
CURSO nivel # 1

Know - How para la industria :

Petróleo, Alimentos, Cosméticos,

Pinturas, Pulpa y Papel,

Formulación de Productos Complejos

OBJETIVO del Curso:

Este curso introductorio intensivo está
dedicado al personal de empresas que
producen o emplean surfactantes en
diversas aplicaciones como sistemas dis-
persados, particularmente emulsiones, en
industrias diversas : petróleo-petroquímica,
pinturas, polímeros, productos de higiene
personal, detergentes, pulpa y papel,
alimentos, fitosanitario etc.

Al final del curso los participantes tendrán
el know-how básico sobre la formulación
fisico-química y sobre como influye en las
propiedades de los sistemas mono y
polifásicos, particularmente las micro-,
macro- y nano-emulsiones.

 TEMATICA de las Presentaciones
  (1h40 aprox. c/u)

311P: Surfactantes en la industria
Interfases, surfactantes, sistemas disper-
sados, propiedades fundamentales, fenó-
menos asociados, aplicaciones diversas
en la vida corriente y en procesos indus-
triales en los campos de petróleo y petro-
química, alimentos, cosméticos y farma-
ceúticos, pinturas, fitosanitarios etc

300B: Surfactantes: tipos y usos
Estructura anfifilica, clasificación de sur-
factantes, materias primas. Surfactantes
aniónicos, noiónicos, catiónicos y anfóte-
ros: estructura, nomenclatura y usos.

201B1 y B2: Surfactantes en Solución,
adsorción y asociación (sesión doble)

Adsorción. Tensión interfacial, significado
físico y termodinámico, métodos de medi-
ción de la tensión. Autoagregación, asocia-
ción micelar, concentración micelar crítica,
efectos de electrólitos y otros aditivos.
Anfifilos  poliméricos,  autoasociación e
interacción con surfactantes. Solubilización
micelar, microemulsión, cristal líquido,
temperatura de Krafft y punto de turbidez.

210N: Interacciones en la interfase y
Formulación fisicoquímica (HLB, PIT, R)
Concepto de formulación, número HLB de
Griffin, PIT de Shinoda y R de Winsor.

Interés y limitaciones. Comportamiento de
fase y su representación. Diagrama de
Winsor y su asociación con la relación R.
Diagramas con surfactantes de utilización
corriente. Barridos de formulación uni-
dimensional y concepto de formulación
óptima. Microemulsiones.

211C: Formulación Fisicoquímica
Generalizada (SAD)

Correlaciones numéricas para formula-
ción “optima” (surfactantes ionicos y no-
ionicos) y su uso en la práctica mediante el
concepto numérico SAD/HLD. Parámetros
característicos del aceite, del agua y de los
surfactantes. Estimación experimental de
estos parámetros.

231G1: Propiedades de las Emulsiones
(tipo, tamaño de gota, estabilidad,
viscosidad)

Clasificación de emulsiones, tipo e inver-
sión, distribución de tamaño de gota y
valor medio,  médición del tamaño de gota,
medición de la estabilidad de una emulsión
y de su viscosidad.

231G2: Relación entre la Formulación y
las Propiedades de las Emulsiones

Utilización del concepto numérico gene-
ralizado SAD para relacionar la formula-
ción con la propiedades de las emulsio-
nes. ¿Donde y como obtener emulsiones
de tipo aceite-en-agua (O/W) o agua-en-
aceite (W/O), estables o inestables? Mapa
bidimensional fenomenológico en función
de la formulación y de la relación agua-
aceite. Efecto de diversas otras variables
(viscosidad de las fases, concentración de
surfactante, energía de agitación) sobre el
mapa de propiedades.

232+5C:   Generalidades   sobre
Emulsionación

Tipos de emulsiones, formación, propie-
dades, inversión. Aspectos geómetricos,
tamaño de gota, métodos de medición de
tamaño. Emulsionación, mecanismos y
aparatos convencionales.UNIVERSIDAD

DE LOS ANDES

Surfactantes
      y Emulsiones



530A: Nociones de Reología –
Caso de las Emulsiones

Ley de Newton, concepto de viscosidad,
reograma esfuerzo — cizallamiento, fluidos
newtonianos y no-newtonianos, ley de la
potencia, fluido pseudoplástico y fluido
dilantante, fluido de Poiseuille, viscosímetro
Couette, estudios reologicos en  tuberías.
Características  reológicas de emulsiones y
suspensiones.

366Y: Estabilización de Emulsiones —
Emulsiones Asfálticas

Ejemplo de emulsión estable. Emulsión
asfáltica con surfactantes catiónicos, influ-
encia de los parámetros de formulación.
Mecanismos de heterofloculación al contacto
con materiales rocosos.

330D: Detergencia — Detergentes

Mecanismos de la detergencia. Papel de los
diferentes ingredientes de una formulación:
surfactantes, cosurfactantes, polímeros,
secuestrantes, enzimas, perfumes etc.
Ejemplo de formulaciones.

Prácticas de laboratorio
(2 sesiones de 1/2 día c/u)

Sesión #1:

Preparación de barridos de formulación y
comportamiento de fase. Medición de la
tensión superficial e interfacial por varios
métodos. Medición de la solubilización en
microemulsión. Punto de turbidez.

Sesión #2:

Medición del tamaño de gota con un aparato
de difracción laser, viscosidad y reometría,
estudio de la estabilidad y de la inversión de
emulsiones en función de la formulación.

Se entregará a cada participante un
material impreso para estudio y una
bibliografía en formato pdf en un CD.

Facilitadores
Los Profesores Johnny Bullón, Carlos Bracho, María Teresa Celis, Ana María
Forgiarini, Laura Márquez, el Dr. César Scorzza, la Lic. Francia Vejar, y los Técnicos
Vitorino Miranda y Nilo Morillo, todos integrantes del laboratorio FIRP, colaborarán
con el Profesor Jean-Louis Salager, fundador del laboratorio, quien ha dado este tipo
de curso unas 200 veces en Venezuela, Colombia, Brasil, USA, UK, Francia, Holanda,
Alemania, España, Italia y Suecia.
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