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1.  INTRODUCCION  
  
 Las emulsiones son dispersiones formadas por, al menos, dos líquidos inmiscibles y son 
termodinámicamente inestables debido a que la energía libre de Gibbs es positiva (1).  
  

 ΔGform = γ ΔA - TΔS        [1] 
  

El término dominante es la contribución de superficie γ ΔA en la cual γ es la tensión 
interfacial y ΔA el área superficial creada. El término de entropía, TΔS, es insignificante a menos 
que el tamaño de gota sea extremadamente pequeño. Sin embargo, un pequeño tamaño de gota 
incrementa el área interfacial y en consecuencia el primer término también, debido a que el área 
superficial específica por unidad de volumen de fase dispersa es inversamente proporcional al 
tamaño de gota. 

Las emulsiones tienen que ser estabilizadas cinéticamente mediante algún efecto que retarde 
o inhiba la coalescencia de las gotas. Varios factores afectan la estabilidad de una emulsión, 
entre los cuales se encuentran la formulación fisicoquímica, en particular el rol del surfactante, la 
composición y la distribución y tamaño  promedio de gota. Las emulsiones con gotas lo 
suficientemente grandes como para que el campo gravitatorio las sedimente se denominan, 
generalmente, macroemulsiones o simplemente emulsiones, aunque su tamaño de gota pueda ser 
tan pequeños como 1 micra. Este valor corresponde al límite del tamaño de gota que puede ser 
observado con un microscopio óptico y al límite de sedimentación gravitacional de acuerdo a la 
ley de Stokes. Por debajo de este valor, el nombre "coloidal" se utiliza, generalmente, para 
describir un sistema multifásico que se refiere a menudo a cierto a tipo de emulsiones si están 
involucrados dos líquidos inmiscibles. 

Por otra parte, es importante notar que el término “microemulsión” es erróneo debido a que 
no corresponde a un sistema de dos fases sino a un sistema monofásico, con alguna estructura 
final del tipo “percolado” o de configuración bicontínua. Además, una microemulsión es un 
sistema termodinámicamente estable y no tiene interfase ni gotas (2-4). 

Las dispersiones de dos fases líquido-líquido con tamaño de gota inferior a 0,5 micras han 
sido denominadas emulsiones ultra-finas (5), microemulsiones inestables (6) o emulsiones sub-
micrométricas (7, 8). Estas denominaciones son legítimas pero no usadas frecuentemente, y la 
terminología más aceptada y comúnmente utilizada para describir a estas dispersiones de tamaño 
de gota pequeño es miniemulsión (9-12) o nanoemulsión (13-15). Cabe señalar que 
nanoemulsión es un término erróneo también pues el tamaño de gota de estos sistemas está en el 
rango entre 500 y 50 nm, que es mucho mayor que 1 nm. Sin embargo, el término “nano”  es 
mucho más atractivo que el de “mini” y por ello ha prevalecido en la literatura tanto por motivos 
científicos como comerciales. 

Las nanoemulsiones exhiben las propiedades típicas de todas las emulsiones pero con 
algunos detalles específicos (13, 16, 17). Su tamaño de gota sub-micrométrico las hace 
transparentes o por lo menos translúcidas dependiendo de la distribución de tamaño de gota y del 
contenido de fase interna. Ya que la interacción con la luz es muy sensible al tamaño de gota es 
muy probable que se produzcan cambios en su aspecto según evolucione el tamaño de gota, es 
decir, se produzca alguna desestabilización. 

Las nanoemulsiones no son sistemas particularmente viscosos cuando poseen poca 
proporción de fase interna. Sin embargo, es bien conocido que la viscosidad de las emulsiones 
aumenta a medida que el tamaño de gota diminuye, así, y contrariamente a las macroemulsiones, 
las nanoemulsiones podrían ser viscosas a un porcentaje de fase interna entre 40-50% 
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especialmente si son poco polidispersas, en cuyo caso frecuentemente son denominadas 
emulsiones-gel (18-19). Las nanoemulsiones son sistemas atractivos para uso farmacéutico y 
cosmético porque asocian propiedades de transparencia o translucidez con alta viscosidad. 
Debido al tamaño de gota extremadamente pequeño que presentan, son utilizadas en aplicaciones 
parenterales y usadas para la transferencia rápida de principios activos a través de la piel. De esta 
manera, estos sistemas son utilizados en cosméticos y productos farmacéuticos, enjuague para el 
cuidado del cabello y cuerpo, productos para el cuidado de la piel conteniendo vitaminas A y E, 
en vacunas, desinfectantes, tratamientos anti-hongos y preparados antivirales, etc. Una búsqueda 
en Internet con la palabra clave “nanoemulsión” ha obtenido más de 1000 referencias, la 
mayoría, con aplicaciones biológicas (20-22).  

Las diferencias entre las nanoemulsiones y macroemulsiones no son fundamentales pero muy 
importantes en la práctica ya que los procesos para su formación y sus propiedades son 
frecuentemente diferentes. Debido a su pequeño tamaño de gota, las nanoemulsiones tienen 
mayor área interfacial y por lo tanto se requiere una mayor cantidad de surfactante para 
estabilizarlas, particularmente si se toma en cuenta el recubrimiento interfacial. Si una 
macroemulsión puede ser estabilizada con alrededor de 0,5 a 1,0 % de surfactante en peso, las 
nanoemulsiones requerirán una cantidad de surfactante por lo menos cinco veces más, aunque 
esta cantidad es inferior al típico 20% de surfactante que se necesita para co-solubilizar aceite y 
agua en una microemulsión. La gravedad prácticamente no ejerce un efecto sobre las gotas de las 
nanoemulsiones, pero el movimiento browniano de las mismas daría la fuerza impulsora para 
que se produzca la floculación y luego la coalescencia de las gotas. 

Debido al pequeño tamaño de las gotas, la presión de Laplace dentro de las mismas es muy 
grande. Por lo tanto, las gotas son difíciles de cizallar y de elongar (alargar o deformar) y en 
consecuencia difíciles de romper a menos que en la interfase la tensión sea muy baja. La presión 
de Laplace trae como consecuencia una fuerza de conducción osmótica desde las gotas más 
pequeñas a las más grandes, lo que se denomina el proceso de maduración de Ostwald, que es 
típico de las nanoemulsiones con tamaño de gota por debajo de 100 nm. 

La mayoría de los surfactantes son concebidos como buenos candidatos para estabilizar una 
nanoemulsión mediante los mecanismos de repulsión electrostática o estérica. Sin embargo, no 
todos los surfactantes darán la condición para formar una nanoemulsión estable, particularmente 
cuando éstas se obtienen a través de una técnica de emulsionación de baja o cero energía en la 
cual la formulación y el comportamiento de fase es la característica más importante. En la 
formación de nanoemulsiones utilizando la fuerza bruta de los métodos de agitación, el principal 
paso del proceso es el rompimiento de gotas, que se ha usado con una variedad de surfactantes 
tales como los ésteres de sorbitan etoxilados o alquil éster de sucrosa, alcoholes o fenoles 
etoxilados, ésteres fosfóricos, así como también varios surfactantes aniónicos como los alquil 
sulfatos, alquil-aril sulfonatos o sales de alquil amonio. 
 
 
2.  FORMULACION GENERALIZADA – COMPORTAMIENTO de FASE   
  

La formulación es de primordial importancia porque las propiedades de todos los tipos de 
emulsiones dependen directamente de la formulación, como ha sido discutido en detalle en la 
literatura (23). Por otra parte, el resultado del proceso de emulsionación, es decir el tipo de 
emulsión y el tamaño de gota, dependen de las propiedades tales como el valor de la tensión 
interfacial y de la adsorción del surfactante, el cual está claramente influenciado por la 
formulación. 
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El concepto de formulación está basado en el potencial químico de las sustancias, esto es, de 
la fuerza impulsora que produce los cambios, la cual es usualmente escrita como: 
 
 

µ= µ* + RT ln (χ/χref)       [2] 
  
donde µ* es el valor del potencial químico en algún estado de referencia y "χ" es la actividad de  
una sustancia, la cual, por razones de simplicidad, puede ser reemplazado por su concentración 
como primera aproximación.  

Esta expresión indica que el potencial químico de una sustancia depende de dos términos: el 
primero (µ*) depende de la naturaleza de los componentes del sistema, así como también de la 
temperatura y presión las cuales son propiedades intensivas de formulación, o variables de 
campo, independientes del tamaño del sistema. Por otra parte, el segundo término (ln C/Cref) 
depende de la composición, el cual en el caso de un sistema ternario simple  surfactante-aceite-
agua está representado por dos concentraciones independientes como la concentración de 
surfactante y la relación agua/aceite (WOR una abreviación de las palabras en inglés water y oil 
puesto que en español empiecen con las mismas letras). 

Las investigaciones sobre recuperación mejorada de crudo realizadas durante la década de los 
años setenta, generaron una gran cantidad de valiosos trabajos tanto experimentales como 
fundamentales, los cuales dieron como resultado el concepto de formulación generalizada, 
llamado la diferencia de afinidad del surfactante (SAD). El SAD actualmente representa la 
energía libre de transferencia de una molécula de surfactante desde la fase acuosa a la fase oleosa 
(2-3), como se encuentra en la literatura (4) 

 
SAD = µ*o  -  µ*w = Δµ*w→o = RT ln (χW/χO)     [3] 

 
El SAD puede ser expresado como una serie de contribuciones de todas las variables de 

formulación tales como el parámetro característico del surfactante σ para surfactantes iónicos. En 
el caso de los surfactantes no-iónicos etoxilados el parámetro del surfactante ha sido dividido en 
dos contribuciones: el grupo hidrofílico (número de óxidos de etileno EON por molécula), y otro 
para el grupo lipofílico (α). Si el aceite es un n-alcano, su naturaleza está caracterizada por el 
número del carbonos del alcano (ACN). Si la fase acuosa contiene la sal cloruro de sodio, su 
parámetro característico es la salinidad. Finalmente, la temperatura (T) y, eventualmente la 
presión (P) tienen una influencia conocida sobre el SAD. 

Una expresión adimensional del SAD, llamado HLD por “hydrophilic-lipophilic deviation” 
cuantitativamente expresa la lejanía de la formulación de la llamada “formulación óptima”, que 
es la formulación en la cual el sistema surfactante-aceite-agua exhibe el comportamiento trifásico 
o comportamiento de fase tipo Winsor III y en el cual la tensión interfacial es mínima (23). La 
expresión numérica para los sistemas con surfactantes aniónico y no-iónico del tipo etoxilado se 
deduce de las condiciones para conseguir la formulación óptima para la recuperación mejorada 
de crudo (2):  
  
iónico   HLD = (SAD-SADref)/RT = lnS - k ACN + φ(A) + σ - aT (T-Tref)                            [4] 

 
no-iónico  HLD = (SAD-SADref)/RT = α - EON - k ACN + b S + φ(A) + cT (T-Tref)                 [5] 
  
donde aT, cT, k, b son constantes.  
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Es importante notar que el SADref es esencialmente cero para la mayoría de los sistemas 

iónicos pero puede ser muy diferente en el caso de los sistemas que contienen surfactantes no-
iónicos polietoxilados los cuales exhiben una concentración micelar crítica, en agua, muy 
pequeña y una alta partición en al forma mono-molecular en algunas fases oleosas. 

A diferencia del HLB, el HLD toma en cuenta no solamente las características del surfactante 
sino la de todos los componentes del sistema así como también la temperatura y la presión, justo 
como la relación R de Winsor pero en una forma cuantitativa. Siempre que el HLD < 0 
(respectivamente > 0),  la afinidad del surfactante por la fase acuosa (respectivamente oleosa) 
domina y a baja concentración de surfactante se obtendrá un sistema con comportamiento de fase 
tipo Winsor I (respectivamente Winsor II). A HLD = 0 el sistema exhibirá un comportamiento de 
fase trifásico, con microemulsión y agua y aceite en exceso.  

Esas expresiones son muy útiles en la práctica porque (a) ellas describen las condiciones 
fisicoquímicas con una simple variable en vez de un grupo de ellas, (b) ellas muestran que la 
formulación podría ser alterada en formas diferentes con efectos similares, y (c) ellas cuantifican 
la compensación de los efectos de variables distintas. Desde ahora, la formulación será manejada 
solamente a través del HLD, cualquiera que sea la variable que se requiera utilizar: temperatura, 
EON o salinidad, las cuales son utilizadas para cambiar la formulación del sistema. Los detalles 
de cómo estimar el HLD están a la disposición en otra referencia (4). 

En un sistema ternario, se requieren dos variables independientes para describir la 
composición; son seleccionadas, generalmente, la concentración de surfactante  (Cs) y la relación 
agua-aceite (WOR). Esto significa que el potencial químico (ecuación [2]) depende de tres 
variables: la variable de formulación generalizada HLD y dos variables de composición (Cs y 
WOR). In la práctica existen tres, es decir demasiadas, variables para graficarlas apropiadamente 
y una de ellas debe ser descartada. En consecuencia, existen tres tipos de diagramas en los cuales 
puede graficarse el comportamiento de fase (ver Fig. 1).   
 

(a)  Diagrama Cs-WOR (a HLD constante), usualmente es un diagrama triangular. 
(b) Diagrama HLD-Cs (a WOR constante) llamado diagrama gama γ o "fish". 
(c) Diagrama HLD-WOR (a Cs constante) algunas veces llamado diagrama "X". 

 
Dependiendo del tipo de variables manejadas, el uso de algunos diagramas podría ser más 

conveniente que otros. Por ejemplo, en el caso de variaciones de temperatura, cualquiera de los 
dos casos, b y c, que involucra el HLD, como la temperatura, es útil. Por el contrario, si el 
proceso a ser descrito involucra la dilución de una microemulsión concentrada con agua, se 
prefiere utilizar los diagramas triangulares o X. Es importante notar que el aspecto del 
comportamiento de fase podría ser más complejo que el indicado en la Fig. 1, en particular con 
mezclas de surfactantes o de surfactantes y co-surfactantes en las cuales la partición o 
fraccionamiento tiene lugar. En tales casos, la formulación es alterada si Cs o WOR cambian, 
dando como resultado que la línea de formulación óptima se incline (24) como en las figuras del 
centro y de la derecha (ver Fig. 2). 

Las mesofases, cristales líquidos especialmente del tipo laminar (LC) que se forman en la 
formulación óptima, también podrían complicar el comportamiento de fase como se observa en 
la figura 2, gráficos de la izquierda y del centro. 
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Fig 1: Comportamiento de fase de los sistemas SOW representados en diferentes tipos de diagramas 2D obtenidos 
por corte del diagrama 3D. (a) diagrama Cs-WOR a HLD constante, ( b) diagrama HLD-Cs a WOR constante, (c) 

diagrama HLD-WOR Cs constante. 
 

 
 

 
 

Fig 2: Diagramas en presencia de cristales líquidos (LC) o de partición de una mezcla de surfactantes 
 o de surfactante y co-surfactante. 

 
 
3.  EMULSIONACION 
 
3.1.  CLASIFICACION DE LOS METODOS DE EMULSIONACION 
 

La formación de una emulsión trae como resultado un incremento del área interfacial, es 
decir, un aumento de la energía libre de Gibbs, incluso en los llamados procesos de 
emulsionación espontánea. Como resultado, la energía requerida debe ser suministrada al sistema 
y existen esencialmente tres casos. 

En el primer caso, la energía es suministrada por una fuente externa en forma de cizalla. El 
caso de emulsionación más común es el realizado con equipos de mezclado o agitación, en los 
cuales solo una pequeña proporción de la energía entregada al sistema, algo como 1%, es usada 
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para crear área interfacial. Debido a que las gotas pequeñas significan un incremento de área 
interfacial, la energía requerida para formar una nanoemulsión puede ser muy grande, con todos 
los problemas que se asocian como el costo y la necesidad de enfriamiento. En el caso de un 
sistema líquido con una tensión interfacial de 10 mN/m, se puede calcular que para obtener gotas 
esféricas de 100 nm, en un cilindro de altura cuatro veces mayor que su diámetro, es decir, 
semejante a un rompimiento de gotas de acuerdo a una inestabilidad de Rayleigh, la presión de 
Laplace que se opone a dicha deformación es de 500.000 Pa, ó 10 atmósferas. El esfuerzo a ser 
aplicado podría ser, probablemente mayor por la poca eficiencia de la transferencia del esfuerzo 
a la superficie de la gota.  

El segundo tipo de emulsionación aprovecha un proceso de cambio en la morfología de la 
emulsión, frecuentemente una inversión de fase durante la cual el sistema pasa en un estado de 
estabilidad mientras la curvatura de las gotas cambia de signo. 

En estas circunstancias transitorias, las condiciones para el rompimiento de gotas podrían ser 
fácilmente satisfechas por alguna inestabilidad mecánica o una transición fisicoquímica a través 
de un estado de tensión ultra-baja. En este segundo caso de emulsionación, el sistema en 
evolución es generalmente mantenido bajo agitación para mantener al sistema 
macroscópicamente homogéneo y la energía suministrada es tan baja que, esencialmente, no 
tiene efecto sobre el tamaño de gota. En consecuencia, estas técnicas son particularmente 
atractivas para producir nanoemulsiones.  

La tercera clase, referida como emulsionación espontánea, ha sido algunas veces explicada 
por la aparición de una tensión interfacial negativa la cual es, por supuesto, difícil de incluir en el 
contexto usual de los fenómenos de superficie. Si la tensión es extremadamente pequeña, la 
energía libre de formación de una emulsión puede ser negativa debido al aumento del término de 
entropía puesto que el número de gotas aumenta al mismo tiempo que el tamaño de gota 
disminuye. Sin embargo, este razonamiento no concuerda con el caso de las nanoemulsiones, ya 
que esto se aplica solamente cuando las gotas son realmente muy pequeñas, esto es, luego de 
haberse formado la nanoemulsión. Parece ser que, esencialmente, en todos los casos de 
emulsionación espontánea, existe un proceso de transferencia de masa en la cual una sustancia, 
frecuentemente el surfactante o un co-surfactante, es transferido desde una fase a otra donde 
tendrá un potencial químico más bajo. 

Por tanto, la fuente de energía libre es la transferencia de masa, la cual puede ser suficiente 
cuando la tensión interfacial es ultra-baja. Así, la mayoría de estos procesos están asociados con 
la cercanía a las condiciones de la formulación óptima, la cual prevalece en muchos casos en el 
segundo tipo de emulsionación. 

De esta manera, el proceso de emulsionación será clasificado de acuerdo a dos técnicas, a 
saber: aquellas donde se usa la fuerza bruta y los métodos que utilizan  energía cercana a cero a 
la cual pertenecen las dos últimas clases. (25) 
 
 
3.2. EMULSIONACIÓN UTILIZANDO ENERGÍA MECÁNICA (FUERZA BRUTA) 
 

El rompimiento de gotas bajo cizalla en un tanque agitado con un impulsor rotatorio, como 
en un recipiente agitado, no es muy eficiente porque la densidad de potencia es muy baja y 
distribuida en todo el sistema, y está asociada a un tiempo de residencia grande. Por ello, un 
mezclador por lotes con impulsor tiene algunas ventajas tales como un buen control del 
calentamiento y enfriamiento; no son sin embargo muy útiles para hacer emulsiones finas 
mediante el uso de “fuerza bruta”, a menos que el sistema exhiba una tensión muy baja.  
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La formación de gotas pequeñas mediante agitación requiere de un equipo en el cual la zona 
donde se produce la cizalla sea pequeña y bien definida, y en la cual la densidad de potencia 
pueda ser grande. Este no es el caso del tanque agitado ilustrado en la Fig. 3 (izquierda), a menos 
que la rotación de la turbina sea muy energética. 

Los molinos de coloides son esencialmente máquinas de alta velocidad del tipo rotor-
estator, como mostrado en la Fig. 3 (centro), en las cuales el fluido es forzado a pasar a través de 
una pequeña restricción donde existe una cizalla extremadamente alta, frecuentemente 
complementado con algún efecto  inercial.  A pesar de los tiempos de  residencia muy  cortos 
(<< 1 s) el caudal tratado no es muy alto debido al pequeño tamaño de la sección transversal de 
flujo y porque la generación de calor debe ser controlada.  
 

 
 

Fig. 3. Tanque agitado y molino de coloide 
 
 

Los agitadores estáticos de diferentes tipos, particularmente con geometría de orificio, 
producen un flujo elongacional el cual es más eficiente que el de cizalla simple de acuerdo al 
famoso gráfico de Grace donde el número capilar se grafica en función de la relación de 
viscosidades (26) ilustrado en la Fig. 4. El número Capilar (o número de Weber) es una razón 
adimensional entre la energía suministrada al sistema y la energía capilar (resistencia a la 
deformación de la gota)  

 

γ
γη

=
RCa C             [6] 

 
donde ηc es la viscosidad de la fase continua, γ  el esfuerzo de corte, R el radio de la gota y γ la 
tensión interfacial 

Si en el sistema se alcanza el número capilar Ca crítico, una gota podría alargarse lo 
suficiente para romperse en dos o más gotas. La Fig. 4 muestra que el número Ca crítico por 
simple cizalla, pasa por un mínimo cuando ambos fluidos poseen viscosidades parecidas, y que 
aumenta rápidamente si la fase que forma la gota es más viscosa que la fase continua. De esta 
manera, la cizalla simple puede ser considerada muy ineficiente particularmente cuando se tratan 
de gotas viscosas. La figura además muestra que para flujo axisimétrico, es decir flujo 
elongacional, el número Ca crítico es más o menos independiente de la relación de viscosidades. 
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Fig. 4. Número capilar crítico versus la relación de viscosidades para un agitador estático. 
 

 
 

Los equipos de emulsionación conocidos como homogenizadores son mezcladores estáticos 
con una variación considerable en la sección transversal al flujo. Esta puede ser un orificio o una 
válvula de aguja casi cerrada que produce una elongación axial (Fig. 5 izquierda) o una válvula 
de aplastamiento que da como resultado una elongación radial (Fig. 5 derecha) a través de la cual 
se mantiene una alta presión, entre 200 y 400 atmósferas.  En estos equipos el tiempo de 
residencia es muy corto y, por ello, el recalentamiento debe ser controlado; además el tamaño de 
gota está directamente relacionado con la densidad de energía, es decir, con la caída de presión 
P. En cuanto a la distribución de tamaño de gota, ésta es relativamente monodispersa, particular-
mente cuando la restricción está dispuesta en el flujo radial de manera que el rompimiento del 
flujo toma lugar en la zona de la restricción (Fig. 5 derecha). 
 

 
 

 
Fig. 5. Dispositivos estáticos para emulsificación en flujo elongacional 
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Es importante hacer notar que si la zona del flujo de fractura es más delgada que la 
restricción actual, como en el caso de cilindros concéntricos (Fig. 5 centro), la emulsión obtenida 
puede ser perfectamente monodispersa (27, 28). Sin embargo, la energía requerida aumenta 
rápidamente cuando se desea reducir el tamaño de gota y este tipo de equipo entonces no es útil 
para producir emulsiones con tamaño de gota sub-micrométrico. 

El diseño de nuevos homogenizadores se ha enfocado en la geometría de la boquilla que 
algunas veces incluye un choque de chorros opuestos como en el denominado “microfluidizer” u 
homogenizador de alta presión. El proceso de emulsificación se produce en una válvula especial 
de mezclado interno y este diseño es el corazón del aparato de homogenización. El fluido pasa a 
través de una pequeña restricción en la válvula de homogenización. Esto crea condiciones de alta 
turbulencia y cizalla que, combinadas con compresión, aceleración y caída de presión, produce la 
desintegración del fluido en partículas dispersadas en una emulsión. Luego de la 
homogenización, las partículas poseen un tamaño uniforme, típicamente entre 200 y 2000 nm 
dependiendo de la presión de operación y de la formulación (tipo de producto). 

 En las últimas dos décadas se han incorporado nuevos equipos con mejor eficiencia 
mecánica pero aun con poco rendimiento. La disrupción ultrasónica es principalmente debida a 
la formación de cavidades vacías seguidas por implosiones y entrecruzado de ondas de choque 
de alta presión que destruyen las gotas de la emulsión “gruesa” original. El uso de la energía 
ultrasónica está limitada a pequeños volúmenes (un cm cúbico en la mayoría de los casos) frente 
a silbato mecánico, o al cristal piezoeléctrico o magnético en resonancia, tal que el flujo de 
emulsión pase directamente a través del volumen como lo indicado en la Fig. 6 izquierda e 
ilustraciones centrales. 

 

 
 

Fig. 6. Emulsionación utilizando un silbato ultrasónico (izquierda), un cristal vibratorio (centro)  
o una membrana (derecha). 

 
La conversión de energía en ondas ultrasónicas es relativamente eficiente y este método es 

utilizado para producir emulsiones O/W de uso cosmético con bajo contenido de aceite de baja 
viscosidad y se pueden producir gotas con tamaño menores a 200 nm si las condiciones son 
apropiadas. En la literatura especializada, se encuentra una revisión sobre emulsionación 
mediante ultrasonido (29). 

La emulsionación utilizando membranas (30) es similar a la de inyección (a través de una 
aguja de jeringa) de una corriente de fase interna en la fase continua. Este método consiste en 
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forzar la fase dispersa a través de los poros de la membrana como se ilustra en la Fig. 6 
(derecha). En este método se producen las gotas una por una y en forma bien definida, de manera 
que si los poros tienen un tamaño igual y la fase interna no moja la superficie de la membrana, la 
emulsión resultante es muy poco polidispersa. Es importante hacer notar que el gradiente de 
presión debe exceder la presión de Laplace correspondiente, la cual puede ser muy alta para 
formar nano-gotas (31). La distribución de tamaño de gota también depende de otros factores 
tales como las características de la membrana (tamaño de poro, mojabilidad) y del proceso 
(velocidad del flujo cruzado de la fase contigua, velocidad de flujo de la fase dispersa, tensión 
interfacial, cinéticas de adsorción).  

Así, un incremento del flujo cruzado de la fase continua ayuda al despegue de la gota, y esto 
trae como resultado la formación de gotas más pequeñas que el tamaño de poro de la membrana 
(32, 33). Si la membrana se coloca sobre un cilindro rotatorio, la gravedad centrífuga y la cizalla 
de rotación pueden dar como resultado gotas aún más pequeñas y uniformes. La emulsificación 
por microcanales es el último ejemplo de esta clase de proceso, en el cual la gota que se forma 
sigue el patrón del arreglo de microcanales (35). Este método requiere de un consumo energético 
menor, pero este dispositivo parece estar limitado a la formación de gotas mayores a unos pocos 
micrómetros; así no es un método satisfactorio para producir nanoemulsiones, por lo menos hasta 
ahora, pero podría ser posible para sistemas con tensiones interfaciales ultra-bajas. 

El surfactante desempeña un papel importante en la emulsionación debido a que su presencia 
afecta dos mecanismos opuestos en la formación de la gota: el mecanismo de rompimiento y el 
de re-coalescencia durante la emulsionación (35, 36). 

Reduciendo la tensión, el surfactante produce una disminución de la energía libre de la 
superficie creada y hace más fácil el alargamiento de las gotas debido a que se reduce la presión 
de Laplace. El número capilar es afectado directamente de manera que la cantidad de energía 
requerida disminuye con a reducción de la tensión. La tensión entre el agua y el aceite decrece 
cuando el aceite se vuelve más polar, por ejemplo, ésta es alrededor de 50 mN/m con hexano y 
octano, 35 mN/m con benceno y 8 mN/m con octanol. Tan pronto como se añade un surfactante 
a su concentración micelar crítica o sobre ésta, la tensión interfacial puede ir debajo de unos 
pocos mN/m o incluso menores que 1 mN/m, el cual es el valor usual para aplicaciones de 
detergencia. Excepcionalmente, la tensión puede estar por debajo de 0,001 mN/m pero solamente 
en sistemas cercanos a la formulación óptima.  

Este gran cambio de tensión, de hasta dos órdenes de magnitud o más, afecta la eficiencia de 
la emulsionación. Sin embargo el efecto no es simple; es importante aclarar que las tensiones 
más bajas se obtienen en la formulación óptima, que está asociada a grande inestabilidad de las 
emulsiones producidas, y es por esta razón que no se puede tomar mucha ventaja de la condición 
de baja tensión interfacial en el sistema (37- 39). De hecho, existe un compromiso entre estar lo 
suficientemente cerca de la formulación óptima para asegurar una baja tensión y por tanto gotas 
pequeñas, pero no tan cercano para evitar la coalescencia extremadamente rápida de las gotas de 
la emulsión (40).  La re-coalescencia durante la emulsionación es debida al hecho de que luego 
de que la gota haya sido dividida en dos o más gotas, las gotas “hijas” están tan cercanas que 
coalescen de nuevo, a menos que una capa de surfactante adsorbido lo prevenga mediante un 
mecanismo de repulsión efectivo (36).  

Esto significa que el surfactante, el cual está en la fase continua (de acuerdo a la regla de 
Bancroft), debe adsorberse muy rápidamente en la superficie recientemente creada. Esta cinética 
está influenciada por varios factores entre los cuales se encuentra la tendencia a adsorberse y el 
peso molecular. Un peso molecular bajo podría no ser lo suficientemente importante como para 
producir una adsorción rápida y una protección inmediata contar la coalescencia de las gotas. Por 
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esta razón muchos récipes de formulas contienen la mezcla de diferentes surfactantes para 
obtener una buena protección contra la coalescencia. Las moléculas pequeñas actúan durante la 
dinámica de rompimiento-coalescencia que toma lugar durante la emulsionación y las moléculas 
de alto peso molecular que se adsorban más tarde, aseguran la repulsión efectiva de las gotas 
desde pocos minutos hasta horas luego de la emulsionación. 

Debido a que la eficiencia de la emulsionación, es decir, la relación entre la energía libre 
interfacial y la energía introducida al sistema, es extremadamente baja, entre 1% o menos, 
cualquier progreso en el uso de la energía es capaz de mejorar el resultado, como por ejemplo la 
disminución del tamaño de gota. Este es el caso de la formación de emulsiones de alto contenido 
de fase interna (HIPRE por sus siglas en inglés), las cuales exhiben una morfología similar a las 
espumas, es decir, con gotas poliédricas. Si estas emulsiones “concentradas” son estables, como 
las emulsiones que pertenecen a las regiones A cerca de la línea de inversión en los mapas de 
formulación/WOR, y a cierta distancia de la formulación optima, es decir, a más o menos 3 
unidades HLD, estas emulsiones exhiben un comportamiento altamente no-newtoniano, es decir, 
el de un fluido típicamente pseudoplástico o viscoelástico (41). Este es el caso de las mayonesas 
(O/W) y cremas frías (W/O). En estos sistemas emulsionados, la nueva gota (de gran volumen) 
de fase interna que se añade en el seno del fluido viscoelástico recibe un alto esfuerzo de corte 
que se concentra en la interfase de la gota y la estira como se indica en la Fig. 7. 
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Fig. 7. Elongación o estiramiento de una gota en un medio  viscoelástico 
 

 
La elongación aumenta el esfuerzo de corte (ΔV/Δx) porque se reduce Δx, haciendo más 

eficiente al sistema para alargar aún más la gota hasta que se produce el rompimiento de la 
misma en gotitas más pequeñas. Es importante notar que en este tipo de proceso la rotación del 
impulsor es generalmente muy baja debido a la alta viscosidad de la emulsión, pero es obvio que 
el valor de ΔV no es un aspecto importante en el proceso ya que es el denominador Δx que tiende 
a cero. Este proceso, que ha sido denominado emulsionación en el rango alfa-alto (high/alfa 
range) debido a que ocurre cuando la emulsión tiene un alto contenido de fase interna, ha sido 
utilizado en los últimos 25 años para fabricar productos tales como cosméticos, alimentos o 
emulsiones de crudo pesado (42-44).  Incluso, en los casos que no se requiere una emulsión 
altamente concentrada, se utiliza esta estrategia para tomar ventaja de la generación de gotas 
pequeñas por el alto cizallamiento y luego se pasa a una etapa de dilución con el fluido que 
forma la fase externa, utilizándose generalmente un mezclador estático para ajustar el WOR 
final. 
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3.3. EMULSIONACION por TRANSICION de FASES (MÉTODOS de PERSUASIÓN). 
 

En los métodos de emulsionación por fuerza bruta el paso crítico es una modificación 
transitoria en la forma de la gota de esférica a una alargada con alta superficie, la cual, 
espontáneamente, tiende a retornar a su forma esférica original de minima área superficial 
(minima energía) debido al efecto de la diferencia de presión de Laplace (ver Fig. 8). 

 El tamaño tan pequeño de las gotas en las nanoemulsiones hace que la presión “P” a ser 
aplicada para crearlas sea extremadamente alta a menos que la tensión en el sistema sea muy baja 
o que resulte de algún evento que origine una curvatura interfacial “cero”. Estas condiciones 
pueden reunirse en dos casos. El primero es cuando la formulación es cercana a la óptima, en 
cuyo caso la tensión del sistema es ultra-baja y la curvatura cercana a cero. El segundo caso 
ocurre cuando la inversión de la emulsión se produce, es decir, cuando la curvatura cambia de 
signo, lo que se traduce en un cambio de la morfología de la emulsión de O/W a W/O o 
viceversa. 
 
 

 
 
 

Fig. 8. Efecto de la presión de Laplace en la deformación de una gota por cizalla. 
 
 

Aunque el proceso de inversión de una emulsión no está completamente esclarecido es 
lógico imaginar que, si en algún momento la curvatura cambia de signo, esta ha de pasar por el 
valor cero. Estas dos circunstancias, cambio de curvatura y tensión interfacial cercanas a cero, 
están asociadas con los llamados procesos de inversión dinámica, el primero denominado 
transicional y el segundo catastrófico, y cuyas características han sido discutidas en varias 
publicaciones (45, 46). 

Los procesos que serán discutidos en las siguiente secciones están relacionados con los 
casos básicos de inversión, y sus combinaciones con otros cambios fisicoquímicos y de 
composición del sistema pero siempre cerca de régimen de baja energía. Una clasificación más 
detallada de estos métodos se encuentra en la bibliografía especializada (25, 47). 
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3.3.1.  Inversión transicional producida por un cambio de HLD a Cs y WOR constantes 

 
Este tipo de inversión dinámica corresponde a un cambio en cualquiera de las variables que 

afecte al HLD, principalmente la temperatura que ha sido denominada como Temperatura de 
Inversión de Fases (o “phase inversion temperature”, PIT) introducida por Shinoda hace unos 35 
años, y aún usada para producir emulsiones sub-micrométricas (48, 49).  Es importante hacer 
notar que a pesar de que la temperatura es la variable preferida para cambiar el HLD e inducir la 
inversión de la emulsión, tal proceso puede llevarse a cabo cambiando cualquier otra variable, 
particularmente para sistemas insensibles a la temperatura (11, 50). 

La Fig. 9 muestra el mapa bidimensional en el cual el HLD es una de las variables. La línea 
continua indica la frontera de inversión, la cual exhibe un brazo horizontal esencialmente a HLD 
= 0, es decir, a la formulación óptima. En la Fig. 9, derecha, las regiones A, B, C con valores 
positivos (+) o negativos (-) de HLD están definidos por la línea de HLD = 0 y por la posición de 
los brazos verticales, como ha sido discutido anteriormente (46, 51). 
 
 

 
 

Fig. 9. Frontera de inversión en el diagrama “Fish” 
 
 

La inversión transicional discutida está asociada con sistemas a baja concentración de 
surfactante, del tipo Winsor III, es decir, los que poseen una fase de microemulsión en equilibrio 
con las fases acuosa y oleosa en exceso, o en sistemas a alta concentración de surfactante de tipo 
Winsor IV que consisten en una monofase líquida de microemulsión o de cristal líquido lamelar. 
Al cruzar la línea de HLD = 0 (trayectoria vertical), el comportamiento de fases cambia desde 
WI a WII o viceversa y la fase rica en surfactante cambia continuamente desde la fase acuosa a 
la microemulsion, o fase media, a la fase oleosa, o viceversa, a través de un proceso de 
transferencia de masa. 

La trayectoria de disminución de temperatura indicada en la Fig. 10 hace uso del hecho que 
la formulación optima (HLD = 0) corresponde a la máxima solubilización de aceite y agua en la 
fase media microemulsion (52). Cualquier desplazamiento desde el óptimo puede producir la 
exudación de una de las fases exceso bajo la forma de gotas pequeñas en el rango nanométrico.       

En la Fig. 10 se muestra un caso de disminución de temperatura con un sistema formulado 
con surfactante polietoxilado, en el cual las gotas de aceite se forman cuando la temperatura se 
reduce al pasar por la temperatura PIT.  Además,  es importante notar que en la mayoría de los 
casos las nano-gotas podrían coalescer de una vez en la región de HLD cerca de cero, región 
asociada con emulsiones extremadamente inestables (39, 53-56). 
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Fig. 10. Cambios en los sistemas al equilibrio (arriba) y emulsionados (abajo) conteniendo surfactantes 
polietoxilados cuando la temperatura disminuye.  

 
 

Si la coalescencia de las gotas puede ser prevenida, este proceso podría producir emulsiones 
con gotas finas (o  sub-micrométricas).  Se ha discutido que esto podría ocurrir si una capa de 
cristal líquido cubre las gotas (57-60) o su el cristal líquido es la fase continua de la emulsión así 
incrementando su estabilidad (61-62). Alternativamente, la emulsión puede ser estabilizada por 
un cambio brusco de formulación o temperatura, de manera que el sistema alcance un HLD  >> 0 
ó << 0 (60). Cuando la temperatura varia, tal cambio corresponde a típicamente 20 °C encima o 
debajo de la PIT.   

La PIT es la técnica que ha sido usada en los últimos 25 años con una variedad de protocolos, 
algunas veces incluyendo un regresando o atravesando la PIT (64), lo cual no es necesario ya que 
lo más importante es pasar a través de la formulación óptima en la cual una película de cristal 
líquido es depositada sobre las gotas recién formadas. Sin embargo, los ciclos de temperatura 
alrededor de la PIT podrían influenciar la cinética de desempeño de la estructura de LC y podría 
ser de interés realizar estos ciclos. 

En los casos en que el comportamiento de fase a la formulación óptima es monofásico, todas 
las gotas exudarán de una misma fase es decir, de la microemulsion; serían poco polidispersas y 
en el tamaño nano-métrico, además podrían mantenerse si en el propio momento de la formación 
de las gotas una monocapa o bicapa de cristal líquido recubre las gotas o si el sistema cambia a 
valores lejanos del HLD = 0.  Contrariamente, si el comportamiento de fase es del tipo Winsor 
III a la formulación óptima, dos tipos de gotas se formarán durante la transición de fases.  

Algunas gotas son exudadas de la microemulsion, y a medida que el sistema se aleja del 
óptimo, las gotas que han sido formadas en la región de baja tensión interfacial (formulación 
óptima) son muy pequeñas y se hacen más estables al alejarse del óptimo.  

La segunda categoría de gotas formada es generalmente más grande pues la energía de 
agitación no es muy efectiva para producir gotas sub-micrométricas mezclando las fases acuosa 
y oleosa en exceso. Como consecuencia, se produce una emulsión de distribución de tamaño 
polidispersa del tipo bimodal (11, 65), lo que es en general un inconveniente respecto a la 
estabilidad de la emulsión resultante, pues uno de los mecanismos de desestabilización que se 
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producirá es la maduración de Ostwald (17). La solución a este problema es incrementar la 
concentración de surfactante a fin de obtener una sistema monofásico a la formulación óptima. 
Para lograr esto sin usar una excesivamente alta concentración de surfactante, la solubilización 
deberá ser mejorada usando alguna técnica discutida (52).  

En la mayoría de los casos, la inversión dinámica transicional es un proceso de inversión 
reversible, es decir que ocurra exactamente a la misma formulación o temperatura 
independientemente de la dirección del cambio (45); sin embargo, si se forma una mesofase, ésta 
podría estar fuera de equilibrio por un largo periodo de tiempo y lograría inhibir la transferencia 
de masa (66).  Por extraño que parezca, cruzar una zona conteniendo fases de cristal líquido 
puede ser determinante para obtener un recubrimiento protectivo alrededor de las nano-gotas. 
Entonces, el problema parece ser saber en que condición el cristal líquido se deposita sobre la 
superficie de las gotas.  

Si el cristal líquido se forma cuando la formulación cambia y entra en la región de 
formulación óptima, podría no ser capaz de envolver la superficie de las gotas lo suficientemente 
rápido y podría inhibir la inversión o, por lo menos, demorarla. Por otra parte, si el cristal líquido 
se forma en el momento en que las gotas son producidas por exudación desde la microemulsion, 
es probable que se forme una capa protectora alrededor de ellas. En consecuencia, podría ser 
importante no cruzar la región de formulación óptima, sino comenzar dentro de ella, y alejarse de 
ella a un ritmo tal que se formen las gotas y la capa protectora de cristal líquido en la interfase. 
Luego, en una segunda etapa, es conveniente salir de la formulación óptima (o de las cercanía de 
esta) rápidamente, es decir, desplazar la formulación a valores de HLD >> 0  ó  << 0 (según el 
caso), para evitar la ocurrencia de una rápida coalescencia de las gotas. Para obtener la 
nucleación y otros fenómenos cinéticos apropiados, la programación de la formulación más 
ventajosa deberá ser optimizada en cada caso. 

Muchos casos se han descritos en la literatura. Cuando comienza la emulsionación desde un 
sistema trifásico (Winsor III), la distribución de gotas de la emulsión es más  amplia, que cuando 
la emulsionación comienza desde la zona de una fase de microemulsion. Para analizar estos 
resultados, se estudió la formación de emulsiones conteniendo diferentes proporciones de fase 
microemulsion al equilibrio con las fases oleosa y acuosa a la temperatura PIT. La 
emulsionación se produce a través de un cambio brusco de temperatura, produciéndose tamaños 
más pequeños de gota a medida que la proporción de microemulsión en el sistema inicial (a 
temperatura PIT) aumenta. Si la emulsionación se comienza desde una fase de microemulsión 
(sistema monofásico) se obtienen las emulsiones con el menor tamaño de gota y una distribución 
de tamaño muy estrecha, y se puede inferir que se produce a través de una emulsionación 
“espontánea” en la fase de microemulsión (67,68).  De igual forma, los estudios relacionados con 
la formación de nanoemulsiones para aplicaciones cosméticas indican que las microemulsiones y 
las fases de cristal líquido son importantes cuando se usa el método de emulsionación PIT (5, 69-
71). Otros estudios han corroborado la importancia de la microemulsión o cristales líquidos 
lamelares en los procesos de emulsificación por PIT (11, 72-75). 

 
3.3.2. Cambio combinado HLD-WOR 
 

 Este segundo tipo de inversión es esencialmente igual a la anterior, pero aquí se cambia el 
WOR junto con la formulación o temperatura. Esto es debido al cambio obligado del WOR 
cuando se cambia la formulación añadiendo una solución concentrada de algún componente o 
contrariamente cuando se produce la dilución del sistema para disminuir por ejemplo la 
salinidad. En estos casos se asume que la variación del WOR no cambia la formulación 
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interfacial, aunque no aplica cuando el WOR es drásticamente alterado. 
Un estudio reciente (76) muestra que la localización exacta de la trayectoria HLD-WOR es 

crítica y que se obtienen gotas más pequeñas cuando el cruce se produce a HLD ligeramente 
diferente a cero pero no a HLD = 0. Esta pequeña desviación de formulación del optimo se 
indica en la trayectoria 3 en la Fig. 11, y parece corresponder al mejor compromiso entre una 
tensión baja, lo que facilita el rompimiento y formación de gotas, y una coalescencia no tan 
rápida (77, 78). 

En el estudio se reporta que las emulsiones sub-micrométricas se forman solamente en la 
región correspondiente a Winsor III.  Sin embargo, es posible que las nanoemulsiones se formen 
si se previene que las pequeñas gotas formadas crezcan mediante un cambio brusco de 
temperatura o formando una envoltura interfacial de cristal líquido. 

 

 
 

  Fig. 11. Trayectorias de inversión dinámica combinada HLD-WOR 
 
 

3.3.3. Cambio indirecto o inducido de HLD producido por un cambio de WOR. 
 

En la mayoría de los casos, cuando el WOR cambia, se produce un fraccionamiento de las 
diferentes especies anfifilicas, esto es, se produce un cambio de HLD inducido por la 
combinación HLD-WOR (24, 79, 80). Por ejemplo, si la proporción de agua aumenta en el 
sistema, las especies surfactantes que fraccionarían en la fase aceite debido a que son más 
hidrófobas, teniendo menos “espacio oleoso” deberán ubicarse más, consecuentemente, en la 
interfase tornándose ésta más hidrófoba.  Si el agua es añadida a un sistema conteniendo 
salmuera, la sal será diluida y la salinidad, que es una variable de formulación, decrecerá.  Si el 
sistema contiene alcohol, una dilución con cualquiera de las fases resultará en un cambio del 
efecto del alcohol, el cual está ligado a la concentración del alcohol a través de las funciones f(A) 
y φ(A) en las ecuaciones [3] y [4]. 

En tales casos la variación del WOR podría inducir una inversión transicional como si fuese 
un cambio de HLD. Esta es una de las técnicas más utilizadas, y quizás la manera más compleja 
para obtener nanoemulsiones en sistemas conteniendo surfactantes comerciales capaces de 
producir cristales líquidos (81, 83).  Al igual que en la discusión anterior del cambio combinado 
WOR-HLD, la trayectoria de emulsionación es crítica y debe ser definida precisamente de 
manera que una región con fases tipo L3, fase gel o de cristal líquido lamelar deba ser 
atravesada. 
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Becher, hace alrededor de medio siglo, clasificó los métodos de emulsionación en cuatro 
categorías, basado en la forma como el surfactante es añadido al sistema: el método de agente-
en-agua, agente-en-aceite, “nascent soap” o jabón fabricado y el método de adición alternativa 
(84).  Entre estos métodos, algunos de ellos han sido aplicados a la obtención de emulsiones 
cosméticas y el método del agente-en-aceite ha sido reportado en la obtención de emulsiones con 
tamaño muy pequeño.   

La adición de agua a la fase oleosa conteniendo el surfactante, a temperatura constante, 
eventualmente produce la inversión a O/W en el llamado método EIP (“emulsion inversion 
point”, introducido por Marzdal) (85). Este método fue mejorado por Lin quien lo denominó 
método de emulsionación de baja energía (86). Más tarde, Sagitani introdujo el método de 
emulsionación de inversión de fase (87) y reportó que es importante el ajuste apropiado del 
protocolo de adición de agua para obtener emulsiones finas (88), siempre que el comportamiento 
de fase del sistema contenga zonas de cristales líquidos. 

Como ejemplo, Sagitani (89) reporta un procedimiento complejo que consta de tres pasos 
para hacer nanoemulsiones con un sistema que contiene parafina y una mezcla de esteres de 
sorbitan y esteres de sorbitan etoxilados a 60 °C.  Comenzando con una solución de surfactante 
en la fase aceite, la primera parte del agua añadida produce en el sistema una fase de cristal 
líquido lamelar; la segunda adición de agua transforma el cristal líquido en una emulsión gel 
(aceite en una fase surfactante, es decir, la fase denominada “D-phase microemulsion”); 
finalmente la última parte de agua añadida produce la formación o liberación de las nanogotas de 
aceite de esta fase D (82).   

Todos estos estudios indican que durante el proceso de emulsionación, la formulación ha de 
ser ajustada a través de una programación del HLD, de manera que en algún momento del 
proceso se forme una fase de microemulsión bicontinua o/y una fase de cristal líquido lamelar.  
Debido a su curvatura cero, tales fases requieren una formulación que coincida con HLD = 0.  
Este proceso de dilución ha sido reportado como la segunda manera más importante (luego del 
método PIT) para hacer nanoemulsiones del tipo O/W si se diluye con agua una microemulsión 
“oleosa” (61, 82, 83, 90-92), o W/O si se diluye con aceite una microemulsión “acuosa” (93-95). 

 La Fig. 12 indica varias transiciones de fases producidas por un cambio en WOR. En el 
gráfico de la izquierda la adición de agua a una microemulsión oleosa resulta en una trayectoria 
de dilución que cruza la región de cristal líquido y luego la región de dos fases. (Fig. 12 
izquierda).   

El gráfico de la derecha en la Fig. 12 indica el comportamiento de fase y la línea de inversión 
en el caso de un sistema conteniendo una mezcla de surfactantes que se fraccionan de manera 
diferente entre las fases, como por ejemplo los alquilfenol etoxilados comerciales.  La 
inclinación de la región de tres fases está asociada con la pendiente de la rama central de la 
frontera de inversión, resultando en una secuencia compleja de transiciones, a saber tres 
diferentes tipos de inversión cuando el WOR cambia de izquierda a derecha o vise-versa a lo 
largo de las flechas (96, 97).   

Es importante notar aquí que la conceptualización y el diseño de este tipo de proceso de 
emulsionación requiere un profundo conocimiento del comportamiento de fase y disponer de 
datos suficientes para asegurarse de que el diagrama de fase a ser utilizado contiene las 
características adecuadas; esto puede ser un problema, ya que aunque los estudios de 
comportamiento de fase son muy valiosos, son tediosos y consumen mucho tiempo.  
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Fig. 12. Variación acoplada HLD-WOR producida por un cambio de WOR. 
 

 
Sin embargo, un diagrama de fase tampoco es suficiente garantía para lograr la formación de 

nanoemulsiones. El fenómeno dinámico juega un rol muy importante en la obtención de éstas. 
Cuando el cristal líquido lamelar es formado por difusión de moléculas entre las fases, la escala 
de tiempo debe ser lo suficientemente larga para dar cabida a dicha transferencia de masa. Por el 
contrario, cuando la dilución comienza desde una fase de microemulsión, las gotas se producen 
por un proceso de exudación, de esta manera, las nanoemulsiones deberán producirse mediante 
un proceso de cambio rápido para lograr un buen desempeño. 

La dilución de una microemulsión no siempre produce una nanoemulsión. Cuando la 
dilución de una fase produce un cambio en la composición tal que la curva binodal (es decir, la 
frontera entre las zonas de una y dos fases) se alcanza, una separación de fases siempre va a 
ocurrir. Esto puede suceder de diferentes maneras, o bien disminuyendo la concentración de 
surfactante o por un cambio de WOR o HLD (particularmente la temperatura como en el 
fenómeno conocido como “cloud point” o punto de turbidez) (92).  Generalmente este tipo de 
separación no da como resultado gotas pequeñas, a menos que ocurra una región de 
sobresaturación como en el caso de la emulsionación espontánea por difusión (98). 

Recientemente se han reportado otros mecanismos para la formación de gotas pequeñas por 
emulsionación espontánea (99), pero esta clasificación esta fuera del alcance de este cuaderno.  
En la mayoría de los casos las gotas inicialmente son muy pequeñas, frecuentemente en el rango 
nanométrico, pero como en todo los casos previamente discutidos, éstas terminan coalesciendo a 
menos que se aplique un tratamiento que promueva rápidamente la estabilidad. 

En muchos casos de inversión transicional, la escala del dominio de las microemulsiones es 
mucho más pequeño que el de las gotas resultantes incluso en el método de emulsionación PIT. 
Esto significa que durante el proceso de transición desde una fase a dos fases, decenas o cientos 
de dominios se unen para que se forme una gota como se ilustra en la secuencia de 
emulsionación de la Fig. 13.   

Esto no es realmente un proceso de coalescencia ya que los dominios no son gotas 
individuales, sino mas bien un tipo de re-arreglo típico de los sistemas de ultra-baja tensión, en 
los cuales la piel de surfactante que separa los dominios se contrae y las gotas aparecen (25). 
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Fig. 13. Posible evolución de una porción de microemulsión bicontinua en gotas  

(cortesía de J. L. Salager y R. E. Antón). 
 

 
La transición desde una microemulsión a una nanoemulsión es aún un proceso incierto y no 

se conoce en realidad qué hace que las gotas finales sean más pequeñas o más grandes. Debido a 
la importancia de aprovechar este mecanismo de baja energía, este tema será probablemente un 
tópico muy importante a considerar en futuras investigaciones.   

El primer indicio puede ser planteado por comparación con otros procesos de separación de 
fases tales como la nucleación o el fenómeno del punto de turbidez. En efecto, es bien conocido 
que el cambio de la relación formulación/temperatura altera la dinámica molecular y es lo que 
influencia los tamaños de los racimos en los cuales la moléculas son colectadas como semillas de 
las fases separadas.  Esta separación de fases podría ser comparada al mecanismo de agregación 
de partículas coloidales tipo fractal, cuya forma y tamaño depende de un mecanismo limitante 
(reacción-balística-difusión) y el mecanismo de agregación (molécula-agregado o agregado-
agregado) (100).  Las variables que son igualmente afectadas por esos mecanismos podrían ser 
probadas como candidatos a controlar el tamaño final del tamaño de gota de la emulsión. 
 
 
3.3.4. Inversión catastrófica desde la morfología anormal a la normal por un cambio de 
WOR a HLD constante. 
 
 

 La línea de inversión exhibe dos brazos casi verticales en el gráfico HLD-WOR a mas o 
menos 30 y 70% de aceite y agua. En la región central A+/A- (ver Fig. 14), las emulsiones 
llamadas normales obedecen la regla de Bancroft’s (esto es, el efecto de la formulación 
predomina).  En las regiones donde se forman las denominadas emulsiones anormales, B- 
(respectivamente C+) no existe suficiente agua (aceite respectivamente) para que esta sea su fase 
externa, y se produce una situación anormal en la cual el tipo de emulsión no obedece la regla de 
Bancroft’s, siendo la fase externa la fase que existe en mayor cantidad.   

Sin embargo, estas emulsiones anormales frecuentemente exhiben una morfología de 
emulsiones múltiples con pequeñas gotas (de la fase externa) dentro de las gotas. Se ha explicado 
que esta morfología múltiple es un compromiso entre dos tendencias opuestas, en que la 
emulsión “interna” obedece al efecto de la formulación, mientras que la “externa” obedece a los 
requerimientos de composición (WOR) (46, 51). 
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 Cuando con un cambio de WOR el sistema pasa de un punto en el diagrama a otro 
atravezando uno de estos brazos verticales, se produce la inversión catastrófica.  El nombre se 
deriva de las características del proceso, en particular irreversibilidades y demoras, lo que da 
como resultado una histéresis, fenómeno que está bien descrito por la teoría de la catástrofe (45).  

La Fig. 14 izquierda indica que el brazo vertical en ambos lados del diagrama está 
reemplazado por dos brazos, cada uno correspondiente a la dirección de la variación del WOR.  
La región entre ambas ramas laterales, depende de la dirección del cambio y corresponde a la 
zona de histéresis (45, 46).  El cambio desde la zona anormal a la normal podría esperarse que se 
produce espontáneamente,  pero no siempre es éste el caso y la inversión puede ser demorada 
considerablemente dependiendo de muchos factores (101, 103). Las emulsiones múltiples 
frecuentemente aparecen en un estado intermedio del proceso de inversión, en el cual la 
emulsión “interna” tiende a desplazar a la emulsión “externa” original (104). 

En algunos casos extremos comenzando desde la región B-, la adición del 10% de fase 
acuosa al aceite (en la dirección hacia la región A-) con una lenta y larga agitación, produce la 
inversión, encontrándose una emulsión ultrafina con 90 % de fase interna de aceite en agua la 
cual, finalmente, puede ser diluida.  La formación de tal emulsión ultrafina, es decir, una 
nanoemulsión, viene de la creciente y predominante emulsión interna y el desvanecimiento o 
desaparición de la emulsión “externa” por transferencia del aceite de la fase externa en pequeñas 
gotas que se incluyen en las gotas de agua (ver Fig. 14 derecha).  

Ésta es una inversión muy temprana, si se toma en cuenta la cantidad de agua añadida, pero 
una muy larga si se considera la escala de tiempo.  Evidencias escasas indican que la obtención 
de una nanoemulsión por esta vía puede requerir algún tipo de transferencia del surfactante desde 
el aceite al agua y la presencia de una reología viscoelástica que mejore el cizallamiento.  Sin 
embargo, el hecho es que a pesar de ser un proceso no muy claro, este método es mundialmente 
utilizado en la fabricación de emulsiones con resinas alquídicas, epóxicas y siliconas (47, 105, 
106). 

 
 

 
 

Fig. 14. Fronteras de inversión dinámica por un cambio de WOR (izquierda) 
Evolución de la emulsión con la adición de agua a la fase aceite bajo agitación a HLD < 0 (derecha) 
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En el cambio de morfología de la normal a la anormal, es decir desde A- a B- o desde A+ a 
C+, se encuentra que la inversión depende de la velocidad del cambio, en particular de la manera 
en que la fase interna es añadida a la emulsión (107).  Si la fase interna es añadida lenta y 
continuamente, la inversión frecuentemente se retarda tanto hasta que la emulsión se vuelve un 
fluido viscoelástico por el alto contenido de fase interna. En tal medio viscoelástico, una 
agitación lenta y suave produce la fractura de gotas de la emulsión producido por la alta cizalla 
que proviene de la razón de una cierta velocidad entre una pequeña distancia. Esta razón puede 
ser un número extremadamente grande porque la distancia es reducida a una pequeña brecha (27, 
42, 44, 108).  Es el típico caso de la gota de aceite añadida a un cuenco de mayonesa, la cual es 
emulsionada con tres o cuatro giros de cuchara, de acuerdo al mecanismo descrito en la Fig. 7. 

El proceso de emulsificación no puede realizarse a cero-energía pero el rendimiento de la 
energía mecánica es tan alta que merece ser clasificado como un caso de energía casi-cero (25).  
El proceso de emulsionación por fractura da como resultado una emulsión monodispersa (28) en 
la cual el proceso de maduración de Ostwald es reducido, pero el cual puede resultar en un no-
deseado aumento de la viscosidad. 

 
 
4. PROBLEMAS DE ESTABILIDAD 
 
4.1. INESTABILIDAD DE UNA EMULSION Y COALESCENCIA  
 

 A pesar de algunas particularidades, las nanoemulsiones evolucionan, esencialmente, de 
acuerdo a los mecanismos susceptibles de afectar cualquier tipo de emulsiones (ver Fig. 15).  La 
primera etapa típica en la coalescencia de dos gotas comienza con la aproximación que se 
produce desde una larga distancia a una fracción del tamaño de la gota, es decir unos 0.1 µm, 
hasta que se forma una pequeña película plana entre las gotas. Esta aproximación es 
esencialmente debida a la acción de la gravedad en la microemulsiones de acuerdo a la ley de 
Stokes. La gravedad no afecta a las nanoemulsiones, de esta manera, el proceso de 
sedimentación o cremado es poco probable que ocurra, y esta aproximación es producida por el 
movimiento browniano que tiene un nivel de energía alrededor de 15 kT. 

De acuerdo a la teoría DLVO (Derjagin, Landau, Vervey, Overbeek) o su equivalente sin 
repulsión eléctrica, el potencial de interacción gota-gota puede exhibir (1) una barrera repulsiva 
menor de 15 kT, por lo tanto producir fusión; (2) una barrera de energía superior a 15 kT y la 
fusión no tendría lugar; (3) una barrera de energía mayor que el efecto browniano pero con un 
mínimo secundario “a larga distancia” que trae como resultado la floculación de las gotas (100, 
109, 110). 

Debido a que las gotas son muy pequeñas, la fuerza de atracción es relativamente débil y la 
adsorción de una película delgada de surfactante puede ser suficiente para asegurar la repulsión 
estérica con dos tipos principales: osmótica (la mezcla de moléculas de surfactante adsorbidas 
más bien que en solución el solvente) y entrópica (compresión elástica) a largo alcance suficiente 
para inhibir el adelgazamiento de la película inter-gota evitándose con esto coalescencia y 
floculación.  Esta última puede conseguirse por la adición de surfactantes poliméricos algunas 
veces denominados coloides protectores (111-113). 
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Fig. 15 Mecanismos de desestabilización de las emulsiones. 

 
 

La presencia de estructuras de cristal líquido pueden envolver las gotas y podría producirse el 
mismo tipo de protección estérica. Sin embargo, éste tiene que ser formado con la gota, y esto 
implica comportamientos de fase y cinéticos apropiados. 
 
4.2. MADURACION DE OSTWALD 
 

La maduración de Ostwald se debe al efecto de solubilidad de la fase de la gota en la fase 
continua de la emulsión. Debido a que la presión dentro de la gota es mayor que la externa de 
acuerdo a la ley de Laplace, ΔP = 2γ/r, la solubilidad S de la fase de la gota en la fase continua 
justo en el borde de la gota de radio r depende del radio como lo predice la ecuación de Kelvin. 

 
S(r) = S0 exp(2γVm/rRT)       [7] 

 
donde Vm es el volumen molar de la fase continua y S0 es la solubilidad en el seno de la fase 
continua, la cual es la misma que la solubilidad cercana a una interfase plana. El término  
2γVm/rRT tiene la dimensión de longitud con un valor de 1,5 nm para agua a 25 0C que tenga una 
tensión interfacial de 1 mN/m con la fase oleosa. En consecuencia, un aumento de la solubilidad 
para gotas de 100 nm tiene un valor insignificante de 1,5%, mientras que será de 15% para gotas 
de 10 nm  Este efecto está limitado a gotas realmente pequeñas y no tiene efecto sobre las 
macroemulsiones. 
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La diferencia en solubilidad produce un gradiente de concentración entre los alrededores de 
la pequeña gota a los alrededores de las gotas grandes y esto da origen a la transferencia de masa 
por difusión. Como consecuencia, las pequeñas gotas tienden a ‘desinflarse’ dentro de las 
grandes. Teóricamente el proceso no se detendrá hasta que la separación de fases ocurra, pero en 
la práctica el proceso se ralentiza con el crecimiento de las gotas.  Algunas veces puede finalizar 
el proceso con una distribución bimodal.  

El fenómeno ha sido descrito por la teoría LSW (Lifshitz-Slyozov-Wagner) (114), la cual 
predice que el volumen de las gotas (es decir el radio al cubo) aumenta linealmente con el 
tiempo, esto es: 
 

r3 = 8/9 [S0γ VmD/ρRT] t                [8] 
 

donde D es el coeficiente de difusión de la fase de la gota en la fase contínua ρ es la densidad de 
la fase continua y t es el tiempo. 

Uno de los principales problemas con las nanoemulsiones es como reducir o inhibir la 
maduración de Ostwald. Obviamente, la solubilidad de la fase de la gota en la fase continua (S0) 
es de vital importancia ya que aparece en la constante de proporcionalidad. De esta manera, la 
velocidad del proceso de maduración podría reducirse utilizando aceites menos solubles en agua, 
como los alcanos de mayor peso molecular o sin ramificaciones, aceites menos polares, aceites 
poliméricos, etc.  La tensión interfacial es también importante como en los fenómenos capilares 
y la formulación puede ser usada para reducir la tensión considerablemente, de hasta 0,1 mN/m, 
de una manera muy fácil. El coeficiente de difusión D tiene que ver con el peso molecular; 
aceites de alto peso molecular podrían exhibir una reducción en la maduración de Ostwald como 
es el caso de los poli-dimetilsiloxanos. 

El efecto de la concentración en la maduración de Ostwald no es simple y depende del nivel 
de asociación de las moléculas surfactantes. Debajo de la concentración micelar critica (CMC), 
un aumento de la concentración de surfactante da como resultado una disminución de la tensión 
y así se producen gotas más pequeñas, pero generalmente con una distribución más 
monodispersa, lo que trae como resultado una disminución en la tensión y una disminución de la 
maduración de Ostwald. Por encima de la CMC, la tensión es esencialmente constante, pero las 
micelas pueden jugar un papel de transportadores del aceite de gota a gota de una manera más 
rápida que la difusión y la velocidad de maduración de Ostwald puede aumentar (114-117), 
aunque la interpretación de los resultados sigue siendo objeto de debate (118). 

A concentraciones más altas de surfactante, entre 5-10 %, el surfactante puede formar fases 
de cristal líquido que envuelven las gotas, lo que da como resultado que se forme una barrera 
esencialmente sólida que inhibe la transferencia de masa y el proceso de maduración de Ostwald.  
Otra alternativa es producir la deposición de una capa insoluble en la interfase de las gotas (119), 
particularmente de sustancias poliméricas (120, 122). 

Un truco muy astuto para estabilizar las gotas de una nanoemulsión contra la maduración de 
Ostwald es usar una mezcla de aceites cuyas solubilidades en la fase contínua sean muy 
diferentes. El aceite que migra primero (y sobre todo) desde las gotas más pequeñas a las gotas 
grandes es la de mayor solubilidad.  Así, las gotas grandes son ricas en el aceite más soluble, 
mientras que las gotas pequeñas se agotan de este aceite y se enriquecen del menos soluble. Esta 
diferencia ocasiona un potencial químico de naturaleza osmótica que eventualmente equilibra el 
potencial que promueve la maduración (17). De acuerdo a Kabalnov (123), si la distribución 
inicial de tamaño de gota es estrecha y la proporción que posee el aceite menos soluble es 
suficientemente alta, el proceso podría resultar en un incremento de la polidispersidad de la 
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emulsión. Pero, si la distribución inicial es amplia y la proporción del aceite menos soluble no es 
lo suficientemente alta se obtendrá una distribución bimodal. Luego, las gotas más grandes 
evolucionan como si la emulsión contuviera esencialmente aceite más soluble, hasta el punto en 
que desaparecerá por re-condensación del aceite más soluble en las gotas más pequeñas.  
Algunos estudios han mostrado que la maduración de Ostwald en las emulsiones W/O es menos 
sensible a la naturaleza del aceite usado y maduran más lentamente cuando se comparan con la 
emulsiones O/W incluyendo los mismos hidrocarburos (124). 
 
 
CONCLUSION 
 

Las nanoemulsiones, también llamadas miniemulsiones o emulsiones sub-micrométricas, 
son sistemas de al menos dos fases, y como tal siguen la fenomenología general que ha sido 
reportada en la bibliografía especializada sobre emulsiones.  

Sin embargo, es muy difícil producirlas por medio de la fuerza bruta de agitación y se 
requieren dispositivos de estrés elongacional extremadamente alto obtenido a expensas de un alto 
gasto de energía lo que frecuentemente produce sobrecalentamiento.  

Usar como alternativa los métodos de baja energía implica, la mayoría de las veces, una 
inversión de fase transicional la cual implica el uso de una programación compleja de técnicas 
que siguen siendo del dominio de los expertos.  

Debido al tamaño de gota extremadamente pequeño, las nanoemulsiones exhiben varias 
características especificas: (1) sus gotas no se separan por efecto de la gravedad, (2) son 
relativamente fáciles de estabilizar contra las colisiones brownianas utilizando surfactantes 
poliméricos que produzcan repulsión estérica, (3) son sensibles al proceso de maduración de 
Ostwald, es decir, a la transferencia de masa desde las gotas más pequeñas a las más grandes, 
proceso que es esencialmente despreciable en las macroemulsiones. 
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