
PROGRAMA 
[1-2]  Surfactantes, Interfases  
                    y Aplicaciones (sesión doble) 
Tipos de surfactantes clasicos: aniónicos, 
catiónicos, anfotéricos, noiónicos, 
complejos y naturales. Poliméros anfifilos 
naturales y sintéticos. Propiedades básicas 
de surfactantes: adsorción y auto-
asociación. Uso de surfactantes en 
diversas aplicaciones: agricultura, flotación 
de minerales, destintado de papel, 
laminado de metales, aplicaciones  
petroleras, pinturas, alimentos, detergentes 
y limpiadores para el hogar y productos de 
cuidado personal. 

[3-4] Surfactantes y Polimeros  
            en solución acuosa (sesión doble) 
Surfactantes: Adsorción, auto-asociación, 
micelas, CMC. Influencia de diversos 
factores sobre la CMC. microemulsiones, 
mesofases y cristales líquidos.  Polímeros: 
adsorción y auto-asociación. Efecto de la 
salinidad y de la temperatura  sobre los 
anfifilos. Interacciones entre surfactantes y 
polímeros, los 3 casos tipicos de efectos 
sinergéticos y reológicos. Utilización de 
mezclas en aplicaciones diversas. 
Estucturas gelificadas en agua y en aceite 

[5] Formulación de Sistemas  
                        Surfactante-Aceite-Agua   
Conceptos clásicos HLB, PIT, R de Winsor. 
Comportamiento de fase asociado, 
transiciones producidas por cambios de 
formulación, sistema trifásico W III con 
microemulsión bicontínua en equilibrio con 
excesos de agua y de aceite, formulación 
óptima en un barrido unidimensional. 

[6] Formulación avanzada 
Barridos unidimensionales equivalentes, 
barridos bidimensionales para comparar el 
efecto de diversas variables: salinidad, 
ACN del aceite, estrutura de la abeza y de 
la cola del surfactante, co-surfactantes 
alcoholes, temperatura. Formulación 
generalizada, concepto Surfactant Affinity 
Difference SAD y forma adimensional HLD, 
para dar cuenta del efecto de las variables 
de formulación y de la temperatura. 
Parámetros carracterísticos. Mezclas. 

[7] Solubilización Mejorada  
                                 en Microemulsión.  
Concepto de calidad de una Formulaciónn. 
Parámetro de solubilidad, los 4 metodo 
para mejorar el rendimiento: elongación, 
mezclas, conectores lipofiilicos e 
hidrofilicos y surfactantes extendidos. 
Revisión: qué se conoce sobre los 
surfactantes extendidos. 

[8] Emulsiones Propiedades   
                                           y Formulación.  
Tipos, conductividad, tamaño de gota, 
viscosidad, estabilidad y reología básica. 
Influencia de la formulación (cambio) en 
las propiedades de las emulsiones. 
Cambios bidimensionales y mapas de las 
propiedades de las emulsiones 
relacionadas con la formulation y la 
composition agua/aceite. 

[9] Inversión de Emulsiones  
               e Ingeniería de la Formulación.  
Relación entre propiedades. Efecto de 
variables externas, como viscosidad de las 
fases, concentración de surfactante, 
energía de agitación para la 
emulsionación. Dos tipos de procesos 
dinámicos de inversión: transicional y 
catastrofica.        

[10] Emulsionación Principios/Métodos 
Mecanismos de emulsionación con alta 
energía. Dispositivos mecánicos de 
emulsionación con alta energía. Métodos 
de medición de tamaño de gota. Los 4 
tipos de métodos de inversión transicional: 
PIT, catastrofica a través de emulsiones 
múltiples, métodos mixtos con cambios 
conjuntos y directos de formulación y 
composición. Emulsionación espontánea. UNIVERSIDAD 
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del 9 al 13 de Julio del 2012 
Mérida, Lunes 2 pm a Viernes 12 am 

Es un curso de formación no solo de 
conocimiento sino también de saber-
hacer (know-how) es decir de cómo 
relacionar lo que hace con lo que se 
obtiene en la formulación de sistemas 
complejos surfactante-agua-aceite … 
para producir sistemas de micro-
emulsiones y de macro-, mini, o nano-
emulsiones en una variedad de aplica-
ciones. El programa está destinado a 
formuladores en el área de cuidado 
personal y de productos para el hogar. 

Curso intensivo de know-how: 



[11] Detergencia  - Detergentes 
Adsorción interfacial, mojabilidad, efectos de 
auto-asociación, comportamiento de fase. 
adhesión y cohesión. Doble capa eléctrica, 
teoría DLVO y extensión a otros potenciales 
repulsivos. Mecanismos y fenómenos. Sucio y 
sustrato. Surfactantes y co-surfactantes, uso 
en formulas comunes, polímeros anfiflílicos. 
Mejoradores (builders), enzimas y otros 
aditivos. Ejemplos de formulación para usos 
clásicos: lavandería a mano / máquina, 
superficies duras, limpieza de vidrio, 
productos limpiadores abrasivos. 

[12] La Piel y el Pasaje Transdérmico. 
La piel. Estructuras por atravezar en 
diferentes rutas transdérmicas. Ventajas de 
los vehículos transdérmicos. Interacciones 
entre surfactantes y el estrato córneo. Efecto 
clínico de vehiculos cosméticos en la piel.  
ingredientes mejoradores del pasaje y sus 
roles en contacto con la piel y otros órganos. 
Ejemplos de casos diversos. Pruebas 
experimentales usuales.  

Facilitadores: 

El Prof. Jean-Louis Salager, fundador y primer director del Laboratorio de Formulación, 
Interfases, Reología y Procesos (FIRP) en 1978, y la Profra Ana Forgiarini, actual 
directora adjunta, presentarán la parte central de este curso. Tienen una larga 
experiencia en materia de formulación de microemulsiones, y de preparación de 
nanoemulsiones por métodos no clásicos, En la última década han innovados en materia 
de formulación, desarrollando productos susceptibles de solubilizar aceites polares, 
particularmente de origen natural, en microemulsiones.  
En este curso estarán ayudados por diversos integrantes del lab. FIRP con 
especialidades pertinentes: Profra. Laura Márquez, especialista en inversión de fase y 
nanoemulsificación en frío, quien trabajó en filtros solares nanoencapsulados. Prof. 
Johnny Bullón, director del lab. FIRP, quien actualmente coordina nuestra cooperación 
con ULA Trujillo y el sector productivo para crear un vehículo transdérmico para tratar 
Leishmaniasis. Profra. Sonia Koteich, farmacéutica trabajando en nuestra facultad de 
Ciencias, y asociada al Lab FIRP en investigaciones sobre síntesis de surfactantes 
nuevos. Prof. Jorge Avendaño con un doctorado en reología compleja. También 
participarán investigadores jóvenes como Lisbeth Manchego quien hizo un postgrado en 
Paris en cosméticos y tiene experiencia práctica en una empresa italiana, y Jimmy 
Rodríguez, farmacéutico que ha laborado sobre vehículos cosmeceúticos en los últimos 
5 años. 

Laboratorio de Formulación, Interfases, Reología y Procesos  
Universidad de Los Andes Mérida 

Telf: 0274-2402954 ó 0274-240-2815  Fax 0274-2402957 
E-mail  firp@ula.ve    Página web: http://www.firp.ula.ve 

[13] Productos de cuidado personal.  
               Parte 1: Estructuras y vehiculos 
Estruturas de autoasociacion de surfactantes y 
polímeros. Cristales líquidos, micelas gusanos y 
su fusión, mesofases, gel microemulsión, 
hidrogeles, y otros geles. Vesículas y lipo-
somas. Microemulsiones con solubilización de 
aceites polares, particularmente de orígen 
triglicéridos con surfactantes extendidos. 
Preparación y estabilización de macro-, y nano-
emulsiones con surfactantes y nanopartículas. 
Ingredientes de base  utilizados en cosméticos 
y farmaceúticos: surfactantes, y aceites 

[14] Productos de cuidado personal  
          Parte 2:  Formulas para piel, cabello, 
                  pasta dental, maquillage, otros… 
Acciones requeridas (y conflictivas) a realizar 
sobre la piel: limpieza (detergencia), hidrata-
ción, mantenimiento y regeneración, incorpora-
ción de productos especiales. Jabón de tocador, 
gel de baño con ducha y espumas. Vehículos 
cosméticos típicos. Lociones de protección solar 
(sunscreens). Productos para el cuidado del 
cabello (shampús y acondicionadores).  
Deodorantes y antitranspirantes, maquillages, 
pasta dental, Otros. 

[15-16] Prácticas de laboratorio (1/2 día) 
Se presentará a los participantes una sesión 
interactiva sobre aspectos experimentales que 
se utilizan para estudiar y optimizar productos 
para el hogar y el cuidado personal, a saber:  
Formulación de sistema surfactante-agua-
aceite, barridos con surfactantes aniónicos y 
noiónicos, comportamiento de fase con 
sistemas micelares y microemulsiones. Medicón 
de tensión interfacial y solubilización. Técnicas 
de estudio de vehículos. 

Los participantes recibirán un folleto con una 
copia de todas las diapositivas presentadas, y 
un CD que contiene una bibliografía de revisión 
y una selección de cerca de 100 publicaciones. 

Ø = 130 nm 

nanoemulsión nanocapsulas 

Pasaje transdérmico 

Contactos: 
Director: Prof. Johnny Bullón ++58(0)274-2402816 

 Director Adjunto: Prof. Ana Forgiarini  
Secretaria Ejecutiva: Emirdes Durán ++58(0)274-2402954 

Secretaria Administrativa: Lisbeth Albornoz  
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