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OBJETIVO del Curso:  
    Este curso trata del saber-hacer (know-
how) que permite lograr la relación deseada 
entre la formulación fisico-química y las 
propiedades de los sistemas al equilibrio o 
emulsionados conteniendo surfactante, agua 
y aceite para diversas aplicaciones.  

   Esta dirigido a profesionales y técnicos 
superiores involucrados en investigación y 
desarrollo que han tomado el curso FIRP 
básico nivel #1 o que tienen una sólida base 
en el campo.  

Contenido Curso nivel #2  

Surfactantes y Emulsiones 
Formulación y Aplicaciones  

S710Y-48. Formulación avanzada de 
sistemas surfactante-aceite-agua  

Revisión del concepto SAD/HLD, relación 
con el coeficiente de reparto, parámetros 
característicos del surfactante, del aceite, de 
la salmuera cuando no son sustancias 
convencionales, EACN, efecto de la 
ramificación, mezclas de electrolitos. 
Medición experimental de los parámetros 
característicos de surfactantes o aceites 
desconocidos, particularmente crudos. 

S711Y-48. Comportamiento de fase de 
sistemas surfactante-agua-aceite 

Cortes bidimensionales del espacio formu-
lación / temperatura – concentración de 
surfactante – composición agua / aceite. 
Diagramas ternarios de tipo Winsor y más 
complejos. Comportamiento de fase en los  
diagramas alternos “fish” y “X”. Diagramas 
cuaternarios. 

S712Y-54. Formulación con mezclas de 
surfactantes y de aceites. 

¿Porque usar mezclas de surfactantes?, 
¿cuales son las ventajas y las des-ventajas 
de acuerdo a la "idealidad" de la mezcla?  

Concepto de fraccionamiento de mezcla y 
aproximación con pseudofases. ¿Como 
escoger las mezclas de surfactantes para 
evitar el fraccionamiento y el cambio de 
formulación que tiende a producir durante 
procesos de inyección y dilución? 
S215X-66. Calidad de una formulación 
(solubilización – tensión) 

Calidad de una formulación en base a  la 
solubilización en microemulsión o a la baja 
tensión interfacial, principio de Winsor. 
Aumento de la calidad con la adición de 
lipophilic linker, segregación interfacial de 
aceite, hydrophilic linker, macromoléculas, 
surfactantes estirados para solubilizar 
aceites polares, desarrollos recientes, 
aplicaciones a lodos de perforación. 

S725Y-36. Mezcla de surfactantes 
polietoxilados – Fraccionamiento. 

Caso de las mezclas de surfactantes 
noiónicos polietoxilados de tipo comercial. 
Fraccionamiento de los oligómeros entre 
las fases. ¿Cual es la composición de cada 
fase y de la interfase? ¿Por qué las 
propiedades dependen de la concentra-
ción de surfactante y de la relación agua/
aceite? Precauciones a tomar en procesos 
industriales (orimulsión, inyección de 
surfactanes, deshidratación). 

S718B-36. Mezcla aniónica — noiónica 
insensible a la temperatura. 

Efecto de la temperatura sobre sistemas 
iónicos y noiónicos. ¿Como diseñar una 
mezcla aniónica insensible a la 
temperatura¿ Comportamiento de fase 
insensible a la temperatura, y aplicación a 
las emulsiones 
S719Y-36. Mezcla dependiente del pH – 
Acidos y aminas. 

Comportamiento de un ácido graso en un 
sistema agua / aceite en función del pH 
(disociación-reparto). Caso de las aminas. 
Caso de un crudo en contacto con una 
solución alcalina. Analogías y diferencias. 
Aplicación a la recuperación de petróleo. 



S720SA-54. Mezcla aniónica — catiónica. 
Sinergía o desastre. 
Asociación aniónica-catiónica, compuesto 
cataniónico, microemulsiones y cristales, 
comportamiento de fase, regla de mezcla lineal 
con compuesto equimolar virtual. Sistemas 
(ácidos grasos – aminas grasas) sensibles al 
pH. Aplicaciones de los sistemas cataniónicos 
(micelas mixtas, espumas, vesículas, 
liposomas). 

S122C-54. Fenómenos interfaciales en 
dispersiones. 
Sistemas dispersados, fuerzas que inducen la 
adsorción. Fenómenos estáticos: cohesión y 
adhesión, monocapa adsorbida, doble capa 
eléctrica, diferentes tipos de repulsión, teorías 
DLVO y de  Von Smoluchowski para coloides, 
mojabilidad de un sólido.  
Fenómenos de no-equilibrio: deslizamiento 
interfacial, electroviscosidad, viscosidad inter-
facial, movimiento inducido por capilaridad. 
¿Donde y como se combinan? 
S234B-66. Emulsiones — Propiedades — 
Inversión de fase. 
Inversión estandar e inversión dinámica, 
inversión transicional e inversión catastrófica, 
fenómenos de memoria (histeresis). Formación 
de emulsiones mútiples inter-medias. Efectos 
de la concentración de surfactante, de la 
agitación mecánica, de la viscosidad de las 
fases. Inversión como una herramienta de 
emulsionación, aplicación a procesos 
industriales.!
S243A-48. Emulsionación por fuerza bruta     
( incluido:  Tamaño de gota). 

Emulsionación mediante introducción de 
energía mecánica, mecanismos, número 
capilar, diagrama de Grace, influencia de la 
formulación. Tecnología convencional de 
emulsionación mecánica, emulsionación con 
membranas y microcanales, formación de 
emulsiones monodispersas. Métodos de 
medición de tamaño de gota, tratamiento 
estadístico de los datos. 

S246X-54 Emulsionación por “persuasión”      
( incluido:  Nanoemulsiones)  
Principio de la emulsionación con baja energía 
y por transición de fase en diferentes 
diagramas, método de la PIT, óptimo de 
formulación para formar pequeñas gotas.  
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Formación de cristales líquidos, métodos por 
dilución, y emulsionación espontánea, 
sensibilidad del método e importancia de las 
mesofases. 

S357C-54. Recuperación Mejorada del 
petróleo por métodos químicos (ASP). 

Mecanismos de atrapamiento capilar en 
medio poroso, histeresis de mojabilidad. 
Número Capilar y condiciones de recu-
peración eficiente. Principio de la recupe-
ración por baja tensión interfacial, otros 
mecanismos de movilización del crudo. 
Principio de los procesos químicos y diversos 
patrones de inyección.  
Problemas a resolver, movilidad desfavo-
rable, digitación, pérdida de surfactante por 
adsorción, transferencia, precipitación,  efecto 
cromatográfico, intercambio iónico. 
Soluciones propuestas. 
S277V-42. Emulsiones múltiples. 
Formación de emulsiones múltiples: 
espontánea en zona anormal, durante la 
inversión de fase, mediante etapas 
consecutivas, efectos favorables y desfa-
vorables. Influencia de la relación agua-
aceite, métodos prácticos de formación y de 
formulación. Propiedades y usos de las 
emulsiones múltiples.!
S366Y-42. Emulsiones asfálticas — 
Heterofloculación sobre partículas. 
Emulsionación de asfalto como alternativa de 
fluidización, surfactantes utilizados, mecanis-
mos fisico-químicos de estabilización.

  Mecanísmos de ruptura 
por heterofloculación: desorción-adsorción, 
variación del pH y de disociación, 
agotamiento osmótico, cambio de 
mojabilidad. Cinética de desestabilización.!
S280Y-42. Emulsiones estabilizadas por 
(nano)partículas sólidas 

Emulsiones de Pickering.  Energía de una 
partícula sólida ubicada en la interfase 
líquido-líquido, aglomeración de partículas, 
efecto de la mojabilidad y de las sustancias 
adsorbidas a la supeficie sólida.  
Relación entre la mojabildiad de la partícula y 
el tipo de emulsión estabilizado. Similitudes y 
diferencias entre surfactantes y partículas. 
Formación de emulsiones múltiples muy 
estables con micro o nanopartículas. 

Facilitadores 

Los Profesores, Ana Forgiarini, Laura Márquez, Carlos Bracho, Johnny Bullón y 
Laura Toloza, todos integrantes del laboratorio FIRP, colaborarán con el Profesor Jean-
Louis Salager, fundador del laboratorio, quien ha dado este tipo de curso más de 150 
veces en Venezuela, Colombia, Brasil, España, EUA, Inglaterra, Francia, Alemania, 
Italia, Holanda y Suecia.!
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