseño experimental empleado consiste en intercambiar la composición 

de una formulación metodológicamente y poder identificar su composición 

óptima, proporcionando un mapa de puntos de ensayo que minimice          

experimentos innecesarios y mantenga al mínimo el tiempo de formulación 

y esfuerzo. 

Antes de experimentar se considera lo siguiente: 

1. Se establece características de la formulación a obtener tales como 

concentración de ingrediente activo y demás aditivos. 

2. Se decide cuál solvente o vehículo usar, cuánto más es la cantidad de 

solvente menor es la concentración del ingrediente activo en la formulación 

y la capacidad para la elección de un tensioactivo. 

3. Se analiza cómo la formulación va a ser procesada en el laboratorio y 

luego a escala mayor. 

4. Se establecen los ensayos de laboratorio al inicio y al final del 

procesamiento a realizar para distinguir lo obviamente bueno de lo 

obviamente malo en las formulaciones. Ejemplos de ensayos pueden ser 

el rendimiento de una emulsificación tras la dilución, condiciones de 

almacenamiento acordes a las temperaturas de almacenamiento en percha 

y otros términos como interacción con el envase que los almacena y su 

interacción  en tanques de mezclado con otra formulación. 

 

3.4.      Materiales y Métodos  
 
Esta sección emplea como referencia los lineamentos y métodos usados 

en el manual de entrenamiento para las especificaciones de la elaboración  

de un  concentrado emulsionable de La Organización De las Naciones 

Unidas De La Agricultura y Comida FAO (Food And Agriculture 

Organization of the United Nation) y Normas Del Consejo Colaborativo 

Internacional Para Análisis de Pesticidas CIPAC (Collaborative 

International Pesticides Analytical Council).  
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Luego de cada lineamiento está especificado el método aplicado por el 

CIPAC éste se menciona con un MT seguido del número del 

método/Norma. 

3.4.1.   Materiales 
  
3.4.1.1 Instrumentos de laboratorio  

Durante el Desarrollo de los concentrado emulsionable se emplearon los 

siguientes equipos e Instrumentos de Laboratorio: 

Tabla 19: Cuadro de materiales usados en el desarrollo y evaluación  

de los concentrados emulsionables. 

VARIABLE INSTRUMENTOS MÉTODO 

Preparación de muestras 

 

 Pipetas de 1ml, 10 ml 

 Gradilla para tubos de 
ensayo 

  Tubos de ensayo 

  Espátula. 

No aplica 
 
 
 
 

 
Determinación de pH. 
 

 Vaso de Precipitado de 250 
ml. 

 Probeta de 100 ml 

Norma CIPAC 
MT 75.3 

 
Evaluación de la 
Estabilidad de las 
emulsiones. 
 

 Tubo de centrífuga de 
forma cónica de 100 ml con 
tapón y graduado. 

 Tubos de ensayo. 
 

Norma CIPAC MT 
36.3 

 
Determinación 
persistencia a la espuma. 
 

 

 Probeta de 250 ml 

 Baño de agua 
 

Norma CIPAC MT 
47.2 

 
Estabilidad a Temperatura 
elevada 54°C. 

 Botellas de vidrio ámbar 
con tapa. 

 Tubos de Ensayo 

Norma CIPAC MT 
46.3 

Estabilidad a 0°C 
 

 Tubo de centrífuga de 
forma cónica 100ml con 
tapón y graduado. 

 Tubos de ensayo 
 

Norma CIPAC MT 
39.3 

Determinación del 
espectro infrarrojo 

 Espátula  

 gotero 

Referencia de 
instructivo de 
trabajo empresa 
de Agroquímicos. 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar 

Fuente: (Agricultura L. d., 1989) 



49 
 

3.4.1.2. Reactivos y Materia Prima 
 
Durante el desarrollo y evaluación de los concentrados emulsionables se 

emplearon los siguientes reactivos y materia prima: 

Tabla 20: Reactivos. 

 
REACTIVO PROVEEDOR PUREZA 

Cloruro de calcio InterLab. Grado reactivo 

Cloruro de Magnesio 
Hexahidratado 

InterLab. Grado reactivo 

Agua destilada La Casa 
del Esparadrapo 

Grado reactivo. 

Hidróxido de Sodio Laboratorio U. G. Grado reactivo. 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 

 

 

Tabla 21: Materia prima. 

MATERIA PRIMA PROVEEDOR 

Solvente Solvesso 100 
Industrias Químicas Asatiani 

 

Span 20,  Tween 20 

Laboratorio y Distribuidora Domínguez 

 
 

Span 40,  Tween 40 
Span 80,  Tween 80 

Span 60, Tween 60 
 Fenil sulfonato de calcio 

 
Aceite esencial Ocotea Quixos Fundación Chankuap Macas 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 

 

3.4.2    Métodos  
 
A continuación se detalla en orden cada procedimiento a realizar en el 

laboratorio para conseguir un concentrado emulsionable a partir del aceite 

esencial de la Ocotea Quixos detallando brevemente lo que se logra con 

cada uno de estos procedimientos: 

1. Determinación de la concentración de Aceite Esencial en el  

solvente: Comprobar que el solvente disuelve el ingrediente activo 

(aceite) y se comporta como una sola fase. 

2. Determinación de la mezcla de tensioactivos adecuada: 

Evaluación del  HLB óptimo experimental. Calcular un rango de HLB 
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distante entre dos productos teóricamente antes de mezclar. 

Agregar las proporciones de emulsificantes no iónicos a la muestra. 

Agregar a  la muestra más estable un emulsificante aniónico como 

estabilizante. 

Escoger el mejor formulado empleando la técnica de 

emulsionabilidad. 

3. Evaluación de la Estabilidad del formulado: La evaluación de 

estabilidad de los formulados  se realiza a los productos cuyas 

emulsiones sean las mejores. Las mejores formulaciones se colocan 

en estabilidad a bajas temperaturas (0º) y estabilidad a altas 

temperaturas (54ºC) las cuales asemejan el comportamiento del 

producto en la percha por dos años. Una vez que se culminan las 

estabilidades se anotan las diferencias físicas observables 

comparadas con las muestras a temperatura ambiente y finalmente 

se completa la evaluación analizando los parámetros de 

emulsionabilidad, pH, persistencia de espuma y comparación de 

espectros infrarrojos. 

 

Figura 11: Diagrama de Bloques del método experimental 

 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 

Determinación de la 
concentración de 

Aceite Esencial en el  
solvente

•Elegir un vehículo para el 
ingrediente activo.

Determinación de 
la mezcla de 
tensoactivos 

adecuada

•Emulsificar, con 
tensioactivos 
anionicos y no 
ionicos.

Evaluación de la 
Estabilidad del 

formulado

•Ejemplos:  
emulsionali
dad, pH y 
Persistencia 
de Espuma. 
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3.4.2.1 Determinación de la concentración de Aceite 
Esencial en el solvente 
 

Se realiza una serie de mezclas para verificar que el aceite en este caso, 

Ocotea Quixos es soluble en el solvente, se efectuó en relación 100 g por 

litro, 200 g por litro, 300 g por litro y 400 g por litro que corresponden a 0,5g; 

1g; 1,5; y 2 g del aceite de la Ocotea Quixos por cada 5ml de muestra.  

Procedimiento: 

 Se pesa 0.5 g aceite en un tubo de ensayo. 

 Se lleva a volumen con solvente hasta los 5ml, se pesa, se agita y 

se deja reposar. 

 Se realiza lo mismo pesando 1 g, 1.5 y 2g. de aceite. 

Se aprecia en la ilustración una sola fase en todas las 4 concentraciones 

con un color amarillo traslúcido en cada una de ellas. 

 

Figura 12: Solubilidad del Aceite Ocotea en Solvesso 100 

 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 

 

3.4.2.2 Determinación de la mezcla de tensioactivos 
adecuada 
 

La determinación del HLB adecuado para un concentrado emulsionable 

constituye un formulado con un componente emulsionante, una mezcla de 

2 emulsificantes, 3 emulsificantes y/o 4 emulsificantes. El sistema en el que 

participa una mezcla de 4 emulsificantes proporcionará una mezcla más 
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flexible para su uso pero al mismo tiempo, será más complicada de 

determinar. 

Sistema de mezclas en las que participan 2 emulsificantes: 

El sistema trabaja con dos tipos de emulsificantes, el A con productos de la 

gama de polisorbatos, el B con productos de la gama de los ésteres de 

sorbitán. 

Las mezclas se realizan entre estos dos tipos de emulsificantes en un rango 

definido a continuación: 

Surfactante A.100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 

                           0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

                                                                                                Surfactante B. 

Se elabora tablas entre estos rangos antes de empezar a mezclar en la 

experimentación indicando el HLB teórico, y los demás componentes de la 

formulación como se indica a continuación: 

 
Tabla 22: Sistema de mezclas en las que participan 2 emulsificantes, 

series Tween 80/Tween 20. 
  

Materia Prima Cantidades g. 

Aceite de Ocotea 0,5 

Tween 80 1 0,25 0,5 0,75 0 

Tween 20 0 0,75 0,5 0,25 1 

Solvesso 100 up 4,09 (5ml) 

HLB 15 15,4 15,75 16,125 16,5 

código 1 a b c d e 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar.  

Tabla 23: Sistema de mezclas en las que participan 2 emulsificantes, 

series Tween 60/Tween 20. 

Materia Prima Cantidades g. 

Aceite de Ocotea 0,5 

Tween 60 1 0,25 0,5 0,75 0 

Tween 20 0 0,75 0,5 0,25 1 

Solvesso 100 up 4,09 (5ml) 

HLB 15 15,4 15,75 16,125 16,5 

código 2 a b c d e 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar.  
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Tabla 24: Sistema de mezclas en las que participan 2 emulsificantes, 

series Tween 20/Tween 40. 

Materia Prima Cantidades g. 

Aceite de Ocotea 0,5 

Tween 20 1 0,8 0,4 0,2 0 

Tween 40 0 0,2 0,6 0,8 1 

Solvesso 100 up 4,09 (5ml) 

HLB 16,5 16,4 16,2 16,1 16 

código 3 a b c d e 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar.  

Tabla 25: Sistema de mezclas en las que participan 2 emulsificantes, 

series Tween 20/Span 40. 

Materia Prima Cantidades g. 

Aceite de Ocotea 0,5 

Tween 20 1 0,82 0,61 0,41 0,2 0 

Span 40 0 0,18 0,39 0,59 0,8 1 

Solvesso 100 up 4,09 (5ml) 

HLB 16,5 14,7 12,7 10,7 8,7 6,7 

código 4 a b c d e f 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 

Tabla 26: Sistema de mezclas en las que participan 2 emulsificantes, 

series Tween 20/Span 60. 

Materia Prima Cantidades g. 

Aceite de Ocotea 0,5 

Tween 20 1 0,85 0,68 0,51 0,34 0,17 0 

Span 60 0 0,15 0,32 0,49 0,66 0,83 1 

Solvesso 100 up 4,09 (5ml) 

HLB 16,5 14,7 12,7 10,7 8,7 6,7 4,7 

código 5 a b c d e f G 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar.  

Tabla 27: Sistema de mezclas en las que participan 2 emulsificantes, 

series Tween 80/Span 60. 

Materia Prima Cantidades g. 

Aceite de Ocotea 0,5 

Tween 80 1 0,97 0,78 0,58 0,39 0,19 0 

Span 60 0 0,03 0,22 0,42 0,61 0,81 1 

Solvesso 100 up 4,09 (5ml) 

HLB 15 14,7 12,7 10,7 8,7 6,7 4,7 

código 6 a b c d e F g 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 



54 
 

Tabla 28: Sistema de mezclas en las que participan 2 emulsificantes, 

series Tween 80/Span 80. 

Materia Prima Cantidades g. 

Aceite de Ocotea 0,5 

Tween 80 1 0,93 0,75 0,56 0,37 0,19 0 

Span 80 0 0,07 0,25 0,44 0,63 0,81 1 

Solvesso 100 up 4,09 (5ml) 

HLB 15 14,3 12,3 10,3 8,3 6,3 4,3 

código 10 a b c d e f g 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar 

Tabla 29: Sistema de mezclas en las que participan 2 emulsificantes, 

series Tween 60/Span 60. 

Materia Prima Cantidades g. 

Aceite de Ocotea 0,5 

Tween 60 1 0,93 0,78 0,58 0,31 0,19 0 

Span 60 0 0,07 0,22 0,42 0,69 0,81 1 

Solvesso 100 up 4,09 (5ml) 

HLB 15 14,7 12,7 10,7 8,7 6,7 4,7 

código 11 a b c d e f g 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar 

Tabla 30: Sistema de mezclas en las que participan 2 emulsificantes, 

series Tween 20/Span 40. 

Materia Prima Cantidades g. 

Aceite de Ocotea 0,5 

Tween 40 1 0,86 0,65 0,43 0,22 0 

Span 40 0 0,14 0,35 0,57 0,78 1 

Solvesso 100 up 4,09 (5ml) 

HLB 16 14,7 12,7 10,7 8,7 6,7 

código 12 a b c d e f 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar.  

Tabla 31: Sistema de mezclas en las que participan 2 emulsificantes, 

series Tween 20/Span 40. 

Materia Prima Cantidades g. 

Aceite de Ocotea 0,5 

Tween 20 1 0,86 0,74 0,62 0,49 0,37 0,25 0,12 0 

Span 20 0 0,14 0,26 0,38 0,51 0,63 0,75 0,88 1 

Solvesso 100 up 4,09 (5ml) 

HLB 16,7 15,6 14,6 13,6 12,6 11,6 10,6 9,6 8,6 

código 13 A b c d e f g h i 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar.  
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Figura 13: Apariencia de formulados 4B, 4C, 4D, 4E y 4F 

 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 

 

Sistema de mezclas en las que participan 3 emulsificantes: 

 

El sistema trabaja con dos tipos de emulsificantes, el A con productos de la 

gama de polisorbatos, el B con productos de la gama de los ésteres de 

sorbitán, y C con un tensioactivo aniónico como es el Fenil sulfonato de 

calcio. 

Las mezclas se realizan entre estos tres tipos de emulsificantes entre un 

triángulo que puede ser equilátero  continuación: 

Figura 14: Sistema de mezclas en las que participan 3 emulsificantes. 

 
Fuente: (CRODA) 
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Se elabora tablas entre estos rangos antes de empezar a mezclar en la 

experimentación indicando el HLB teórico, y los demás componentes de la 

formulación como se indica a continuación: 

Tabla 32: Sistema de mezclas en las que participan 3 emulsificantes 

Tween 80/Tween 20 / Fenil Sulfonato de calcio (0,25/0,75). 

Materia Prima Cantidades g. 

Aceite de Ocotea 0,5 

Tween 80 1 0,225 0,175 0,125 

Tween 20 0 0,675 0,525 0,375 

Fenil sulfonato de calcio 0 0,1 0,3 0,5 

Solvesso 100 up 4,09 (5ml) 

Código mejorado 1 a b c d 

HLB 16,275 14,6475 11,3925 8,1375 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar 

Tabla 33: Sistema de mezclas en las que participan 3 emulsificantes 

Tween 80/Tween 20 / Fenil Sulfonato de calcio (0,5/0,5). 

Materia Prima Cantidades g. 

Aceite de Ocotea 0,5 

Tween 80 1 0,45 0,35 0,25 

Tween 20 0 0,675 0,525 0,25 

Fenil sulfonato de calcio 0 0,1 0,3 0,5 

Solvesso 100 up 4,09 (5ml) 

Código mejorado 2 a b c d 

HLB 15,85 14,265 11,095 7,925 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar 

Tabla 34: Sistema de mezclas en las que participan 3 emulsificantes 

Tween 80/Tween 20 / Fenil Sulfonato de calcio (0,75/0,25). 

Materia Prima Cantidades g. 

Aceite de Ocotea 0,5 

Tween 20 1 0,225 0,175 0,125 

Tween 80 0 0,675 0,525 0,375 

Fenil sulfonato de calcio 0 0,1 0,3 0,5 

Solvesso 100 up 4,09 (5ml) 

Código mejorado 3 a b c D 

HLB 15,425 13,8825 10,7975 7,7125 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar 
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Tabla 35: Sistema de mezclas en las que participan 3 emulsificantes 

Tween 20/Span 20 / Fenil Sulfonato de calcio (0,86/0,14). 

Materia Prima Cantidades g. 

Aceite de Ocotea 0,5 

Tween 20  1 0,774 0,602 0,43 

Span 20 0 0,126 0,098 0,07 

Fenil sulfonato de calcio 0 0,1 0,3 0,5 

Solvesso 100 up 4,09 (5ml) 

Código mejorado 4 a b c D 

HLB 15,58 14,022 10,906 7,79 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar 

Tabla 36: Sistema de mezclas en las que participan 3 emulsificantes 

Tween 20/Span 20 / Fenil Sulfonato de calcio (0,74/0,26). 

Materia Prima Cantidades g. 

Aceite de Ocotea 0,5 

Tween 20 1 0,74 0,518 0,37 

Span 20 0 0,16 0,182 0,13 

Fenil sulfonato de calcio 0 0,1 0,3 0,5 

Solvesso 100 up 4,09 (5ml) 

Código mejorado 5 a b c d 

HLB 14,62 13,158 10.234 7.31 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar 

Tabla 37: Sistema de mezclas en las que participan 3 emulsificantes 

Tween 20/Span 60 / Fenil Sulfonato de calcio (0,85/0,15). 

Materia Prima Cantidades g. 

Aceite de Ocotea 0,5 

Tween 20 1 0,765 0,595 0,425 

Span 60 0 0,135 0,105 0,075 

Fenil sulfonato de calcio 0 0,1 0,3 0,5 

Solvesso 100 up 4,09 (5ml) 

Código mejorado 8 a b c d 

HLB 16,445 14,8005 11,5115 8,2225 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar.  
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Tabla 38: Sistema de mezclas en las que participan 3 emulsificantes 

Tween 20/Span 60 / Fenil Sulfonato de calcio (0,68/0,32). 

Materia Prima Cantidades g. 

Aceite de Ocotea 0,5 

Tween 20 1 0,612 0,476 0,34 

Span 60 0 0,288 0,224 0,16 

Fenil sulfonato de calcio 0 0,1 0,3 0,5 

Solvesso 100 up 4,09 (5ml) 

Código mejorado 9 a b c d 

HLB 16,156 14,5404 11,3092 8,078 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 

 Figura 15: Apariencia de formulados códigos:  

Mejorado 4A, 4B, 4C y 4D.   

 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar.  

Para las mezclas que son polvo en líquido, utilizar el calor de una estufa 

eléctrica y sumergir en baño maría hasta que éste se cambie de estado 

sólido a líquido. 

Las mejores muestras serán aquellas que se aproximan a la apariencia de 

la mezcla solvente aceite. 

Se almacenará posteriormente en recipientes para muestra, que deberán 

ser resistentes. 

 

Estabilidad de Emulsiones: se evalúan todos los productos elaborados 

empleando la norma de Estabilidad de emulsión y re-emulsión (Cipac MT 
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36.1.1, MT 36.2) que usa Aguas Estándar Cipac A y D de dureza de 20 

mg/L y 324mg/l respectivamente. 

Procedimiento: se colocan 5%v/v del producto formulado y se emulsiona 

en agua Cipac A, se agita 30 veces y se deja reposar. Se registra lo 

observado en cada emulsión a los 0 min, 30 min, 1h, 2h y si, el formulado 

presenta crema o trazas de crema se evalúa a las 24h re emulsionado y 

evaluando nuevamente hasta por 30 min adicionales. Se repite el mismo 

procedimiento para el agua Cipac D. Se identifica y seleccionan como 

mejores la o las formulaciones que presenten cantidades mínimas o nulas 

de crema, separación de aceite y/o precipitados como se indica en la tabla 

40. 

Tabla 39: Aguas Estándar tipo A, C y tipo D. 

Tipo Sal pH 
Dureza 

(mg/L) 

A 
ClCa 

5 a 6 20 
ClMg 

C 
ClCa 

6 a 7 342 
ClMg 

D 
ClCa 

7 a 8 500 
ClMg 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar 

Fuente: (Agricultura L. d., 1989). 

Tabla 40: Tiempos de dilución y límites de estabilidad del concentrado 

emulsionable. 

Tiempo después de la dilución Límite de estabilidad, MT 36.1 

0 h 

0,5 h 
2 h 

 
24 h 
24,5 h 

 
Nota: en la aplicación de 

MT 36,1 o 36,3, pruebas 
después de 24 horas, sólo 
es requerida cuando existan 

dudas de los resultados de 
2 horas. 

Emulsión inicial completa 

“Crema”, máximo:......ml 
“Crema”, máximo:......ml 

“Aceite libre”, máximo:......ml 
Reemulsificación completa 
“Crema”, máximo:......ml 

“Aceite libre”, máximo:......ml 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar 

Fuente: (Agricultura L. d., 1989). 
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3.4.2.3 Evaluación de la Estabilidad del formulado 
 
Las formulaciones a temperatura ambiente con mejor performance se 

someten a envejecimiento a través de la estabilidad a bajas temperaturas, 

estabilidad a altas temperaturas, culminado el tiempo se evalúa en todas la 

emulsionabilidad, pH, persistencia de la espuma, y se hace comparación 

entre ellas usando el espectros infrarrojo (IR). 

a) Procedimiento Estabilidad a bajas temperaturas:  

Para este procedimiento se llevan las muestras en tubos de ensayo 

a  0 ± 2 °C por 7 días en un enfriador, luego de este periodo, 

observar y anotar si se formaron cristales en el formulado. CIPAC 

MT 39.3 

b) Procedimiento Estabilidad a altas temperaturas: 

En este procedimiento se llevan las muestras en frascos ámbar con 

tapa a temperatura  54 ± 2 °C  por el lapso de 14 días, luego anotar 

si alguna característica física del formulado cambio. CIPAC MT 46.3 

c) Procedimiento determinación de pH:  

Para evaluar el pH diluir el formulado obtenido al 1% v/v con agua 

destilada para proceder a hacer la lectura en un Potenciómetro. 

CIPAC MT 75.3 

d) Procedimiento Persistencia de la espuma: 

Para la evaluación de la persistencia de espuma se mide con pipeta 

la cantidad de muestra necesaria para preparar 200ml de dilución, 

se transfiere a una probeta de 250ml, se agrega el agua estándar C 

hasta la marca de 200ml, se tapa la probeta y se invierte 30 veces. 

Para esto se sostiene la probeta tapada con las dos manos, una en 

cada extremo de la probeta y se gira 180º y se vuelve a su posición 

original sin que ocurra ningún salto. A continuación se pone en 

marcha el cronómetro. Con un marcador se marca la altura de la 

espuma sobre la superficie de la probeta en el instante inicial, a los 

10 ± 1 seg., a 1min ± 10 seg., a los 3 min ± 10 seg. Y a los 12 min ± 

10 seg. Luego se mide el volumen de la espuma. No se considera 
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significativa la presencia de unas burbujas rodeando el menisco. 

CIPAC MT 47.2. 

e) Procedimiento Determinación del espectro infrarrojo (IR): Encender 

el equipo como se indica en el manual de fábrica (Spectrum Two) 

así como el computador y el software. Hacer el barrido de fondo 

(entre 4000 a 450cm-1). Introducir la identificación de la muestra y 

una descripción de la misma. 

Inmediatamente hacerle un espectro de fondo (Background) o 

blanco, este barrido se debe hacer antes de iniciar el ensayo. 

Colocar la muestra líquida, en la parte central del plato, realizar un 

barrido para generar el espectro del analito en estudio, guardarlo. 

Para realizar comparación de la muestra de temperatura ambiente 

vs. Las de envejecimiento a 54ºC se deben desplegar el menú 

Configuración referencias a comparar, se selecciona la carpeta 

donde se encuentra guardado el espectro de la muestra a 

temperatura ambiente y se incluye el valor de correlación (0.95). 

Finalmente  seleccionar la muestra en estudio y luego clic en 

comparar. 

 

3.5.      Ingeniería de procesos 
 
En el sector Industrial, el escalamiento a planta de un producto nuevo debe 

integrar todos los procesos y controles identificados durante su desarrollo 

en el laboratorio con el fin de reproducir los resultados obtenidos durante 

una mayor producción de forma segura. 

Industrias ecuatorianas dedicadas a este tipo de productos operan a 

manera de Batch según el volumen de producción deseado. El proceso de 

elaboración de un concentrado emulsionable es uno de los más simples de 

escalar pues  no necesitan de equipos extraordinarios y costosos. 
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3.5.1.   Diagrama de bloques 
 

A continuación podemos observar el diagrama de bloques del proceso de 
elaboración. 

 

                 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 

Distribución

Envasado

Mezclado

Adición solvente , Ingrediente activo y Tensoactivos

Pesado de Materias Primas

Recepción de materias primas

Figura 16: Diagrama de Bloques 

de elaboración de un concentrado 
emulsionable. 
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3.5.2.   Diagrama de Proceso 
 

Figura 17: Diagrama de proceso en Batch de elaboración de un 

concentrado emulsionable. 

 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 
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En la figura #23  se representa teóricamente lo que sería un proceso en 

Batch de la elaboración de un concentrado emulsionable a base de Ocotea 

Quixos tomando de referencia un proceso real de una empresa de 

agroquímicos.  

En el proceso,  3 tanques limpios se llenan con materia prima previamente 

revisada por control de calidad: 

Tanque TK-001: contiene aceite de la Ocotea Quixos. 

Tanque TK-002: contiene solvente (Solvesso 100). 

Tanque TK-003: contiene mezcla de tensioactivos. 

Se transfiere la materia prima de los tanques por medio de las bombas P-

001; P-002; P-003 hacia el mezclador M-001. Se coloca primero el solvente 

luego el aceite de Ocotea Quixos, se agita hasta homogenización a 

continuación se agrega la mezcla de tensioactivos con agitación continua 

hasta que el producto esté homogéneo. Se  descarga el producto hacia el 

tanque de  almacenamiento TK-004 por medio de la bomba P-004. 

Finalmente a través de la válvula V-009 se transporta el producto final hacia 

la máquina de llenado D-001 en donde es embotellado, luego embalado en 

cajas para su distribución y venta al público.  

Tabla 41: Descripción de las etiquetas que se encuentran en el  

diagrama de proceso. 

Componente Descripción 

TK-001 Tanque de aceite Ocotea. 
TK-002 Tanque de Solvente. 
TK-003 Tanque de mezcla de tensioactivos. 

TK-004 Tanque de Almacenamiento. 
M-001 Mezclador Estático. 

D-001 Máquina de llenado. 
P-001 Bomba para cargar el aceite. 
P-002 Bomba para cargar el solvente. 

P-003 Bomba para cargar el emulsificante. 
P-004 Bomba para cargar el tanque de Almacenamiento. 

V-001; V-002 Válvulas de línea de aceite de Ocotea. 
V-003; V-004 Válvulas de línea de Solvente. 
V-005; V-006 Válvulas de línea de emulsificante. 

V-007; V-008 
Válvulas de línea de producto a tanque de 
Almacenamiento. 

V-009 Válvula de línea de producto a Máquina de llenado. 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 
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3.6       Análisis de los Resultados 
 

3.6.1    Resultado de la determinación de la concentración 
de Aceite Esencial en el  solvente 
  
Se eligió el Solvesso 100 como solvente debido a sus propiedades y a la 

fácil obtención en el mercado ecuatoriano. 

Tabla 42: Concentración  de Aceite Esencial en el   

Solvente solvesso 100. 

Cód. Solvente 
%P/V 
Aceite 

Ocotea 

Disolución 
t 

Min. 
Agit. 

Manual 

Color 
Solución 

Final 

Separa
ción de 

fases 

S-1 

Solvesso 
100 

10 Rápida 0.16 
Muy 

Leve 

Amarillo 

Traslucido 
Ninguna 

S-2 20 Rápida 0.13 
Muy 

Leve 

Amarillo 

Oscuro 
Ninguna 

S-3 30 Rápida 0.10 
Muy 
Leve 

Amarillo 
Oscuro 

Ninguna 

S-4 40 Rápida 0.06 
Muy 
Leve 

Amarillo 
Oscuro 

Ninguna 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 

 

Figura 18: Curva de Concentración del Aceite Ocotea Quixos  

en solvesso 100. 

  
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 

 

 
De los datos obtenidos se determina que el aceite de Ocotea Quixos es 

totalmente compatible con el solvente Solvesso 100 en concentraciones 
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que van desde el 10% p/v hasta 40%p/v. Basados en ésta información se 

decide tomar como concentración de trabajo 10%p/v para la elaboración 

del concentrado emulsionable debido a que nos permite mantener un 

volumen libre para incorporar a la formulación los tensioactivos. 

 

3.6.2    Resultados de la determinación de la mezcla de 
tensioactivos adecuada 
 
Los ensayos realizados con un sistema de 2 tensioactivos fueron evaluados 

uno a uno obteniendo como resultado que los formulados con mejor 

emulsionabilidad son: 

 

Los ensayos con código 1B, 1C, 5B, 5C, 13B, 13C. 

 

Figura 19: Emulsionabilidad códigos  1B, 1C, 5B, 5C, 13B, 13C, a 0 

minutos. 

 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 

 

En las tablas siguientes se muestran los resultados obtenidos de la 

emulsionabilidad de los formulados evaluados con dos tensioactivos. 

Aquellos que se evaluaron con un solo tensioactivo no se obtuvo resultados 

aceptables: Tween 20, Tween 80, Tween 40, Span 40 
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Tabla 43: Resultados de la determinación de la mezcla de tensioactivos adecuada Tween80/20; (0,25/0,75; 0,5/0,5 y 

0,86/0,14) 

Materia Prima Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) 

Aceite de Ocotea 0.5 0.5 

Tween 80 hlb 15 0,25 0,5 

Tween 20 hlb 16.7 0,75 0,5 

Solvesso 100 (2.58 g.) (2.58 g.) 

Código Ensayo 1B 1C 

HLB estimado 15,4 15,75 

Apariencia 
Formulado 

clara clara 

Elaboración del 
Formulado 

Fácil Fácil 

Tipo de Dureza de 
agua 

A D A D 

Bloom         

Emulsionabilidad 
0 min 

*S/C 
L.azula 

S/C 
L.azula 

S/C 
L.azula 

S/C 
L.azul 

Emulsionabilidad 

30 min 

S/C 

L.azula 

S/C 

L.azula 

S/C 

L.azula 

S/C 

L.azul 
Emulsionabilidad 

1 h 

S/C 

L.azula 

S/C 

L.azula 

S/C 

L.azula 

S/C 

L.azul 
Emulsionabilidad 

2 h 

S/C 
L.azula 

S/C 
L.azula 

S/C 
L.azula 

S/C 
L.azul 

*S/C sin crema      *L.azula lechosamente azulada   *Lech lechosa 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 
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Tabla 44 : Resultados de la determinación de la mezcla de tensioactivos adecuada Tween 60/20 (0,25/0,75; 0,5/0,5 y 

0,86/0,14) 

Materia Prima Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) 

Aceite de Ocotea 0.5 0.5 0.5 

Tween 60 0,25 0,5 0,86 

Tween 20 0,75 0,5 0,14 

Solvesso 100 (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) 

Código Ensayo 2 B 2 C 2 D 

HLB estimado 15,4 15,75 16,125 

Apariencia Formulado clara clara clara 

Elaboración del Formulado Intermedio Intermedio Intermedio 

Tipo de Dureza de agua A D A D A D 

Bloom             

Emulsionabilidad 
0 min 

S/C 
*Lech. 

S/C Lech. S/C Lech S/C Lech S/C Lech S/C Lech 

Emulsionabilidad 
30 min 

S/C Lech. S/C Lech S/C Lech S/C Lech S/C Lech S/C Lech 

Emulsionabilidad 

1 h 
S/C Lech. S/C Lech S/C Lech S/C Lech S/C Lech S/C Lech 

Emulsionabilidad 

2 h 
S/C Lech. S/C Lech S/C Lech S/C Lech S/C Lech S/C Lech 

*S/C sin crema      *L.azula lechosamente azulada   *Lech lechosa 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 
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Tabla 45: Resultados de la determinación de la mezcla de tensioactivos adecuada Tween 20/40 (0,8/0,2; 0,4/0,6; 0,2/0,8; 0/1) 

Materia Prima Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) 

Aceite de Ocotea 0.5 0.5 0.5 0.5 

Tween 20 hlb 16.7 0,8 0,4 0,2 0 

Tween 40 hlb 16 0,2 0,6 0,8 1 

Solvesso 100 (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) 

Código Ensayo 3 B 3 C 3 D 3 E 

HLB estimado 16,4 16,2 16,1 16 

Apariencia Formulado clara clara clara Clara 

Elaboración del Formulado Fácil Fácil Fácil Fácil 

Tipo de Dureza de agua A D A D A D A D 

Bloom                 

Emulsionabilidad 0min *S/C L.opaca 
S/C 

L.opaca 
* S/C 

L.opaca 
S/C 

L.opaca 
S/C 

L.opaca 
S/C 

L.opaca 
S/C 

L.opaca 
S/C 

L.opaca 

Emulsionabilidad 30min S/C L.opaca 
S/C 

L.opaca 
S/C 

L.opaca 
S/C 

L.opaca 
S/C 

L.opaca 
S/C 

L.opaca 
S/C 

L.opaca 
S/C 

L.opaca 

Emulsionabilidad 1 h S/C  opaca 
S/C 

L.opaca 

S/C 

L.opaca 

S/C 

L.opaca 

S/C 

L.opaca 

S/C 

L.opaca 

S/C 

L.opaca 

S/C 

L.opaca 

Emulsionabilidad 2 h S/C  opaca 
*T/C   

opaca 

S/C 

L.opaca 

*T/C   

opaca 

S/C 

L.opaca 

*T/C   

opaca 

S/C 

L.opaca 

*T/C   

opaca 
*T/C trazas de crema   *S/C L.opaca: sin crema  lechosamente opaca 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 

 

 

 

 



70 
 

Tabla 46: Resultados de la determinación de la mezcla de tensioactivos adecuada  

Tween 20/40 (0,82/0,18; 0,61/0,39; 0,41/0,59)  

Materia Prima Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) 

Aceite de Ocotea 0.5 0.5 0.5 

Tween 20 hlb 16.7 0,82 0,61 0,41 

Span 40 hlb 6.7 0,18 0,39 0,59 

Solvesso 100 (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) 

Código Ensayo 4 B 4 C 4 D 

HLB estimado 14,7 12,7 10,7 

Apariencia Formulado Clara clara clara 

Elaboración del Formulado Fácil Fácil Intermedio 

Tipo de Dureza de agua A D A D A D 

Bloom Regular Regular Mala Mala Mala Mala 

Emulsionabilidad 0min 
*S/C 

L.opaca 
S/C L.opaca 

0,4 ml  de 
crema 

0,4 ml  de 
crema 

1,6 ml 
crema 

1,6 ml 
crema 

Emulsionabilidad 30min 
S/C 

L.opaca 
S/C L.opaca 

0,4 ml  de 
crema 

0,4 ml  de 
crema 

1,6 ml 
crema 

1,6 ml 
crema 

Emulsionabilidad 1 h 
S/C 

L.opaca 
S/C L.opaca 

0,4 ml  de 

crema 

0,4 ml  de 

crema 

1,6 ml 

crema 

1,6 ml 

crema 

Emulsionabilidad 2 h 
S/C 

L.opaca 
S/C L.opaca 

0,4 ml  de 

crema 

0,4 ml  de 

crema 

1,6 ml 

crema 

1,6 ml 

crema 
*S/C L.opaca: sin crema lechosamente opaca 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 
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Tabla 47: Resultados de la determinación de la mezcla de tensioactivos adecuada Tween 20/Span 60 

Materia Prima Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) 

Aceite de 

Ocotea 
0.5 0.5 

Tween 20 hlb 16.7 0,85 0,68 

Span 60 hlb 4.7 0,15 0,32 

solvesso 100 (2.58 g.) (2.58 g.) 

Código Ensayo 5 B 5 C 

HLB estimado 14,7 12,7 

Apariencia 

Formulado 
claro claro 

Elaboración del 
Formulado 

Fácil Intermedio 

Tipo de Dureza 
de agua 

A D A D 

Bloom Regular Regular Regular Buena 

Emulsionabilidad 
0min 

S/C 
*L.Azul. 

S/C 
L.Azul. 

S/C 
L.Azul. 

S/C 
L.Azul. 

Emulsionabilidad 
30 min 

S/C 
L.Azul. 

S/C 
L.Azul. 

S/C 
L.Azul. 

S/C 
L.Azul. 

Emulsionabilidad 
1 h 

S/C 
L.Azul. 

S/C 
L.Azul. 

S/C 
L.Azul. 

S/C 
L.Azul. 

Emulsionabilidad 
2 h 

S/C 
L.Azul. 

S/C 
L.Azul. 

S/C 
L.Azul. 

S/C 
L.Azul. 

*S/C sin crema L.azul: lechosamente azulada 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 
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Tabla 48: Resultados de la determinación de la mezcla de tensioactivos adecuada Tween 80/Span 60 

Materia Prima Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) 

Aceite de Ocotea 0.5 0.5 0.5 

Tween 80 0,97 0,74 0,58 

Span 60 0,03 0,26 0,42 

solvesso 100 (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) 

Código Ensayo 6 B 6 C 6 D 

HLB estimado 14,7 12,7 10,7 

Apariencia Formulado claro claro claro 

Elaboración del Formulado Fácil Intermedio Intermedio 

Tipo de Dureza de agua A D A D A D 

Bloom Mala Mala Mala Mala Mala Mala 

Emulsionabilidad 0min S/C S/C S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabilidad 30 min 
S/C 

opaco 

S/C 

opaco 

S/C 

opaco 

S/C 

opaco 

S/C 

opaco 

S/C 

opaco 

Emulsionabilidad 1 h trazas 0,2 ml  de crema 
0,2 ml  de 

crema 

2,4 ml de 

crema 

Emulsionabilidad 
2 h trazas 0,2 ml  de crema 

0,2 ml  de 

crema 

2,4 ml de 

crema 

*S/C sin crema L.azul: lechosamente azulada 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 
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Tabla 49: Resultados de la determinación de la mezcla de tensioactivos adecuada  

Tween 80/Span 80 (0,93/0,07; 0,75/0,25; 0,56/0,44; 0,37/0,63) 

Materia Prima Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) 

Aceite de Ocotea 0.5 0.5 0.5 0.5 

Tween 80 hlb 15 0,93 0,75 0,56 0,37 

Span 80 hlb 4.3 0,07 0,25 0,44 0,63 

Solvesso 100 (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) 

Código Ensayo 10 B 10 C 10 D 10 E 

HLB estimado 14,3 12,3 10,3 8,3 

Apariencia Formulado claro claro claro claro 

Elaboración del 
Formulado 

Fácil Intermedio Intermedio Difícil 

Tipo de Dureza de agua A D A D A D A D 

Bloom Mala Mala Mala Mala Mala Mala Mala Mala 

Emulsionabilidad 0min 0,2 ml crema S/C 0,3 ml de crema S/C 0,2 ml crema S/C 
0,3 ml de 

crema 
S/C 

Emulsionabilidad 30min 0,2 ml crema S/C 0,3 ml de crema S/C 0,2 ml crema S/C 
0,3 ml de 

crema 
S/C 

Emulsionabilidad 1 h 0,2 ml crema trazas 
0,3 ml de 

crema 
S/C 0,2 ml crema trazas 

0,3 ml de 
crema 

trazas 

Emulsionabilidad 2 h 0,2 ml crema trazas 
0,3 ml de 

crema 
trazas 0,2 ml crema trazas 

0,3 ml de 
crema 

trazas 

*S/C sin crema lechosa 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 
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Tabla 50: Resultados de la determinación de la mezcla de tensioactivos adecuada Tween 60/Span 60 (1/0; 0,93/0,07;…) 

Materia Prima Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) 

Aceite de Ocotea 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Tween 60 hlb 16 1 0,93 0,78 0,58 0,31 

Span 60 hlb 4.7 0 0,07 0,22 0,42 0,69 

Solvesso 100 (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) 

Código Ensayo 11 A 11 B 11 C 11 D 11 E 

HLB estimado 15 14,7 12,7 10,7 8,7 

Apariencia Formulado claro claro claro claro claro 

Elaboración del 

Formulado 
Fácil Fácil Intermedio Intermedio Difícil 

Tipo de Dureza de agua A D A D A D A D A D 

Bloom Mala Mala Mala Mala Mala Mala Mala Mala Mala Mala 

Emulsionabilidad 0min S/C S/C 

0,4 ml 

crem
a 

0,8 ml de 

crema 
S/C S/C S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabilidad 30min S/C S/C 
0,4 ml 
crema 

0,8 ml de 
crema 

S/C S/C 

0,9 ml 

de 
crema 

0,9 ml 

de 
crema 

1,6 ml  de 
crema 

1,6 ml  

de 
crema 

Emulsionabilidad 1 h 
0,2 ml 
crema 

0,2ml 
crema 

0,4ml 
crema 

0,8 ml de 
crema 

trazas trazas 

0,9 ml 

de 
crema 

0,9 ml 

de 
crema 

1,6 ml  de 
crema 

1,6 ml  

de 
crema 

Emulsionabilidad 2 h 
0,2 ml 
crema 

0,2ml 
crema 

0,4ml 
crema 

0,8 ml de 
crema 

trazas trazas 

0,9 ml 

de 
crema 

0,9 ml 

de 
crema 

1,6 ml  de 
crema 

1,6 ml  

de 
crema 

*S/C sin crema lechosa 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 
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Tabla 51: Resultados de la determinación de la mezcla de tensioactivos adecuada Tween 40/Span 40 (1/0; 0,86/0,14;….) 

Materia Prima Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) 

Aceite de Ocotea 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Tween 40 hlb 16 1 0,86 0,65 0,43 0,22 

Span 40 hlb 6.7 0 0,14 0,35 0,57 0,78 
Solvesso 100 (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) 

Código Ensayo 12 A 12 B 12 C 12 D 12 E 

HLB estimado 16 14,7 12,7 10,7 8,7 
Apariencia Formulado claro claro claro claro clara 

Elaboración del 
Formulado 

Fácil Fácil Fácil Difícil Difícil 

Tipo de Dureza de agua A D A D A D A D A D 

Bloom x x x x x x x x x x 

Emulsionabilidad 0min S/C S/C S/C S/C 
0,4 ml de 

crema 
S/C S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabilidad 30min 
S/C 

Opaco 

S/C 

Opaco 

0,2 ml 
de 

crema 

S/C 
0,4 ml de 

crema 
S/C 

1,6 ml de 

crema 
S/C S/C S/C 

Emulsionabilidad 1 h 
S/C 

Opaco 

S/C 

Opaco 

0,2 ml 

de 
crema 

S/C 
0,8 ml de 

crema 
S/C 

1,6 ml de 

crema 

S/C 

Opaco 

S/C 

Opaco 

S/C 

Opaco 

Emulsionabilidad 2 h 
S/C 

Opaco 
S/C 

Opaco 

0,2 ml 

de 
crema 

Trazas 
0,8 ml de 

crema 
S/C 

1,6 ml de 
crema 

Trazas Trazas Trazas 

      *S/C sin crema 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 
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Tabla 52: Resultados de la determinación de la mezcla de tensioactivos adecuada Tween 20/Span 20 (1/0; 0,86/0,14…..) 

Materia Prima  (g/5ml) (g/5ml) (g/5ml) (g/5ml) (g/5ml) (g/5ml) (g/5ml) 

Aceite de Ocotea 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Tween 20 hlb 16.7 1 0,86 0,74 0,62 0,49 0,37 0,25 

Span 20 hlb 8.6 0 0,14 0,26 0,38 0,51 0,63 0,75 

Solvesso 100 (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) 

Código Ensayo 13 A 13 B 13 C 13 D 13 E 13 F 13 G 

HLB estimado 16,7 15,6 14,6 13,6 12,6 11,6 10,6 

Apariencia 
Formulado 

clara claro claro claro clara clara clara 

Elaboración del 

Formulado 
Fácil Fácil Fácil Intermedio Intermedio Difícil Difícil 

Tipo de Dureza de 

agua 
A D A D A D A D A D A D A D 

Bloom x x         x x x x x x x x 

Emulsionabilidad 

0min 
S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabilidad 

30min 
S/C S/C 

S/C 

*L. Azulado 
S/C S/C S/C S/C 

1,7 ml 

crema 

0,7ml 

crema 

1,8 ml 

crema 

0,8 ml 

crema 

Emulsionabilidad 1 h S/C S/C 
S/C 

L. Azulado 
trazas S/C S/C S/C 

1,7 ml 
crema 

0,7ml 
crema 

1,8 ml 
crema 

0,8 ml 
crema 

Emulsionabilidad 

2 h 
trazas 

traz

as 

S/C 

L. Azulado 
trazas trazas trazas trazas 

1,7 ml 

crema 

0,7ml 

crema 

1,8 ml 

crema 

0,8 ml 

crema 
*L. Azulado lechosamente azulado 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 
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Tabla 53: Análisis de Resultados de mezcla de 2 Tensioactivos. 

# de Tabla Análisis 

Tabla 
44 

En la serie Tween 80/20 se probaron los hlb estimados de 15.4 y 15.75 respectivamente con los cuales se obtiene 

un producto cuya elaboración es fácil para ambos hlb y de los cuales las emulsiones obtenidas en las aguas Cipac 
A y D son lechosas y estables durante las dos horas. Se selecciona estas dos muestras para agregar un tercer 
tensioactivo con el fin de estabilizar aún más la emulsión. Los códigos de los formulados aprobados para este 

sistema son 1B y 1 C. 
 

Tabla 

44 

En la serie Tween 60/20 se probaron los hlb estimados de 15.4, 15.75 y 16.13 con los cuales se obtiene un producto 
cuya elaboración es de dificultad intermedia observada en toda la serie, las emulsiones obtenidas en las aguas 
Cipac Ay D son lechosas y estables durante las dos horas. No se selecciona estas muestras debido a su dificultad 

para homogenizar. Los códigos de los formulados rechazados son: 2B, 2C, 2D. 
 

Tabla 

45 

En la serie Tween 20 con Tween 40 se probaron los hlb estimados de 16.4, 16.2, 16.1, 16 con los cuales se obtiene 
un producto cuya elaboración es fácil, esto se observó en toda la serie. Las emulsiones obtenidas en las aguas 
Cipac A y D son lechosas y estables durante las dos horas pero con una coloración opaca y pequeñas trazas de 

crema en agua D por lo que no se selecciona estas muestras. 
Los códigos de los formulados rechazados son: 3B, 3C, 3D, 3E. 

 

Tabla 
46 

 

En la series Tween 20 con Span 40 se probaron los hlb estimados de 14.7, 12.7, 10.7 con los cuales se obtiene 
un producto cuya elaboración es fácil para los formulados con hlb 14.7 y 12.7 a pesar de que el Span 40 es un 

sólido. El formulado con hlb 10.7 fue más difícil de elaborar debido a que contenía más Span 40 y el sólido no se 
disolvió. Las emulsiones obtenidas en las aguas Cipac A y D tuvieron un Bloom malo en todos los casos y la 
emulsiones fueron poco lechosas y poco estables por lo que no se selecciona estas muestras. 

Los códigos de los formulados rechazados son: 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Tabla 
47 

 

En la serie Tween 20 con Span 60 se probaron los hlb estimados de 14.7, 12.7. Se obtiene un producto fácil de 
elaborar a excepción de los que contenían más Span 60, que es un sólido (hlb 12.7) Se obtuvo un Bloom regular 
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sin embargo las emulsiones presentaron una tonalidad ligeramente azulado y permanecieron estables por dos 
horas sin formar cremas ni trazas por lo que se seleccionan los formulados: 5B, 5C. 

 

Tabla 

47 
 

En la serie Tween 80 con Span 60 se probaron los hlb estimados de 14.7, 12.7, 10.7. Se obtiene un producto con 

dificultad intermedia para formular. La emulsión da un Bloom malo, tonalidad opaca y forman cremas o trazas en 
agua Cipac A y D. Se rechazan los formulados: 6B, 6C, 6D. 
 

Tabla 

48 

En la serie Tween 80 con Span 80 se probaron los hlb estimados de 14.3, 12.3, 10.3, 8.3. Se obtiene un producto 
con una dificultad alta para formular. La emulsión da un Bloom malo y forma cremas o trazas en agua Cipac A y D 

se rechazan los códigos 10 B, 10C, 10 D, 10 E. 
 

Tabla 
49 

En la serie Tween 60 con Span 60 se probaron los hlb estimados de 15, 14.7, 12.7, 10.7, 8.7, se obtiene un 

producto de dificultad media  a mayor cantidad de Span 60 aumentaba la dificultad de formular con mal Bloom que 
forma trazas y mucha crema en agua Cipac A y D se rechazaron los códigos 11 A, 11B, 11C, 11D, 11E. 

 

Tabla 
50 

En la serie Tween 40 con Span 40 se probaron los hlb estimados de 16, 14.7, 12.7, 10.7, 8.7. Se obtiene un 
producto fácil en unos casos y difícil en otros para formular dependerá de la cantidad de Span que se use, la 

emulsión da un mal Bloom y forma crema trazas o este es opaco en aguas Cipac A y D se rechazan los códigos 
12 A, 12 B, 12 C, 12 D, 12 E. 

 

Tabla 
51 

En la serie Tween 20 con Span 20 se probaron los hlb estimados de 16.7, 15.6, 14.6, 13.6, 12.6, 11.6, 10.6, Se 
obtienen producto de dificultad media para formular dependiendo la cantidad de Span 20 que se use, dan mal 

Bloom a excepción de los que son fáciles de formular, la emulsión forma cremas o trazas en aguas Cipac excepto 
los códigos 13 B, 13 C, y este forma una emulsión lechosa tenuemente azulada, son rechazados los códigos 13 

A, 13 D, 13 E, 13 F, 13 G. 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 
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Combinando 3 Emulsificantes 

Para mejorar la estabilidad y apariencia del formulado de los ensayos 

seleccionados del sistema de 2 componentes fue necesario agregar un 

tensioactivo adicional, Fenil sulfonato de calcio, con el cual se determina 

que el Rango HLB referencial más eficiente para estas mezclas de 7.3 a 

8.1. 

Al emulsificar el Concentrado emulsionable la emulsión se mantendrá 

estable por 2 horas. En  la siguiente gráfica se pueden apreciar las zonas 

donde se encuentran los mejores resultados. 

Los ensayos con código 4C, 4D y 5C, 5D. 

Figura 20: Emulsionabilidad códigos  4C, 4D y 5C, 5D a 0 minutos 

 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 
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Tabla 54: Resultados de la determinación de la mezcla de tensioactivos adecuada T80/ T20/Fenil sulfonato de Ca 

(0.25/0.7…) 

Materia Prima Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) 

Aceite de Ocotea 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Tween 80 hlb 15 0,25 0,225 0,25 0,175 0,5 0,45 

Tween 20 hlb 16.7 0,75 0,675 0,75 0,525 0,5 0,45 

Fenil sulfonato de Ca 0 0,1 0,3 0,5 0 0,1 

Solvesso 100 (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) 

Código Ensayo Mejorado 1 A Mejorado 1 B Mejorado 1 C Mejorado 1 D Mejorado 2 A Mejorado 2 B 

HLB estimado 16,275 14,6475 11,3925 8,1375 15,85 14,265 

Apariencia Formulad. traslucido traslucido traslucido traslucido traslucido traslucido 

Elaboración del 
Formulado 

Fácil Fácil Fácil Fácil Fácil Fácil 

Tipo de Dureza de 

agua 
A D A D A D A D A D A D 

Bloom x x x x x x x x x x x x 

Emulsionabili. 0 min S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabili. 30 min S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabili.   1h S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabili.   2h S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C 

*S/C sin crema lechosa 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 
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Tabla 55: Resultados de la determinación de la mezcla de tensioactivos adecuada T80/ T20/Fenil sulfonato de Ca (0.35/0.3) 

 Materia Prima Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) 

Aceite de Ocotea 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Tween 80 hlb 15 0,35 0,25 0,75 0,675 0,75 0,525 

Tween 20 hlb 16.7 0,35 0,25 0,25 0,225 0,25 0,175 

Fenil sulfonato de Ca 0,3 0,5 0 0,1 0,3 0,5 

solvesso 100  (2.58 g.)  (2.58 g.)  (2.58 g.)  (2.58 g.)  (2.58 g.)  (2.58 g.) 

Código Ensayo Mejorado 2 C Mejorado 2 D Mejorado 3 A Mejorado 3 B Mejorado 3 C Mejorado 3 D 

HLB estimado 11,095 7,925 15,425 13,8825 10,7975 7,7125 

Apariencia Formulad. traslucido traslucido traslucido traslucido traslucido traslucido 

Elaboración del 

Formulado 

Fácil Fácil Fácil Fácil Fácil Fácil 

Tipo de Dureza de 

agua 

A D A D A D A D A D A D 

Bloom x x x x x x x x x x x x 

Emulsionabili. 0 min 
S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabili. 30 min S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabili.   1h 
S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabili.   2h S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C 

*S/C sin crema lechosa 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 
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Tabla 56: Resultados de la determinación de la mezcla de tensioactivos adecuada T80/ S20/Fenil sulfonato de Ca (0.86/0.1) 

Materia Prima Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) 

Aceite de Ocotea 0.5 0.5 0.5 0.5 

Tween 20 hlb 16.7 0,86 0,774 0,602 0,43 

Span 20 hlb 8.6 0,14 0,126 0,098 0,07 

Fenil sulfonato de Ca 0 0,1 0,3 0,5 

solvesso 100 (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) 

Código Ensayo Mejorado 4 A Mejorado 4 B Mejorado 4 C Mejorado 4 D 

HLB estimado 15,58 14,022 10,906 7,79 

Apariencia Formulad. Amarillo 

traslucido 

Amarillo 

traslucido 

Amarillo 

traslucido 

Amarillo 

traslucido 
Elaboración del 

Formulado 

Fácil Fácil Fácil Fácil 

Tipo de Dureza de 
agua 

A D A D A D A D 

Bloom x x x x         

Emulsionabili. 0 min S/C S/C S/C S/C S/C S/C  S/C S/C 

Emulsionabili. 30 min S/C S/C S/C S/C S/C S/C  S/C S/C 

Emulsionabili.   1h S/C S/C S/C S/C 
opaco 

*S/C 
Azulad 

S/C 
Azulad 

S/C 
Azulad 

S/C 
Azulad 

Emulsionabili.   2h S/C S/C S/C S/C S/C 
Azulad 

S/C 
Azulad 

S/C 
Azulad 

S/C 
Azulad 

                                  *S/C sin crema   S/C Azulad: sin crema lechosamente azulada 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 
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Tabla 57: Resultados de la determinación de la mezcla de tensioactivos adecuada T20/ S20/Fenil sulfonato de Ca (0.74/0.2) 

Materia Prima Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) 

Aceite de Ocotea 0.5 0.5 0.5 0.5 

Tween 20 hlb 16.7 0,74 0,666 0,518 0,37 

Span 20 hlb 8.6 0,26 0,234 0,182 0,13 

Fenil sulfonato de Ca 0 0,1 0,3 0,5 

solvesso 100 (2.58g.) (2.58g.)  (2.58 g.)  (2.58 g.) 

Código Ensayo 5 A 5 B  Mejorado 5 C Mejorado 5 D 

HLB estimado 14.62 11.39 10,234 7,31 

Apariencia Formulad. Amarillo traslucido Amarillo traslucido Amarillo traslucido Amarillo traslucido 

Elaboración del 
Formulado 

Fácil Fácil Fácil Fácil 

Tipo de Dureza de 
agua 

A D A D A D 

Bloom             

Emulsionabili. 0 min 
S/C S/C S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabili. 30 min S/C S/C S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabili.   1h S/C S/C S/C S/C S/C S/C 
Emulsionabili.   2h 

S/C S/C 
*S/C 

Azulad 

S/C 

Azuld 

S/C 

Azuld 

S/C 

Azulad 
                         *S/C sin crema S/C Azulad: sin crema lechosamente azulada 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 
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Tabla 58: Resultados de la determinación de la mezcla de tensoactivos adecuada T80/ S60/Fenil sulfonato de Ca (0.85/0.1) 

Materia Prima Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) 

Aceite de Ocotea 0.5 0.5 0.5 0.5 

Tween 20 hlb 16.7 0,85 0,765 0,595 0,425 

Span 60 hlb 4.7 0,15 0,135 0,105 0,075 

Fenil sulfonato de Ca 0 0,1 0,3 0,5 

solvesso 100 (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) 

Código Ensayo Mejorado 8 A Mejorado 8 B Mejorado 8 C Mejorado 8 D 

HLB estimado 16,445 14,8005 11,5115 8,2225 

Apariencia Formulad. Amarillo 

traslucido 

Amarillo 

traslucido 

Amarillo 

traslucido 

Amarillo 

traslucido 
Elaboración del 

Formulado 

Fácil Fácil Fácil Fácil 

Tipo de Dureza de 
agua 

A D A D A D A D 

Bloom x     x x x x x x x 

Emulsionabili. 0 min *S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabili. 30 min S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabili.   1h S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabili.   2h S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C 

                                    *S/C sin crema lechosa   

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar.  
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Tabla 59: Resultados de la determinación de la mezcla de tensoactivos adecuada T80/ S60/Fenil sulfonato de Ca (0.58/0.1) 

Materia Prima Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) Cant. (g/5ml) 

Aceite de Ocotea 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Tween 20 hlb 16.7 0,68 0,612 0,68 0,612 0,34 

Span 60 hlb 4.7 0,32 0,288 0,32 0,288 0,16 

Fenil sulfonato de Ca 0 0,1 0 0,1 0,5 

solvesso 100 (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.) (2.58 g.)  (2.58 g.) 

Código Ensayo Mejorado 9 A Mejorado 9 B Mejorado 9 A Mejorado 9 B Mejorado 9 D 

HLB estimado 16,156 14,5404 16,156 14,5404 8,078 

Apariencia Formulad. Amarillo 

traslucido 

Amarillo 

traslucido 

Amarillo traslucido Amarillo 

traslucido 

Amarillo 

traslucido 
Elaboración del 

Formulado 

Fácil Fácil Fácil Fácil Fácil 

Tipo de Dureza de 
agua 

A D A D Tipo de Dureza de 
agua 

A D A D 

Bloom x x x x Bloom x x x x 

Emulsionabili. 0 min 
S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabili. 0 min S/C S/C 3ml de 
crema 

S/C 

Emulsionabili. 30 min 
S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabili. 30 min S/C S/C 3ml de 
crema 

S/C 

Emulsionabili.   1h 
S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabili.   1h S/C S/C 3ml de 
crema 

S/C 

Emulsionabili.   2h 
S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabili.   2h S/C 
opaco 

S/C 
opaco 

3ml de 
crema 

S/C 
opaco 

 Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar.  



86 
 

Tabla 60: Análisis de Resultados de mezcla de 3 Tensioactivos. 

Número 
de Tabla 

Análisis 

Tabla 53 
y 54     

 
  

En la serie Tween 80 con Tween 20 y Fenil sulfonato de calcio se toma de referencia el formula 1B y 1C con una 

relación de Tween 80 y Tween 20 de 25%-75% por lo que se adiciona a esta mezcla cantidades crecientes de 

Fenil sulfonato y se ensayan a la par dos relaciones más de los Tweens: 50%-50%, 75%-25%. La elaboración es 

fácil para todos los formulados con un Bloom regular, a pesar de eso no forman crema. Esta serie nos proporciona 

3 formulados con emulsiones estables lechosas azuladas cuyos códigos son 1D, 2D, 3D aceptables. No se 

selecciona ninguna formulación para evaluar envejecimiento por el Bloom regular el cual se desmejora por la 

adición del Fenil sulfonato. 

 

Tabla 55 
 

En la serie Tween 20 con Span 20 y Fenil sulfonato de calcio se toma referencia el formulado 13 B  en una relación 

de Tween y Span de 86%-14% por lo que se adiciona cantidades crecientes de Fenil sulfonato de calcio. La 

elaboración es fácil para todos los formulados con un Bloom bueno, y no forma crema. Esta serie nos proporciona 

2 ensayos para poder evaluar envejecimiento aquellas con código mejorado 4C mejorado 4D. 

 

Tabla 56 
 
 

En la serie Tween 20 con Span 20 y Fenil sulfonato de calcio se toma referencia el formulado 13 B en una relación 

de Tween y Span de 74%-26% por lo que se adiciona cantidades crecientes de Fenil sulfonato de calcio. La 

elaboración es fácil para todos los formulados con un Bloom bueno, y no forma crema. Esta serie nos proporciona 

2 ensayos para poder evaluar envejecimiento aquellas con código mejorado 5C mejorado 5D. 
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Tabla 57 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

En la serie Tween 20 con Span 60 y Fenil sulfonato de calcio se toma referencia el formulado 5 B en una relación 

de Tween y Span de 85%-15% por lo que se adiciona cantidades crecientes de Fenil sulfonato de calcio. La 

elaboración es fácil para todos los formulados con un Bloom bueno, y no forma crema. No se selecciona ninguna 

formulación para evaluar envejecimiento por el Bloom regular el cual se desmejora por la adición del Fenil 

sulfonato. 

 

Tabla 58 
 

En la serie Tween 20 con Span 60 y Fenil sulfonato de calcio se toma referencia el formulado 5 C en una relación 

de Tween y Span de 68%-32% por lo que se adiciona cantidades crecientes de Fenil sulfonato de calcio. La 

elaboración es fácil para todos los formulados con un Bloom bueno, y no forma crema. No se selecciona ninguna 

formulación para evaluar envejecimiento por el Bloom regular el cual se desmejora por la adición del Fenil 

sulfonato. 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 
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Figura 21: Diagrama pseudo-estacionario de mezcla de sistema de 3 

Tensioactivos. 

 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar.  
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Tabla 61: Simbologías del Diagrama pseudo-estacionario de mezcla de 

sistema de 3 Tensioactivos. 

 

Código 

de 
mejorado 

Simbología 

1A  

1B  

1C  

1D  

2A  

2B  

2C  

2D  

3A  

3B  

3C  

3D  

4A  

4B  

4C  

4D  

5A  

5B  

5C  

5D  

6A  

6B  

6C  

6D  

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 
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A continuación se presentan las fórmulas más estables:  

 

Tabla 62: Formulados Seleccionados. 

 

Materia 
Prima 

Cant. 
(g/5ml) 

Cant. 
(g/5ml) 

Cant. 
(g/5ml) 

Cant. 
(g/5ml) 

Aceite de 

Ocotea 
0.5 0.5 0.5 0.5 

Tween 20 0,602 0,43 0,518 0,37 

Span 20 0,098 0,07 0,182 0,13 

Fenil 
sulfonato 

de calcio 

0,3 0,5 0,3 0,5 

solvesso 

100 

(2.58 g. 

aprox.) 

(2.58 g. 

aprox.) 

(2.58 g. 

aprox.) 

(2.58 g. 

aprox.) 
Código 
Ensayo 

Mejorado 
4C 

Mejorado 
4D 

Mejorado 
5C 

Mejorado 
5 D 

HLB 
estimado 

10,906 7,79 10,234 7,31 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar.  

 
Figura 22: Emulsiones a 2 horas de los formulados seleccionados. 

  
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 

 

 

 

 

 

 



91 
 

3.6.3    Resultados de la Evaluación de la Estabilidad del 
formulado 
 

A. ESTABILIDAD DEL FORMULADO A 0°C, 7 días. 

 

Los ensayos que pasan a envejecimiento a 0°C son con código: mejorado 

4C, 4D y 5C, 5D en aguas Cipac A y D. 

No se formaron Cristales en los ensayos, y estos conservan el color y  la 

misma emulsionalidad que al ambiente.  

Tabla 63: Estabilidad del formulado a 0°C  en 7 días 

Código Ensayo 
Mejora

do 4 C 

Mejorado 

4 D 

Mejorado 

5 C 

Mejorado 

5 D 

Apariencia 
Formulad. 

Amarillo 
traslucido 

Amarillo 
traslucido 

Amarillo 
traslucido 

Amarillo 
traslucido 

Estabilidad del 

Formulado 0°C 
 7 Días  

Estable sin precipitaciones ni separaciones 

Tipo de Dureza de 
agua 

A D A D A D A D 

Bloom             

Emulsionabili. 0 min S/C S/C S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabili. 30 
min 

S/C S/C S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabili.   1h 
S/C 

Azulad 
S/C 

Azulad 
S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabili.   2h 

S/C 

Azula
d 

S/C 
Azulad 

S/C 
Azulad 

S/C 
Azulad 

S/C 
Azulad 

S/C 
Azulad 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar.  

Figura 23: Fotos Estabilidad del formulado a 0°C  en 7 días 

     
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar.  
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B. ESTABILIDAD DEL FORMULADO A 54°C, 14 días.  

 

Los ensayos que pasan a envejecimiento a 54°C son con código: mejorado 

4C, 4D y 5C, 5D en aguas Cipac A y D. 

Luego del envejecimiento a 54°C y 14 días ninguno de los ensayos 

presenta separaciones de fase ni precipitados. 

 

Tabla 64: Estabilidad del formulado a 54°C  en 14 días. 

Código Ensayo 
Mejorado 

4 C 
Mejorado 

4 D 
Mejorado 

5 C 
Mejorad

o 5 D 

Apariencia 

Formulad. 

Amarillo 

traslucido 

Amarillo 

traslucido 

Amarillo 

traslucido 

Amarillo 

traslucido 
Estabilidad del 

Formulado 54°C 

 14 Días  

Estable sin precipitaciones ni separaciones 

Tipo de Dureza 

de agua 
A D A D A D A D 

Bloom             

Emulsionabili. 0 

min 
S/C S/C S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabili. 30 
min 

S/C S/C S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabili.   1h 
S/C 

Azulad 
S/C 

Azulad 
S/C S/C S/C S/C 

Emulsionabili.   2h 
S/C 

Azulad 
S/C 

Azulad 
S/C 

Azulad 
S/C 

Azulad 
S/C 

Azulad 
S/C 

Azulad 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 

Figura 24: Fotos Estabilidad del formulado a 54°C  en 14 días. 

 

       
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 
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C. DETERMINACION DEL pH. 

 

Los pH de las muestras envejecidas no sufren una variación importante y 

los valores se conservan cercanos a los valores a temperatura ambiente 

como se aprecia en la tabla 66. 

 

Tabla 65: Determinación del pH de los mejores formulados 

 

pH 
Mejorado 

4C 
Mejorado 

4D 
Mejorado 

5C 
Mejorado 

5D 

 

Ambiente 
 

6.29 6.26 6.28 6.39 

Envejecidos 

a 0°C, 7 días 
 

6.32 6.24 6.26 6.37 

Envejecidos 
a 54°C, 14 

días 
6.48 6.51 6.56 6.51 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 

D. DETERMINACION DE LA PERSISTENCIA DE ESPUMA. 

 

La persistencia de espuma en las muestras envejecidas no sufren una 

variación importante entre ellas y la cantidad de espuma presentada a los 

12 minutos se considera aceptable se conservan cercanos a los valores a 

temperatura ambiente, el codigo con menor cantidad de espuma es 

mejorado 5C, seguido del mejorado 4D y 5D, siendo el formulado con 

código  mejorado 4C aquel que presenta mayor cantidad de espuma a los 

3 minutos como se aprecia en la tabla 66. 
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Tabla 66: Persistencia de espuma de los mejores formulados. 

Espuma 
Mejorado 

4C 
Mejorado 

4D 
Mejorado 

5C 
Mejorado 

5D 

Ambiente 

Espuma al 
instante 

20 ml de 
espuma 

4 ml de 
espuma 

3 ml de 
espuma 

3 ml de 
espuma 

Espuma a 

10 ± 1 seg. 

16 ml de 

espuma 

2.5 ml de 

espuma 

1.5 ml de 

espuma 

1.5 ml de 

espuma 
Espuma a 1 

min ± 10 seg. 

13 ml de 

espuma 

1.5 ml de 

espuma 
Sin espuma 

1.5 ml de 

espuma 
Espuma los 3 

min ± 10 

Seg. 

10 ml de 

espuma 
Sin espuma Sin espuma 

1.5 ml de 

espuma 

Espuma a los 

12 min ± 10 
seg. 

2.5 ml de 

espuma 
Sin espuma Sin espuma Sin espuma 

Envejecidos a 54°C, 14 días 

Espuma al 
instante 

 

10 ml de 
espuma 

10 ml de 
espuma 

10 ml de 
espuma 

10 ml de 
espuma 

Espuma a 10 ± 
1 seg 

6 ml de 
espuma 

6 ml de 
espuma 

6 ml de 
espuma 

6 ml de 
espuma 

Espuma a 1 
min ± 10 seg. 

 

5 ml de 
espuma 

5 ml de 
espuma 

5 ml de 
espuma 

4 ml de 
espuma 

Espuma los 3 
min ± 10 seg. 

 

4 ml de 
espuma 

4 ml de 
espuma 

4 ml de 
espuma 

2.5 ml de 
espuma 

Espuma a los 
12 min ± 10 

seg. 

0.5 ml de 

espuma 

3.5 ml de 

espuma 

3.5 ml de 

espuma 

2 ml de 

espuma 

Envejecidos a 0°C, 7 días 

Espuma al 
instante 

 

21 ml de 
espuma 

3 ml de 
espuma 

2 ml de 
espuma 

2 ml de 
espuma 

Espuma a 10 ± 
1 seg. 

 

12 ml de 
espuma 

1.5 ml de 
espuma 

1.5 ml de 
espuma 

1.5 ml de 
espuma 

Espuma a 1 
min ± 10 seg. 

 

12 ml de 

espuma 

0.5 ml de 

espuma 
Sin espuma 

2.5 ml de 

espuma 

Espuma los 3 

min ± 10 seg. 
 

11 ml de 

espuma 
Sin espuma Sin espuma 

1.5 ml de 

espuma 

Espuma a los 

12 min ± 10 
seg. 

1.5 ml de 
espuma 

Sin espuma Sin espuma Sin espuma 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar 
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E. DETERMINACIÓN DEL ESPECTRO INFRARROJO. 

 

Los formulados  con código mejorado 4C, 4D, 5C y 5D a temperatura 

ambiente y envejecida a 54ºC fueron analizados por infrarrojo para evaluar 

para evaluar si sus espectros han sufrido variaciones, como una referencia 

a su degradación química. Ver Anexos D 

 

Tabla 67: Resultados de la determinación del Espectro Infrarrojo 

Comparación de Espectro Infrarrojo muestras ambiente y 

envejecido a 54°C 14 días 

Códigos Correlación Resultado 
Mejorado 4C 0.998933 pasa 

Mejorado 4D 0.998636 pasa 
Mejorado 5C 0.998844 pasa 
Mejorado 5D 0.997932 pasa 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se hallaron 4 prototipos de un concentrado emulsionable 

elaborado con aceite de ocotea quixos cuyas emusliones son 

estables antes y después del envejecimiento a 54ºC y a 0ºC 

según norma Cipac. 

2. El aceite de Ocotea Quixos es totalmente compatible con el 

solvente Solvesso 100 en concentraciones que van desde el 

10% p/v hasta 40%p/v. 

3. La mezcla de tensoactivos adecuada para la elaboración del 

concentrado emulsionable es un sistema de 3 tensioactivos  

que contiene un porcentaje de Tween 20/ Span 20 entre 86-

14 y 74-26% respectivamente y fenil sulfonato de calcio con 

un rango de HLB entre  7.3 a 10.9. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda probar dosis mayores de aceite en el 

formulado, con el fin de evaluar su estabilidad a 

concentraciones mayores.  

2. Para formulados cuyas emulsiones generen cantidades 

grandes de espuma se sugiere agregar al formulado un 

antiespumante siliconado para evitar dificultades en la 

aplicación en campo.  

3. Se recomienda evaluar la degradación del ingrediente activo 

en los prototipos por una metodología de análisis más precisa 

como la cromatografía de gases, para lo cual será necesario 

realizar el desarrollo de dicha metodología. 

 

4. Finalmente se sugiere que los prototipos obtenidos sean 

testeados en el control de diferentes plagas en el campo para 

identificar su eficacia. 
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ANEXO A 
Anexo A: Certificado y Cromatografía del Aceite de Ocotea Quixos 

Certificado de Aceite Esencial de Ocotea Quixos 

 
Fuente: (Noriega, Certificado de Aceite Esencial Ocotea Quixos) 

   



 

Cromatografía de Gases del Aceite Esencial Ocotea Quixos

 



 

 

 
Fuente: (Farez) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO B 
 

Anexo B: Hoja de Seguridad del Solvesso 100 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 
Fuente: (Mobil, 2010) 

Tabla 68: Sistema Internacional De Codificación De Las Formulaciones.  

CÓD. TIPO DE FORMULACIÓN     CÓD. TIPO DE FORMULACIÓN     

AB Cebo en granos GS Grasa 

AE Aerosol GW Gel hidrosoluble 

AL Líquidos de aplicación 
directa 

HN Nebulizable al calor 

AP Polvos de aplicación 
directa 

KK Empaque mixto 
sólido/líquido 



 

BB Cebo en bloques KL Empaque mixto 
líquido/líquido 

BR Bloque de liberación 
controlada 

KN Nebulizable en frío 

CB Cebo concentrado KP Empaque mixto 
sólido/sólido 

CF Cápsulas en suspensión 
para tratar 

LA Laca 

 semillas LS Solución para tratar 
semillas 

CL Líquido o Gel de contacto ME Microemulsión 

CG Gránulos encapsulados MG Microgránulo 

CP Polvo de contacto OF Suspensión miscible en 
aceite 

CS Cápsulas en suspensión OL Líquido miscible en aceite 

DC Concentrado dispersable OP Polvo dispersable en aceite 

DP Polvo seco PA Pasta 

DS Polvo para tratar semillas 

en seco 

PB Cebo en discos 

DT Tableta de aplicación 

directa 

PC Pasta o Gel concentrado 

EC Concentrado emulsionable PR Barrita impregnada 

ED Líquido electrocargable PS Semilla impregnada 

EG Gránulo emulsionable RB Cebo de aplicación directa 

EO Emulsión, agua en aceite SB Cebo en trozos 

ES Emulsión para tratar 
semillas 

SC Suspensión concentrada 

EW Emulsión, aceite en agua SE Suspoemulsión 

FD Lata generadora de humo SG Gránulos solubles 

FG Gránulos finos SL Concentrado soluble 

FK Bengala generadora de 

humo 

SO Aceite esparcible 

FP Cartucho generador de 
humo 

SP Polvo soluble 

FR Barra generadora de 

humo. 

SS Polvo soluble para tratar 

semillas 

FS Suspensión concentrada 

para tratar 

ST Tabletas solubles 

 semillas SU Suspensión para UBV 



 

FT Tableta generadora de 
humo 

TB Tabletas 

FU Generador de humo TC Ingrediente Activo Grado 
Técnico 

FW Píldora Generadora de 
humo 

TK Concentrado Técnico 

GA Gas TP Sustituido por CP 

GB Cebo en Gránulos UL Líquido para UBV 

GE Generador de Gas VP Emisor de vapores 

GF Gel para tratar semillas WG Gránulos dispersables 

GG Macrogránulos WP Polvo mojable 

GL Gel emulsionable WS Polvo dispersable para 

tratar semillas 

GP Polvo fino WT Tabletas mojables 

GR Granulado XX Otros 

Fuente: (Agricultura L. d., 1989) 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar 

 
 

Tabla 69: Composición química del aceite foliar de  

Ocotea Quixos (Lam.) Kosterm. 

 

COMPUESTO 

MÉTODO 

DE 
IDENTIFICA

CIÓN 

TIEMPO 
DE 

RETEN
CIÓN 

(MIN) 

IDENTIFI 
CADORA % 

NO 
IDENTIFI  

CADORA% 

1

. 

NI CG-MS 5,243  0,038 

2

. 

NI CG-MS 5,543  0,128 
3

. 

NI CG-MS 5,775  1,590 
4
. 

Canfeno CG-MS 6,030 0,250  
5
. 

Benzaldehído CG-MS 6,211 0,886  
6
. 

1R _α pineno CG-MS 6,303 0,748  
7
. 

1R _β pineno CG-MS 6,418 2,194  
8
. 

NI CG-MS 6,798  0,057 
9
. 

Terpinolen CG-MS 6,955 0,197  
1
0

. 

Cimeno CG-MS 7,079 0,062  
1
1
. 

3,3 dimetil-2 
metileno 
canfeno 

CG-MS 7,154 0,708  
1

2
. 

p Címeno     
1

3
. 

Mosleno CG-MS 7,246 2,951  
1
4

. 

NI CG-MS 7,613 0,291  
1
5

. 

linalol CG-MS 8,101  0,087 
1
6
. 

hidroxicinemald
ehido 

CG-MS 8,274 0,952  
1

7
. 

Bornil alcohol CG-MS 8,629 0,113  
1

8
. 

4 terpineol CG-MS 9,893 0,053  
1
9

. 

α terpineol CG-MS 10,014 0,332  
2

0
. 

Cinamaldehido CG-MS 10,299 0,265  
2
1
. 

Acetol CG-MS 12,059 3,425  



 

2
2

. 

NI CG-MS 12,270 0,055  
2
3

. 

α cubebeno CG-MS 13,294  0,056 
2

4
. 

NI CG-MS 13,626 0,304  
2

5
. 

Ciclosativeno CG-MS 14,207  0,099 
2

6
. 

α Copaeno CG-MS 14,250 0,088  
2

7
. 

Cinamato de 

metil 

CG-MS 14,353 7,000  
2
8

. 

NI CG-MS 14,564 7,214  
2
9
. 

NI CG-MS 14,824  0,131 
3

0
. 

NI CG-MS 15,066  0,126 
3

1
. 

NI CG-MS 15,144  0,069 
3
2

. 

Cariofileno CG-MS 15,241  0,067 
3
3

. 

NI CG-MS 15,438 19,029  
3
4
. 

NI CG-MS 15,599  0,078 
3

5
. 

Cinamato de 

etilo 

CG-MS 15,704  0,054 
3

6
. 

NI CG-MS 15.913 4,733  
3
7

. 

Humuleno CG-MS 16,069  0,533 
3
8

. 

NI CG-MS 16,270 14,323  
3
9
. 

NI CG-MS 16,374  0,024 
4

0
. 

NI CG-MS 16,590  0,286 
4

1
. 

α cumemeno CG-MS 16,616  0,310 
4

2
. 

NI CG-MS 16,699 0,172  

4

3
. 

NI CG-MS 16,832  0,148 
4
4

. 

Eremofileno CG-MS 16,909  0,610 

4
5

. 

NI CG-MS 17,053 11,407  
4
6
. 

NI CG-MS 17,188  6,016 
4

7
. 

NI CG-MS 17,315  1,092 
4

8
. 

NI CG-MS 17,472  0,137 
4
9

. 

α cadineno CG-MS 17,546  0,054 
5

0
. 

NI CG-MS 17,624 0,763  

5
1

. 

NI CG-MS 17,766  3,243 
5
5

. 

NI CG-MS 18,673  0,196 
5
6
. 

Espatulenol CG-MS 19,017  0,124 
5
7

. 

Óxido de 
cariofileno 

CG-MS 19,091 0,280  
5
8

. 

NI CG-MS 19,241 3,831  
5
9

. 

1,5,5,8- 
tetrametil- 1,2 

CG-MS 19,486  0,081 
 Oxabiciclo 

1.9.1.01. 
CG-MS 19,871 1,165  

 dodeca-3,7-

dieno 

    
6

0
. 

NI CG-MS 20,365  0,102 
6
1

. 

NI CG-MS 20,458  0,063 

6
2
. 

NI CG-MS 21,154  0,183 

 Total   83,89 16,111 

      Fuente: (Noriega & Dacarro, Aceite foliar de Ocotea quixos (Lam.) Kosterm.:, 2008) 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar. 

 

 

ANEXO C 
 

Anexo C: Operaciones realizadas  en el Laboratorio. 



 

Elaboración del Formulado 

    

    
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

 

Emulsiones de Formulados mezcla de 2 tensioactivos. 



 

               
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

   
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 



 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 



 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 



 

    

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 



 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 



 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 



 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 



 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 



 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

    

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

 

 

 



 

Emulsiones de Formulados mezcla de 3 tensioactivos. 

Codigos Mejorados 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 



 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 



 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

  

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 



 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 



 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 



 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 



 

Evaluación pH 

Evaluación pH a Formulados en el instante. 

    

    

Evaluación pH a Formulados después de envejecimiento 54°C 14 días. 

     

    

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 



 

Evaluación de la persistencia de la espuma 

Evaluación de persistencia de espuma a Formulados en el instante. 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

Evaluación de persistencia de espuma a Formulados después de 

envejecimiento 54°C 14 días. 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 



 

ANEXO D  
 

Anexo D: Resultados del IR a ensayos de estabilidad 

Comparación en el Espectro Infrarrojo Ambiente-Envejecido Código: 

mejorado 4C. 

 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

 

 

 

 



 

Comparación en el Espectro Infrarrojo Ambiente-Envejecido Código: 

mejorado 4D. 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comparación en el Espectro Infrarrojo Ambiente-Envejecido Código: 

mejorado 5C. 

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 



 

Comparación en el Espectro Infrarrojo Ambiente-Envejecido Código: 

mejorado 5D.

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcivar 

ANEXO E 
EQUIPOS USADOS 

Figura 25: Calentador eléctrico.  

 

Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar 

 



 

Figura 26: Balanza Analítica. 

 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar 

Figura 27: Incubadora  

 

  
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar.   

                                                
Figura 28: Enfriador  

 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar.  

 
 



 

Figura 29: FTIR - Perkin Elmer Spectrum  2 

 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar.  

Figura 30: Oakton waterproof pH/con 10 meter 

 
Elaborado: Richard Isaac Tamayo Alcívar.  

 


