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1. EMULSIONES MULTIPLES - GENERALIDADES 
 
1.1. EMULSIONES SIMPLES 
 
 Antes de describir lo que son las emulsiones múltiples, conviene señalar 
brevemente lo que es una emulsión. Cuando se tienen dos líquidos inmiscibles, como 
aceite y agua, y estos se agitan, se forman gotas de un líquido en otro. Estas gotas de un 
líquido en otro es lo que se conoce como una emulsión. Las emulsiones pueden ser 
entonces de dos tipos: una en la cual las gotas (fase dispersa o interna) son de agua o 
solución acuosa y la fase en donde están inmersas las gotas (fase continua o externa) es 
aceite; se llama emulsión directa,  o simplemente emulsión. El otro tipo de emulsión es la 
de gotas de aceite en una fase continua acuosa, llamada “inversa” en la jerga de todos los 
industriales con excepción de la industria petrolera, que usa la denominación opuesta 
porque el tipo de emulsión mas corriente es la de gotas de agua en aceite. Las primeras se 
denotan como emulsiones W/O agua-en-aceite (W = water, agua O = oil, aceite) y las 
segundas O/W, aceite-en-agua. La figura 1 muestra los dos tipos de emulsiones. 
 

 
 

Figura 1: Emulsiones simples 
 

 Ahora bien, como se mencionó arriba, al agitar dos fases inmiscibles, se forman 
gotas de una fase en otra, pero para que exista la emulsión, es necesario evitar que al 
cesar la agitación las gotas se unan de una vez. Para lograr la persistencia de las 
emulsiones se necesita entonces un tercer componente conocido como “surfactante” (del 
inglés surface active agent = surfactant, activo en la superficie). Este componente se 
ubica en la superficie de las gotas de la emulsión y evita o retarda la coalescencia de las 
gotas, haciendo de esta forma la emulsión “estable”. Se habla en general de “estabilidad” 
aunque no es la palabra correcta porque une emulsión no es termodinamicamente estable 
y se rompe tarde o temprano. 
 
En resumen para formar una emulsión, se requiere de lo siguiente: 
 
 1. Dos líquidos inmiscibles entre sí. 
 2. Un agente que estabilice a la emulsión (surfactante) 
 3. Agitación que permita dispersar una fase inmiscible en otra. 
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1.2. EMULSIONES MULTIPLES  
 
Además de las emulsiones sencillas anteriormente descritas existe otro tipo de 
emulsiones conocidas como emulsiones múltiples. Estas se caracterizan por el hecho de 
que las gotas de la fase dispersa contienen a su vez gotitas de líquido inmiscible con el de 
las gotas que las contiene y por lo general igual o miscible con la fase continua. En la 
figura 2, se muestra los dos tipos corrientes de emulsiones múltiples. En estas figuras la 
fase de las gotitas no es del mismo color que la fase externa para indicar que no son 
necesariamente las mismas. Eso es importante puesto que esta diferencia es a veces lo 
que produce las propiedades de interés de una emulsión múltiple, como se discutirá más 
adelante [1].  
 
 

 
 

Figura 2: Emulsiones Múltiples del tipo y W1/O/W2  y  O1/W/O2 
 
 Se notan W1/O/W2 para las que son gotitas de agua W1 en gotas de aceite O en 
agua W2 , y O1/W/O2 para gotitas de aceite O1 en gotas de agua W en aceite O2. Si la 
fase de la gotitas es la misma que la fase contínua estas emulsiones se denota W/O/W y 
O/W/O, o a menudo w/o/W y o/W/O, con una letra minuscula para indicar la fase la meas 
interna, es decir la fase de las gotitas dentro de las gotas. 
  
 En los esquemas de la figura 2, se puede observar que en las emulsiones múltiples 
existe un líquido que separa a las gotas contenidas en la fase dispersa de la fase continua. 
Este líquido se caracteriza por ser siempre inmiscible con la fase continua externa y con 
las gotitas que están dentro de las gotas. En la práctica, este líquido actúa como una 
membrana que separa a ambas fases; es aceite si las fases separadas son W1 y W2, y es 
agua (solución acuosa) si las fases que se separan son O1 y O2. Por ello este tipo de 
emulsiones se conocen como membranas líquidas emulsionadas (liquid emulsion 
membranes) o membranas surfactantes líquidas (liquid surfactant membranes) para 
mencionar sólo algunos nombres utilizados. 
 El hecho de que se encuentre un líquido que actúe como una membrana es crucial. 
Esto es lo que que le da el gran potencial de aplicación a las emulsiones múltiples. Esta 
membrana puede actuar liberando un componente desde la fase interna hacia la fase 
externa o atrapar un compuesto (o varios) desde la fase externa hacia la fase interna e 
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incluso concentrarlo en la misma operación. También el hecho de que se pueda romper la 
membrana bajo ciertas condiciones puede ser útil. 
 También es conveniente señalar aquí la existencia de las membranas líquidas 
soportadas. Este tipo de membranas consisten en un líquido que se coloca en un soporte 
(un sólido poroso) que separa dos fases de naturaleza similar. La figura 3 siguiente 
muestra un esquema de membrana líquida soportada 
 

 
 

Figure 3: Membrana líquida soportada 
 
 En este tipo de membrana es condición necesaria que el líquido que se encuentra 
en el medio poroso, sea inmiscible en las fases que separa. El sólido en este caso no 
representa una resistencia importante para el paso de las especies a separar, siendo el 
líquido la verdadera barrera que se debe superar. Por supuesto, también es necesario que 
los poros del sólido lo atraviesen completamente para lograr que ocurra el paso de las 
especies de un lado a otro. 
 Otra diferencia importante entre las emulsiones múltiples y las membranas 
líquidas soportadas, es que en las primeras se debe utilizar surfactantes para estabilizar a 
la membrana y en las segundas ésto podría ser contraproducente ya que bajaría la tensión 
superficial y aumentaría la tendencia del líquido que forma la membrana a salirse de ésta. 
 
 Una propiedad característica de las emulsiones múltiples del tipo W1/O/W2 es su 
conductividad electrolítica. La conductividad del agua es por lo general mayor que la del 
aceite, en particular si (como casi siempre) hay algo de electrolito en la fase acuosa. Por 
tanto la conductividad es alta para emulsión de fase externa agua y vice versa. En la 
figura 4 izquierda la conductivdad (en rojo) permite determinar el tipo de emulsión y de 
ubicar el punto de inversión. Para el tipo O/W la recta roja es solo una aproximación de la 
relación de Bruggeman. Para una emulsión múltiple W1/O/W2 (ver figura 4 derecha), la 
reducción en la zona de fase externa agua (de la línea recta azul a la línea roja que indica 
la conductividad) permite determinar cual es la proporción volumétrica de las gotitas en 
las gotas que es la fracción de agua que desapareció de la fase externa (ftotal-fext). 
 
 La medición de la conductividad electrolítica no es de gran utilidad para la 
caracterización de emulsiones simple o múltiple de fase externa aceite, puesto que es muy 
baja y no varia significativamente con el contenido de gotiras de aceite en gotas de agua.  
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Figura 4: Conductividad κ (en rojo) de emulsiones simple y múltiple 
en función de la fracción de agua en el sistema (f) 

 
 

2. FORMACION  DE EMULSIONES MULTIPLES 
 
2.1. FORMACION ESPONTANEA EN ZONA DE CONFLICTO DEL 
MAPA FORMULACION-COMPOSICION 
 
Estudios sistemáticos de la influencia de la formulación y de la composición agua/aceite 
sobre el tipo de emulsiones, que se han presentados en diversos textos de revisión [2-3] 
han mostrado que cuando la relación agua/aceite es vecina a la unidad, a saber cuando no 
hay más de 70-80% de agua o de aceite, entonces es la formulación generalizada 
(indicada por SAD/HLD) que determina el tipo de emulsión [4] de acuerdo a lo que se 
llamó la regla de Bancrofft hace un siglo. Si la formulación es tal que el surfactante posee 
una mayor afinidad para el agua (SAD<0), se obtiene al equilibrio un comportamiento de 
fase de tipo Winsor I con la mayoría del surfactante en agua, y la emulsión que se forma  
espontaneamente al agitar el sistema equilibrado es de tipo O/W. Si al contrario la mayor 
afinidad es para el aceite (SAD>0), entonces se produce un comportamiento de fase tipo 
Winsor II con la mayoría del surfactante en aceite y se forma una emulsión de tipo W/O.  
 
(2) Cuando la relación agua/aceite es muy diferente de la unidad, a saber cuando hay más 
de (típicamente) 70% de agua o de aceite, entonces es la composición que domina, y la 
fase en mayor proporción es en general la fase externa de la emulsión indepen-
dientemente de la formulación [5]. 
 
Si la emulsión obtenida está de acuerdo con lo que favorece la formulación, entonces se 
tiene una emulsión normal O/W si SAD<0 con mucha proporción de agua y W/O si 
SAD>0 con mucha proporción de aceite. Si al contrario la emulsión que favorece la 
composición es opuesta a la que favorece la formulación entonces se tiene un conflicto 
entre las dos tendencias y en muchos casos se produce una emulsión multiple de gotitas 
en gotas dispersadas en la fase contínua de mayor volumen. 
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Figura 5: Mapa bidimensional Formulación (SAD) — Composición (proporción de agua/aceite) 
con las 6 diferentes regiones y los tipos de emulsión que se obtiene en cada una. 

 
Los diferentes casos se ilustran en el mapa bidimensional de la figura 5 que indica el tipo 
de emulsión obtenido en función de la formulación generalizada SAD/HLD y de la 
proporción de agua y aceite [2-3, 5].  
 
La zona central en materia de composición se llama zona A (con + o - según el signo de 
SAD) y la línea frontera entre el tipo O/W (SAD<0) y W/O (SAD>0) es esencialmente 
horizontal. Las zonas A– y A+ son las zonas llamadas de emulsiones normales. 
 
Las zonas extremas en la composicion (tipicamente mas de 70% de aceite o de agua) se 
indican como zonas B y C respectivamente, con el signo + o - según el signo de SAD. 
Los límites de estas zonas son esencialmente segmentos verticales. Las zonas C– y B+ son 
la continuidad de las zonas A con el mismo signo, y son también zonas normales, aunque 
con una proporción pequeña de gotas. 
 
En cuanto a las zonas C+ y B– son zonas donde hay un conflicto entre el efecto de las dos 
variables. La composición determina cual es la fase continua de la emulsión, el agua en 
C+ y el aceite en B–, y estas emulsiones se llaman anormales puesto que no es el tipo que 
se espera por la curvatura producida espontáneamente por la presencia de surfactante en 
la interfase con ciertas consecuencias anomales en cuanto a las propiedades. La 
formulación tiende a favorecer el tipo opuesto al producido por la composición, y en 
muchos casos favorece la formación de gotitas (de la fase continua) dentro de las gotas.  
Así se forman las emulsiones múltiples w/O/W en C+ y o/W/O en B–. La minuscula 
indica la fase de gotitas dentro de las gotas. Este tipo de situation es una forma de 
resolver el conflicto, con la composición favoreciendo la emulsión anormal llamada más 
externa (gotas en fase contínua), mientras que la formulación favorece la emulsión 
normal la más interna (gotitas en gotas). 
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Puesto que en una emulsión multiple w/O/W en la zona C+, solo una parte del agua (W) 
está en la fase contínua, la conductividad es menor que esperada y al medirla es facil 
deducir las proporciones volumétricas en gotas y gotitas de acuerdo al diagrama de la 
figura 4 (derecha) donde aparece la conductividad prevista en base a una emulsion simple 
O/W (recta o ley de Bruggeman) y la medida para la emulsión w/O/W. fext indica la 
proporción de agua en la fase externa contínua, y (ftotal-fext) la proporción de agua que 
pasó de la fase contínua a la fase de gotitas en gotas. 
 
La línea negra en forma de escalón que es la frontera entre las zonas en que se producen 
emulsiones de fase externa agua (azul/morado) o aceite (amarillo/anaranjado) y se llama 
línea de inversion estandard. Se compone esencialmente de un segmento horizontal en la 
zona central ubicado exactamente en SAD=0 y de dos segmentos verticales ubicados 
tipicamente en 30 y 70% de agua. 
 
La posición exacta de estos segmentos verticales cambia con diversas variables, en 
particular la naturaleza de los componentes. Además, varia con la viscosidad relativa de 
las fases en presencia, la intensidad de la agitación para formar la emulsión [6] y la 
concentración de surfactante [7]. Además, las ramas verticales de la frontera de inversión 
presentan un fenómeno de histeresis cuando el punto representativo de la emulsión se 
desplace en el mapa de derecha a izquierda o vice-versa, en un proceso de cambio de 
composición, como se indica por las flechas en la figura 6 y se explica en detalles en al 
literatura [8]. 
En lugar de mantenerse completamente verticales, estas ramas tienden a inclinarse 
cuando se corresponden a la inversión dinámica, es decir que el retraso a la inversión 
aumenta al alejarse de la formulación balanceada SAD=0 representada por el segmento 
central horizontal.  
En consecuencia las zonas normales (donde están las flechas rojas en a figura 6) y 
anormales (donde están las flechas azules) dependen del proceso de manipulación de la 
emulsión, y por lo tanto también las zonas (C+ y B-) donde se pueden producir 
espontáneamente emulsiones múltiples. 
 

 
 

Figura 6: Desplazamiento de la línea frontera en inversión dinámica 
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El manejo de los procesos de inversión, particularmente aquellos con situaciones de 
histeresis, es relativamente complejo, y está fuera del ámbito del presente cuaderno 
introductorio.  Sin embargo existe una buena comprehension de estos fenómenos de 
inversion que han sido estudiados extensivamente [9].  
 
2.2. PROCESO EN DOS ETAPAS CONSECUTIVAS EN EL MAPA 
FORMULACION-COMPOSICION 
 
2.2.1 Caso típico en dos etapas 
 
Si bien es cierto que una emulsión múltiple puede producirse espontáneamente en las 
zonas de conflicto B– y C+ en el mapa formulación-composición, se ha entendido su 
generalidad hace solo dos décadas, y por otra parte no es necesariamente la emulsión 
múltiple que se produce espontáneamente la que se quiere producir. 
El método más clásico y más antiguo de produción de una emulsion múltiple es de 
hacerla en dos etapas, lo que es en realidad equivalente a tener una secuencia de dos 
emulsionaciones producidas en condiciones de formulación y composición diferentes y 
escogidas de acuerdo a las necesidades. 
 
La figura 7 illustra las dos etapas clásicas [1], en el caso de la formación de una emulsión 
W1/O/W2. En la primera etapa se forma la emulsión la más interna, aqui W1/O, 
simplemente añadiendo el agua W1 gota a gota en la fase O, lo que corresponde a una 
situación en que hay un exceso de aceite, y por tanto un caso B en el cual se produce una 
emulsión W1/O cualquier sea la formulación. Por supuesto si la formulación es adecuada 
(SAD>0) se obtendrá en B+ une emulsión normal y estable, mientras que será anormal e 
inestable si SAD<0 en B–. Una vez obtenida la emulsion W1/O la más interna, se usa ésta 
como fase dispersada de la emulsión externa O/W2, vertiendo la emulsión de fase externa 
aceite (conteniendo gotitas de W1) poco a poco en un exceso de W2, es decir en una zona 
C, donde W2 va a quedar como fase continua externa. Esta emulsión externa O/W2 será 
normal y estable para SAD<0 en C– pero anormal e inestable para SAD>0 en C+. 

 

 
 

Figura 7:  Formación de una emulsión múltiple W1/O/W2 en dos etapas 
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Se ve por tanto que en este método de dos etapas se puede formar la emulsión multiple 
que se desea, al contrario del caso espontáneo anterior (zonas B– y C+ del mapa de la 
figura 5) en el cual es siempre la emulsión la más interna o sea la que contiene una 
pequeña proporción de gotitas en las gotas, que es normal y estable, mientrás que la más 
externa es siempre anormal e inestable [1, 2-3]. 
 
El método en dos etapas permite tener aguas diferentes y surfactantes diferentes en la 
primera y en la segunda etapa. Si los surfactantes no se mezclan, por lo menos si no se 
mezclan rapidamente, se puede evitar el conflicto formulación-composición y tornar 
estables ambas emulsiones interna y externa. Es lo que se indica en la Figura 8 donde las 
dos emulsiones que conforman la emulsión múltiple están ambas ubicadas en el mapa en 
zonas estables gracias a la selección apropiada de surfactante en cada etapa. 
 

 
 

Figura 8:  Ubicación de las dos emulsiones que conforman una emulsión múltiple 
cuando se utilizan dos surfactantes diferentes en las dos etapas de la formación 

 
Ahora bien, si se colocan dos surfactantes diferentes, estos se equilibrarán tarde o 
temprano entre las fases e interfases, y producirán una misma mezcla en todas las 
interfases depués de cierto tiempo, y por tanto la situación se tornará como en el caso 
anterior. Sin embargo se puede siempre escoger moleculas cuyas propiedades son tales 
que la equilibración se demorará un tiempo considerable o por lo menos apropiado 
respecto a la persistencia requerida por la aplicación. 
 
La forma la más simple de realizar este pseudo-equilibrio es (1) primero colocar en la 
fase aceite el primer surfactante S1 bien lipofílico tal que SAD sea netamente positivo y 
la emulsión W1/O sea bastanteestable. (2) y en la fase W2 colocar un surfactante bien 
hidrofílico S2 tal que la emulsión O/W2 sea estable, con la condición adicional de que los 
dos surfactantes tengan poca tendencia en migrar hacia la otra interfase donde no hay 
jsuto después de la formación. Eso se obtiene usando un surfactante S2 de gran masa 
molecular, de tipo polimérico como un polielectrolito, que produzca una fuerte reología 
interfacial, que no pueda ser desplazado por el surfactante S1, y que no sea soluble y por 
tanto no se difunda facilemente a través de la fase aceite para alcanzar la otra interfase 
[10-12].  
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Otra forma de obtener esta característica es usar (nano) particulas para estabilizar las 
emulsiones [13-14], de tipo hidrófobo en el aceite para que migren en la interfase de la 
emulsión W1/O y de tipo hidrofílico en agua para que recubren la interfase de la emulsión 
externa O/W2. La ventaja de esta técnica es que las particulas son adsorbidas en forma 
irreversible y no tienden a migrar como los surfactantes. En consecuencia la emulsión 
múltiple formada con dos tipos de partículas puede ser extreadamente estable [15].  
 
2.2.2. - Técnica de la doble agitación con pseudo doble etapa 
 
Con un diseño apropiado se puede realizar la operación de las 2 etapas sin tener que vertir 
un líquido en otro, sino produciendo los valores requeridos de la relación agua/aceite 
mediante una agitación controlada [16]. En la figura 9 se indica que el proceso implica 
dos agitadores de hélice con impulso de líquido en dirección vertical en un tanque.  
 

 
 

Figura 9: Método de pseudo doble etapa 
 
Se inicia el proceso colocando el agua y el aceite en el tanque, con un surfactante 
lipofílico S1 inicialmente en el aceite (verde obscuro). El primer (pequeño) agitador 
produce un movimiento ascendiente, que aspira agua dentro de la fase aceite y resulta en 
la formación de una emulsión de tipo W1/O. Después de un cierto tiempo no hay más 
aspiración porque la interfase del agua libre ha bajado demasiado, y se considera que se 
terminó la primera etapa con una emulsión W1/O localizada en el punto 3 en el mapa. Por 
supuesto que la relación agua/aceite en 3 se puede modificar mediante la posición del 
agitador y la energía de agitación. 
 
Se empieza la segunda etapa con la adición de un surfactante hidrofílico de tipo 
polimérico S2 en la fase acuosa libre, situada en la parte de abajo del tanque (rosada), tal 
que dicha agua esté ubicada en el punto 4 en el mapa. El sistema está luego agitado con 
un impulsor de hélice con movimiento descendiente que aspira la primera emulsión hacia 
abajo para que se disperse en al fase agua W2. Al final la relación agua/aceite de la 
emulsión externa está ubicada en el punto 7, que es a una emulsión O/W2 estable. 
Si cada uno de los surfactantes se queda en la interfase donde se encontró inicialmente, 
las dos emulsiones son estables y la emulsión múltiple es persistente. 



Cuaderno FIRP S277C 10 Emulsiones Múltiples 

 
2.3. ACERCANDOSE A LA INVERSION CATASTROFICA DESDE 
UNA ZONA ANORMAL 
 
Se puede formar espontáneamente una emulsión múltiple produciendo una agitación 
dentro de una zona apropiada (C+ o B–), pero tambien como situación intermedia en un 
proceso de inversión de fase que se inicia en una zona anormal. 
La figura 10 indica un proceso que empieza con la formación de una emulsión W/O 
anormal a partir de 100% de aceite pero con un surfactante tal que SAD<0 en la fase agua 
que se añade poco a poco bajo agitación permanente (y en general lenta) del sistema. 
Como se indica en la figura a lo largo de la flecha y en su continuación, esta emulsión 
tiende a formar transitoriamente una morfología múltiple o/W/O (en la zona gis de 
histeresis), la cual finalmente se rompe del lado de la emulsión externa para producir una 
emulsión O/W estable. Esta emulsión final es a menudo con gotas muy pequeñas, que son 
las gititas dentro de las gotas de la emulsión múltiple, lo que hace utilizar este proceso en 
la producción de pinturas y cosméticos cuando la fase aceite es muy viscosa.  
 

 
 

Figura 10: Inversión de emulsión al aumentar paulatinamente 
el contenido de fase interna en una emulsión anormal. 

 
La figura 11 indica un proceso similar, pero esta vez en la otra zona en conflicto, 
empezando con 100% de agua y añadiendo una fase aceite conteniendo un surfactante 
lipofílico (SAD>0).  En este caso la medición contínua de la conductividad permite 
seguir lo que está pasando. Al inicio la conductividad es la del agua, que es alta ya que 
contiene algo de electrolito. A medida que se añade aceite bajo agitación la gotas de 
aceite reducen la proporción de agua entre los electodos del conductímetro y la 
conductividad disminuye de acuerdo a la ley de Briggeman que no está lejos de una recta. 
 
En el caso de un proceso con adición de aceite en forma rápida (100 ml/min datos en 
anaranjado) la conductividad baja de acuerdo a la ley de Bruggeman lo que indica que se 
trata de una emulsión simple de tipo O/W.  Después de una adición tal que se alcance 
65% de aceite (fw= 0,35), la conductividad cae esencialmente a zero indicando la 
inversión de la emulsión directamente de la morfología simple O/W a la morfología 
simple W/O [17]. 
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En el caso de un proceso con adición de aceite en forma lenta (20 ml/min datos en verde) 
se nota que la conductividad se ubica mucho más baja que lo que se espera de una 
emulsión o/W simple para el mismo contenido de ahua. Ecomo se vio en la figura 4, eso 
indica la formación de una morfología múltiple del tipo w/O/W.  
En este caso se forman gotitas de agua dentro de las gotas de aceite, las cuales se hinchan 
y llegan muy pronto a tocarse y a coalescer como en el caso anterior (ya que la emulsión 
externa O/W no es estable).  
 
Se notará que es después de añadir solamente 35% de aceite (fw=0,65) que se produce la 
inversión en este caso. Se notará también que la conductividad en la inversión es la 
misma que en el caso anterior, lo que significa de la fración de agua en la fase contínua 
externa es la misma, cuando se tocan las gotas de aceite y coalescen, es decir 35% segun 
lo indicado con los datos anaranjados. En consecuencia, se puede calcular que en la 
inversión hay 30% (65-35=30) de agua en forma de gotitas dentro de las gotas de aceite. 
[18].  
 
 

 
 
 

Figura 11: Inversión de emulsión al aumentar el contenido de fase interna en una zona anormal. 
Diferentes mecanismos en fucnión de la velicdad de adición. 

 
Estudios sistemáticos mostraron que también la intensidad de agitación tiene un efecto 
sobre el tipo de evolución en el proceso [19]. Eso tiene que ver con la posibilidad de 
producir una relación agua/aceite instantánea y local muy diferente de la global [16], lo 
que cambia la escala de abcisa del mapa.  
 
El hecho  que la forma de realizar el proceso intervenga en el resultado, hizo desarrollar 
una serie de estudios que mostraron que si se agita una emulsión anormal durante mucho 
tiempo, aún sin adicionar fase interna, entonces la emulsión puede terminar invertiéndose 
[20-21].  
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Los estudios mostraron que en una emulsión múltiple sometida a agitación, pueden 
producirse dos mecanismos que alteran la morfología sin que se añade alguna fase. Al 
agitar, las dos emulsiones en presencia no se comportan lo mismo, aunque las dos estén 
sometidas a situaciones de ruptura y de coalescencia por la agitación, como lo indica la 
figura 12 donde el cambio se produce en la zona B– hacia A–. La emulsión la más interna 
(w/O) que es estable por la formulación, tiende a formarse más y a no coalescer, mientrás 
que a la externa (O/W) le pasa lo contrario.  
 

 
 

Figura 12: Cambios de una emulsión anormal (hacia su inversión a una emulsión  normal) 
cuando se somete a agitación contínua sin adición de fase interna. 

 
Como consecuencia la tendencia general es a que se forman mas gotitas en las gotas (que 
se hinchan) y que la fase externa (fwef) se reduce como indicado en la figura 13, en la 
cual se indica dos aspectos del mapa con una relación agua/aceite diferente, a la izquierda  
respecto al agua total fwT y a la derecha respecto la fracción fwef por agua “efectiva” 
como agua contínua. 
 
Esta figura 13 indica el mejor proceso práctico para formar nanoemulsiones O/W para 
pinturas con un aceite extremadamente viscoso (como una resina acrílica, epoxi o 
poliuretano), que es una combinación de los casos anteriores. Primero se añade 
lentamente al aceite una pequeña cantidad de agua con surfactante hidrofílico (flecha 
roja) y se produce primero una emulsión W/O y luego una emulsión múltiple o/W/O. 
Luego se deja de añadir agua pero se sigue agitando lentamente durante mucho tiempo 
(puede ser horas o días). Eso altera la morfología múltiple y se forman cada vez más 
gotitas de aceite en las gotas de agua.  
 
Esta agitación se produce en un punto fijo (círculo negro) en el mapa de la izquierda 
donde la proporción de agua es la total fwT, mientrás que se desplaza en el mapa de la 
derecha donde la proporción de agua es la efectiva fwef que es la fase contínua (que va 
disminuyendo porque se está incluyendo poco a poco como gotitas en las gotas de 
aceite). A un cierto punto las gotas de agua que son extremadamente hinchadas por las 
gotitas de aceite (foto de emulsión o/W/O tomada justo antes de la inversión) se 
coalescen dejando la emulsión completamente invertida (foto emulsión O/W) con un 
mínimo tamaño de gota que corresponde a las gotitas. 
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Este proceso es interesante porque no requiere una agitación violenta que tendría dos 
desventajas, de un lado el gasto de eneergía y de otro el recalentamiento que podría 
quemar o degradar los productos sensibles (polímeros, proteinas, medicinas) [22].  
 
 
 

 
 
 
 

Figura 13: Proceso de emulsionación por inversión de fase a través de una morfología  multiple 
que primero se hace añadiendo fase interna y luego se sigue modificando 

por solo agitación de baja energía. 
 
 
 
2.4. OTROS METODOS 
 
Existen otros métodos mas o menos complejos usando cristales líquidos [23] o emulsi-
ficación con membranas [24]. A veces después de una agitación ultrasónica para la 
primera etapa [25].  Numerosos trabajos han propuesto métodos con una solo etapa o 
pseudo etapa única [12, 26-30] 
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3. APLICACIONES DE LAS EMULSIONES MULTIPLES 
 
3.1. SEPARACIONES 
 
El hecho de que exista una membrana líquida que separa a dos fases como se acaba de 
explicar, es lo que le da a las emulsiones múltiples su utilidad. Según Matsumoto et al 
[31], el primer artículo sobre las emulsiones múltiples fue publicado en el año de 1925 
por Seifriz [32], quien descubrió que este tipo de emulsiones se forman durante la 
inversión de fase de las emulsiones ordinarias. Luego de más de 40 años sin progreso 
significativo, se continuaron los estudios de las emulsiones múltiples, debido al interés 
que presentan en el campo de la medicina (especialmente en el área de liberación 
controlada de medicamentos). 
 
En el campo de la Ingeniería Química, los primeros trabajos utilizando emulsiones 
múltiples se realizaron en la compañía Exxon a finales de la década de los sesenta y 
comienzos de los setenta. El trabajo consistió en separar mezclas de hidrocarburos 
utilizando membranas líquidas presentes en las emulsiones múltiples. El esquema de uno 
de los sistemas utilizados por N. Li, de la compañía Exxon se muestra en la figura 14 
[33]. 
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Figura 14: Separación de hidrocarburos aromáticos de alifáticos (Exxon) 
 

Según este esquema se introduce una alimentación en la solución acuosa con 
surfactantes. La alimentación es una mezcla de aceites (alcanos y tolueno o alcanos y 
benceno) que forman una gota que es inmediatamente recubierta por la solución acuosa 
con surfactantes. Esta gota pasa a una fase solvente (aceite) cubierta por la capa de 
solución acuosa más surfactantes. En esta etapa difunde uno de los componentes hacia la 
fase solvente (que en este caso fue siempre el aromático) separándose de esta forma el 
hidrocarburo aromático del alifatico. La gota a la cual le ha sido extraído aromático sigue 
su camino y coalece en el tope de la columna, en donde la fase acuosa más surfactantes 
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forman gotas que por gravedad regresan a la fase acuosa con surfactantes, recuperándose 
de esta forma. La otra fase de hidrocarburos se recupera por el tope de la columna. El 
aromático se separa con facilidad del solvente por medio de una destilación tipo “flash”, 
debido a la gran diferencia que existe en los puntos de ebullición entre el solvente y el 
aromático (benceno o tolueno). 
 
En el proceso descrito, la difusión a través de la membrana se realizó debido a la mayor 
afinidad del aromático por la membrana acuosa que recubre a la gota. Esto se traduce en 
una mayor velocidad de transferencia a través de la membrana y por ende en una 
separación de los aromáticos de los compuestos alifaticos. 
Li y sus colaboradores utilizaron columnas en las cuales se pasaba una gota a la vez y 
otras columnas en donde se utilizaban muchas gotas. 
Luego de estos primeros trabajos de N. Li, se realizaron una gran cantidad de estudios 
que involucraban a las emulsiones múltiples, bien sea para separar y/o concentrar 
compuestos o para dosificar medicamentos u otros compuestos. 
 
En hidrometalurgia, la aplicación de las emulsiones múltiples ha sido comprobada. Se ha 
demostrado la factibilidad técnica de recuperar uranio, cobre, aluminio, zinc, mercurio 
entre otros metales. En Austria ya se construyó una planta industrial que permite reducir 
el contenido de zinc de los efluentes industriales de 500 ppm a menos de 3 ppm [33]. Un 
diagrama de proceso de este tipo de planta se muestra en la figura 6. 
 
La fase continua en este caso es la fase acuosa a ser despojada del zinc (cuya 
concentración es de 500 ppm). El equipo S es un separador que rompe a la emulsión que 
sale por el tope de la columna (emulsión del tipo W/O) y separa la fase acuosa que 
contiene el Zn extraído, del aceite (que es la membrana). 
 
 

 
  

 
Figura 15: Columna de extracción de zinc (C) en donde se forma la emulsión múltiple.  
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El equipo denotado con H es un homogenizador, que forma la emulsión W/O que se 
separa en el equipo S. Las corrientes del proceso son: 
 

1.- Alimentación que es el agua de desecho a la cual se le va a extraer el zinc (500 ppm) 
2.- El refinado que contiene menos de 3 ppm de zinc 
3.- La fase acuosa despojadora (W1, siguiendo la notación dada al inicio) 
4.- Fase acuosa despojadora rica en Zinc (60 g/lt) 
5.- Emulsión W1/O que entra en la torre despojadora para formar la emulsión W1/O/W2. 
6.- Fase orgánica que se recircula del separador al homogeneizador, para formar la emulsión 

W1/O. 
  
La torre de despojamiento (C) es un equipo de 1,6 m. de diámetro con una altura de 10 m 
el aparato de separación es un coalescedor electrostático. Es importante mencionar aquí, 
que la fase acuosa W1, es ácida, para de esta manera compensar con iones H+ la 
transferencia de los Iones Zn++ que están en los glóbulos. Esto es necesario para mantener 
la electroneutralidad del sistema.  
 
La separación del fenol es otro ejemplo muy estudiado [34]. En este caso se forma una 
emulsión múltiple del tipo W1/O/W2, en donde la fase acuosa W2 contiene el fenol a ser 
extraído, es el efluente contaminado con fenol. La fase W1 es una solución de hidróxido 
de sodio que reacciona en el fenol convirtiéndolo en fenolato, y evitando de esta forma 
que el fenol se salga de la gota y vuelva otra vez hacia la fase acuosa externa (W2). 
 
En la figura 16 se muestra el mecanismo: 
 

 
 

Figura 16. Mecanismo de extracción del fenol 
 
El fenol difunde a través del aceite hasta los glóbulos internos, en donde ocurre la 
reacción: 

OH O

+  H   O+ OH 2  
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Esta reacción permite atrapar al fenol dentro de los glóbulos debido a que el fenol como 
tal puede atravesar a la membrana de aceite, pero el anión fenolato al estar cargado es 
poco afín a la fase aceite y por consiguiente no entra en ella y por lo tanto no puede salir 
de los glóbulos que conforman la fase W1. Además de atrapar al fenol, la fase W1 
también lo concentra, ya que esta se encuentra en menor proporción que la fase acuosa 
externa (W2). Adicionalmente, el hecho de que ocurra la reacción de fenol a fenolato, 
hace que se mantenga el gradiente de concentración de fenol entre las fases W1 y W2, 
facilitando de esta forma su difusión. 
 
En los experimentos realizados se ha encontrado que las gotas de aceite tienen diámetros 
en el rango de 0.05 a 0.2 cm. y los glóbulos internos (W1) tienen diámetros por el orden 
de 10-2 a 10-4 cm. 
 
Un esquema conceptual del proceso para separar fenol es el indicado en la figura 17: 
 

Reactivo
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Emulsión de 
reciclar

 
 

Figura 17. Proceso de separación del fenol 
 

  
De manera similar pero utilizando ácido en la fase W1, se puede separar el amoníaco. 
 
En biotecnología el uso de las emulsiones múltiples también ha sido comprobado [35-
37]. Debido a la dificultad para separar y concentrar a los compuestos producidos por la 
vía de la biotecnología, se han estudiado nuevas formas de lograr ésto. Normalmente las 
tecnologías de separación convencionales aplicadas, son muy costosas y en algunos casos 
requieren de un tratamiento previo a la alimentación del proceso. Tal es el caso del 
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intercambio iónico, que además genera mucho licor que debe ser regenerado y por lo 
tanto se gasta mucho en evaporarlo. También existe la cromatografía de geles, que hace 
una excelente separación, pero requiere de mucho tratamiento de la alimentación, siendo 
además, una técnica que requiere mano de obra intensiva intensiva que la hace costosa, 
por lo que se aplica a productos de alto valor como los farmacéuticos. 
  
En general los métodos de separación de compuestos producidos por medios    
biotecnológicos (como por fermentación por ejemplo) son muy costosos, tales como la 
centrifugación y filtración por membranas además de los mencionados antes y otros que 
no se nombran aquí. En esta área, también las emulsiones múltiples lucen prometedoras.  
 
Según trabajos realizados para separar y concentrar amino ácidos (tomando como 
ejemplo a la fenilalanina, que es un ion anfótero) se ha encontrado que es posible separar 
selectivamente y concentrar este amino ácido utilizando las emulsiones múltiples [35-36]. 
En estos trabajos se demuestra que es posible separar a la fenilalanina directamente del 
caldo  de cultivo en donde se produce, sin necesidad de pretratamiento previo de la 
alimentación. Adicionalmente se encontró que el sistema es bastante selectivo (aunque en 
algunos casos, con otros  aminoácidos se puede presentar algo de contaminación) y que 
es posible concentrar el amino ácido. Esto último es muy importante, ya que 
normalmente la producción de compuestos por la vía de producción de la biomasa es muy 
diluída y por lo tanto en una sola operación, se separa y concentra al mismo tiempo. 
 
Otra aplicación interesante es la de remover el colesterol de la sangre. En este caso se 
utilizó una emulsión múltiple en la cual la fase interna (W1 según la notación utilizada) 
contenía un reactivo que reaccionaba en el colesterol (digitonina). La digitonina 
saponifica al colesterol que pasa de la fase continua externa a través de la membrana y 
queda atrapado en los glóbulos internos, ya que debido a su nueva estructura no puede 
regresar hacia la fase externa. Utilizando este método, fue posible remover 
aproximadamente un 90% del colesterol presente en sangre de bovino [38]. 
 
Otra aplicación es la de inmovilizar a las enzimas dentro de los glóbulos internos de una 
emulsión múltiple. Esto con el objeto de que los reactantes entren de la fase exterior hacia 
los glóbulos, donde ocurra la reacción enzimática y luego que queden los productos 
atrapados o regresen a la fase externa, según lo deseado. Lo anterior se hace porque a 
veces el medio externo no permite que las enzimas puedan reaccionar (bien sea porque se 
descomponen, o porque las condiciones no son óptimas), y por lo tanto se aíslan por 
medio de las emulsiones múltiples.  
 
También se ha demostrado el uso de células vivas, que colocadas dentro de los glóbulos 
internos de una emulsión múltiple, generan nuevos productos. Tal es el caso de la 
reducción del nitrato a nitrito, que se muestra esquematicamente en a figura 18 [37]. En 
este ejemplo, se observa que el nitrato se reduce y regresa nuevamente a la fase externa. 
Adicionalmente, en el esquema se muestra la presencia de una molécula (R2N+H2) dentro 
de la membrana que sirve para transportar tanto al nitrato como al nitrito. Estas moléculas 
se conocen como transportadores y de ellos hablaremos más adelante. 
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Figura 18. Reducción de nitrato a nitrito 
 
Los ejemplos mencionados anteriormente son sólo unos pocos de los que se han 
estudiado. Como se observa el campo de aplicación en esta área es vasto y falta mucho 
aún por hacer. 
 
Todos los procesos mencionados anteriormente, tanto en el campo biotecnológico, como 
en el de las separaciones, se pueden considerar como procesos de extracción y 
despojamiento, en donde la extracción ocurre en un lado de la membrana y el 
despojamiento en el otro. Esto presenta un contraste con los procesos convencionales de 
extracción con solventes, en donde la extracción se realiza en un equipo (usualmente 
torre de extracción) y el despojamiento en otro (casi siempre torre despojadora). Eso es 
en contraste con las emulsiones múltiples (y membranas líquidas soportadas) en las 
cuales todo ocurre en un solo equipo. Lo anterior implica que el uso de emulsiones 
múltiples reduce los costos de instalación si se compara con el proceso de extracción con 
solventes. 
  
Se debe resaltar que en todos los ejemplos anteriores, la emulsión múltiple es inestable, 
que se mantiene gracias a la agitación. Una vez que cesa la agitación, ocurre una 
separación de las gotas (que son a su vez una emulsión sencilla, normalmente del tipo 
W1/O) de la fase continua externa. Lo anterior es entre otras condiciones, lo que hace 
factible la utilización de las emulsiones múltiples en la separación y/o concentración de 
compuestos. 
 
3.2. LIBERACION CONTROLADA 
 
Al inicio, el interés por las emulsiones múltiples fue para aplicaciones en medicina. Una 
de estas aplicaciones es el uso de estas emulsiones para controlar y/o prevenir sobredosis 
de drogas. En este caso, la emulsión múltiple servía como un reservorio en donde estaba 
el exceso o la droga completa para luego ser expulsada del organismo. Lo que ocurre aquí 
es simplemente una separación de la droga para sacarla del organismo, por lo que esta 
aplicación se puede colocar junto a las expuestas anteriormente.  
Sin embargo, existe otra aplicación en medicina, que es la de liberar en forma controlada 
un medicamento mediante una emulsión múltiple. En esta aplicación, el flujo de 
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compuesto va en sentido inverso al explicado en la parte anterior. En la figura 19 se 
indica que el compuesto va (según la flecha roja) desde los glóbulos de la fase interna 
(W1) a través de la membrana (O) hacia la fase continua externa (W2).  
Este proceso es lo que se conoce como liberación controlada de medicamentos (algunas 
veces conocido como liberación prolongada de medicamentos). Este campo también es 
muy importante y se han hecho numerosas investigaciones. 
 
 

 
 

Figura 19. Liberación controlada mediante una emulsión múltiple. 
 

Uno de los problemas que se presentan en este tipo de aplicación es el uso de la 
estabilidad de la emulsión múltiple. Se han realizado trabajos en los cuales, se trata de 
estabilizar a la emulsión utilizando sustancias susceptible de estar en la(s) interfase(s) o 
cerca de ella(s). Pueden ser surfactantes macromoleculares, o anfifilos poliméricos, o 
estructuras de cristales líquidos o de celulosa microcristalina coloidal cuyopapel es 
producir una barrera y/o aumentar la viscosidad interfacial o de las películas para 
mantener suspendidos a los glóbulos [39]. 
  
También se ha estudiado la posibilidad de formar membranas más resistentes, utilizando 
sustancias polimerizadas [40]. La idea es utilizar surfactantes que pertenecen a una serie 
de surfactantes noiónicos polimerisables de manera tal que puedan formar una membrana 
reticulada  una vez que se adsorben en la interfase. Lo anterior tiene el problema 
potencial de que se pueden degradar las drogas o que puede quedar iniciado en el 
producto final. Por ello se ha planteado el uso de surfactantes no ionicos del tipo 
polímeros de bloque PEO-PPO-PEO (Pluronics) albumina y un ácido poliacrilico. Se 
forma una estructura compleja interfacial que permite una larga estabilidad de la 
emulsión múltiple. Otra aplicación de las emulsiones múltiples, es la de evitar el mal 
sabor de algunas drogas [41]. 
  
Se ha encontrado que la liberación del medicamento depende de la composición de la 
membrana, del tipo de droga a transferir, de la concentración de droga en la fase interna, 
y de la composición de la fase interna y externa. Adicionalmente, según la naturaleza del 
o de los surfactanets en las dos interfases, se presenta el problema del posible 
rompimiento de las membranas, que puede ocurrir debido a una baja estabilidad de la 
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misma o porque las gotas se hinchan hasta llegar a romperse. Este hinchamiento de las 
gotas opuede producirse por la diferencia en presión osmótica que puede haber entre el 
agua de la fase contínua y el agua de fase interna, que hace que la gota se hinche y 
eventualmente se rompa. Este fenómeno también se presenta en los casos de separación 
expuestos anteriormente. 
 
La mayoría de los estudios con emulsiones múltiples se han realizado con emulsiones del 
tipo agua/aceite/agua (W1/O/W2). Sin embargo existen estudios en los cuales la droga es 
liposoluble y se han utilizado emulsiones del tipo O1/W/O2. Tal es el caso de la 
liberación de la Pentazocina [42]. 
 
 
3.3. TRANSPORTADORES 
 
En los procesos expuestos anteriormente, se observa que en el caso de la separación de 
los hidrocarburos y en la separación del fenol de las aguas de desecho, la transferencia de 
masa se realiza a través de una membrana líquida, que sólo tiene surfactantes para 
estabilizarla. En este caso el compuesto pasa a través de la membrana debido a su 
solubilidad en la misma. 
 
En los otros casos, por ejemplo la separación del zinc de un efluente acuoso, o en la 
reducción del nitrato a nitrito, explicados anteriormente, la membrana, además de tener 
los surfactantes que la estabilizan, tiene también un compuesto que hace posible que el 
componente a separarse (que es insoluble en la membrana) entre en la membrana y pueda 
ser transportado a través de ella. Estos compuestos son conocidos como transportadores. 
 
Las características de los transportadores son las siguientes: 
 

1.- Son compuestos muy solubles en la membrana e insolubles en las fases 
externa e interna que la membrana separa. 

 
2.- Se acoplan al compuesto a separar, pero el complejo que se forma se puede 

disociar al llegar al otro lado de la membrana. 
 
3.- En algunos casos, son muy selectivos a cierto componente en particular. Esto 

es muy útil porque le da selectividad a la membrana. 
 

Entre los transportadores más utilizados se pueden mencionar algunos derivados del 
ácido fosfórico utilizados en la separación del Zn, las aminas como la utilizada en la 
reducción del nitrato a nitrito (las aminas al estar cargadas positivamente se acoplan a los 
aniones), los compuestos tipo corona (“crown ethers”) utilizados para separar cationes y 
ácidos carboxilicos en grupos poliesteres, entre otros. 
 
El transporte utilizando transportadores ocurre según las siguientes etapas; como se 
muestra en la figura 20: 
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1.- Formación de un complejo entre el compuesto a transferir y el transportador en 
un lado de la membrana (I) 

 
2.- Paso del complejo a través de la membrana 
 
3.- Disociación del complejo, liberándose así el compuesto a transferir en el otro 

lado de la membrana (II) 
 
4.- Difusión del transportador hacia el otro lado de la membrana (I) 
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Figura 20. Papel del transportador 

 
 

Pueden existir ciertas variantes al esquema mostrado. En estas variantes puede ocurrir 
que se transporten dos especies a la vez, que se transporte una especie en un sentido y 
otra en sentido inverso, e incluso se transporte una especie en contra de su gradiente de 
concentración, permitiendo asi la concentración de esta especie.  
 
Ejemplo de esto es la separación de cromio, que se lleva de una fase acuosa, en donde se 
encuentra en concentraciones de ppm hacia otra fase, que puede llegar a tener 100 g Cr/l. 
[43]. 
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4. DIFICULTADES EN USAR EMULSIONES MULTIPLES  
 
 
4.1. ROMPIMIENTO DE LA MEMBRANA  
 
Esto puede ocurrir debido a que las gotas de emulsión se someten a un esfuerzo cortante 
excesivo, también debido a que las gotas presentan unas gotas internas con un tamaño 
muy grande y a que la membrana no ha sido formulada correctamente, en particular que 
los surfactantes adsorbidos no son apropiados de acuerdo a la influencia de la 
formulación sobre la estabilidad de las emulsiones (ver al principio de este cuaderno).  
 
Si la membrana se rompe, entonces el contenido que se encuentra dentro de las gotas, 
pasa a la fase externa y entonces el compuesto separado retorna nuevamente a esta fase, 
afectando negativamente este proceso de separación.  
 
De igual forma, si lo que se desea es liberar a un compuesto controladamente, este 
rompimiento afecta negativamente a este proceso. Además, si la fase interna, contiene 
compuestos diferentes a los de la fase continua externa el rompimiento de la membrana 
puede causar problemas adicionales al variar la composición de dicha fase. 
 
Este rompimiento de membrana, normalmente se controla haciendo una buena 
formulación de la misma. Entre las alternativas se encuentra escoger el tipo de los 
surfactantes usados, incrementar la viscosidad del fluido membrana, la naturaleza de los 
surfactantes, e incluso alterar la relación de fases, por ejemplo agregar más aceite en una 
emulsión W1/O/W2.  
 
Si se hace el esfuerzo de tratar de minimizar el rompimiento, éste se puede mantener en 
un mínimo. 
 
4.2. HINCHAMINETO DE LA MEMBRANA 
 
Muchas veces, debido a la presión osmótica, el agua es transportada hacia las gotas 
internas de la emulsión múltiple, lo que produce un hinchamiento de las gotas, que a su 
vez hace que la membrana se vuelva más fina y que eventualmente se rompa. Este 
fenómeno también tiende a aumentar, a veces considerablemente, la viscosidad de la 
emulsión múltiple. 
  
Este problema se puede controlar, si se tratan de igualar las presiones osmóticas a ambos 
lados de la membrana, en particular mediante electrolitos en concentraciones diferentes. 
Se han propuesto varios mecanismos para explicar la transferencia del agua hacia el 
interior de las gotas [44]. Uno es que el transporte de agua se realiza mediante 
surfactantes hidratados y el otro consiste en transporte a través de micelas. 
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4.3. SELECTIVIDAD  
 
La selectividad de la membrana es un parámetro muy importante en los procesos de 
separación. Si se desea separar un compuesto de una solución que tiene muchos 
compuestos, es indispensable que la membrana sea selectiva a este compuesto. Esto se 
logra, mediante el uso de transportadores, los cuales deben tener una gran afinidad por el 
compuesto a separar y no por el resto.  
Es un problema complejo, y todavía hoy día se siguen realizando investigaciones para 
lograr transportadores altamente selectivos, que permitan una excelente separación. 
  
Cuando en la membrana no existen transportadores, entonces la selectividad viene dada 
por la solubilidad de los compuestos a separar en la misma. Por ejemplo, si se tienen dos 
compuestos A y B que se desean separar, uno de ellos debe ser soluble en la membrana, 
de forma que la atraviese y se separe del otro. Además, es importante, que si B atraviesa 
la membrana por ser soluble en ella y se separa de A, el compuesto B debe quedar 
atrapado dentro de las gotas de la emulsión múltiple, de manera de que no regrese y este 
proceso afecte negativamente a la separación. 
 
4.4. PERDIDA DE TRANSPORTADORES 
 
En las membranas que utilizan transportadores, puede darse el caso en que estos 
compuestos se escapen de la membrana, aún siendo poco solubles en las fases interna o 
externa a la membrana. Esto hace que la selectividad y la velocidad de transferencia se 
reduzcan con el tiempo, haciendo que la membrana eventualmente se inutilice. 
  
Los problemas descritos anteriormente, en parte no resueltos satisfactoriamente siempre, 
son los que hacen que hasta ahora, el empleo de membranas líquidas no sea muy 
importante a nivel industrial. 
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