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1. INTRODUCCIÓN sobre EMULSIONES de PICKERING 
 
En los últimos 15 años, investigaciones en el campo de las emulsiones han demostrado, lo 
que a principios del siglo pasado fue reportado por Pickering (1907), que no solo los 
surfactantes pueden estabilizar interfaces, partículas sólidas finamente divididas  (nano- o 
micro-) pueden también actuar como estabilizadores de emulsiones, conociéndose 
actualmente estos sistemas como “Emulsiones de Pickering”.  
 
La estabilización de emulsiones con sólidos depende parcialmente de la habilidad de las 
partículas de desplazarse hacia la región interfacial y permanecer allí en forma persistente. A 
la interfase, estas partículas forman estructuras rígidas que inhiben, por repulsión estérica, la 
coalescencia de las gotas. Además, si las partículas están cargadas, también imparten una 
cierta repulsión electrostática, que mejora la estabilidad de la emulsión.  
 
Sin embargo se verá en lo que sigue que las propiedades de las emulsiones, en particular su 
persistencia o estabilidad, dependen de fenómenos diferentes de los que producen los 
surfactantes, a veces en forma contraria. En consecuencia, la influencia de la mezcla de 
surfactantes y partículas puede producir casos muy interesantes en las aplicaciones, pero 
sumamente complejos que todavía no se entienden bien. El presente cuaderno se focalizará 
sobre los fenómenos producidos por la presencia de partículas en la interface de las 
emulsiones que contienen agua y aceite. 
 
El interés en los sistemas estabilizados por partículas ha venido creciendo a nivel mundial, y 
en el Laboratorio FIRP, ya que son varios los proyectos en los que se ha visto involucrado el 
uso de partículas en las formulaciones. Por un lado, el empleo de sólidos que se adsorban a la 
interfase y contribuyan en el balance fisicoquímico del sistema abre un mundo de 
posibilidades ventajosas, por citar solo una, reemplazar surfactantes nocivos y/o costosos, si 
no en un 100%, por lo menos se logra reducir su concentración. Por otro lado, los avances de 
la tecnología de nanopartículas ha permitido contar con partículas de propiedades “a la carta” 
como su forma, tamaño y naturaleza química de su superficie, lo que ha motivado que más 
estudios sistemáticos se están realizando en esta área. 
 
Como referencia en este campo tenemos los trabajos de Tambe y Sharma (1993, 1994), unos 
de los primeros que trataron de manera bastante sistemática el estudio de sistemas aceite-
agua-partícula lo más parecidos a los casos reales que se encuentran en la producción de 
petróleo.  
 
Más reciente, y con el objeto de esclarecer los diferentes mecanismos de estabilización de las 
emulsiones de Pickering, tenemos al grupo de investigación de Binks, Aveyard y 
colaboradores, quienes a través del estudio de sistemas “limpios” (aceites y partículas puros y 
de propiedades conocidas y controlables) se han dedicado a estudiar los diferentes factores 
que influencian las propiedades de este tipo de emulsiones, teniendo en su haber revisiones 
completas sobre el tema (Binks, 2002 y Aveyard et al, 2003). Actualmente, son varios los 
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grupos que se dedican a profundizar en el conocimiento de la formación y propiedades de las 
emulsiones de Pickering, con una gran variedad de sistemas y condiciones. La bibliografía 
consultada y con la que cuentan al final del cuaderno, es una muestra de esto.   
 
Muchas formulaciones industriales contienen emulsiones estabilizadas por mezclas de 
surfactantes, polímeros y partículas sólidas. Su campo de aplicación es muy amplio: fluidos 
de perforación en la industria petrolera, productos alimenticios, pinturas, productos 
farmacéuticos y cosméticos, etc.  
 
El rol exacto de los sólidos en esta variedad de sistemas es difícil de aislar, dado que a la 
interfase se encuentran presentes otras especies adsorbidas y los sistemas de por sí, son 
bastante complejos.  Sin embargo, se sabe también que emulsiones muy estables, de ambos 
tipos: aceite en agua O/W y agua en aceite W/O, pueden ser preparadas mezclando aceite, 
agua y partículas como el único agente emulsionante presente en ellas, lo que ha permitido 
obtener una mayor comprensión de las emulsiones estabilizadas por partículas. En este 
cuaderno, nos enfocaremos en el estudio de este tipo de emulsiones, sus características y 
propiedades. 
 
En la realización de este cuaderno participaron también los profesores Glenda Noboa y 
Ronald Márquez, en la revisión bibliográfica y primera clasificación de los artículos. La tesis 
de maestría de la profesora Glenda Noboa está relacionada a esta área. A ambos profesores, 
quiero hacerles llegar mis sinceros agradecimientos.   
 
 
 
2. INTRODUCCIÓN sobre SISTEMAS DISPERSOS 
 
Para hablar de Emulsiones de Pickering es importante revisar brevemente lo que son los 
sistemas dispersos. Cuando se tiene un sistema polifásico, es decir, dos o más fases, en el que 
una de ellas se encuentra fragmentada (fase dispersa) dentro de otra (fase continua) nos 
encontramos frente a una dispersión. Entendiéndose por fase a cada una de las zonas 
macroscópicas de la materia de composición y propiedades físicas homogéneas que forman 
un sistema, siendo sólido, líquido y gaseoso las tres fases principales. La palabra fluido suele 
usarse para referirse tanto a los gases como a los líquidos. 
 
Como característica común, y como consecuencia de la coexistencia de varias fases, todos los 
sistemas dispersos contemplan el contacto entre las fases que lo componen. Cuando el 
número de fases presentes es dos, el contacto entre ellas genera un área de contacto, cuyo 
nombre depende de las fases involucradas. Así, se habla de superficie cuando se trata del 
contacto entre una fase sólida y un fluido, es decir, gas/sólido o líquido/sólido; mientras que 
en el caso del contacto entre dos fluidos se hace referencia a una interfase, gas/líquido o 
líquido-1/líquido-2. Es importante tener claro que tanto el concepto de superficie como el de 
interfase son nociones bidimensionales que generan áreas de contacto.  
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Cuando, en otros casos, se tiene la presencia simultánea de tres fases, como gotas de un 
líquido-2 que descansan en una interfase de gas/líquido-1 más denso, por ejemplo gotas de 
aceite en la interfase del agua con el aire o gotas de líquido en la superficie de un sólido 
(contacto gas/líquido-2/líquido-1 o gas/líquido/sólido respectivamente); o el caso de 
partículas sólidas en la interfase entre dos líquidos 1 y 2 (contacto líquido-2/líquido-1/sólido), 
se está en presencia de un contacto trifásico, en los que el lugar geométrico donde se 
encuentran los puntos de contacto simultáneo de las tres fases es una línea. En la sección de 
Partículas en una Interfase se tratará con mayor profundidad este caso. La Figura 1 ilustra los 
diferentes conceptos que acabamos de describir. 
 
2.1 Energías de Frontera. Tensiones Superficial e Interfacial 
 
Toda frontera entre fases diferentes plantea un límite, y de manera simple, es el límite hasta 
el cual las propiedades químicas y físicas de una fase llegan y terminan, y desde el cual 
empieza a existir otra fase, con sus propiedades particulares. Estas propiedades de las que 
hablamos dan cuenta de las fuerzas de interacción entre las moléculas que componen cada 
fase, es decir, que si nos moviéramos de una fase a otra, no sólo estaríamos rodeados de 
moléculas diferentes, sino también de fuerzas de atracción y repulsión diferentes. Por lo 
tanto, la frontera creada cuando se ponen en contacto fases diferentes “enfrenta” de algún 
modo, la realidad fisicoquímica de una fase con la de la otra. 

 

 
 

Figura 1. a) Superficies e interfases creadas cuando están presentes dos fases; b) línea donde entran en 
contacto tres fases. Fluido se refiere a gas o líquido. 
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Con esta imagen en mente, podemos entender que las moléculas que están localizadas a las 
fronteras de las fases en contacto (lo que sigue aplica sólo a fronteras fluido/sólido, 
gas/líquido y líquido-1/líquido-2, no aplica para sólido/sólido o gas/gas), adquieren un 
comportamiento diferente a aquellas que permanecen en el seno de cada fase, es decir, a 
aquellas cuyas moléculas vecinas (a todo su alrededor) corresponden a su misma fase. Para 
las moléculas ubicadas en la frontera (superficie o interfase dependiendo del caso) o cerca, se 
evidencia un cambio en su orientación, ya que cada una de ellas está bajo la influencia de un 
campo de fuerzas asimétricas, dando origen a una tensión superficial o interfacial (denotada 
por el símbolo γ) (ver Cuaderno Firp S203A, 2005). 
 
Consideremos el caso de la interfase entre un líquido (agua) y gas (aire). Una molécula en el 
seno del líquido experimenta una atracción uniforme de sus vecinas, a diferencia de las 
moléculas ubicadas en la interfase aire/agua, que están sujetas sólo a atracciones laterales y 
hacia el interior de la fase líquida ya que del lado del gas las atracciones hacia fuera de la 
interfase son casi despreciables (Figura 2). 
  
En consecuencia, cada molécula de la interfase “siente” una fuerte atracción neta hacia 
dentro, perpendicular a la interfase. Esta fuerza resultante que opera sobre la interfase y actúa 
perpendicular respecto a esa misma interfase, es la tensión interfacial del líquido. Sus 
unidades son fuerza por unidad de longitud, N/m o usualmente mN/m. La existencia de esta 
fuerza explica la tendencia observable de las interfases líquidas a contraerse hasta alcanzar el 
área interfacial más pequeña posible para un volumen dado: la forma esférica de las gotas de 
agua responde a la acción de la tensión interfacial, las cerdas de un pincel se adhieren entre sí 
por la misma razón, y un zancudo no se hunde porque esto requeriría el “estiramiento” de la 
interfase.  

 

 
 
 
Figura 2. Representación esquemática de una molécula de líquido en el seno de la fase líquida y en la 
interfase gas/líquido. Se evidencia una fuerza resultante neta hacia abajo sobre las moléculas de la 
interfase, debido a la falta de moléculas del líquido sobre ellas (Tomada de Yildirim Erbil H., 2006) 
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Un panorama muy diferente es el que nos ofrecen las superficies, donde se ve involucrado un 
sólido. Las moléculas de la superficie del sólido están prácticamente fijas, y contrario al 
comportamiento de las moléculas de líquido, no pueden moverse libremente, sólo presentan 
movimientos vibratorios. Como resultado, las superficies sólidas no pueden espontáneamente 
contraerse para minimizar su área superficial. Sin embargo, esto no significa que no esté 
presente una tensión superficial en los sólidos. En principio, si existe una tensión superficial 
en todos los sólidos y la fuerza hacia dentro que hala a los átomos de la superficie está 
siempre presente, debido a la cohesión, exactamente como en los líquidos. Sin embargo, los 
cambios de la forma de la superficie debido a la tensión superficial son más pequeños en los 
sólidos, que en los líquidos; no porque las fuerzas de cohesión sean débiles, sino por la 
reducida movilidad de las moléculas (o átomos) de la superficie. Por esta razón, la medición 
de las tensiones superficiales de los sólidos es un procedimiento difícil y ambiguo, y la 
mayoría de los métodos son aproximaciones indirectas (Yildirim Erbil, H., 2006). 
 
Para conocer los métodos que han sido desarrollados para la determinación de las tensiones 
superficiales de sólidos, se sugiere al lector los libros de Yildirim Erbil, H y el de Neuman 
(2011), quienes dedican varios capítulos al tema de las superficies e interfaces sólidas y los 
fenómenos que allí ocurren.  
 
Otro concepto muy relacionado al de tensión interfacial o superficial, es el de energía 
superficial o interfacial. Cualquiera sea el caso, se define como el trabajo que debe realizarse 
para traer a la superficie o interfase una molécula del interior de la fase para crear una nueva 
área superficial o interfacial de un (1) m2. Sus dimensiones son energía por unidad de área, 
J/m2 o mJ/m2 en el sistema SI. Para el caso de los líquidos, tanto la energía como la tensión 
superficial o interfacial son dimensionalmente equivalentes y numéricamente iguales, si se 
consideran líquidos puros en equilibrio con su vapor. Por su parte, la energía superficial de 
sólidos se define de igual manera que para los líquidos; el trabajo gastado en la formación de 
una unidad de área de superficie sólida, sin embargo no es numéricamente igual a la tensión 
superficial. Al igual que en la determinación de los valores de tensión superficial, se cuenta 
con estimaciones teóricas y medidas experimentales que arrojan aproximaciones para estos 
parámetros. Los libros señalados anteriormente son una buena referencia para quien desee 
conocer más al respecto. 
 
2.2 Sistemas Dispersos líquido-1 / líquido-2: Emulsiones 
 
Existen varios tipos de sistemas dispersos y cada uno tiene una denominación particular. 
Consideraremos aquí las dispersiones cuya fase continua es un líquido. Si se trata de una 
dispersión de gas en un líquido es una espuma, de una dispersión de un sólido en un líquido 
es una suspensión, mientras que una dispersión de un líquido en otro inmiscible con él es una 
emulsión.  
 
En el caso de las emulsiones, nos estamos refiriendo al contacto entre dos fases líquidas 
inmiscibles (aceite y agua), que por energía mecánica de agitación una de ellas se rompe en 
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pequeñas gotas dispersándose en la otra. A través de la “superficie” de las gotas creadas se 
establece el verdadero contacto entre los dos fluidos, que de acuerdo a lo que acabamos de 
explicar, se refiere realmente a una interfase, de allí que el proceso de emulsionación tiene 
asociado la creación de área interfacial.  
 
Sin embargo, la creación de área interfacial entre dos líquidos inmiscibles no es suficiente 
para tener una emulsión, ya que normalmente esta dispersión no es estable debido a la 
inmiscibilidad de los fluidos, que los separará nuevamente en dos fases bien diferenciadas. 
Para que exista la emulsión, es necesario evitar que las gotas se unan o coalescan al cesar la 
agitación, es decir, hay que asegurar la persistencia de las emulsiones en el tiempo. Esto se 
logra con la presencia de un tercer componente, una pequeña cantidad (algunos % como 
mucho) de una tercera sustancia llamada emulsionante o estabilizante. Este componente se 
ubica en la interfase de las gotas de la emulsión y evita o retarda la coalescencia de las 
mismas, haciendo de esta forma la emulsión “estable”. Se emplea erróneamente el término 
“estabilidad”, refiriéndose a la casi ausencia de cambio durante un período de tiempo 
suficientemente largo para el propósito de la aplicación práctica, sin embargo no es la palabra 
correcta, porque una emulsión no es termodinámicamente estable y se rompe tarde o 
temprano.  
 
Hasta hace sólo un siglo aproximadamente se concebía que sólo moléculas de doble afinidad, 
tanto por el aceite como por el agua, llamadas surfactantes (del inglés surface active agent = 
surfactant, activo en la superficie), podían estabilizar emulsiones, pero como estudiaremos en 
este cuaderno, la gama de estabilizantes se ha ampliado y ha incluido también a partículas 
sólidas finamente divididas. 
 
Las emulsiones pueden ser de dos tipos, dependiendo de qué fase se dispersa en cuál otra: 
aquella en la que las gotas (fase dispersa o interna) son de agua o solución acuosa y están 
inmersas en aceite (fase continua o externa), conocida como emulsión directa, o simplemente 
emulsión; y aquellas en las que las gotas son de aceite sumergidas en una fase continua 
acuosa (Figura 3). Ésta última llamada emulsión “inversa” en el lenguaje académico y en el 
de la mayoría de las industrias, con excepción de la industria petrolera, que usa la 
denominación opuesta porque el tipo de emulsión mas corriente para ellos es la de gotas de 
agua en aceite (su emulsión directa, o simplemente emulsión).   
 
Es práctica general distinguir las fases de la emulsión con las siglas en inglés, W para el agua 
(de water) y O para el aceite (de oil), y señalar el tipo de emulsión escribiendo la fase 
dispersa primero, separada por una barra diagonal (/) de la fase externa. Así, una emulsión de 
aceite en agua será O/W y una emulsión inversa W/O. El uso de las letras iniciales de las 
palabras en inglés es muy conveniente, ya que en castellano aceite y agua empiezan ambas 
por la misma letra. 
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Figura 3. Representación esquemática de los dos tipos de emulsiones simples 

 
 
El término emulsión es ampliamente usado en diferentes tipos de sistemas, por lo que es 
importante precisar que este texto trata de macroemulsiones, a saber, dispersiones 
líquido/líquido con un tamaño de gota en el rango 1-100 µm, que eventualmente puede 
extenderse a 0,1-500 µm. Las gotas comprendidas en el rango 1-100 µm pueden observarse 
con un microscopio óptico, en general son sensibles a la gravedad y sedimentan de acuerdo a 
la ley de Stokes, siempre y cuando la diferencia de densidad de los dos líquidos no sea 
despreciable. Para tamaños de gota inferiores a 0,1 µm se estaría en presencia de coloides. En 
este caso el tamaño de partícula es tan pequeño que la velocidad de sedimentación 
(proporcional al cuadrado del radio según la ley de Stokes) es despreciable frente a la acción 
del movimiento Browniano, lo que quiere decir que un coloide no se separa bajo la acción de 
la gravedad natural y otros fenómenos vienen a regir su comportamiento, especialmente de 
tipo eléctrico (véase Cuaderno Firp S614A, 2007). 
 
En nuestro cuaderno, estudiaremos sistemas dispersos trifásicos, donde se tienen dos fases 
líquidas estabilizadas por partículas sólidas, comúnmente llamados Emulsiones de Pickering. 
Hoy en día se sabe, que una variedad más amplia de compuestos (surfactantes sintéticos y 
naturales, polímeros, proteínas y partículas sólidas, entre otros) pueden también ser usados 
para formar emulsiones estables. Cuando se trata de partículas sólidas, la variedad también es  
cada vez más amplia, partículas inorgánicas como sulfatos, carbonatos, hidróxicos, carbón, 
sílica y arcillas, y partículas orgánicas de polímeros como el látex. La nomenclatura de 
emulsiones se maneja de la misma forma que para aquellas con surfactantes, y su estudio 
sigue un poco los lineamientos ya conocidos que se han venido aplicando en el de las 
emulsiones con surfactantes, es decir, se basa en identificar el efecto, que sobre las 
propiedades de la emulsión final, tienen las diferentes variables que entran en juego al 
momento de formarlas.  
 
En lo que sigue, nos ocuparemos de delinear brevemente el comportamiento característico de 
los surfactantes, por ser nuestro marco de referencia en lo que respecta a estabilización de 
sistemas dispersos. Posteriormente abordaremos el estudio de las partículas sólidas y las 
condiciones que deben cumplirse para que se anclen o “adsorban” en la interfase aceite/agua, 
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como requisito indispensable para la formación de emulsiones. Por último, terminaremos con 
la descripción de las emulsiones de Pickering estudiando sus propiedades y diferentes 
variables de las que depende sus características y desempeño final. Se incluyen muy 
superficialmente algunas de las aplicaciones recientes de este tipo de emulsiones. 
 
 
3. REVISIÓN sobre SISTEMAS con SURFACTANTES 
 
Los agentes estabilizantes de preferencia, y que han recibido una gran atención desde los 
primeros estudios publicados por Winsor en 1954 son los surfactantes o también llamados 
tensoactivos. Son sustancias químicas con una naturaleza anfifila (anfi: doble, de ambos 
lados; filo: afinidad), ya que poseen doble afinidad, que se define desde el punto de vista 
fisicoquímico como una dualidad polar-apolar. Su estructura molecular está compuesta por 
dos partes (1) un grupo polar que contiene heteroátomos como oxigeno (O), azufre (S), 
fósforo (P) ó nitrógeno (N), que es la parte afín a solventes polares especialmente al agua, 
denominada parte hidrofílica del surfactante; y (2) un grupo apolar o poco polar que es en 
general un grupo hidrocarbonado de tipo alquil o alquil benceno, parte denominada hidrófoba 
o lipofílica ya que es a fin a solventes orgánicos o medios no polares. Entre los grupos 
hidrofílicos típicos tenemos -OH, -O(CH2CH2O)nH, -CO2Na, -SO3K; y entre los grupos 
lipofílicos están -CnH2n+1, -C17H33, entre muchos otros. Es importante resaltar que los 
surfactantes son un tipo de molécula anfifílica, ya que no todos los anfifilos son surfactantes. 
 
De acuerdo a la magnitud relativa de las funciones hidrofílicas y lipofílicas de los dos grupos, 
los compuestos anfifílicos pueden variar desde predominantemente hidrofílico, solubles en 
agua e insolubles en solventes apolares (por ejemplo CnH2n+1CO2K, donde n = 1 a 3), a 
predominantemente lipofílico, solubles en solventes apolares e insolubles en agua (por 
ejemplo CnH2n+1OH, donde n > 12). Las propiedades anfifílicas más resaltantes (formación 
de micelas, formación de soluciones líquidas cristalinas, solubilización, etc.) se dan en mayor 
extensión para los compuestos, o mezclas de compuestos anfifílicos, en los que ambos grupos 
hidrofílico y lipofílico son fuertes y están relativamente equilibrados (por ejemplo, 
CnH2n+1CO2Na con n = 8-20) (Winsor, 1968), definiéndose así a las moléculas surfactantes. 
 
En español, se suele emplear la palabra tensoactivo como un término equivalente a la 
anglosajona surfactant, lo que no es del todo correcto, a menos que consideremos que la 
acción superficial o interfacial de estas moléculas produce necesariamente un descenso de la 
tensión (Cuaderno FIRP S300A, 2002). 
 
La representación habitual de la estructura de los surfactantes se simplifica bajo la 
convención sugerida en la Figura 4. Se presenta como ejemplo el dodecil sulfato de sodio en 
el que la “cabeza” corresponde al grupo polar de la molécula, mientras que la “cola” 
lipofílica al grupo no polar. 
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Figura 4. Simplificación de la representación de una molécula de surfactante,  
se tomó de ejemplo el dodecil sulfato de sodio. 

 
 
3.1 Clasificación de los surfactantes 
 
Los surfactantes pueden clasificarse según su aplicación, su estructura molecular o según sus 
propiedades, en particular, según la forma de disociación en el agua. La Figura 5 muestra las 
fórmulas desarrolladas de algunos surfactantes corrientes. (Cuadernos FIRP S300A, 2002; y 
S301-PP, 2004). 
 
3.1.1 Surfactantes Aniónicos 
Se disocian en un anión anfífilo y un catión, el cual es en general un metal alcalino o un 
amonio cuaternario. A este tipo pertenecen los detergentes sintéticos como los alquil benceno 
sulfonatos, los jabones (sales de sodio de ácidos grasos), los agentes espumantes como el 
lauril sulfato, los humectantes del tipo sulfosuccinato, los dispersantes del tipo 
lignosulfonatos, etc. La mayoría tiene una cadena hidrófoba hidrocarbonada y la cabeza es 
alguno de los grupos carboxilato, sulfonato, sulfato o fosfato. Si la cadena es muy corta son 



Super Cuaderno FIRP SC280R: Emulsiones de Pickering 10	  

muy hidrosolubles y en caso contrario, son de baja hidrosolubilidad y actúan en sistemas no 
acuosos como aceites lubricantes. La producción de los surfactantes aniónicos representa 
alrededor del 55% de los surfactantes producidos anualmente en el mundo. 
 
3.1.2 Surfactantes Catiónicos 
Estos se disocian en solución acuosa en un catión orgánico anfífilo y un anión generalmente 
del tipo halogenuro. La gran mayoría de estos surfactantes son compuestos nitrogenados del 
tipo sal de amina grasa o de amonio cuaternario. Poseen propiedades bactericidas y facilidad 
de adsorción sobre sustratos biológicos o inertes que poseen una carga negativa lo que hace 
que sean excelentes agentes antiestáticos, hidrofobantes, así como inhibidores de corrosión, y 
puedan ser utilizados tanto en productos industriales como para uso doméstico. Su 
fabricación es muy costosa por lo que no se les utilizan salvo en caso de aplicación particular. 
 
3.1.3 Surfactantes Noiónicos 
Son aquellos surfactantes que en solución acuosa no se ionizan, puesto que ellos poseen 
grupos hidrófilos del tipo alcohol, fenol, éter o amida. La gran parte de estos surfactantes son 
alcoholes o fenoles etoxilados (lavaplatos, champús). Representan cerca del 40% de la 
producción total de surfactantes. Una alta proporción de estos surfactantes pueden tornarse 
relativamente hidrofílicos gracias a la presencia de una cadena poliéter del tipo polióxido de 
etileno. El grupo hidrófobo es generalmente un radical alquilo o alquil benceno y a veces una 
estructura de origen natural como un ácido graso, sobre todo cuando se requiere una baja 
toxicidad. Este tipo de surfactantes son mucho menos sensibles a los electrolitos y por tanto 
pueden aplicarse en medio salino, especialmente en agua dura, la cual contiene iones 
divalentes de calcio y magnesio. 
 
3.1.4 Surfactantes Anfóteros 
Se caracterizan por la combinación de dos caracteres: aniónico y catiónico dentro de una 
misma molécula, como por ejemplo los aminoácidos, las betaínas o los fosfolípidos; ciertos 
anfóteros son insensibles al pH, otros son de tipo catiónico a pH ácido y de tipo aniónico a 
pH básico. Su uso es limitado debido a su alto costo de producción. 
 
3.1.5 Surfactantes Poliméricos, Siliconados y Fluorados 
Estos tipos de surfactantes son los más recientes en el mercado. Los surfactantes poliméricos 
son producidos asociando estructuras polimerizadas de tipo hidrofílico o lipofílico, en forma 
de bloques o de injertos, como también al producir la policondensación de grupos con ciertas 
características polares y apolares (óxido de etileno, óxido de propileno). Algunos de estos 
surfactantes son indispensables en procesos donde están involucradas macromoléculas 
naturales como en la deshidratación de petróleo. 
 
Los surfactantes siliconados, por su parte, son aquellos en cuyas moléculas se sustituyen los 
átomos de carbono por átomos de silicio, incrementando así su carácter lipofílico, 
consecuentemente se puede fabricar una "cola" lipofílica siliconada más corta que su 
equivalente hidrocarbonado. 
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Por último, los surfactantes fluorados son producidos por la sustitución de átomos de 
hidrógeno en la cadena hidrocarbonada por átomos de flúor. La introducción de 
hidrocarburos perfluorados en las partes lipofílicas de los surfactantes aumenta el carácter 
hidrófobo y disminuye la reactividad química. 
 
A continuación se presentan ejemplos de los algunos de los tipos de surfactantes: 

 
 

Figura 5. Ejemplo de fórmulas desarrolladas de algunos surfactantes de uso corriente. 
 
 
3.2 Propiedades Fundamentales de los Surfactantes en Solución 
 
La mayoría de las aplicaciones de los surfactantes depende de sus dos propiedades 
fundamentales cuando están en solución: su capacidad de adsorberse a las interfases y su 
tendencia a asociarse para formar estructuras organizadas. Respecto a estos puntos, el lector 
cuenta con el Cuaderno FIRP S201A (1993) , que trata exclusivamente sobre el tema de los 
surfactantes cuando están en solución acuosa. Aquí se abordan las principales nociones sobre 
la naturaleza y comportamiento de los surfactantes de una manera breve y muy general. 
 
3.2.1 Adsorción 
Debido a su naturaleza anfifílica, una molécula de surfactante no puede satisfacer su dualidad 
polar-apolar en ningún tipo de solvente particular, ni en los polares ni en los orgánicos. Para 
cumplir con sus dos afinidades simultáneamente debe por tanto poder estar al alcance de 
ambos tipos de fluidos, lo que se logra justamente en los sistemas que contemplan el contacto 
bifásico fluido polar - fluido apolar a través de las superficies o interfaces correspondientes. 
 
Cuando la molécula se coloca en una interfase aire-agua, aceite-agua o agua-sólido, se 
acomoda de modo tal que el grupo hidrofílico “quede mirando” a la fase acuosa y el grupo 
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lipofílico se ubique “fuera” de la fase acuosa, en el aire, aceite o sólido respectivamente, tal 
como se muestra en la Figura 6. En términos de energía se puede mencionar que la energía 
libre de una molécula de surfactante es mucho menor en la interfase que solubilizada en el 
seno de una fase acuosa. Por lo tanto lo que define la adsorción en el caso de los surfactantes 
es la transferencia de sus moléculas desde el seno de una fase acuosa a la interfase, lo que 
ocurre de manera espontánea. 
 

 
 

Figura 6. Orientación de la molécula de surfactante en la interfase aceite/agua y en superficies 
agua/sólido. 

 
 
El fenómeno de adsorción es lo que define, estrictamente hablando, a un surfactante, ya que 
es a través de la adsorción en las superficies o interfases que ejerce su acción reductora sobre 
la tensión superficial o interfacial respectivamente. Como vimos, la tensión es responsable de 
la curvatura de las interfases, de la formación de gotas, de las inestabilidades capilares y de 
numerosos fenómenos de estabilización de interfases. La adsorción de surfactantes en las 
superficies fluido-sólido juega un papel importante en la modificación de la afinidad 
superficial  o mojabilidad de partículas micro- o nanométricas para la producción de 
emulsiones de Pickering, lo que estudiaremos con más detalle en las siguientes secciones. De 
manera general, se puede considerar que la fuerza motriz de la adsorción superficial puede 
incluir varios efectos como la atracción polar por la presencia de cargas eléctricas en el 
sólido, el efecto hidrófobo producto de la inmiscibilidad de la función lipofílica del 
surfactante con los solventes polares, la formación de estructuras de baja energía, entre otros. 
 
La Figura 7, publicada en el Cuaderno FIRP S311A (1992), muestra los fenómenos 
relacionados a la adsorción de surfactantes en interfases fluido/fluido y en las superficies 
líquido/sólido, con la asociación a las aplicaciones en sistemas dispersos, donde dos 
interfases cargadas de surfactantes se aproximan, generándose una serie de interacciones y 
fenómenos que repercutirán en la estabilización de tales sistemas. Se incluye, para efectos de 
este cuaderno FIRP, una de las conexiones que existen entre el mundo de los surfactantes y el 
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mundo de las partículas pequeñas, en lo que respecta a la estabilización de emulsiones de 
Pickering. Como se señaló en el párrafo anterior, el cambio de mojabilidad como 
consecuencia de la adsorción de surfactantes sobre una superficie sólida (normalmente 
llamada hidrofobación ya que se cuenta con mayor número de superficies minerales 
hidrofílicas a las que se puede cambiar sistemáticamente su naturaleza hacia afinidades más 
lipofílicas) resulta en una de las variables que puede manejar el formulador a la hora de 
producir emulsiones de Pickering.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Fenómenos relacionados con la adsorción, se incluye el tratamiento de partículas sólidas 
(micro- y nanométricas) como modificador de la mojabilidad de su superficie para la preparación de 

Emulsiones de Pickering (Cuaderno FIRP S311A, 1992). 
 
3.2.2 Asociación 
Cuando las moléculas anfifílicas no disponen de una superficie o interfase dónde adsorberse 
para satisfacer su doble afinidad, por lo general porque ya la ocuparon completamente y su 
extensión no fue suficiente para todas las moléculas presentes, las que quedan en solución 
presentarán interacciones repulsivas considerables entre su parte lipofílica y el solvente polar, 
lo que a determinada concentración las llevará a autoasociarse para disminuir la ocurrencia de 
tales interacciones desfavorables. Este fenómeno responde al efecto hidrófobo propio de los 
compuestos anfifílicos en solución acuosa. La asociación puede ser de unos pocos 
monómeros (2 o 3) o llegar a formarse agregados a mayor escala, de decenas e incluso 
centenas de moléculas anfifílicas (típico de surfactantes de cadena lipofílica larga, n > 10) 
(Cuaderno FIRP S311A, 1992). 
 
Cuando a una solución se le añade cada vez más surfactante, éste comienza por adsorberse 
primero en las interfases o superficies disponibles. Luego, su concentración en forma 
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monomolecular continuará aumentando hasta que las interacciones hidrófobas entre 
moléculas de surfactantes se tornan suficientemente importantes respecto a las interacciones 
hidrofílicas surfactante /agua que se forman espontáneamente los primeros agregados por 
autoasociación, llamados micelas  (Cuaderno FIRP S201A, 1993). Las micelas son polímeros 
de asociación en los que el surfactante logra obtener una posición favorable en solución 
(Figura 8), sustrayendo la parte apolar del contacto con las moléculas de agua y propiciando 
interacciones energéticamente más viables con las partes apolares de otras moléculas de 
surfactante (efecto hidrófobo). El proceso de formación de micelas se conoce como 
micelización y en ocasiones se considera equivalente a un tipo de micropecipitación 
(Cuaderno FIRP S311A, 1992), ya que es necesario alcanzar una cierta concentración, la 
concentración micelar crítica (CMC), para que la micelización (microprecipitación) se inicie. 
La micelización también se produce en soluciones orgánicas o apolares, donde se forman las 
llamadas micelas inversas (Figura 8), con un corazón o núcleo polar de “cabezas” de 
surfactantes que buscan minimizar las interacciones desfavorables con el solvente apolar. 
 
 

 

Figura 8. Micelas normales o/w y de tipo inversa w/o. 
 
Las micelas son responsables de una propiedad fundamental de la soluciones de surfactantes: 
la solubilización de un tercer componente, normalmente inmiscible en la fase de la solución 
(por ejemplo, alcohol o hidrocarburos en soluciones micelares acuosas). Si la concentración 
del surfactante se encuentra por debajo de la CMC, la solubilidad del aditivo inmiscible es 
esencialmente la misma que en agua pura. Por el contrario, para concentraciones por encima 
de la CMC, se observa en general un aumento de solubilización del aditivo. La solubilización 
micelar puede producirse por diversos mecanismos que dependerán de la naturaleza del 
aditivo y del surfactante involucrado (Cuaderno FIRP S201A, 1993). 
Cuando la concentración del surfactante en la solución es relativamente alta, del orden del 
por ciento en peso (miles de veces la CMC), las micelas pueden deformarse considera-
blemente para producir geles, cristales y microemulsiones. Estos sistemas no corresponden 
del todo al caso de soluciones micelares en condiciones de solubilización, ya que las 
cantidades de solvente y de aditivo inmiscible que contienen son comparables entre sí, por lo 
que estarían más cercanos al comportamiento de los sistemas surfactante-aceite-agua. 
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Una de las grandes diferencias que existen entre el comportamiento de los surfactantes y el de 
las partículas, es precisamente que éstas últimas no se agrupan para dar agregados de la 
forma en que lo hacen las moléculas de surfactantes para formar micelas, por lo que el 
fenómeno de solubilización no se presenta en el caso de las partículas.  
 
3.3 Formulación de Sistemas Surfactante-Aceite-Agua y Emulsiones relacionadas 
 
En la sección introductoria sobre Sistemos Dispersos definimos lo que era una emulsión, 
como aquel sistema que contiene dos fases líquidas inmiscibles, una de las cuales está 
dispersa en la otra, y cuya estructura es estabilizada por un agente surfactante usualmente 
llamado emulsionante. La concentración del agente emulsionante es variable, pero en la 
práctica se evidencia que por debajo de algunos miles de ppm (0.1 % por ejemplo) no se 
estabilizan emulsiones, por el contrario, más allá de algunos por cientos (5 % por ejemplo) el 
surfactante está en exceso y no se gana nada aumentando su concentración. En las 
aplicaciones prácticas se emplea una concentración de surfactante o mezcla de surfactantes 
en el rango de 0.2 - 3 % (Cuaderno Firp S747B, 1999).  
 
El papel de los surfactantes en los sistemas aceite/agua es contribuir a la estabilización de la 
dispersión de una de la fases en la otra; según que su presencia aumente las repulsiones 
electrostáticas y estéricas, o las reduzca, se tenderá a estabilizar o desestabilizar la emulsión. 
En el apartado de las Propiedades de las Emulsiones de Pickering, se estudia con un poco 
más de profundidad la acción estabilizadora y los mecanismos de desestabilización que 
propician los surfactantes, y se relacionan directamente con los propuestos para las partículas 
como emulsionantes. 
 
No obstante, antes de entrar al mundo de las partículas y las emulsiones estabilizadas con 
ellas, es importante recordar el concepto de formulación fisicoquímica y su influencia sobre 
el tipo de emulsión estabilizadas con surfactantes, ya que esto nos dará bases para entender 
fenómenos “similares” en el comportamiento de ambos tipos de emulsionantes. 
 
Por formulación físicoquímica se entiende al conjunto de variables que definen la naturaleza 
de las sustancias utilizadas (surfactante, agua, aceite y otros) así como las variables de estado, 
temperatura y presión. En sus primeros trabajos, Winsor (1954) planteó el concepto de 
formulación en función del surfactante, y lo describió como una relación (R) entre las 
interacciones netas que se dan entre el surfactante con la fase acuosa (ACW) de un lado y con 
la fase oleosa (ACO) del otro (Figura 9).  
 
Ambos tipos de interacciones pueden ser modificadas efectuando cambios tanto en la 
molécula del surfactante (estructura y tamaño de las funciones hidrofílica y lipofílica) como 
en el ambiente fisicoquímico (presencia de electrolitos, alcoholes, pH, temperatura y presión) 
del sistema (Salager et al 2006 y 2010). De manera cualitativa se identifican tres escenarios 
diferentes, según que la relación R de Winsor tome valores menores, mayores o igual a la 
unidad. 
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Figura 9.  Relación R de Winsor entre las interacciones lipofílicas e hidrofílicas de un lado y otro de 
la interfase (Tomada del Cuaderno FIRP S747B, 1999). 

 
 

• Si R>1 las interacciones entre el surfactante y la fase aceite, ACO, superan a las 
interacciones entre el surfactante y la fase acuosa, ACW. 

• Si R<1 las interacciones entre el surfactante y la fase acuosa, ACW, superan aquellas 
entre el surfactante y la fase aceite, ACO. 

• Si R=1 ambos tipos de interacciones se equilibran y los sistemas surfactante-aceite-
agua exhiben propiedades muy particulares, en lo que se conoce como formulación 
óptima (Salager et al, 2006). 

  
En términos generales, se puede entender a partir de la relación R de Winsor, la dependencia 
del tipo de emulsión que adoptan los diferentes sistemas surfactante-aceite-agua con las 
interacciones y consecuentes configuraciones del surfactante adsorbido a la interfase. Las 
interacciones a ambos lados de la interfase, consideradas de acuerdo a la relación R de 
Winsor, le dan sentido a las primeras reglas empíricas que se propusieron al respecto, como 
la regla de Bancroft, que establece que la fase externa de una emulsión es aquella que 
contiene mayor cantidad de (o por la que es más afín) el surfactante. El exceso de 
interacciones que quedan sin balancear resultan en un mayor grado de solvatación o 
“hinchamiento” de un lado de la capa de surfactante adsorbido, lo que tiende a producir la 
curvatura de la interfase con la convexidad hacia el lado de la fase “hinchada”, que se 
convierte en la fase externa. La teoría de la solvatación está relacionada con el número de 
moléculas de aceite o de agua a la que están “ligadas” o “enlazadas” las moléculas de 
surfactante ubicadas a la interfase, formando una especie de “cuña” (por el término wedge en 
inglés) de acuerdo a la teoría de la cuña de Langmuir. 
 
La Figura 10 muestra que en el caso de R>1, la cola lipofílica del surfactante está ligada con 
varias moléculas de aceite, ocupando mayor espacio de ese lado de la interfase y formando 
una cuña triangular que se cierra a medida que se camina hacia el interior de la gota. Al juntar 
cuñas vecinas una al lado de la otra se promueve una curvatura con la concavidad hacia el 
grupo polar del surfactante y por tanto hacia el agua. Este tipo de sistemas formará 
preferencialmente emulsiones del tipo w/o. 
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Figura 10. Interpretación del tipo de emulsión en función del valor de la relación R de Winsor y de la 

teoría de la cuña de Langmuir (Adaptada del Cuaderno FIRP S747B, 1999). 
 
 
 
Por otro lado, cuando R<1, la parte hidrofílica del surfactante está más solvatada que la cola, 
y por tanto la curvatura se produce en el otro sentido. El tipo de emulsión más probable para 
interacciones de esta naturaleza es el tipo o/w. 
 
Para el caso de R=1 no se estabiliza ningún tipo de curvatura, por lo tanto tampoco se pueden 
formar emulsiones estables. Los sistemas presentan otro tipo de configuración, como cristales 
líquidos laminares o microemulsión con dos continuos que se interconectan en una geometría 
compleja (Cuaderno FIRP S747B, 1999, Salager et al, 2005). 
 
En lo que concierne a las emulsiones estabilizadas con partículas, se puede conseguir una 
similitud entre la relación afinidad / fase externa / tipo de emulsión. La afinidad superficial de 
la partícula por una u otra fase determina su posicionamiento a la interfase, diferenciándose 
un área en contacto con la fase acuosa y otra en contacto con la fase oleosa. Del lado de la 
fase a la que es más afín la partícula se evidencia una mayor exposición de su área 
superficial, lo que termina curvando la interfase cuando hay presencia de un gran número de 
partículas, con la convexidad hacia dicha fase, que se convierte, como para los surfactantes 
en la fase externa de la emulsión. 
 
A continuación pasaremos a introducir el mundo de las partículas y las características más 
relevantes en lo que respecta a su adsorción en una interfase fluido/fluido. 
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4. PARTÍCULAS PRESENTES en una INTERFASE 
 
Para la formación de emulsiones de Pickering, la primera condición que debe cumplirse es 
que el sólido involucrado sea capaz de acercarse y anclarse a la interfase, que se indica a 
menudo como adsorberse en la interfase, lo que es incorrecto desde el punto de vista estricto, 
ya que el término adsorber debería guardarse para moléculas. Esto nos lleva a considerar 
varios aspectos fisicoquímicos y termodinámicos de vital importancia, que determinan tanto 
las condiciones que deben cumplir las partículas como su comportamiento a la interfase: 
 
Naturaleza superficial de las partículas. La interfase es una superficie de contacto entre dos 
fases de diferente polaridad, por lo que las partículas adsorbidas en ella deben poseer afinidad 
por las dos fases a la vez. 
 
Veamos el grado de interacción entre partículas. La adsorción interfacial de cualquier 
elemento involucra al menos dos fenómenos: la presencia de interacciones entre los 
elementos que se acercan y entre ellos y la interfase y, un trabajo energético que debe 
realizarse para que efectivamente se de la adsorción. De lo anterior se desprende que las 
partículas deben ser superficialmente activas, capaces de interactuar entre ellas y de superar 
la barrera energética de adsorción. 
Energías de adsorción/desorción de las partículas en la interfase. Con el objeto de estabilizar 
emulsiones de Pickering, la desorción de las partículas de la interfase debe ser 
energéticamente más díficil que su adsorción, para asegurar al menos una estabilidad 
aceptable que dependerá de la aplicación final que se le vaya a dar a la emulsión. 
Empaquetamiento de las partículas a la interfase. La estabilización de una emulsión requiere, 
no solo que el agente emulsionante se adsorba de manera efectiva, sino que esté presente en 
la cantidad necesaria para cubrir y proteger el área interfacial creada. En las emulsiones de 
Pickering, las partículas adsorbidas deberán ser capaces de acercarse y formar una capa 
homogénea que proteja a las gotas de la coalescencia. 
Tamaño y forma de las partículas. La estabilidad de una emulsión también depende de la 
relación de tamaños entre las gotas y el agente estabilizante. En el caso de emulsiones de 
Pickering, las partículas deben cumplir con ciertas condiciones de tamaño (e incluso forma) 
para ser efectivas. 
 
Cada uno de estos aspectos se relaciona con características y comportamientos propios de las 
partículas, que se deben cumplir para que sea posible la estabilización del sistema disperso. 
Debido a la creciente atención que han recibido las emulsiones estabilizadas con sólidos, el 
estudio de las partículas a la interfase ha sido también estudiado y documentado, por lo que 
se cuenta con revisiones bastantes completas al respecto (Aveyard et al, 2002;  Binks, 2003; 
Bresme y Oettel, 2007 y Hunter et al, 2008). Las revisiones han sido enfocadas directamente 
al comportamiento de las partículas en diferentes interfases, muy útil para profundizar un 
poco más en los aspectos que vamos a tratar en esta sección y conocer los estudios que hasta 
la fecha se han llevado a cabo al respecto. 
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4.1. Naturaleza Superficial de las Partículas 
 
Toda partícula en su estado original presenta características muy propias a nivel superficial, 
que permiten clasificarla como hidrofílica o hidrófoba, según que sus interacciones 
moleculares superficiales de preferencia (o afinidad química) sean por el agua o por el aceite. 
Esta afinidad química a nivel molecular determina una propiedad importante de las 
superficies sólidas llamada mojabilidad de la superficie.  
 
4.1.1 Mojabilidad de Superficies Sólidas 
 
Por mojabilidad se entiende la capacidad de un sustrato de ser cubierto o mojado por agua u 
otro líquido, y puede verse cuando un líquido entra en contacto con una superficie sólida 
inicialmente en contacto con otro fluido (un gas u otro líquido inmiscible en el primero). 
Cuando esto ocurre, varios escenarios son posibles:  
Este líquido puede extenderse sobre el sustrato sin ningún tipo de límite, desplazando 
completamente al fluido que inicialmente estaba en contacto con el sólido. 
El líquido puede extenderse sobre el sólido desplazando al fluido original, pero se detiene en 
algún momento, permaneciendo sobre el sólido en forma de casco esférico. 
No hay mojabilidad del sustrato por el líquido, el sustrato repele al líquido forzándolo a 
formar un gota esférica. 
 
La Figura 11 ilustra estas tres posibilidades. Se muestran las formas que puede tomar una 
gota de líquido sobre la superficie de un sólido. 
 

 
 

Figura 11. Representación esquemática de los regímenes de mojabilidad. Se muestra la forma que 
puede tomar una gota de líquido cuando entra en contacto con una superficie (fluido-sólido). 

  
En la figura, si el líquido que entra en contacto con la superficie ya existente es el agua 
(aceite), las diferentes configuraciones mostradas corresponderían a (1) una superficie 
hidrofílica (hidrófoba), (2) medianamente hidrofílica o hidrófoba, y (3) hidrófoba 
(hidrofílica) respectivamente. La infinidad de tipos de sólidos, de fluidos y por ende de 
superficies, conlleva a que al contacto con una fase líquida el comportamiento del sistema se 
ubique en algún punto en el continuo entre ser hidrofílica o hidrófoba (la partícula) y mojar o 
no mojar (el líquido). 
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El fenómeno de mojabilidad, entendido como el proceso por el cual un líquido moja a un 
sólido, involucra una serie de etapas, en las que se ponen en contacto como mínimo tres 
fases. Consideremos, por ejemplo, una gota depositada sobre una superficie sólida que está 
en contacto con un fluido. Para que la gota moje al sólido es necesario que las moléculas del 
líquido situadas cerca de la línea de contacto trifásico rompan los enlaces que las “atan” a las 
moléculas vecinas similares a ellas en la fase líquida, empujen a las moléculas del fluido (gas 
o vapor, o líquido) adsorbidas a la superficie sólida y finalmente se adhieran al sólido a través 
de la formación de enlaces con las moléculas pertenecientes a dicho sólido (Lazghab, 2005). 
En otros palabras, la gota de líquido moja al sólido si las fuerzas adhesivas líquido/sólido 
predominan sobre las fuerzas cohesivas propias del líquido y las fuerzas adhesivas 
fluido/sólido. Este es el caso del fenómeno espontáneo de mojabilidad por extensión. 
 
Si tomamos el caso particular de una gota de agua colocada sobre una superficie 
aceite/sólido, la gota de agua se extenderá sobre el sólido en función de las fuerzas 
intermoleculares relativas que actúan en las áreas de contacto entre las tres fases 
involucradas. Los diferentes grados de extensión que puede presentar la gota de agua sobre el 
sólido se conocen como regímenes de mojabilidad, total o parcial (Figura 11), que se pueden 
diferenciar a nivel teórico a través del parámetro de extensión S  
 

            (ec. 1) 

 
donde S mide la diferencia de la energía superficial del sólido (en el área de contacto) antes y 
después de ser colocada la gota, es decir la diferencia entre la energía superficial cuando el 
sólido está en contacto con el aceite (Eos) y aquella cuando está en contacto con el agua (Ews), 
por unidad de superficie. En la Figura 11, la primera condición se refiere a una mojabilidad 
total hacia el agua, la del medio es lo que se conoce normalmente como mojabilidad parcial, 
y la condición de la derecha corresponde a una mojabilidad total hacia el aceite. 
 
En nuestro ejemplo, la mojabilidad total que presenta el sólido con el agua significa que éste 
es sólo mojable o sólo mojado por el agua (sólido fuertemente hidrofílico), la extensión del 
agua disminuye la energía total del sistema y S tomará valores positivos (Ews < Eos). La 
mojabilidad parcial es una condición intermedia, en la que el sólido es mojado por ambas 
fases, se habla aquí de una mojabilidad preferencial hacia alguna de ellas, ya sea al aceite o al 
agua. En este caso, S < 0. Por último, la “ausencia de mojabilidad” se refiere al agua (Ews > 
Eos), pues en este caso es el aceite quien moja más al sólido (sólido hidrofóbico). 
 
Como ya hemos estudiado en la sección de Sistemas Dispersos, el contacto entre varias fases 
genera una fuerza de interacción resultante entre ellas. Por cada par de fases que tenemos en 
el caso de la Figura 11, podríamos escribir γow, γos y γws como la tensión interfacial aceite-
agua, y las tensiones superficiales aceite-sólido y agua-sólido, respectivamente. Si 
expresamos el coeficiente de extensión (ec. 1) en términos de las tensiones interfaciales, 
obtenemos la ec. 2, y dado que estas últimas pueden tomar diferentes valores, tendríamos tres 

S = Esuperficie
aceite/sólido

- Esuperficie
agua/sólido
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posibles relaciones entre ellas (Gelot et al, 1984), cada una relacionada con los regímenes de 
mojabilidad que venimos estudiando:  
 

            (ec. 2) 

 
(1)	  γos	  >	  γow	  +	  γws	  –	  sólido	  mojado	  completamente	  por	  el	  agua	  
	  
(2)	  γws	  >	  γow	  +	  γos	  –	  sólido	  mojado	  completamente	  por	  el	  aceite	  
	  
(3)	  γow	  >	  γws	  +	  γos	  	  o	  γij	  >	  γik	  +	  jjk	  ;	  para	  i	  ≠	  j	  ≠	  k	  –	  sólido	  mojado	  parcialmente	  por	  ambos	  
líquidos	  
 
 
4.1.2 Ángulo de Contacto como Medida de la Mojabilidad. Ecuación de Young 
 
En el caso de la mojabilidad parcial por ambos líquidos, la Figura 12a nos muestra cómo la 
gota de agua toma forma de casco esférico (suponiendo superficie lisa y homogénea), 
definiendo un ángulo al contacto con la superficie del sólido. Observamos con detalle la línea 
de contacto donde convergen la frontera aceite/agua (interfase de la gota) y la tercera fase, la 
superficie aceite/sólido. Es importante resaltar y dejar claro, que para describir el ángulo de 
contacto es necesario que se especifiquen tres fases. El ejemplo de Hiemenz y Rajagopalan 
(1997) nos servirá para ilustrar mejor este concepto. Pensemos en el caso cuando hemos 
llenado una taza o un vaso con una mayor cantidad de agua que la que puede contener el 
recipiente, es decir, más arriba del borde sin que se derrame (Figura 12b). La mayoría de los 
líquidos pueden ser vertidos dentro de un recipiente hasta que la interfase del líquido 
(aire/líquido) se curva sobre el filo o borde del vaso, como si tuviera una “piel” que lo 
protege –hasta cierto punto- de que se derrame. Esta “piel” está anclada o sujeta a las paredes 
del sólido alrededor del filo o borde de la superficie. Además de ser un buen ejemplo donde 
se evidencia la acción de la tensión interfacial aire/líquido, también nos sirve para identificar 
que el ángulo que la interfase aire/líquido hace con el soporte sólido es el ángulo de contacto 
que acabamos de definir. La Figura 12c también nos muestra que en el menisco de un líquido 
en un capilar podemos encontrar otra manifestación de la existencia de este ángulo. 
 
El ángulo de contacto puede obtenerse a partir de las fuerzas intermoleculares que actúan 
sobre la línea de contacto. Tomemos el caso de la Figura 12a, una gota de agua que descansa 
sobre una superficie sólida perfectamente lisa, en equilibrio con una tercera fase aceite en la 
que están sumergidos. Al considerar las tensiones superficiales e interfaciales como las 
fuerzas que actúan a lo largo del perímetro de la gota (línea de contacto), podemos escribir 
una ecuación que describe el balance de fuerzas al equilibrio en la dirección horizontal (ec. 3 
Figura 13). 
 

S = !os " (!ws + !ow )
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Figura 12. (a) gota sobre superficie mostrando ángulo de contacto (b) borde de vaso con agua, 
interfase curva mostrando ángulo. (c) ángulo de contacto del menisco del líquido en un capilar. 

 
                                     (ec. 3) 
 

 

 
 

Figura 13. Determinación de θ a partir de la tensiones interfaciales y superficiales que actúan sobre la 
línea de contacto de tres fases aceite/agua/sólido. 

 
 
Este balance de fuerzas fue cualitativamente propuesto por Thomas Young en 1805, y es 
generalmente conocido como la ecuación de Young. Es un ecuación ampliamente usada, sin 
embargo su aparente simplicidad es engañosa. Los dos términos que involucran la superficie 
del sólido no pueden ser medidos independientemente, así que su verificación experimental 
no es tan directa. Por otro lado, la ecuación de Young presenta ciertas objeciones, ya que los 
sistemas reales o experimentales no cumplen con la condición de una superficie 
perfectamente lisa, además, el modelo considera que el sólido está libre de cualquier tipo de 
estrés y que la superficie líquida no ejerce ninguna fuerza perpendicular sobre él, es decir, 
que el sólido se encuentra en un verdadero equilibrio termodinámico, lo que en la realidad no 
es del todo cierto.  

!ow cos" = !os # !ws
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Si sustituimos la ecuación de Young (ec. 3) en la del parámetro de extensión (ec. 2), podemos 
obtener una expresión que relaciona el régimen de mojabilidad y el ángulo de contacto 
 
S = !ow cos"#1( )              (ec.4) 
 
De acuerdo a la ec. 4, el ángulo de contacto θ sólo puede definirse si el parámetro de 
mojabilidad toma valores negativos, incrementándose el valor de θ a medida que el líquido se 
hace menos mojante. Podemos definir los regímenes de mojabilidad que estudiamos 
previamente (Figura 11) en términos del ángulo de contacto. Así, se considera que en el caso 
de extensión total del agua sobre la superficie sólida el ángulo de contacto es nulo (0°) y S = 
0, cuando se trata de una mojabilidad parcial hacia ambas fases (agua y aceite), el ángulo 
adquiere valores 0° < θ  < 180° (los diferentes estudios experimentales con partículas a la 
interfase, muestran que este rango oscila entre 45 - 160°), y cuando se dice que el sólido no 
es mojado por el agua (mojabilidad total al aceite), el ángulo toma valores muy altos cercanos 
o iguales a 180°. 
 
Si observamos las ecuaciones ec. 1-4, éstas muestran que sólo en aquellos sistemas en los que 
la extensión del líquido sobre el sólido contribuye a disminuir la energía total, se dará el 
fenómeno de ser el sólido mojado por el líquido. Es decir, cuando el sólido tiene una alta 
energía superficial (vidrio, metales y cristales iónicos), prácticamente todos los líquidos lo 
mojan. Por el contrario, los sustratos de baja energía serán mojados únicamente por líquidos 
que disminuyan aún más este valor de energía inicial, son los sólidos poco mojables. En el 
primer grupo encontramos los materiales de enlaces iónicos, covalentes o metálicos, llamados 
superficies de alta energía con γsv ≈ 500 a 5000 mN/m; en el segundo grupo, las superficies 
llamadas de baja energía, presentan γ sv del orden de 10 a 50 mN/m, correspondientes a los 
cristales moleculares y los plásticos. Recordemos que los valores de energía superficiales son 
aproximados, pueden ser calculados de diferentes maneras, como por ejemplo a partir de la 
energía de los enlaces químicos de cada material (De Gennes, 2005) o considerando otros 
parámetros como el trabajo de adhesión (Cuaderno FIRP S160A, 1998). 
 
 
4.1.3 Idealidad vs Realidad. Ecuación de Young vs Histéresis del Ángulo de Contacto 
 
El ángulo de contacto puede definirse teóricamente por la ecuación de Young. Tal como está 
propuesto el modelo, la ecuación le atribuye al ángulo de contacto el rango de función de 
estado, por lo que en muchos trabajos se le suele llamar ángulo de contacto al equilibrio. Sin 
embargo, desde el punto de vista termodinámico, obtener un verdadero equilibrio no es tarea 
fácil, ya que para un cierto sistema, éste corresponde a los valores mínimos de sus funciones 
representativas. Es decir, consideremos un sistema con temperatura T y volumen V como 
variables, el equilibrio correspondería al mínimo de la función F(T,V), caracterizado por dF = 
0 y d2F > 0. La complicación de los sistemas reales frente a la noción de equilibrio 
termodinámico radica en que generalmente sus funciones de estado no presentan un único y 
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bien-definido mínimo. Por el contrario, diferentes mínimos pueden estar muy cercanos y 
estar separados por barreras energéticas, las cuales, el sistema puede eventualmente superar y 
alcanzar el estado de menor energía. En este proceso de evolución, el sistema se mueve desde 
un mínimo hacia un nuevo mínimo más estable, si las restricciones energéticas son superadas 
(son los llamados estados accesibles del sistema), de lo contrario, el sistema permanecerá en 
un equilibrio metastable. Los sistemas trifásicos fluido/líquido/sólido no se escapan de esta 
situación, el equilibrio al que llegan, normalmente corresponde a un estado metastable, y el 
ángulo de contacto definido según la ecuación de Young pasa a ser una cantidad ideal.  
 
En el caso de estos sistemas trifásicos con la presencia de una superficie sólida, condiciones 
de rugosidad, heterogeneidad, existencia de una película adsorbida, etc., hacen que el sistema 
interfacial no alcance el estado de mínima energía. Johnson y Dettre (1969, citado por Volpe 
et al, 2002) propusieron la función oscilatoria con varios mínimos locales como 
interpretación del fenómeno de los estados metastables, mostrada en la Figura 14. De acuerdo 
a este modelo, el estado real del sistema corresponderá a un mínimo local ubicado sobre la 
curva.  
 

 
 

Figura 14. Función Oscilatoria de estado con respecto a θ, con múltiples mínimos locales, con la 
función parabólica como referencia de una superficie ideal con sólo un mínimo (Volpe et al, 2002). 

 
Los valores de ángulo de contacto medidos experimentalmente, son por lo tanto más altos o 
más bajos que el ángulo de contacto al equilibrio (el definido por la ecuación de Young) y 
son identificados como ángulo de avance o ángulo de retroceso, de acuerdo a la zona de la 
curva mostrada (Figura 14) donde se encuentre ubicado el sistema y dependiendo de la 
dirección del movimiento del menisco y su formación; la diferencia entre los valores de 
ángulo de avance y retroceso es llamado histéresis del ángulo de contacto.  
 
La Figura 15 ayuda a ilustrar mejor el fenómeno de histéresis. Las gotas de lluvia en forma 
de “lágrima” sobre el vidrio de una ventana es un ejemplo común para todos nosotros. En el 
caso de la figura, se esquematiza como una gota colocada sobre un plano inclinado. Se 
evidencia que el ángulo de contacto es diferente en diferentes puntos de contacto con el 
soporte sólido. Por convención, el valor de ángulo más grande es llamado ángulo de avance 
θa, y el valor más pequeño, el ángulo de retroceso, θr.  
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Figura 15. Gota sobre un plano inclinado, se muestran los ángulos de avance y retroceso  
(Adaptada de Hiemenz y Rajagopalan, 1997). 

 
Los valores de ángulos medidos experimental son macroscópicos, y se considera que son el 
resultado del promedio de los valores microscópicos, por lo que se consideran valores 
aparentes. El ángulo de avance se usa comúnmente en la evaluación de la energía libre 
superficial de sólidos, donde se asume que no existe una película de líquido debajo de la gota. 
Por su parte, el ángulo de retroceso puede aportar información interesante acerca del estado 
de la superficie sólida. A pesar de que actualmente se cuenta con una muy variada lista de 
métodos y procedimientos para la determinación del ángulo de contacto, los valores 
encontrados no dejan de tratarse con precaución. Contamos con revisiones recientes de los 
diferentes métodos desarrollados hasta la fecha, como las realizadas por Shang et al (2008) 
para partículas coloidales y la de Chau (2009) para la determinación de ángulo en superficies 
planas. En términos generales, aún no se cuenta con un método ideal, las diferentes 
aproximaciones son el resultado de la controversia que aún reina en la literatura, por un lado 
por la precisión y calidad de los datos reportados, y por otro por la presencia de histéresis, 
que plantea grandes dificultades a la hora de la determinación del ángulo de contacto al 
equilibrio, ya que de esto depende que los datos experimentales se ajusten o no a la ecuación 
de Young. 
 
En la literatura, existen varias ecuaciones conocidas que relacionan los ángulos de avance, 
retroceso y de equilibrio, la mayoría basada en las ecuaciones de Wenzel o Cassie, sin 
embargo la determinación experimental del ángulo al equilibrio aún sigue siendo un 
problema. Un estudio más reciente nos presenta Chibowski (2007), en el que describe una 
relación entre valores experimentales de ángulos de avance y retroceso tomados de la 
literatura, en función del ángulo al equilibrio. Dependiendo del sistema, el autor encontró 
algunas inconsistencias entre el ángulo al equilibrio y el parámetro de energía libre 
superficial calculado. 
 
Los datos de histéresis han sido empleados como una medida de la heterogeneidad y 
rugosidad de superficies sólidas, valores de histéresis que reportan diferencias entre los 
ángulos de avance y retroceso del orden de 15-30°, son señal de fuertes desviaciones de la 
idealidad propuesta por Young. En el campo de las emulsiones estabilizadas con partículas, la 
presencia de histéresis parece ser un factor determinante en el tipo de emulsión final que se 
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obtiene. En el proceso de preparación de emulsiones, normalmente las partículas son 
dispersas en una de las fases componentes (por ejemplo, la acuosa), y requieren entonces 
desplazarse hacia la interfase, donde se encontrarán con la segunda fase de la emulsión (sea 
la oleosa), estableciéndose el contacto trifásico y definiéndose el ángulo de contacto del 
sistema. En el movimiento de las partículas hacia la interfase, puede considerarse que la fase 
de la que parten retrocede frente a la segunda fase con la que se pondrán en contacto 
parcialmente al adsorberse a la interfase. Así, se ha encontrado que una misma partícula 
puede exhibir ángulos diferentes a la interfase aceite-agua dependiendo de la fase de la que 
parten. Si se originan desde la fase acuosa, el ángulo relevante es el de retroceso y las 
emulsiones más probables son del tipo o/w, por el contrario, si las partículas están inmersas 
inicialmente en el aceite, avanzarán hacia el contacto con el agua, en la interfase, y el valor 
del ángulo de avance será importante, resultando emulsiones w/o.  
 
 
4.1.4 Ángulo de Contacto para Partículas en Interfases aceite/agua 
 
En el caso de una partícula que descansa en una interfase aceite/agua, y recordando que el 
ángulo de contacto está incluido en la intersección entre el plano tangente a la superficie del 
líquido y el plano tangente a la superficie del sólido, la representación de las fuerzas 
actuantes en el sistema sería como se muestra en la Figura 16. La ecuación de Young se ha 
aplicado de manera generalizada para describir este tipo de sistemas. 
 

 
 

Figura 16. Representación de las fuerzas interfaciales en el caso de una partícula esférica ubicada en 
la interfase o/w. El ángulo θ medido siempre a través de la fase acuosa  

(adaptada de Binks y Clint, 2002). 
 
La importancia de conocer la mojabilidad de los sustratos radica en la capacidad de predecir 
si un determinado líquido lo mojará o no, extendiéndose en mayor o menor medida sobre su 
superficie. Para el caso que nos concierne, el de las emulsiones de Pickering, nos permitiría 
anticipar la preferencia de las partículas del sistema, si es la de permanecer sumergidas en 
algunas de las fases líquidas polar o apolar, o si se trata de partículas que se ubicarán a la 
interfase. Más interesante aún, este conocimiento nos permite modificarla y controlarla, de 
acuerdo a nuestro interés, a través del tratamiento físico/químico de la superficie del sólido, 
cuando por razones de aplicación su naturaleza originaria no nos conviene. 



Super Cuaderno FIRP SC280R: Emulsiones de Pickering 27	  

 
 
4.1.4.1 Mojabilidad y Ubicación de las Partículas en la Interfase 
Teniendo en mente los aspectos que acabamos de considerar sobre mojabilidad de sustratos 
sólidos, es fácil entender que aquellas partículas netamente hidrofílicas o hidrófobas, al ver 
disminuida su energía superficial cuando son mojadas totalmente por el agua o por el aceite, 
respectivamente, permanecerán inmersas en la fase a la que son más afines: las hidrofílicas en 
el agua y las hidrófobas en el aceite. Este tipo de partículas no son de gran utilidad a la hora 
de estabilizar emulsiones de Pickering, puesto que no cumplen con la condición básica de 
ubicarse en la interfase. 
 
Por el contrario, las partículas cuya mojabilidad se aleja de los extremos hidrofílicos e 
hidrófobos, y que presentan una afinidad mediana por cualquiera de las fases líquidas, son 
más propensas a ubicarse (o adsorberse como se dice en forma simple para comparar con la 
presencia de moléculas de surfactante) a la interfase. En términos energéticos, la adsorción a 
la interfase representa un mínimo de energía para el sistema, si queremos entenderlo desde la 
concepción de la energía superficial del sólido, ésta es tal que permite la extensión de ambas 
fases líquidas sobre su superficie. 
 
Una representación gráfica de las tres posibles posiciones relativas que puede tomar una 
partícula a la interfase se puede ver en la Figura 17, recordando que en el continuo entre los 
casos a y c, una partícula puede tomar cualquier posición, pasando eventualmente por b, si 
ciertas condiciones particulares se cumplen. En la figura se resalta el ángulo de contacto θ, 
representativo de la mojabilidad de la partícula. Para el caso de partículas de mayor 
hidrofilicidad (en adelante llamadas solo hidrofílicas para simplificar, sin olvidar que su 
mojabilidad debe ser mas bien intermedia por estar ubicadas en la interfase), θ medido en la 
fase acuosa es normalmente <90o y una fracción más grande de su superficie reside en el 
agua. Para partículas hidrófobas (preferencialmente hidrófobas) como por ejemplo la sílica 
tratada, θ es generalmente mayor que 90o y la partícula reside más en el aceite que en el agua.  
 
Cuando contamos con una interfase poblada de partículas, con un ángulo de contacto θ 
característico, diferente de 90o, la interfase se curvará, definiendo un adentro y un afuera. De 
esta manera, y en una interfase aceite/agua, su curvatura definirá el tipo de emulsión que 
podemos formar: aquella fase en la que reside la mayor área de la superficie de las partículas 
será la fase externa de la emulsión. Se producirán emulsiones o/w cuando θ < 90o y del tipo 
w/o cuando θ > 90o (Figura 17). 
 
En palabras de Finkle (1923), y haciendo referencia al concepto de mojabilidad, en una 
emulsión que contiene partículas sólidas, una de las fases mojará en mayor extensión a las 
partículas, convirtiéndose en la fase externa de la emulsión. En sus trabajos, Finkle reconoció 
la importancia de la mojabilidad de las partículas en la interfase agua/aceite, estableciendo así 
la relación entre el tipo de sólido y el tipo de emulsión que puede estabilizar. 
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Figura 17. (Arriba) Posición de una pequeña partícula esférica en la interfase plana aceite - agua para 
un ángulo de contacto medido a través de la fase acuosa (a) menor a 90o, (b) igual a 90o y (c) mayor a 

90o. (Abajo) Curvatura de la interfase por la presencia de partícula adsorbidas. Para θ <90o, pueden 
formarse emulsiones o/w (izquierda); para θ > 90o, pueden formarse emulsiones w/o (derecha) 

(Adapatada de Aveyard et al, 2003). 
 
 
 
Trabajos posteriores y hasta la fecha, han confirmado esta relación (Schulman y Leja, 1954; 
Tambe y Sharma, 1993; Aveyard et al, 2003) en los que se ha usado una amplia variedad de 
sólidos como estabilizadores tanto de emulsiones o/w como del tipo w/o, incluyendo óxidos y 
sulfatos metálicos, hidróxidos, sílica, arcillas, látex y carbón.  
 
La Tabla 1, es una reproducción de la presentada por Aveyard y coautores, cuyos resultados 
sostienen la relación entre el ángulo θ y el tipo de emulsión preferida (relación agua/aceite 
igual a 1) para diferentes tipos de sólido y aceite. Binks y Lumsdon (2000) ofrecen también 
una revisión de los diferentes sólidos y aceites que se han usado hasta la fecha, haciendo 
referencia al tipo de emulsión encontrada y las observaciones más resaltantes en cada caso. 
Por otro lado, los resultados experimentales de Tambe y Sharma demuestran que la 
hidrofobación sistemática de un sólido inicialmente hidrofílico por adsorción de una 
molécula anfififílica, modifica efectivamente la mojabilidad de la partícula y el tipo de 
emulsión obtenida con cada uno de ellas se corresponde con la regla general de Finkle 
(Figura 18). 
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Tabla 1. Relación entre el tipo de emulsión (wor=1) y el ángulo de contacto a la interfase 
aceite-agua para diferentes sólidos y un rango de aceite. (Transcrita de Aveyard et al, 2003).  
 

Sólido Aceite θ/	  o Tipo de 
emulsión 

Sulfato de barioa Dodecano 
Miristato de Isopropil 

0 
0 

o/w 
o/w 

    
Carbonato de Calcioa Dodecano 

Miristato de Isopropil 
43 
39 

o/w 
o/w 

    
Sílica Hidrofílicab Dodecano 

Ciclohexano 
PDMS 50 cS 
Miristato de Isopropil 
Undecanol 

38 
37 
81 
32 
38 

o/w 
o/w 
o/w 
o/w 
o/w 

    
Sílica parcialmente 
hidrofobada 

Dodecano 
Ciclohexano 
Miristato de Isopropil 
Undecanol 

83 
87 

101 
110 

o/w 
o/w 
w/o 
w/o 

    
Sílica Hidrofobadab Dodecano 

Ciclohexano 
PDMS 50 cS 
Miristato de Isopropil 
Undecanol 

135 
135 
172 

>175 
151 

w/o 
w/o 
w/o 
w/o 
w/o 

    
Bentonita para sistemas 
orgánicosa 

Dodecano 
Miristato de Isopropil 

81 
96 

w/o 
w/o 

    
Bentonita hidrofóbica 
(Claytone HYb) 

Dodecano 
Miristato de Isopropil 

110 
141 

w/o 
w/o 

    
Poliestireno Dodecano 

PDMS 50 cS 
152 
175 

w/o 
w/o 

    
Politetrafluoroetileno 
(PTFE) 

Dodecano 
Miristato de Isopropil 
Undecanol 

147 
175 
130 

w/o 
w/o 
w/o 

a Ángulo de contacto calculado a partir de datos de los componentes de energía superficial 
usando el procedimiento detallado en … 
b Ángulo de contacto de avance de gotas de agua bajo aceite (medido a través de la fase 
acuosa) sobre superficies planas con contacto previo con aceite. 
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Figura 18. (Izquierda) Variación del ángulo de contacto de una gota de agua sobre cristal de calcita 
sumergido en decano. (Derecha) Volumen de emulsión (wor=1, 2.5 wt% de sólido) que permanece 
después de 6h en función de la concentración de ácido esteárico como medida de la mojabilidad del 

sólido. (Adaptada de Tambe y Sharma, 1994b). 
 
Para el caso de la calcita, inicialmente hidrofílica, la partícula va ganando carácter hidrófobo 
a medida que se adsorbe el ácido carboxílico, con el grupo ácido adsorbido sobre la 
superficie de la partícula, dejando aparecer las "largas colas" del ácido orientadas hacia los 
fluidos. En la Figura 19 se representa esquemáticamente la posible configuración de las 
moléculas de surfactante adsorbidas sobre una superficie sólida hidrofílica. A medida que el 
agente anfifilo se adsorbe por la cabeza, las colas libres aportan un mayor grado de 
hidrofobicidad a la superficie; al completarse una primera monocapa densa de adsorbato la 
superficie es completamente hidrofóbica, sin embargo se puede producir la formación de una 
segunda capa sobre la primera, lo que generaría una superficie nuevamente hidrofílica. La 
mojabilidad de los minerales depende por tanto de la adsorción y de la orientación de las 
moléculas anfifílicas sobre su superficie. 
 
 
4.1.4.2 Mojabilidad intermedia 
 
Hemos visto que para que una partícula se ubique en la interfase o/w, su mojabilidad es un 
factor importante. Si las partículas son muy hidrofílicas (θ muy pequeño) o muy hidrofóbicas 
(θ muy grande), ellas tienden a permanecer dispersas ya sea en la fase acuosa o la face 
oleosa, respectivamente, produciendo emulsiones muy inestables. Para asegurar la 
estabilización de una emulsión es necesario que la mojabilidad de la partícula sea intermedia. 
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Figura 19. Orientación de las moléculas anfifilas cuando se adsorben por la cabeza polar a superficies 
minerales. (a) A bajas concentraciones de anfifilo la superficie no está totalmente cubierta, la 

formación de una (b) monocapa más densa se produce a altas concentraciones de moléculas anfifilas, 
produciendo el cambio de mojabilidad de la partícula de hidrofílica a hidrófoba. (c) Adsorción 

posterior de una segunda capa de surfactante puede generar una superficie nuevamente hidrofílica. 
 
 
A raíz del desarrollo de la nanotecnología ha sido posible la síntesis de partículas muy 
pequeñas, homogéneas en forma y tamaño. Su disponibilidad ha permitido que se realicen 
estudios enfocados en el tratamiento superficial de estas partículas, lográndose modificar su 
mojabilidad inicial y producir sólidos finos adecuados a sistemas muy específicos. Se ha 
estudiado extensamente la adsorción de diferentes moléculas hidrófobas del tipo –(CH2)-, –
(CF2)- y más recientemente combinaciones entre ellos y –(CF3)- (Tuteja, 2007) sobre una 
gran variedad de superficies sólidas, incluyendo partículas y polvos finos. 
 
Uno de los casos más comunes de tratamiento superficial, y que está directamente 
relacionado con la producción de emulsiones de Pickering, es el de las partículas de sílica 
nanométrica. Los primeros estudios que emplearon la sílica nanométrica como estabilizador, 
datan de la década de los 60 con la patente de Morehouse y Tetrault (1967) Trabajos 
posteriores (Hassander, 1989; Midmore, 1998 y, Binks y Lumsdon, 1999) han ayudado a 
esclarecer el mecanismo de estabilización de estas partículas. 
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El éxito y extensión del uso de la sílica se debe a la facilidad de modificar, a gusto del 
formulador, la mojabilidad de su superficie, pasando de ser netamente hidrofílica hasta 
obtener por tratamiento, partículas de sílica de diferentes grados de hidrofobación. La 
superficie de la sílica se caracteriza por poseer dos tipos diferentes de grupos funcionales, 
grupos siloxano (Si-O-Si) y grupos silanol (Si-OH), cuyas concentraciones relativas 
dependen de las condiciones de su síntesis. Los grupos silanol se comportan como ácidos (-
SiO-H+) siendo químicamente activos, y en superficie pueden aparecer como grupos aislados, 
grupos germinales y grupos silanol vecinales, que pueden encontrarse enlazados a través de 
puentes siloxanos, como se ilustra en la figura 20. 
 
 

 
 

Figura 20. Diferentes configuraciones de los grupos silanol sobre la superficie de partículas de sílica. 
 

A pesar de que no se cuenta con una amplia variedad de métodos disponibles que permitan 
“anclar” grupos orgánicos sobre su superficie, la técnica más común es sencilla, e involucra 
reacciones de silanización en fase líquida o fase vapor (Binks, 2002), empleando moléculas 
de surfactantes, silanos, alcoholes y otros compuestos con grupos hidrolizables. Los agentes 
modificadores más usados son los agentes acopladores silanos, cuya fórmula general (ec. 5) 
muestra dos clases de funcionalidad: 
 
R – Si – X3             (ec. 5) 
 
Por un lado la X representa grupos hidrolizables, generalmente grupos cloro, etoxi o metoxi 
(alcoxi). Luego de su hidrólisis (ec. 6), se forma un grupo silanol reactivo que puede 
reaccionar con los grupos hidroxilo (silanol) sobre la superficie de la sílica. 
 
R !SiX3 +3H2O" R !Si(OH)3 +3HX              (ec. 6) 
 
Por otro lado, el grupo R representa un grupo orgánico no hidrolizable que puede tener una 
variedad de funcionalidades. Dado que la adsorción del agente acoplador sobre la superficie 
de la sílica se da por el grupo silanol, el grupo R queda libre, aportando un carácter hidrófobo 
a la partícula (Figura 21).  
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En la Tabla 2 se listan algunos agentes acopladores silanos usados para la modificación 
superficial de las partículas de sílica, entre los cuales el más usado es el MPS. 
 
 

 
 

Figura 21. Representación de la modificación de superficie de partículas de sílica por reacción con 
alquilsilanos de cadena carbonada C8 (Adaptada de Bergna, 1990). 

 
 
Se han utilizado igualmente polímeros, cuya impregnación en la superficie de la sílica puede 
darse por vía fisicoquímica, física (adsorción física) o química (quimisorción). En este 
aspecto se cuenta con abundante literatura (Levine et al, 1989; Flinn et al, 1994; Midmore, 
1998; Jesionowski et al, 2002; Paria y Khilar, 2004; Parida et al, 2006; Zhang y 
Somasundaran, 2007; y Siwinska-Stefanska et al, 2008) . 
 
Las sílicas tratadas por alguno de estos métodos se describen en términos del porcentaje de 
grupos silanol SiOH remanentes en su superficie, a menor porcentaje significa que un mayor 
número de grupos polares fue sustituido y las partículas por lo tanto serán más hidrófobas. De 
esta manera, el porcentaje de grupos SiOH sobre la superficie de la sílica se puede tomar 
como una medida de la mojabilidad de la partícula (Binks y Lumsdon, 2000c). En el mercado 
es posible encontrar sílica con diferentes grados de hidrofobación basados en estos métodos 
de tratamiento superficial. Trabajos recientes emplean estas sílicas comerciales pre-tratadas 
para el estudio de la adsorción de las moléculas anfifílicas presentes en el crudo, como los 
asfaltenos, resinas y ácidos orgánicos (Hannisdal et al, 2006). 
 
El empleo de sílica tratada ha permitido preparar los dos tipos de emulsiones conocidas, el 
tipo de emulsión preferencial es o/w para las sílicas más hidrofílicas, > 65% SiOH, y w/o 
para las más hidrófobas (< 40% SiOH). Sin embargo, se ha encontrado también que es 
posible formar los dos tipos de emulsiones si se cuenta con un inventario de partículas cuya 
mojabilidad neta sea intermedia, lo que puede lograrse de dos formas diferentes: 1) con un 
solo tipo de partícula en un mismo y único sistema, siempre y cuando su superficie exhiba 
una mojabilidad intermedia (por ejemplo como resultado de un tratamiento de hidrofobación) 
(Binks, 2002); 2) con mezcla de los dos tipos de partículas hidrofílicas e hidrófobas, lo que a 
nivel interfacial podría producir en promedio una mojabilidad neta intermedia (Binks y 
Lumsdon, 2000d). 
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4.1.4.3 Patrones Superficiales de Mojabilidad. Partículas “Janus” 
 
En términos de cubrimiento, hay algo que es importante resaltar, y que está relacionado con 
la mojabilidad intermedia que se busca en las partículas. Si el cubrimiento es homogéneo 
sobre toda la partícula, por ejemplo con alquilsilanos o flurocarbonos, se obtendrán partículas 
activas superficialmente, sin embargo y a diferencia de los surfactantes, no serán anfifílicas, 
es decir, no podrán adsorberse a la interfase. 
 
Si, por el contrario, el tratamiento genera patrones de cubrimiento, donde sólo ciertas zonas 
de la superficie de la partícula son modificadas, se consigue lo que Casagrande y 
colaboradores (1989), y posteriormente De Gennes (1992) denominaron partículas Janus, 
(JCPs por sus siglas en inglés “Janus colloidal particles”) haciendo referencia al dios romano 
“Janus” de dos caras. Son partículas con zonas polares y otras apolares en su superficie y que 
a diferencia de las partículas con cubrimiento homogéneo, son tanto superficialmente activas 
como anfifílicas. Las áreas modificadas dependen del “diseño” que haya previsto realizar el 
fabricante, esquemas desde los simples mitad hidrofílica, mitad hidrófoba, hasta encontrar 
actualmente distribuciones muy variadas de las fracciones polares y apolares. Hunter y 
colaboradores (2008) señalan una serie de trabajos que se han realizado al respecto. 
 
La Figura 22 reproduce el esquema presentado por Casagrande et al (1989), donde se observa 
el posicionamiento en la interfase de una partícula hidrofílica (izquierda), hidrófoba (centro) 
y una partícula Janus (derecha) con una distribución mitad polar – mitad apolar. Para este 
patrón de superficie, los autores encontraron experimentalmente que las partículas Janus se 
ubicaban simétricamente a la interfase, como una consecuencia de las energías relativas de 
superficie y el principio de disminución de la energía del sistema. Eso es esencialmente hacer 
un surfactante sólido y de tamaño mucho más grande (aunque pequeño respecto a las gotas), 
algo que se acerca a un polímero anfifilo.  
 
 

 
 

Figura 22. Diagrama esquemático de los resultados observados por Casagrande et al (1989) en una 
interfase aceite/agua para partículas hidrofílicas (izquierda), hidrófobas (centro) y Janus (derecha). 
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Durante los últimos 10 años, el interés por las partículas Janus ha crecido notablemente. Se 
han desarrollado diferentes métodos para su obtención y han surgido infinidad de 
aplicaciones en campos como ciencia de los materiales, química, física y biología, ya sean 
como estabilizadores de emulsiones, formadores de membranas selectivas, soporte para 
catalizadores en uno de sus lados, entre muchas otras (Yuet et al, 2010; Kaewsaneha et al, 
2013, y Dong et al, 2011).  
 
En resumen, en cuanto a mojabilidad se refiere, es condición necesaria que el inventario de 
partículas exhiba una mojabilidad neta intermedia, ya sea que las partículas posean en su 
superficie una mojabilidad intermedia, es decir, que no sean ni completamente hidrofílicas ni 
completamente hidrófobas; o que se cuente con un mezcla de partículas de ambos tipos que 
genere en promedio un valor de mojabilidad media. Es importante recordar que la 
mojabilidad intermedia no hace referencia a un valor puntual y específico de mojabilidad, 
sino más bien a un rango de posibilidades que se mueven en el continuo entre los extremos 
hidrofílicos e hidrófobos. 
 
 
4.2. Grado de interacción entre Partículas 
 
Hemos estudiado el aspecto de la mojabilidad, que en cierta forma, no toma en cuenta el 
tamaño de las partículas ni la interacción entre ellas. En este apartado consideraremos los 
fenómenos característicos que se presentan cuando se trabaja con partículas coloidales (10 Å 
- 1 µm), ya que éstos terminarán definiendo también las propiedades de las emulsiones de 
Pickering que las contienen. 
 
Una característica propia de las partículas a escala coloidal son las fuerzas de interacción 
atractivas o repulsivas debido a los fenómenos eléctricos que se dan en su superficie (ver 
cuaderno Firp 614) y con el medio en el que están dispersas (cuaderno Firp 610). Las 
interacciones interpartícula a escala coloidal vienen dadas por ciertos fenómenos que pueden 
favorecer u oponerse al acercamiento y a la agregación de partículas entre sí. La teoría de 
DLVO, como también la de Von Smoluchowski, han sido usadas satisfactoriamente para 
explicar el comportamiento e interacción de partículas coloidales. A esta escala, los 
fenómenos superficiales cobran una gran importancia ya que la relación área/volumen es 
mucho mayor que en otros sistemas macroscópicos donde el tamaño de partícula supera las 
micras. 
La estabilidad de un coloide liofóbico es una consecuencia de la doble capa eléctrica en la 
superficie de las partículas coloidales. Si esta doble capa no existiera, el acercamiento de dos 
partículas coloidales terminaría eventualmente en su unión (floculación), debido a las fuerzas 
atractivas de van der Waals. Por el contrario, el efecto de la existencia de la doble capa es una 
interacción repulsiva que no permite que las partículas se acerquen, dando como resultado un 
coloide estable. 
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Diferentes estudios en el campo de las emulsiones de Pickering han concluido que la 
capacidad estabilizante de partículas sólidas es muy sensible a pequeños cambios en la 
naturaleza y cantidad de interacciones que se den entre ellas. En un sistema donde las 
partículas están en un estado de floculación total, con fuertes enlaces, no es posible 
estabilizar una emulsión. Por otro lado, si la dispersión de las partículas es estable, y no 
existen interacciones importantes entre ellas, la emulsionación debe promoverse añadiendo 
un agente floculante. Se tiene entendido, entonces, que para estabilizar una emulsión es 
necesario una floculación parcial de las partículas, es decir, que prevalezca en todo el sistema 
una atracción moderada entre ellas. 
 
Los primeros estudios enfocados a este respecto emplearon sal y co-estabilizantes como 
polímeros o surfactantes (Lucassen-Reynders y van den Tempel, 1963; Hassander, 1989 y 
Midmore,1998) para producir la floculación de las partículas en solución, seguida de la 
adsorción de los aglomerados en la interfase agua/aceite. En estos trabajos se logró una buena 
emulsionación cuando las partículas estaban débilmente floculadas, por el contrario, 
encontraron emulsiones muy inestables cuando la floculación se transformaba en 
precipitación. 
 
El empleo de co-estabilizantes presenta el inconveniente de no poder aislar los fenómenos 
que se dan a la interfase, y la estabilización final de la emulsión puede deberse no sólo a la 
acción de las partículas sino también a la presencia de estas moléculas. En estudios 
posteriores, Binks y Lumsdon (1999) trabajaron sólo con sales (NaCl, LaCl3 y TEAB como 
electrolito orgánico), con el fin de obtener una visión más clara de los orígenes de la 
estabilización por parte de partículas, como la sílica. De igual manera, llegaron a la 
conclusión que las partículas deben estar en un estado de agregación débil-moderada, llamada 
floculación incipiente, para que una emulsión estable pueda formarse. 
 
Se puede producir el estado de floculación incipiente en una dispersión estable de partículas 
coloidales por diferentes caminos; en la preparación de emulsiones se suele agregar algún 
tipo de electrolito y/o cambiar el pH de la solución. De aquí que el estudio del efecto de estas 
dos acciones, adición de electrolitos o cambio de pH, normalmente se haga y se reporte de 
manera simultánea, ya que dependiendo de las condiciones del sistema, el estado de 
floculación incipiente de las partículas se produce ajustando ambas variables. De todas 
formas el cambio de pH se hace añadiendo un hidróxido o un ácido que son por lo general un 
electrolito. 
 
Un ejemplo de este tipo de experiencias es el trabajo de Binks y Lumsdon. En su estudio se 
enfocaron en el efecto del estado de floculación de las partículas de sílica sobre la estabilidad 
de emulsiones, parte de sus resultados se muestran en las gráficas de la Figura 23. 
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Figura 23. (a) Medidas de turbidez de dispersiones 0.5 %p/p de partículas de sílica Aerosil 200 en 
agua a dos valores de pH, en función de la concentración de LaCl3. Puntos negros, inmediatamente 
después de adicionar LaCl3; puntos blancos, 24 h después. (b) Estabilidad de emulsiones 20%vol 

tolueno/agua a la separación de fase externa (puntos blancos, ordenada izquierda) y a la coalescencia 
de la fase interna (puntos negros, ordenada derecha) después de 30 min. 0.5 %p/p de Aerosil 200 en 

función de [LaCl3] a pH 10. (Adaptada de Binks y Lumsdon, 1999). 
 
 
La Figura 23a muestra los valores de turbidez de los coloides de sílica en función de la 
concentración de electrolito empleado. En este rango de tamaño el mayor grado de turbidez 
de un coloide se ha asociado a la presencia de agregados o partículas de mayor tamaño. En el 
caso de partir de coloides estables y por adición de electrolitos, la turbidez es el resultado de 
la floculación de las partículas. 
 
En la Figura 23a se puede observar que a pH 2 no hay indicios de floculación, la turbidez no 
se vio alterada por la concentración en aumento del electrolito; a diferencia de los sistemas a 
pH 10, donde el inicio de floculación ocurre entre 1 y 2 mM, justo donde la estabilidad de la 
emulsión empieza a crecer, como se observa en la Figura 23b; la fracción de fase externa 
separada disminuye notoriamente. 
 
Experiencias como la anterior, donde además trabajaron con otros dos tipos de sales 
encontrando el mismo comportamiento, demuestran que el estado inicial del coloide en 
presencia de electrolitos es un factor importante, que influye directamente en la estabilidad 
final de las emulsiones.  
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4.3 Energías de Adsorción/Desorción de las Partículas en la Interfase 
 
Nuestro interés primordial, para la formación de emulsiones, es que las partículas sean 
capaces de difundir hacia la interfase y adsorberse en ella. Hasta ahora, nos hemos asegurado 
de que las partículas tengan una afinidad superficial por ambas fases líquidas inmiscibles, 
tratándolas de manera que su mojabilidad sea intermedia. Por otro lado, hemos ajustado las 
interacciones entre ellas, con el fin de llevarlas a un estado necesario de floculación 
incipiente, como ya hemos visto.  
 
Dadas estas condiciones, se hace inminente la adsorción de las partículas a la interfase, que se 
produce finalmente si ésta representa una disminución de energía para el sistema. Si es así, se 
espera que la adsorción sea persistente en el tiempo de acuerdo a los requerimientos de 
aplicación de la emulsión. 
 
Las teorías generales que se han desarrollado sobre adsorción muestran que es un proceso 
gobernado por las fuerzas de atracción y repulsión que existen en una superficie o una 
interfase, y que alcanza eventualmente el equilibrio cuando el sistema ha minimizado su 
energía libre interfacial. Otros autores sugieren, estudiando el fenómeno de flotación, que la 
tensión lineal en la línea de contacto trifásico agua/aire/partícula es la responsable de la 
fuerza que se opone a la adsorción de las partículas en la interfase agua/aire. 
 
Scheludko et al (1976) mostraron, teóricamente, que la fuerza que se opone al contacto entre 
la interfase y la partícula es proporcional a k2/r, donde k es la tensión lineal y r el radio de la 
partícula. En este caso, la adsorción requiere que la energía cinética del impacto entre la 
partícula y la interfase exceda el trabajo de formación del área de contacto. Bajo condiciones 
normales de flotación esto no ocurre para partículas pequeñas, cuyo radio no supera unos 
pocos µm.  
 
Cálculos más recientes han tomado en cuenta las diferentes tensiones interfaciales que se 
presentan cuando una partícula se adsorbe a una interfase líquido-líquido, así como también 
la tensión lineal en la línea de contacto trifásico. En el trabajo presentado por Aveyard y Clint 
(2003), podemos encontrar una descripción bastante didáctica del proceso de adsorción de 
una partícula. La Figura 24 ilustra este proceso para una partícula de radio r, en una interfase 
fluido-1/ fluido-2. Inicialmente, la partícula se encuentra completamente inmersa en el fluido-
1. Al momento de adsorberse y ubicarse en la interfase fluido-1/fluido-2, se producen 
cambios importantes:  
 

(1) El área inferior sombreada A de la superficie fluido-1/partícula se sumerge en el 
fluido-2, convirtiéndose el área A en una superficie fluido-2/partícula.  

(2) Alrededor de la partícula se forma la línea de contacto trifásico fluido-1/fluido-
2/partícula 

(3) Se pierde el área S de la interfase plana fluido-1/fluido-2 



Super Cuaderno FIRP SC280R: Emulsiones de Pickering 39	  

 

 
 
Figura 24. Adsorción de una partícula, originalmente en el fluido-1, en la interfase fluido-1/fluido-2. 
El área A de la superficie fluido-1/sólido se pierde, así como el área S de la interfase fluido-1/fluido-

2. Se genera el área A de la superficie fluido-2/sólido y se forma la línea de contacto trifásico. 
(Adaptada de Aveyard y Clint 2003). 

 
En la determinación de la energía de adsorción de una partícula, las nuevas áreas y líneas de 
contacto formadas se toman en cuenta, de manera que el cálculo involucra las tensiones 
interfaciales γ y lineales τ asociadas respectivamente. Si tenemos en mente que la adsorción 
sólo se dará si esto significa una disminución de energía para el sistema, entonces la relación 
entre las energías interfaciales debe ser tal que el agua y el aceite antes de estar en contacto 
entre ellos prefieran “tocar” al sólido, pero no tanto y de manera equilibrada, si no las 
partículas terminarían sumergiéndose en alguna de estas fases.  
 
El tamaño de la partícula también se toma en cuenta a la hora de definir y calcular la energía 
de adsorción en una interfase. Según Aveyard y Clint (2003) la energía viene dada por  
 

G = !R2"ow 1± cos#( )
2
$

2%
"owRsen#

1± cos#( )
&

'
(

)

*
+ 	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  (ec.	  7)	  

 
donde  

!G =Gpartícula
adsorbida

"Gpartícula sumergida en fase
de mayor mojabilidad

           (ec. 8) 

 
Las consideraciones de la energía de adsorción son útiles para entender la gran estabilidad 
que presentan las emulsiones preparadas con partículas, ya que esta variable termodinámica 
también representa el requerimiento de energía para producir la desorción de una partícula, 
ya sea a la fase acuosa u oleosa. Se entiende entonces que mientras más alto el valor de ΔG 
más difícil será remover de la interfase las partículas adsorbidas. 
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La ecuación ec. 7 define a G como función del ángulo de contacto al equilibrio θ, su 
representación gráfica (Figura 25), despreciando los efectos de la línea de tensión, muestra 
claramente que una partícula de radio dado, se adsorberá más fuertemente a la interfase 
cuando θ = 90o. Es importante resaltar que la gráfica presenta el valor absoluto del cambio de 
energía producido por la adsorción de la partícula en la interfase desde una de las fases 
líquidas, mientras más grande es este cambio energético mayor resulta la disminución de 
energía del sistema cuando las partículas se adsorben en la interfase. 
 

 
Figura 25. Variación de la energía de adsorción, E (relativa a kT), de una partícula esférica de radio R 
= 1·10-8 m, en una interfase plana aceite-agua de tensión interfacial γow = 36·10-3 Nm-1 en función del 
ángulo de contacto θ que la partícula hace con la interfase (medido a través de la fase acuosa) a 298 

K, calculada usando la ecuación ec. 7 . (Adaptada de Binks y Lumsdon, 2000). 
 
Para ilustrar los órdenes de magnitud que se manejan para las energías de adsorción, 
consideremos una partícula de sílica, de r = 10-8m, y γo/w=0.036 N m-1 (tolueno-agua). El uso 
de la ecuación ec. 7 muestra que la partícula está más fuertemente unida a la interfase para θ 
= 90o con ΔG = 2750 kT. ΔG cae rápidamente a ambos lados de 90o, para θ entre 0 y 20o o 
entre 160 y 180o, alcanzando valores del orden < 10 kT.  
 
Las consideraciones termodinámicas que acabamos de estudiar nos ayudan a definir aún más, 
las condiciones bajo las cuales la adsorción a la interfase de las partículas es posible y en 
consecuencia, las condiciones a las que es posible estabilizar una emulsión. En resumen, para 
que esto ocurra, es indispensable que la adsorción represente una disminución de energía para 
el sistema, lo que va a depender de la mojabilidad que tengan las partículas. Para ángulos 
notablemente diferentes de 90o, el cambio de energía por la adsorción no es tan grande, y las 
partículas pueden ser fácilmente removidas hacia la fase de mayor mojabilidad (para θ < 90o 

hacia el agua; θ > 90o hacia el aceite). Cuando θ = 90o, por el contrario, se tiene ΔG muy 
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grande y se considera que la adsorción de las partículas a la interfase es prácticamente 
irreversible. 
  
Por otro lado, dado que ΔG depende también del cuadrado del radio de la partícula, la energía 
de adsorción decrece rápidamente a medida que la partícula se va haciendo cada vez más 
pequeña, y para tamaños < 1 nm de radio, la desorción no requiere sino algunos kT, por lo 
que estas partículas no son muy buenas estabilizando emulsiones. 
 
La cercanía a valores de ángulo igual a 90o también puede alcanzarse si consideramos un 
tratamiento superficial como el característico de las partículas Janus (Figura 22) , en este caso 
habría que preguntarse si la distribución por áreas bien definidas, de las dos polaridades, 
tendría o no algún efecto sobre la energía de adsorción/desorción. Binks y Fletcher (2001) 
calcularon teóricamente la energía de adsorción para ambos casos, y efectivamente 
encontraron una diferencia: la anfifilicidad de la superficie de las partículas Janus triplica el 
máximo de energía de adsorción, para ángulos cercanos a 90o. Esto señala una adsorción 
mucho más fuerte de estas partículas frente a las partículas de superficie homogénea. 
Además, al parecer, las partículas Janus siguen siendo superficialmente activas incluso para 
ángulos próximos a 0 o 180o. 
 
La energía de adsorción es importante, especialmente en la determinación de la estabilidad 
global del sistema, sin embargo hay muchos factores que la hacen útil solo de una manera 
cualitativa. Uno de ellos es la gran dificultad que aún se tiene de medir adecuadamente el 
ángulo de contacto que forman las partículas a la interfase, más aún si las partículas son de 
tamaño nanométrico. Otros factores como, la histéresis del ángulo de contacto en algunas 
fases, el efecto de un menisco irregular y la rugosidad de la superficie, hacen casi imposible 
una determinación real y precisa de tales parámetros energéticos. 
 
4.4 Empaquetamiento de las Partículas a la Interfase. Presión Capilar 
 
La efectividad de las partículas coloidales en estabilizar emulsiones depende, como ya hemos 
visto, de múltiples variables y de ciertas condiciones que deben cumplirse simultáneamente: 
mojabilidad, interacciones mínimas del coloide y disminución de la energía del sistema. 
Sabemos además que la emulsionación es un proceso donde se produce una gran área 
interfacial, que debe protegerse de la coalescencia para asegurar la permanencia de la 
emulsión en el tiempo.  
 
En el caso de las emulsiones de Pickering, esta protección viene dada por la presencia (como 
condición mínima) de una monocapa suficientemente densa de partículas a la interfase o/w 
(Tambe y Sharma, 1994; Binks, 2002 y Horozov et al., 2005) Esta capa crea una repulsión 
estérica que evita la coalescencia y produce una disminución considerable de la velocidad de 
drenaje y adelgazamiento de la película intergota de fase externa, (Tambe y Sharma, 1994) lo 
que se refleja en los altos valores de presión capilar necesarios para que se de la ruptura de la 
película (Kruglyakov y Nushtayeva, 2004) 
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Los trabajos de Horozov y coautores (2005, 2006) muestran cómo la mojabilidad de las 
partículas influye marcadamente en la adsorción y formación de la monocapa en una interfase 
octano-agua y en la naturaleza y cantidad de interacciones entre las partículas que forman la 
monocapa. Sus resultados coinciden con lo estudiado previamente respecto a la conveniencia 
de una mojabilidad intermedia para favorecer la adsorción de las partículas durante la 
formación de la monocapa. Por otro lado, encuentran que la estructura y estabilidad de la 
monocapa dependen también de la mojabilidad o ángulo de contacto de la partícula. 
 
El grado de ordenamiento de la monocapa formada aumenta con un incremento de la 
hidrofobicidad de las partículas, lo que se atribuye a repulsiones Coulómbicas de largo 
alcance que actúan a través de la fase aceite como resultado de la presencia de cargas en la 
interfase partícula-aceite. Las partículas menos hidrófobas tienen considerablemente menos 
densidad de carga superficial en la interfase partícula-aceite, por lo que la repulsión 
Coulómbica a través del aceite es menor e insuficiente para evitar que las partículas formen 
agregados o sedimenten. De acuerdo a esto, el “desorden” en las monocapas de partículas 
más hidrofílicas es mayor, y como consecuencia también lo será la movilidad lateral de estas 
partículas. 
 
La capacidad de estabilización de emulsiones por parte de partículas sólidas parece depender 
de la formación de una monocapa de partículas que sirve de puente entre las interfases de dos 
gotas que se aproximan, evitando o retardando el adelgazamiento de la película de fase 
externa entre las gotas. El modelo propuesto sigue siendo el presentado por Denkov et al 
(1992) (Figura 26), mecanismo que ha sido confirmado recientemente por diferentes 
observaciones experimentales. Leal-Calderón y Schmitt (2008) hacen referencia a estos 
trabajos en su revisión sobre emulsiones estabilizadas por sólidos. 
 

 
 

Figura 26. Esquema de una película de líquido (fuido-2) formada entre dos gotas (fluido-1) de una 
emulsión fluido-1/fluido-2, estabilizada por partículas sólidas esféricas. 

 
En este modelo, la estabilidad de la monocapa de partículas adsorbidas a las interfases de dos 
gotas que cercanas (fluido interno 1), depende por un lado de las interacciones de largo 
alcance que puedan existir entre las partículas. En este sentido, las monocapas de partículas 
de mayor hidrofobicidad, por presentar mayores interacciones de este tipo se forman 
espontáneamente durante el adelgazamiento de la película de aceite intergota, 
independientemente de la densidad de la monocapa, sugiriendo que de esta forma previenen 
la coalescencia de gotas de agua en una emulsión w/o. En contraste, la densidad de partículas 
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en la parte central de la película de agua decrece considerablemente durante su 
adelgazamiento, haciendo que las gotas de aceite en una emulsión o/w sean más vulnerables a 
la coalescencia (Horozov et al, 2005). 
 
Por otro lado, la estabilidad de la monocapa de partículas depende de la presión capilar que se 
desarrolle en las gotas. Entre las primeras consideraciones teóricas acerca del efecto de la 
presión capilar sobre la resistencia a la ruptura se tienen las presentadas por Denkov et al 
(1992). En la Figura 26 se identifican las presiones dentro y fuera de las gotas como P1 y P2 
respectivamente, resultando una presión capilar igual a 

 
Pc = P1 - P2              (ec. 9) 

  
debido ya sea a la existencia de la curvatura de la superficie de la gota o a la presión 
hidrostática (gravitacional) por efecto del peso del volumen de emulsión que rodea a las 
gotas. 
 
Cuando Pc = 0, la interfase se considera plana, no hay efectos por gravedad y las partículas y 
el menisco formado se verían como lo muestra la Figura 27a. Por el contrario, cuando Pc ≠ 0, 
la interfase líquida alrededor de cada partícula se deforma originando un menisco (Figura 
27b). 
 

 
 

Figura 27. Pc = P1 - P2 es la presión capilar; los casos con Pc = 0 y Pc > 0 son descritos en (a) y (b), 
respectivamente. (Tomada de Denkov et al, 1992). 

 
Cuando se dice que dos gotas coalescen, lo que está ocurriendo a nivel de la película de 
líquido, es que la distancia h (ver Figura 27) que separa a las dos superficies de la película, se 
hace cero (realmente existe un valor diferente pero muy cercano a cero llamado grosor 
crítico; Denkov et al, 1992). En consecuencia, evitar que la película intergota se adelgace y 
eventualmente se rompa, es asegurar la estabilización de la emulsión.  
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En este sentido, la estabilidad de las emulsiones de Pickering corresponde a la estabilidad de 
la película intergota, lo que Denkov et al atribuye a la máxima presión capilar que la película 
puede resistir. Para estimar dicha presión capilar, consideremos una monocapa de partículas 
adsorbidas a la interfase (de radio a), donde cada partícula ocupa un área circular Ao (que 
incluye el área física ocupada por la partícula y el menisco creado a su alrededor. Ao definida 
por la variable r), igual al área promedio por partícula en la película real. El perfil del 
menisco obedece de esta manera a la ecuación de Laplace. 
 

  1
r
d
dr
(rsen!) =

PC
"12

          (ec. 10) 

donde 

       dz
dr
= tan!           (ec. 11) 

 
donde γ12 es la tensión interfacial fluido-1/fluido-2, z = z(r) es la generatriz del perfil del 
menisco en función de r, la distancia desde el centro de la partícula, y Φ = Φ(r) es el ángulo 
variable de la pendiente del menisco (Figura 27). Tomando como condición límite  
 

!(b) = 0                 (ec. 12) 
  

e integrando la ec. 10 se puede llegar a la expresión para la presión capilar adimensional  
 

P =
PCa
2!12

          (ec. 13) 

 
Denkov et al investigó teóricamente la dependencia p = p(h). En su trabajo podemos 
encontrar el cálculo de la presión capilar cuando la partícula adsorbida se desplaza 
perpendicularmente al plano de la interfase, sin llegar a desorberse de ella, en dos 
condiciones diferentes: (i) el ángulo de contacto θ permanece constante durante el 
movimiento de la línea de contacto y (ii) la línea de contacto no se mueve, cambiando por 
tanto el ángulo θ. 
 
Sus resultados muestran que Pc es máxima cuando disminuye el tamaño de las partículas y 
aumenta el cambio del ángulo de contacto debido al adelgazamiento de la película intergota. 
Con base en estos resultados, podemos suponer que partículas pequeñas y con cierta textura 
en su superficie (presencia de rugosidades), producirán películas intergotas más estables, 
generando en consecuencia emulsiones también más estables. 
 
4.5 Tamaño y forma de las Partículas  
 
Como últimos aspectos que vamos a considerar, pero no por eso de menor importancia, en el 
estudio de la adsorción de partículas en una interfase líquido-líquido, es su tamaño y su 
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forma. De hecho, los trabajos realizados sobre la formación de emulsiones de Pickering han 
encontrado que el tamaño de la partícula es uno de los factores de mayor importancia, ya que 
éste controla directamente la habilidad de las partículas de ubicarse en la interfase. 
 
En términos de adsorción en superficies o interfases, el tamaño de la partícula determina la 
energía de adsorción, como se ve por la ecuación ec. 7. En la ecuación, para valores dados de 
γow, θ y τ, mientras más pequeña la partícula más sensible a los efectos que estos parámetros 
ejercen sobre el sistema. Por ejemplo, se conoce que para valores positivos de τ, la línea de 
contacto trifásico líquido-líquido-sólido tiende a contraerse, disminuyendo su longitud. Esta 
tensión lineal tiende a alejar el valor del ángulo de contacto θ de 90o, forzando a la partícula a 
desplazarse hacia la fase de mayor mojabilidad (Aveyard y Clint, 2003). Cuando la partícula 
es muy pequeña (de unos pocos nanómetros) el efecto de la tensión lineal, empujándola fuera 
de la interfase, es aún mayor. 
 
Por otro lado, las partículas pequeñas (por debajo de un cierto valor crítico; Tambe y Sharma, 
1994) se ven afectadas por los efectos cinéticos, como el movimiento Browniano, que las 
mantiene en suspensión impidiendo su adsorción. Si se tiene lo contrario, partículas 
micrométricas (por encima de los 10µm), su adsorción también se verá afectada, en este caso 
por los efectos de la gravedad, y por las bajas presiones capilares que pueden alcanzarse en la 
interfase, lo que no contribuye a la estabilización de emulsiones. 
 
El efecto del uso de partículas no-esféricas también ha sido estudiado, en partículas de tipo 
hojuela de arcilla por ejemplo, de estructura laminar que han sido usadas para estabilizar 
emulsiones de los dos tipos o/w y w/o. Se ha observado que la forma controla directamente el 
máximo empaquetamiento de las partículas a la interfase. En la literatura se encuentran 
simulaciones y trabajos experimentales (Donev y Stillinger, 2004) en sistemas 
tridimensionales que demuestran que este máximo empaquetamiento de partículas no-
esféricas depende de manera casi sistemática de los parámetros dimensionales característicos 
de la forma, llegando a formarse capas más densas que las de las partículas esféricas. 
 
El empaquetamiento a la interfase depende directamente de la orientación en la que las 
partículas se adsorben. Esta orientación viene determinada por la forma, en el caso de las 
partículas asimétricas (Casagrande et al, 1989), a diferencia de las partículas esféricas que se 
posicionan a la interfase de acuerdo a la ecuación de Young. Nonomura et al (2009), en sus 
diferentes trabajos, también han observado ciertas modificaciones en la adsorción debido a un 
efecto presuntamente ejercido por la rugosidad de las partículas. La Figura 28 muestra el 
sistema estudiado por Nonomura et al, donde las partículas planas de arcilla se adsorben con 
una orientación particular y son capaces de formar emulsiones de Pickering estables. 
 
Al parecer, la adsorción a la interfase de las partículas asimétricas se puede ver favorecida 
por factores como la presencia de atracciones capilares que producen cadenas muy largas de 
partículas, debido a que pueden poseer más de un linea de dipolo; así como por las diferentes 
configuraciones que pueden adoptar, alineándose lateral o diagonalmente a lo largo de la 
región de contacto.   
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Figura 28. Ilustraciones esquemáticas de la ubicación y posible orientación de las partículas planas de 
arcilla en el sistema ternario aceite silicón-agua-partículas. (Tomada de Nonomura et al, 2009). 

 
 
4.6 Las Partículas estabilizan las Emulsiones de Pickering  
 
Las emulsiones de Pickering son aquellas que se forman cuando partículas de tamaño nano o 
micrométrico difunden a la región interfacial permaneciendo allí en un tipo de equilibrio 
mecánico persistente. El crédito por tal observación se le ha dado a Pickering (1907), de 
quien estos sistemas reciben su nombre. En sus trabajos, Pickering notó que aquellas 
partículas que eran mojadas más por el agua que por el aceite actuaban como estabilizadores 
de emulsiones o/w si se ubicaban a la interfase. Sin embargo, Ramsden (1903) en un artículo 
publicado 4 años antes y al cual Pickering hace referencia, ya describía la formación de 
membranas de partículas sólidas que envolvían burbujas de aire en agua y aceite, generando 
eventualmente una emulsión de glóbulos deformes. Unos cuantos años después, Finkle 
(1923) reconocía la relación entre el tipo de sólido (su mojabilidad, o bien puede entenderse 
como la afinidad de su superficie por el agua o por el aceite) y el tipo de emulsión que podía 
estabilizar. De esta manera, las partículas que son mojadas más por el agua (hidrofílicas) 
estabilizan emulsiones O/W, al contrario de las que son mojadas más por el aceite 
(hidrófobas), que forman emulsiones W/O. 
 
Estos primeros estudios marcaron el inicio, de lo que hoy en día es todo un campo de 
investigación y aplicación en el área  de los fenómenos interfaciales y sistemas disperses, con 
un interés siempre creciente. Las posibilidades que ofrecen como estabilizantes igualan en 
ciertos casos a los ya conocidos surfactantes, pero en otros se muestran incluso más 
ventajosas. Al igual que los surfactantes, las partículas pueden usarse para preparar los dos 
tipos de emulsiones o/w y w/o, con tamaño de gota muy pequeños (por debajo de los 
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micrones); ha sido posible también preparar emulsiones múltiples, con la ventaja de ser más 
estables y de poder usarse el mismo tipo de partícula para estabilizar los dos tipos de gotas; 
por otro lado, las emulsiones con partículas son en la mayoría de los casos, más estables 
frente a la coalescencia de las gotas de líquido que las emulsiones con surfactantes. Las 
diferencias notables en algunas de las propiedades entre las emulsiones con partículas y las 
de surfactantes radican en los mecanismos, muy diferentes entre sí, que propician y en los 
que se ven involucrados ambos tipos de estabilizantes a la hora de formar una emulsión.  
 
Durante los últimos 25 años se han llevado a cabo importantes trabajos de investigación con 
la finalidad de describir y entender mejor el papel que desempeñan los sólidos en la 
formación y estabilidad de emulsiones. Se ha llegado a entender que la permanencia de este 
tipo de emulsiones en el tiempo depende de la calidad del cubrimiento de la superficie de las 
gotas por parte de las partículas, un cubrimiento denso y en forma de monocapa impide el 
drenaje del líquido que las separa, evitando de esta manera el acercamiento entre ellas y por 
lo tanto su eventual ruptura o coalescencia (Menon y Wasan, 1986; Levine et al, 1989, 
Denkov et al 1992; Tambe y Sharma, 1993, Yan y Masliyah, 1994). En algunos sistemas, 
donde la inestabilidad se da por coalescencia, al iniciarse, ésta continúa hasta que la cantidad 
de partículas presentes son capaces de cubrir homogénea y completamente el área interfacial 
creada (Gelot et al, 1984) obteniéndose una nueva emulsión estable con una distribución más 
amplia de tamaños de gota que la emulsión original (Ashby y Binks, 2000). 
 
En estudios con sistemas “limpios”, es decir, bien definidos con relación a la mayoría de las 
variables determinantes (naturaleza y composición de las fases aceite y agua, características 
físicas y químicas de las partículas), se ha encontrado que uno de los parámetros de 
formulación más relevantes, es el ángulo de contacto trifásico θ que se forma entre la 
partícula esférica y los fluidos en la interfase (Figura 29). 
 

 

 
 
 

Figura 29. Representación esquemática de la ubicación de una partícula esférica en una interface 
aceite/agua. El ángulo de contacto trifásico θ es el resultado del equilibrio de las  

energías interfaciales γ, presentes en el sistema. 
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El ángulo de contacto θ determina en muy buena medida el tipo de emulsión que se formará, 
o/w o w/o, siendo la relación más generalizada, reportada a principios de los años 50 
(Schulman y Leja, 1954) y comprobada experimentalmente para sistemas con fracciones de 
agua y aceite de 0.5 (Aveyard et al, 2003). Claro está, y como estudiaremos en los apartados 
que siguen, otras variables influyen también en el tipo de emulsión formada, relacionadas a la 
naturaleza superficial del sólido, el tipo de aceite, la fase de contacto inicial de las 
partículas…etc. 
 
Basados en los diversos estudios que se han conducido hasta la fecha (Tambe y Sharma, 
1993; Aveyard et al, 2003), se pueden definir ciertas condiciones y características generales 
sobre la formación, comportamiento y estabilidad de las emulsiones Pickering. A modo de 
resumen diríamos: 

  
• Las partículas deben ser capaces de ubicarse y adsorberse a la interfase, lo que depende 

grandemente del tamaño, forma, mojabilidad, ubicación o contacto inicial y estado de 
dispersión del sólido. 

• La fase por la cual las partículas son más mojadas corresponderá a la fase continua de la 
emulsión resultante, así, las partículas mojadas al agua estabilizan emulsiones fase 
externa agua, y las mojadas al aceite estabilizan emulsiones fase externa aceite.  

• Las partículas deben ser de tamaño considerablemente menor que las gotas que 
estabilizan, usualmente nanométricas de unos pocos micrómetros. 

• La ocurrencia de la adsorción de las partículas a la interfase se debe a que tal 
configuración corresponde a un mínimo de energía del sistema. Diferentes modelos y 
cálculos termodinámicos han demostrado la casi “irreversibilidad” del proceso de 
adsorción de las partículas cuando θ es cercano a 90° (mínimo de energía al adsorberse = 
elevada energía de desorción) 

• El inventario de partículas en el sistema debe ser tal que permita, como mínimo, la 
formación de una monocapa que cubra la superficie de las gotas y que impida la 
coalescencia de las mismas. 

• Debe existir un cierto grado de interacción entre las partículas, indispensable en el caso 
de las que están adsorbidas a la interfase. Un aporte adicional a la estabilidad del sistema 
se da cuando existen además interacciones entre partículas suspendidas en la fase 
externa, ya que se produce la formación de una especie de red tridimensional de 
partículas que rodea y protege a las gotas. 

 
Para	   abordar	   satisfactoriamente	   el	   estudio	   de	   las	   emulsiones	   de	   Pickering	   se	   hace	  
necesario	  detenernos	  en	  cada	  uno	  de	  los	  aspectos	  señalados	  anteriormente.	  Todos	  ellos	  
apuntan	   a	   entender	   las	   propiedades	   de	   este	   tipo	   de	   emulsión	   basados	   en	   el	  
comportamiento	  de	   las	  partículas	  a	   la	   interfase.	  La	   idea	  que	  se	  persigue	  es	  estar	  en	   la	  
capacidad	   de	   identificar	   y	   favorecer	   aquel	   comportamiento	   que	   asegura	   el	   buen	  
desempeño	  de	  las	  partículas	  como	  estabilizadoras	  de	  emulsiones.	  
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5. PROPIEDADES de las EMULSIONES DE PICKERING 
 
En la sección anterior hemos considerado principalmente el comportamiento de una partícula 
individual en la interfase aceite/agua. Cuando se cuenta con un número considerable de ellas, 
ubicadas en la interfase, la configuración más simple que pueden adoptar es en la forma de 
monocapas densas con adsorción máxima, cuya presencia alrededor de las gotas de la 
emulsión permite su estabilización. Las emulsiones de Pickering son el ejemplo más 
representativo, de que son las partículas, en ausencia de moléculas surfactantes, quienes 
estabilizan el sistema. 
Las tres propiedades fundamentales que definen la naturaleza y la calidad de las emulsiones 
son el tipo de emulsión y posible inversión, el tamaño de gota y la persistencia en el tiempo 
del sistema disperso referida en general como estabilidad. A continuación se discutirán 
brevemente estos aspectos a la luz de las relaciones y mecanismos que se han venido 
estudiando hasta la fecha. 
 
5.1. Tipo de Emulsión 
 
El tipo de emulsión de Pickering que se obtiene en un sistema ternario aceite-agua-sólido 
depende de varios factores. Ya se sabe que la mojabilidad de las partículas, expresada en 
términos del ángulo de contacto θ, es uno de los factores determinantes del tipo de emulsión 
(Finkle et al, 1923). La fase líquida por la que el sólido presenta menor mojabilidad se 
convertirá en la fase dispersa de la emulsión, una relación esencialmente equivalente a la 
regla de Bancroft para las emulsiones con surfactante. Así, si θ (medido a través de la fase 
acuosa) es < 90o, las partículas son preferencialmente hidrofílicas y estabilizan emulsiones 
del tipo o/w, mientras que si θ > 90o, las partículas son hidrófobas y estabilizan emulsiones 
w/o (Figura 30). Para las partículas parcialmente hidrofobadas, como la sílica tratada, el tipo 
de emulsión depende también de la polaridad del aceite, estabilizándose emulsiones o/w con 
los aceites menos polares y w/o con los más polares como ésteres y alcoholes. Eso indica 
también que hay una relación con el concepto general de formulación, aunque por supuesto 
es diferente del caso con surfactantes. Muchos tipos de partículas, orgánicas e inorgánicas, 
cumplen la condición de mojabilidad intermedia para los aceites más comunes (Chevalier y 
Bolzinger, 2013).  
El tipo de emulsión también se ve influenciado por la fase en la cual son suspendidas las 
partículas como paso previo a la emulsionación. Esto se cumple principalmente para 
partículas con una mojabilidad balanceada, la fase en la que son inicialmente dispersas se 
convierte en la fase continua de la emulsión (Binks y Lumsdon, 2000b), determinando en 
buena parte los procesos de inversión del tipo de emulsión, que dependen, además del cambio 
de la ubicación inicial de las partículas, de otras variables como la variación de la relación 
aceite/agua, el régimen de agitación que se emplee y la adición de fase dispersa posterior a la 
formación de la emulsión. La influencia de la ubicación inicial de las partículas es de nuevo 
algo semejante y equivalente aunque diferente, a lo que se encontró en los fenómenos de 
histéresis observados en la inversión llamada catastrófica en emulsiones con surfactantes 
(Salager, 1988, y Salager et al, 2000) o el efecto de equilibración aparente (Salager et al, 
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2002). 
 

 
 

Figura 30. Tipo de emulsión en función de la mojabilidad de la partícula medida a través del ángulo 
de contacto que forma al adsorberse a la interfase aceite/agua. 

 
5.2 Tamaño ó Diámetro de Gota 
 
El diámetro de gota de las emulsiones de Pickering depende de varios factores, tales como la 
relación sólido/fase dispersa, tamaño de las partículas, la energía de  agitación, y la presencia 
de electrolitos y moléculas sensibles al pH. Mientras más pequeñas sean las partículas 
utilizadas, menor será el diámetro de gota que se puede alcanzar. Por su parte, la presencia de 
electrolitos y el valor del pH del sistema, ejercen también su efecto en el diámetro final de la 
gota, ya que influyen directamente en el grado de interacciones y en el tamaño de los 
agregados de partículas que se adsorben en la interfase.  
 
Diversos trabajos experimentales han corroborado la relación inversa entre concentración de 
partículas y diámetro de gota (Arditty et al, 2003), lo que ha sido expresado como una 
función de la cantidad total de partículas (en masa) y del grado de cubrimiento de la 
superficie: 
 

1
D(t)

=
s(t)mp

6d
=
sfmp

!6Vd           (ec. 14) 
 
De acuerdo a la ec. 14, el diámetro de gota debería ser, en todo momento, inversamente 
proporcional al total de partículas sólidas (mp) a un grado de cubrimiento  (τ) constante.  
 
La concentración de partículas presentes en el sistema también puede expresarse en términos 
relativos, como la relación aceite (fase dispersa)-partícula (o/s). Cuando se trabaja con una 
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relacion o-s alta, el diámetro de gota depende directamente de ella, donde el protocolo de 
emulsionación ejerce también una notable influencia.  
 
El diámetro medio que normalmente se obtiene para las emulsiones de Pickering es del orden 
de las micras, llegando alrededor de los 0.6 µm cuando la emulsificación se hace con 
homogeneizadores. Es posible también obtener tamaños que alcanzan algunos mm, es el caso 
de las emulsiones producidas por métodos de baja energía como la agitación manual, y 
aquellas obtenidas a través del proceso de coalescencia limitada (Arditty et al, 2003). En este 
último caso las emulsiones (tanto o/w como w/o) presentan además, una distribución de 
tamaño de gota muy fina que depende inversamente de la concentración de partículas en el 
sistema pero es independiente del tipo de mezclado y de la fracción volumétrica de gotas. 
Con el proceso de coalescencia limitada se han obtenido emulsiones con diámetros que 
abarcan desde los micrómetros hasta los milímetros. Recientemente se han producido 
emulsiones o/w con tamaño de gota nanométrico (por debajo de los 100 nm), usando 
partículas de sílica modificada a través de un proceso de microfluidización (Persson et al, 
2014). En estos sistemas, el tamaño de gota al parecer no depende de la tensión interfacial 
o/w, pero si es sensible a la relación o/s. 
 
En la Tabla 2 (transcripción de la presentada por Chevalier y Bolzinger, 2013) se recogen 
algunos tipos de sólidos que pueden emplearse en la preparación de emulsiones de Pickering, 
cuando se desea obtener un determinado tipo de emulsión y tamaño de gota. 
 
Tabla 2. Guía práctica de diferentes sólidos que pueden usarse para formar una emulsión de 
tipo y diámetro de gota específico. (Tomada de Chevalier y Bolzinger, 2013)  
 

Tipo de Emulsión Tipo de Partículas Sólidas 
Emulsión O/W   
  
< 1µm Nanopartículas hidrofílicas: ej. laponita 

 
de 1µm a 10 µm Partículas nano- o sub-micrométricas : ej. latex, 

fumed sílica ligeramente hidrofobada 
 

de 10 µm a 100 µm Partículas hidrofílicas micro- o sub-
micrométricas: ej. sílica ligeramente hidrofobada 
 

por encima de 100 µm Micropartículas hidrofílicas: ej. esferas de vidrio 
hidrofobadas 
 

Emulsiones W/O Partículas hidrofóbicas: ej. fumed sílica 
hidrofobada, arcilla organofílica 

Emulsiones multiples W/O/W Partículas hidrofóbicas para la emulsión primaria 
w/o: ej. fumed silica hidrofobada, arcilla 
organofílica. 
Partículas hidrofílicas para la emulsión 
secundaria: ej. latex, arcilla, fumed sílica 
ligeramente hidrofobada. 
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5.3. Persistencia o Estabilidad 
 
Para entender las razones de la estabilidad de los sistemas con partículas, recordemos primero 
lo que se conoce por estabilidad y los mecanismos propuestos de desestabilización de tales 
sistemas. Se recomienda al lector consultar la publicación de Salager et al (2010) donde se 
recoge el estado del arte de la formulación fisicoquímica de emulsiones, así como el 
Cuaderno Firp S747B (1999), para mayor detalle en estos puntos.  
 
Por estabilidad de sistemas dispersos podemos entender la permanencia en el tiempo de sus 
parámetros básicos, a saber, la dispersión y la distribución uniforme de la fase dispersa en el 
medio (Dukhin et al, 2006). A pesar de que no se trata de una estabilidad termodinámica, 
sino de su persistencia en un estado, se dice que las emulsiones son “cinéticamente estables” 
eventualmente por largos períodos de tiempo (algunas veces de años) cuando alcanzan un 
estado metaestable, donde se hace evidente que existe una barrera que previene el 
acercamiento de las gotas y el drenaje de la película intergota, y que por tanto evita la 
coalescencia. 
 
Se consideran tres etapas generales para el estudio de la estabilidad de emulsiones, 
relacionados con los mecanismos elementales propuestos para su desestabilización. La 
primera etapa está relacionada con la sedimentación de las gotas que se encuentran separadas 
grandes distancias. Esta etapa está gobernada por los efectos gravitacionales, viscosos y de 
campo eléctrico, y se describe de manera general según la Ley de Stokes. El fenómeno de 
sedimentación es típico cuando la ley de Stokes indica una velocidad de sedimentación baja, 
como cuando hay gotas muy pequeñas, cuando no hay diferencia de densidad de los fluidos o 
cuando la fase externa es muy viscosa. En la práctica, mientras se produce la sedimentación, 
no se observa ningún cambio o separación de fases de la emulsión, sin embargo, la fase 
externa se va drenando hasta alcanzar una emulsión compacta en la cual las gotas no han 
entrado en contacto todavía. Con emulsiones relativamente estables de gran tamaño de gota y 
poca diferencia de densidad, la sedimentación progresiva de las gotas lleva al sistema a 
acumularlas en el fondo (gotas de agua de una emulsión w/o) o en el tope (gotas de aceite de 
una emulsión o/w que flotan), en una estructura semejante a una espuma con gotas 
aplastadas, lo que corresponde a la segunda etapa en el proceso general de desestabilización 
de una emulsión, llamada floculación.  
 
La etapa de floculación está relacionada con el mínimo secundario de la teoría de DLVO, 
caracterizado por su poca energía y baja estabilidad (Cuaderno FIRP S614A, 2007). En esta 
etapa las gotas se han acercado entre si una distancia no mayor a su diámetro, y están 
separadas por una película delgada de fase externa, en la que la cercanía de las interfaces 
promueve la ocurrencia de fenómenos interfaciales: (1) las fuerzas de van der Waals se 
suman a la de gravedad en la atracción entre gotas, y (2) la presencia de surfactantes o 
partículas adsorbidos en la interfase generan fuerzas repulsivas de índole electrostático o 
estérico. Es en esta etapa de floculación donde se produce la acumulación o segregación de 
las gotas de la emulsión, conocida como “crema” cuando está en la parte de arriba, a veces 
con muy alto contenido de fase interna, algo semejante a las espumas. Visualmente, se 



Super Cuaderno FIRP SC280R: Emulsiones de Pickering 53	  

evidencia la separación de una fase emulsión y la fase externa que ha ido drenando durante 
estas dos primeras etapas de sedimentación y floculación. Las películas intergotas se vuelven 
muy delgadas, sin embargo tardan todavía en romperse. 
 
Las gotas de una emulsión en estado de floculación, a pesar del cambio en su movilidad, aún 
permanecen como gotas individuales por un cierto tiempo (por el tiempo de vida de la 
emulsión), sin embargo, la evolución del sistema puede llegar a unirlas espontáneamente, 
cuando la película de líquido de fase externa que las separa se drena completamente, 
disminuyendo el área interfacial entre los fluidos. Esta unión de las gotas es lo que se conoce 
como coalescencia (última etapa del proceso de desestabilización), en general es un proceso 
muy rápido, esencialmente instantáneo, que involucra fuerzas capilares considerables cuando 
se produce una “perforacion” en la película. 
 
Si se tiene claro el proceso de desestabilización de una emulsión, se entiende entonces que la 
estabilidad del sistema disperso depende directamente de la estabilidad o tiempo que tardan 
en drenarse las películas líquidas que separan las gotas que lo componen, y por tanto del 
efecto que los surfactantes o partículas tienen sobre este drenaje. En el caso de las 
emulsiones, la película es simétrica, ya que las dos gotas que la forman son de la misma fase 
dispersa y presentan la misma composición (a excepción de aquellas emulsiones producidas 
por la mezcla de dos emulsiones diferentes previamente formadas). Dependiendo del tipo de 
emulsión o/w o w/o, se tendrán películas de los tipos owo y wow respectivamente. Los 
mecanismos de estabilidad difieren considerablemente de un tipo de película a la otra, para el 
caso de las emulsiones de Pickering (Horozov et al, 2005). 
 
La presencia de surfactantes, polímeros o partículas adsorbidos en la interfase puede retardar 
considerablemente el adelgazamiento de las películas líquidas. Para el caso de los 
surfactantes, se han identificado diferentes mecanismos que explican su acción estabilizante: 
repulsión electrostática, repulsión estérica, efectos electroviscosos, gradientes de tensión, y 
viscosidad interfacial. Por otro lado, la alta estabilidad que se ha encontrado para las 
emulsiones de Pickering se ha atribuido a fenómenos capilares propios entre partículas 
sólidas. Las principales características de este tipo de emulsionantes, como las altas barreras 
energéticas de adsorción y desorción, y la fuertes fuerzas capilares entre ellas se deben 
principalmente a su tamaño relativamente grande, si se comparan con los surfactantes y 
proteínas (Tcholakova et al, 2008). Al parecer, el proceso de desestabilización que lleva a la 
coalescencia de las gotas es muy limitado en este tipo de emulsiones, por lo que es objeto 
constante de estudio. Tambe y Sharma (1993) propusieron a los efectos reológicos de la 
interfase y la repulsión estérica como los mecanismos estabilizadores de las partículas, 
refiriéndose a la coalescencia como principal factor de desestabilización. El primero 
relacionado con el drenaje de la película líquida que separa a las gotas, y el segundo con la 
presión capilar producto de la presencia de las partículas adsorbidas a la interfase y del 
acercamiento entre sí de dichas interfases pobladas de partículas. 
 
A continuación, se pretende explicar brevemente los diferentes mecanismos de estabilización 
de las películas de emulsión, tomando como referencia los fenómenos propios de 
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estabilización producidos por los surfactantes. En muchos casos estos fenómenos resultan 
más sencillos de entender y permiten asociar el comportamiento observado de las partículas 
con conceptos claros y manejables.  
 
 
5.3.1 Barrera Estérica a la Interfase   
 
El primer mecanismo que abordaremos es el relacionado con la barrera estérica que los 
elementos adsorbidos a la interfase producen y que contribuye a la estabilidad general de las 
emulsiones.  
 
Las fuerzas de repulsión entre gotas de una emulsión empiezan a actuar cuando la distancia 
entre ellas es menor a su diámetro. Esto sólo es posible si el potencial global del sistema es 
atractivo o si posee el mínimo secundario según la teoría de DLVO, en este último caso las 
gotas se aproximan hasta alcanzar el estado de floculación de poca energía. En estas 
condiciones, las especies adsorbidas en la interfase están lo suficientemente cerca para 
promover interacciones repulsivas de tipo electrostáticas y estéricas.  
 
Cuando se trata de moléculas de surfactantes adsorbidos, del tipo iónico, el contraión 
correspondiente se incorpora a la doble capa eléctrica de las gotas, las cuales adquieren una 
carga neta del mismo signo. Cuando las interfases cargadas se acercan, se produce una 
repulsión electrostática entre ellas. 
 
Por otro lado, las moléculas de surfactantes o polímeros adsorbidos en la interfase pueden 
también crear una repulsión de tipo estérica, entendiéndose por repulsión estérica la 
resistencia que oponen las especies adsorbidas en la interfase de una gota a las interacciones 
con las especies adsorbidas en las otras gotas vecinas, lo que energéticamente quiere decir 
que las interacciones entre las especies adsorbidas y la fase externa son más favorables que 
las interacciones entre especies adsorbidas de diferentes gotas. En el caso de la adsorción de 
moléculas de surfactante y polímeros, la barrera estérica de repulsión se da en el interior y a 
través de la película líquida que separa las gotas, ya sea por medio de sus cabezas 
(surfactantes iónicos) o segmentos de cadenas hidrofílicas (surfactantes no-iónicos y 
polímeros) para las emulsiones o/w; y a través de las colas lipofílicas de los surfactantes en el 
caso de emulsiones w/o. La repulsión estérica puede mantener las interfases a una distancia 
suficiente como para inhibir un mayor acercamiento entre gotas y por ende, evitar la 
coalescencia. 
 
El mecanismo de repulsión por efecto de partículas sólidas adsorbidas a la interfase incluye, 
así como para las moléculas de surfactantes, tanto la interacción electrostática, como también 
una repulsión de tipo estérica. Sin embargo esta última opera de forma ligeramente diferente 
al descrito para surfactantes y polímeros.  
 
Por un lado, si las partículas presentan carga, se produce la repulsión de tipo electrostática 
entre ellas, que afecta tanto al acercamiento de interfases pobladas de partículas, como a la 
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tendencia de éstas últimas a flocular en el seno de la película intergota o en el interior de las 
mismas gotas (Tambe y Sharma, 1994a). Por su parte, se tiene una repulsión de tipo estérica, 
a la que algunos autores como Tcholakova et al (2008) prefieren llamar “estabilidad (o 
repulsión) por capilaridad” en lugar de lo usualmente usado en la literatura “repulsión por 
efectos estéricos”. Entre otras razones, porque el término capilaridad da cuenta del verdadero 
fenómeno físico que gobierna la estabilidad de las películas de líquido en presencia de 
partículas, ya que cuando una película líquida se rompe, lo que se produce realmente es el 
contacto entre los meniscos de las dos superficies opuestas de la película. 
 
El mecanismo de repulsión por capilaridad propuesto por Denkov et al (1992) y Kruglyakov 
y Nushtayeva (2004) considera la existencia de un valor de grosor de película crítico hCR, 
cuando las películas drenan y alcanzan este grosor, su ruptura se produce espontáneamente. 
Las películas de líquido en un emulsión de Pickering están confinadas entre interfaces que 
forman menisco al contacto con las partículas adsorbidas en ellas, dependiendo de la 
mojabilidad de las mismas. Para arreglos regulares de partículas esféricas, la forma de las 
interfases (menisco)  depende de: la presión capilar, PC; el radio de la partícula, r; el ángulo 
de contacto, θ; la tensión interfacial aceite/agua, γow; la distancia inter-partícula, b; y la 
configuración en monocapa o bicapa de las partículas en la película de líquido. Por lo tanto, 
el problema teórico de la estabilidad de las películas de líquido de una emulsión de Pickering 
normalmente consiste en determinar la dependencia que existe entre la distancia que separa 
las dos interfases de la película (grosor de la película) y la presión capilar del sistema, al 
considerar el resto de los parámetros constantes. En este sentido los autores presentan dos 
escenarios teóricos para el rompimiento de las películas intergotas: 
 
1) Películas estabilizadas por una bicapa de partículas. PC del sistema debe superar el valor 

máximo, PC
máx, para que la película adelgace hasta la condición hmin = hCR, y el 

adelgazamiento y ruptura de la película se produzca espontáneamente. En este escenario, 
PC

máx corresponde al máximo valor de presión que puede resistir la película antes de 
romperse. 

 
2) Películas estabilizadas por una monocapa común de partículas. En este caso, hmin es una 

función decreciente de PC, definiéndose PC
CR

 como la presión a la cual la película se drena 
alcanzando el valor hmin(PC

CR) = hCR. En este caso, PC
CR es la presión capilar máxima que 

la película puede resistir sin romperse. 
 
De todo lo anterior se puede asociar que la repulsión “estérica” que causan las partículas 
adsorbidas, es la capacidad que aportan a la interfase de soportar niveles de presión capilar 
altos (PC

máx o PC
CR). A partir de cálculos teóricos (Denkov et al, 1992), se encontró que PC

CR 
es inversamente proporcional al radio de la partícula, es decir, mientras más pequeña la 
partícula, mayor el valor crítico de presión capilar, y por tanto, mayor estabilidad de las 
películas líquidas; por otro lado, los cálculos también predicen que menores ángulos de 
contacto (partículas preferencialmente hidrofílicas) se corresponden con valores altos de PC

CR 
(las películas son más inestables para θ ≥ 90°). El efecto de la histéresis del ángulo de 
contacto también fue estudiado por los autores y encontraron que favorece la estabilidad de 
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las películas líquidas. Sin embargo, a pesar de que estas relaciones se comprueban con 
resultados experimentales, está por aclararse aún si los valores calculados de PC límite son los 
que realmente se producen en los sistemas reales, como lo demuestran Tcholakova et al 
(2008), en un estudio más reciente, en el que se plantearon comprobar diferentes modelos 
teóricos acerca del desempeño de las partículas como estabilizantes de emulsiones a partir de 
resultados experimentales independientes encontrados en la literatura. Entre sus conclusiones 
señalan que los datos experimentales no soportan la hipótesis de que las emulsiones de 
Pickering son excepcionalmente estables con respecto a la coalescencia, y que los valores de 
PC

CR reales son menores a los que predicen los cálculos teóricos. 
 
 
5.3.2 Efecto Reológico a la Interfase.  
 
Los otros mecanismos propuestos para la estabilización de emulsiones corresponden a 
fenómenos interfaciales dinámicos, que se producen debido a la interacción entre los 
elementos adsorbidos a la interfase. En el caso de surfactantes a la interfase, estos fenómenos 
incluyen gradientes de tensión como el efecto Gibbs-Marangoni, efectos electroviscosos 
como el potencial de flujo (del inglés, streaming potential), y el aumento aparente de la 
viscosidad interfacial; todos tendientes a retardar el drenaje de la película de líquido. Las 
interfases pobladas de partículas también presentan fenómenos muy específicos que aportan 
estabilidad a la películas de líquida y que algunos casos se parecen a los evidenciados para 
las interfases con surfactantes. Antes de abordar brevemente cada uno de uno de ellos es 
importante conocer algunos términos claves en relación al campo de la reología. 
 
5.3.2.1 Reología Interfacial 
La respuesta de las interfases pobladas (modificación de sus características y propiedades) 
ante la deformación producida por el movimiento de drenaje de las películas que confinan, es 
objeto de estudio de la reología interfacial o bidimensional. Esta área de estudio define las 
relaciones funcionales entre stress, deformación y tasa de deformación en términos de 
coeficientes de elasticidad y viscosidad. Los dos tipos de deformación más importantes se 
muestran en la Figura 31: 
 
1) Deformación por cizallamiento o corte, que involucra cambios en la forma, con área o 
volumen constante 
2) Deformación por compresión/dilatación, relacionados a cambios en el área o volumen, con 
forma constante.  
 
En la Figura 31 se muestra una representación de los dos tipos principales de deformación 
que se estudian a nivel interfacial, y los cambios a los que ofrece resistencia. Normalmente, 
el componente elástico se desprecia cuando se consideran deformaciones de cizallamiento. 
Sin embargo, esto no es posible en los casos de compresión/dilatación de las interfases, 
donde por lo general, la contribución elástica predomina sobre la viscosa. Para una interfase 
Newtoniana, las propiedades reológicas que se definen son, la viscosidad de cizallamiento 
interfacial ηs, la viscosidad dilatacional interfacial ηd y el gradiente de tensión interfacial.  
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La viscosidad de corte o cizallamiento (ηs) (shear en inglés) describe la resistencia de la 
interfase a cambiar de forma en un elemento diferencial de la interfase, el área se mantiene 
constante y se mide la resistencia de la película.  
La viscosidad dilatacional (ηd), al igual que la elasticidad interfacial dilatacional, εd se mide 
sólo por la dilatación-compresión de la interfase sin aplicar cizallamiento. Estas últimas 
propiedades dilatacionales describen la resistencia de la superficie a los cambios en el área 
interfacial.  

 

 
 

Figura 31. Tipos de deformación que puede sufrir una interfase a las que opone resistencia gracias a la 
presencia de moléculas tensoactivas adsorbidas en ella. Se muestra la superficie del elemento antes 
(sombreada) y después (líneas oscuras) de la deformación (Adaptada de Lucassen-Reynders, 1993). 

 
 
En los sistemas dispersos, donde se ven involucrados mecanismos de creación 
(emulsionación) o reducción (coalescencia) de área interfacial, los parámetros dilatacionales 
son importantes, en particular, resulta de mucha utilidad conocer el efecto que un cambio en 
el área de la emulsión produce sobre la tensión interfacial, lo que está determinado por el 
llamado módulo dilatacional interfacial, ε. Propuesto originalmente por Gibbs, se le conoce 
como módulo compresional, módulo de viscoelasticidad, o en el caso general de 
comportamientos viscosos y elásticos, como módulo dilatacional interfacial.  
Este módulo toma en cuenta los efectos viscosos y elásticos, a través de los parámetros ηd y 
εd, según la ecuación ec. 15, (Lucassen-Reynders, 1993) y se define como el incremento de la 
tensión interfacial por unidad de incremento relativo del área interfacial.  
 

                 
! =

d"
d lnA

                                      (ec. 15) 

 
5.3.2.2 Naturaleza Viscoelástica de Interfases Pobladas de Emulsionantes 
Se conoce que la adsorción de surfactantes a la interfase tiene como efecto primario reducir la 
tensión interfacial. Sin embargo, la disminución de la tensión por sí misma no puede explicar 
la formación de emulsiones o espumas de buena estabilidad. Si fuese el caso, sería posible 
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preparar emulsiones en ausencia de moléculas surfactantes, a partir solo de líquidos con baja 
tensión interfacial, lo que en la práctica no es posible. La función esencial de estabilidad de 
los surfactantes es, por tanto, aportar resistencia a la interfase frente a las deformaciones 
provocadas por el flujo del líquido adyacente (Lucassen-Reynders, 1993). Esta resistencia al 
flujo es lo que se conoce comúnmente como viscosidad o “consistencia” dependiendo del 
comportamiento del cuerpo móvil (Cuaderno FIRP S520B, 1999).  
 
Tambe y Sharma (1991), basados en resultados experimentales para interfases crudo-agua 
conocidos para la fecha (ver referencias en la publicación), encontraron que las interfases 
cubiertas de surfactantes exhiben efectivamente un comportamiento viscoso unido además a 
un componente elástico, cuando son forzadas a fluir por efecto del drenado de la película de 
líquido adyacente. El componente elástico se refiere a la capacidad de la interfase de 
transformar la energía aplicada en energía potencial, de forma que cuando ésta cesa, la 
deformación vuelve a su estado inicial (modelo de resorte), por su parte, el componente 
viscoso está relacionado con la transformación de la energía aplicada en calor y movimiento 
(flujo). De esta manera, la interfase en presencia de surfactantes adsorbidos es de naturaleza 
viscoelástica, y puede imaginarse por tanto como un cuerpo bidimensional que se comporta 
de acuerdo a su propia viscosidad y elasticidad, las cuales están relacionadas con los valores 
fuera de equilibrio de la tensión interfacial.  
 
En trabajos posteriores, Tambe y Sharma (1994, a y b), se enfocaron en las interfases fluido-
fluido pobladas de partículas adsorbidas. Los autores desarrollaron un modelo para describir 
las propiedades reológicas de tales interfases, y encontraron que también en presencia de 
partículas, las interfases exhiben un comportamiento viscoelástico. Las propiedades 
reológicas de la región interfacial (coeficientes viscosos y elásticos), calculadas a partir del 
modelo propuesto, mostraron una clara dependencia con la concentración de partículas 
adsorbidas. La Figura 32 compara ambos tipos de coeficientes reológicos, donde puede 
observarse que el componente viscoso es dominante para concentraciones bajas de partículas, 
mientras que las propiedades elásticas dominan a altas concentraciones. 
 
La naturaleza viscoelástica de las interfases, producida por la interacción de surfactantes, 
polímeros o partículas sólidas adsorbidos en ella, es la responsable del mecanismo dinámico 
o efecto reológico de estabilización, que influencia profundamente la estabilidad de las 
películas de líquido que separan las gotas de emulsiones y espumas, y en consecuencia 
determinan también la estabilidad a la coalescencia de tales sistemas. 
 
5.3.2.3 Gradientes de Tensión: Efecto Gibbs-Marangoni, vs Fuerzas Capilares 
En un sistema emulsionado, la movilidad de los elementos adsorbidos en la interfase hace 
que al comprimirse o dilatarse la interfase, se produzcan gradientes de adsorción y por tanto 
de tensión, el módulo dilatacional ε es una medida de la resistencia que opone la interfase a la 
creación de tales gradientes y de la tasa a la cual desaparecen después de la deformación. La 
Figura 33 muestra cómo esta resistencia a los gradientes se opone también al adelgazamiento 
de la película líquida que separa dos gotas de emulsión. Recordando que la tensión interfacial 
es la fuerza que produce la contracción natural de las interfases para minimizar su área, las 
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zonas de la interfase de alta tensión debido al gradiente, “halarán” hacia sí las zonas 
adyacentes de la interfase de menor tensión, lo que resulta en un movimiento o flujo tanto de 
la interfase como del líquido cercano a ella (película líquida intergota) hacia el punto más 
delgado de la película. Este fenómeno es conocido como el efecto Gibbs-Marangoni, quienes 
lo describieron cualitativamente hace más de un siglo. De esta manera, los elementos 
adsorbidos pueden hacer que la interfase sea resistente a las deformaciones que producen 
gradientes de tensión, proporcionando un mecanismo de auto-recuperación de la película.   
 

 
Figura 32. Viscosidad y elasticidad interfacial de interfases pobladas de partículas en función de la 

concentración de partículas adsorbidas (Tomada de Tambe y Sharma, 1994a) 
 

 
La movilidad interfacial también se ha considerado para partículas sólidas adsorbidas en una 
interfase, sin embargo y como se puede predecir, los mecanismos involucrados son 
totalmente diferentes así como lo es también su efecto final en la estabilidad de las 
emulsiones. Lo que se explica a continuación podría suponerse como algo equivalente, pero 
no igual, a la movilidad de los surfactantes en la interfase. 
 
Cuando se trata de partículas a la interfase, el factor principal que gobierna los diferentes 
mecanismos es la presión capilar a través de la interfase gota – fase externa (película líquida). 
Otros factores, como la concentración de partículas adsorbidas, el ángulo de contacto, el tipo 
de película (owo o wow) y las interacciones interpartículas, juegan también un papel muy 
importante (Horozov et al, 2005) al considerar la movilidad de las partículas a la interfase. Al 
igual que los surfactantes, una alta movilidad de las partículas a la interfase permitiría que 
fuesen arrastradas por el flujo hidrodinámico fuera de la región de la película muy fácilmente, 
lo que generaría películas débiles de baja estabilidad. Los sistemas con partículas cuentan con 
ciertos fenómenos que se oponen al desplazamiento lateral, de naturaleza muy diferente a los 
gradientes de tensión de las interfases con surfactantes. 
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Figura 33. Resultado de la deformación superficial sobre la película de líquido que separa dos gotas 
de emulsión o dos burbujas de espuma. Se muestra el flujo de la interfase y del líquido intergota. 

 
 
1) Fuerzas coulómbicas de repulsión de largo alcance del lado del aceite. Son características 
de las partículas hidrófobas (Aveyard et al, 2000), y evitan el desplazamiento lateral ya que 
estabilizan el arreglo ordenado de las partículas a la interfase aceite/agua, a la vez que no 
permiten que las partículas se acerquen, y por tanto evitan que la monocapa se densifique en 
unas zonas y se generen otras de menor población de partículas. 
 
2) Fuerzas capilares de atracción. Las deformaciones de la interfase, creadas ya sea por el 
desplazamiento de las partículas en una monocapa de baja densidad de partículas o por una 
configuración de bicapa durante el acercamiento de dos gotas cubiertas de partículas, se 
superponen y modifican la presión capilar del sistema, generando fuerzas capilares de 
atracción (Kralchevsky y Nagayama, 2000), que promueven el acercamiento entre las 
partículas. Estas fuerzas capilares se incrementan con la disminución de la distancia 
interpartícula, por lo que el movimiento de acercamiento de partículas se acelera cuando 
están cada vez más cerca (Kralchevsky y Nagayama, 2001, citado en Horozov et al, 2005). 
Este fenómeno puede actuar a favor o en contra de la estabilidad de la película líquida, ya sea 
que evite la separación de las partículas o favorezca el “llenado” de nueva área interfacial 
creada por alguna deformación, aumentando en ambos casos la estabilidad de la película; o 
que promueva la sedimentación de las partículas generando “parches” de empaquetamientos 
densos de partículas y “huecos” en la interfase a través de los cuales la coalescencia puede 
producirse. Este último caso se evidencia cuando no existen fuertes interacciones de 
repulsión interpartículas. 
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Los huecos o zonas libres de partículas pasan a ser los puntos más débiles por donde ocurre la 
ruptura de la interfase, que puede explicarse considerando que la presión capilar en interfases 
de cubrimiento irregular es mucho menor que para arreglos uniformes de partículas, y 
depende inversamente del tamaño del poro (Rp, radio del poro) o “hueco” en la capa de 
partículas adsorbidas (Horozov et al, 2005) 
 

PC
máx !

"
Rp            (ec. 16) 

 

Profesor (pregunto), se podría decir que la presencia de poros produce valores diferentes de 
presión capilar en diferentes zonas de la interfase (algún tipo de gradiente de presión 
capilar?), lo que recuerda a los gradientes de tensión en los sistemas con surfactante, sin 
embargo, y a diferencia de los gradientes de tensión, la diferencia de valores de presión 
capilar no produce un mecanismo de auto-recuperación de la película de líquido, sino al 
contrario, conduce a la desestabilización de la película al ofrecer zonas donde la barrera al 
adelgazamiento y posterior coalescencia es muy baja. 
 
En la literatura consultada, y hasta la fecha de revisión, no se ha encontrado la existencia de 
un fenómeno de autorecuperación de la película líquida, como ocurre en el caso de los 
surfactantes y el fenómeno Gibbs-Marangoni. Sin embargo, el mecanismo de desplazamiento 
lateral de las partículas ha sido bien estudiado, como posible camino para el rompimiento de 
las estables emulsiones de Pickering (ver más adelante). 
 
5.3.2.4 Efecto Electroviscoso. Potencial de flujo o streaming potential 
Otro efecto relacionado con la reología interfacial, tiene que ver el flujo de la película 
intergota y los iones y contraiones presentes en la doble capa eléctrica que rodea a las gotas 
de una emulsión. Cuando la película de líquido drena desde la zona intergota hacia el seno de 
la fase externa, se produce un arrastre de los iones de la doble capa eléctrica, generando una 
deslocalización de cargas. Esta deslocalización resulta en un efecto electrocinético conocido 
como potencial de flujo. El campo eléctrico que se crea tiende a halar de vuelta a los iones a 
su posición inicial, estableciéndose una fuerza que se opone al drenaje de la película de 
líquido (Salager, 1990). 
 
5.3.2.5 Viscosidad Interfacial 
Como viscosidad interfacial se ha entendido a la característica de la interfase que da cuenta 
de su movilidad o rigidez. A pesar de que está relacionada a los diferentes aspectos que se 
han estudiado hasta ahora, tiene que ver más con la formación de una película rígida que 
rodea a las gotas producto de fuertes interacciones laterales entre los surfactantes adsorbidos 
y con la inmovilización de la fase externa adyacente a la interfase de las gotas, que solvata a 
las colas lipofílicas (en una emulsión w/o) o que hidrata la parte hidrofílica del emulsionante 
(en una emulsión o/w). Esto produce un considerable aumento de la viscosidad interfacial y 
de la viscosidad aparente de la fase de la película que rodea a las gotas. Ambos efectos se 
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oponen al drenado de la película (Salager, 1990). 
En el caso de emulsiones de Pickering, las evidencias de monocapas de partículas a las 
interfases aceite/agua con una estructura altamente ordenada pudiese relacionarse con un 
posible efecto sobre la viscosidad interfacial de las emulsiones, ya que una estructura 
ordenada se asocia intuitivamente con una mayor rigidez del sistema. Estas estructuras 
ordenadas se han observado para el caso de monocapas de partículas hidrofóbicas, donde, 
según Aveyard et al (2000), existen fuerzas coulómbicas de largo alcance del lado del aceite. 
En estos sistemas se ha encontrado efectivamente una mayor viscosidad y elasticidad 
interfacial frente a las interfases con partículas hidrofílicas, para las que no existen fuertes 
interacciones de repulsión de largo alcance en la interfase (Tambe y Sharma, 1994a; y 
Horozov et al, 2005). 
 
5.3.3 Algunos Mecanismos de Estabilización Propios de las Emulsiones de Pickering  
 
En los procesos de formación o desestabilización de una emulsión, las partículas presentes 
intervienen determinando la naturaleza y extensión de los mecanismos involucrados en ellos, 
en función sobre todo de fenómenos capilares. A continuación se detallan dos mecanismos de 
estabilización muy singulares de los sistemas con partículas, que los diferencian 
notablemente de los que contienen surfactantes como estabilizadores. 
 
5.3.3.1 Formación de Monocapas de Partículas “puente” 
 
En el proceso de formación de una emulsión con partículas o durante la etapa de 
envejecimiento que lleva a la floculación de la emulsión, se produce el acercamiento de las 
gotas de la emulsión a distancias tales que las monocapas de partículas de gotas vecinas 
llegan a interactuar entre sí. En estas condiciones, se han encontrado emulsiones muy 
estables, que permanecen en el tiempo en un estado de floculación alto, sin llegar a coalescer 
totalmente (Horozov et al, 2005). Observaciones al microscopio de las interfases aceite/agua 
pobladas de partículas muestran la ocurrencia de la “fusión” de las monocapas de partículas 
que se acercan creando una única monocapa de partículas común a ambas gotas, que 
permanece estable bajo ciertas condiciones de presión capilar del sistema. 
 
La “fusión” de las monocapas independientes de partículas en las interfases de dos gotas que 
se acercan requiere que las partículas se reorganicen y se abran espacio (que formen 
temporalmente “huecos”) para permitir la entrada de todas o parte de ellas en la nueva 
interfase común. Actualmente se acepta que el mecanismo más probable para que ocurra la 
reorganización de las partículas es a través de su desplazamiento lateral, ya que la remoción 
de las partículas fuera de la interfase no es viable energéticamente. Se llegó a estas 
conclusiones gracias a los estudios sobre desestabilización de las emulsiones de Pickering, ya 
que a pesar de que los cálculos teóricos sugerían emulsiones prácticamente irrompibles (altos 
valores de PC

CR), en la práctica se evidenciaba la ruptura de estos sistemas. Estos altos 
valores de  PC

CR encontrados teóricamente por Denkov et al (1992), llevó a lo autores a 
sugerir que la ruptura de las películas de líquido en los sistemas reales sólo podía ocurrir a 
través de “huecos” o “vacíos” en el arreglo o capa de partículas, y que teóricamente era 
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posible que las partículas se reacomodaran en monocapas comunes a gotas adyacentes previo 
al proceso de coalescencia.  
 
En un principio, los “huecos” en la capa de partículas se explicaban asumiendo que en la 
colisión entre dos gotas se producía la remoción total de un mínimo de partículas desde la 
interfase hacia alguna de las fases líquidas (normalmente la fase por la que las partículas 
tenían mayor afinidad o mojabilidad) dejando al descubierto regiones de la interfase por 
donde terminaban de coalescer las gotas. Sin embargo, un análisis más detallado de este 
mecanismo llevó a considerar el cálculo de la energía necesaria para remover efectivamente 
una partícula de la interfase. Para que esto ocurra se requiere suministrar la energía 
equivalente de desorción, que como ya se discutió previamente, depende de varios 
parámetros del sistema. El modelo de cálculo de ΔG predice que la energía requerida para la 
remoción de las partículas es extremadamente alta y casi imposible de alcanzar en la práctica 
(Figura 34). 

 
 

Figura 34. (izquierda) Comparación de la fuerza requerida para (1) empujar las partículas hacia el 
seno de la fase dispersa, y (2) desplazar las partículas lateralmente a lo largo de la interfase, frente a la 
fuerza de gravedad (3). (derecha) Vista amplificada de las fuerzas 2 y 3 mostradas en figura izquierda. 

 
Tambe y Sharma (1993) proponen entonces el desplazamiento lateral de las partículas lejos 
de la zona de contacto gota-gota por ser un mecanismo energéticamente más viable. Durante 
el adelgazamiento de la película, el flujo continuo de la fase externa tiende a arrastrar las 
partículas lejos de la interfase. La barrera energética que se opone al desplazamiento lateral 
de las partículas puede calcularse sumando la energía requerida para remover la partícula de 
la zona de contacto (equivalente a la energía de interacción entre partículas en esta zona) y la 
energía requerida para reubicar estas partículas alrededor de la gota.  
 
La Figura 34 compara la fuerza requerida para desplazar a las partículas lejos de la región de 
contacto entre dos gotas y la fuerza requerida para empujarlas fuera de la interfase hacia el 
seno de la fase dispersa. De la figura se desprende que la remoción de las partículas fuera de 
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la interfase requiere mucha más energía que el mecanismo de desplazamiento lateral. Por otro 
lado, también se evidencia que por encima de una cierta fracción de cubrimiento de la 
interfase, la energía de remoción de las partículas excede la fuerza de gravedad, lo que 
implica que por encima de esta fracción encontraríamos las emulsiones estables. 
 
Estudios más recientes (Stancik y Fuller, 2004; Horozov et al, 2005) han comprobado el 
mecanismo propuesto por Denkov et al (1992) para aquellas emulsiones con baja 
concentración de partículas donde se tiene una proporción alta de fase interna. El 
desplazamiento lateral de las partículas se ha evidenciado en estos estudios, donde 
efectivamente la estabilidad final del sistema se debe a la monocapa de partículas común 
entre gotas adyacentes, lo que los autores han llamado “puentes” de partículas intergota (del 
inglés droplet-droplet particle bridging) y que vendrían a funcionar como lo hacen los cierres 
o cremalleras de las chaquetas, de allí también el nombre de “particle zips” para estas 
partículas (Figura 35). 
 
La estructura y estabilidad de la monocapa de partículas “puente” en la zona más delgada de 
la película depende fuertemente del tipo de película owo o wow de la emulsión, del ángulo de 
contacto, de las interacciones entre partículas de la misma monocapa y con las partículas de 
la monocapa que se acerca, así como de la densidad de las monocapas (Horozov et al, 2005). 
Horozov et al encontraron que la formación de esta monocapa “puente” ocurre 
espontáneamente independientemente de la densidad de cubrimiento de la interfase por parte 
de las partículas. Cuando se tienen monocapas densas y compactas los autores observaron 
que la monocapa “puente” se produce como resultado de una transición desde la 
configuración de bicapa inicial a la de monocapa, corroborando el mecanismo propuesto por 
Denkov et al (1992). 
 

 
 

Figura 35. Representación del comportamiento de las partículas cuando una película delgada del 
flluido-2 drena entre dos interfases fluido-1/fluido-2 . Las partículas inicialmente en equilibrio (a) 

empiezan a interactuar con aquellas ubicadas en la interfase que se acerca, (b) hasta finalmente hacer 
contacto y formar el puente entre las gotas (Adaptada de Stancik y Fuller, 2004). 
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5.3.3.2 Coalescencia limitada. Cubrimiento óptimo de la Interfase 
 
El segundo mecanismo de estabilización se evidencia en aquellos sistemas donde el 
inventario de partículas iniciales no es suficiente para estabilizar totalmente la cantidad de 
fase interna que se tiene, si se considera que para ser estables las gotas de la emulsión no solo 
deben estar cubiertas con una monocapa densa de partículas, sino que además deben tener 
diámetros que no alcancen el orden de los milímetros, es decir, áreas interfaciales grandes 
(por experiencia con los sistemas con surfactantes). El proceso de coalescencia limitada es 
llamativo ya que precisamente se cumple la primera condición de cubrimiento denso de las 
gotas por adsorción de las partículas, pero bajo una condición de tamaño de gota inusual, 
diámetros de gota milimétricos. 
 
La condición ya conocida de que es necesario la formación de una monocapa densa de 
partículas a la interfase se remonta a los estudios de Tambe et al (1994a) con sistemas reales 
de origen petrolero, donde hicieron uso de componentes que se acercaban en tipo y naturaleza 
a los que se encontraban en este medio: partículas inorgánicas y sustancias químicas como 
ácidos orgánicos de cadena larga. Los autores calcularon el efecto de la concentración de 
sólidos sobre el drenaje de la película de líquido limitada por interfases cargadas de partículas 
(Figura 36), y encontraron que a partir de una concentración suficientemente alta, cercana a 
la formación de una monocapa, las partículas a la interfase pueden disminuir 
significativamente la velocidad de drenaje. 
 
De acuerdo a la gráfica, se tiene que a medida que aumenta la concentración de partículas en 
el sistema, se favorece el cubrimiento de la interfase y por tanto la formación de una 
monocapa densa, que resulta en una mayor estabilidad de la dispersión.  
 
Por otro lado, el tamaño inusualmente grande de las gotas obtenido en los sistemas con 
partículas se puede entender de la siguiente manera. Debido a que el contenido de sólidos es 
insuficiente para cubrir completamente la interfase aceite/agua formada por la agitación 
inicial, las gotas de la emulsión coalescen rápidamente. Esto trae como consecuencia un 
aumento del tamaño de las gotas, y por ende, se produce una reducción progresiva del área 
interfacial del sistema disperso y un aumento de la proporción de área ocupada por las 
partículas adsorbidas. Este proceso de rompimiento de las gotas continúa hasta que el área 
interfacial se reduce (a tamaños grandes de gota) al punto que las partículas presentes logran 
cubrirla completamente, momento en el que se detiene la coalescencia y se alcanza la 
estabilización de la emulsión. 
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Figura 36. Efecto de la concentración de partículas, en términos de la fracción de cubrimiento (fc) de 
la interfase gota/fase externa, sobre el drenaje de la película de líquido limitada por interfases 

cargadas de partículas. (Adaptada de Tambe et al, 1994a). 
 
 
El proceso de CL no suele ser muy conocido, a pesar de que ocurre con bastante frecuencia. 
El primer trabajo publicado que se dedicó al estudio teórico-experimental de este proceso 
data de los años 50, Wiley (1954). En su publicación cita referencias más lejanas donde se 
reportan observaciones de procesos similares o relacionados, sin embargo al parecer el 
nombre de coalescencia limitada se debe a Wiley en su trabajo de 1954. Posteriormente 
Wiley y colaboradores publican dos patentes (Wiley y Midland; y Ballast et al, 1960) donde 
aplican el mecanismo de CL para la polimerización en suspensión, en el que el proceso de 
polimerización se lleva a cabo mientras el líquido polimerizable se encuentra suspendido en 
gotas dispersas en el medio acuoso.  
 
Whitesides y Ross (1995) y más recientemente Arditty y et al (2003) estudiaron el proceso de 
CL teórica y experimentalmente, empleando partículas de sílica. Los autores encontraron que 
la fina distribución de tamaño de las gotas que se obtiene a través de este proceso se debe casi 
exclusivamente a la fuerte adsorción de las partículas en la interfase, y que la distribución 
inicial y la agitación durante el tiempo que se da la coalescencia no tienen mayor influencia. 
Trabajos posteriores han aplicado el proceso de CL satisfactoriamente para la obtención de 
emulsiones simples de los dos tipos (o/w y w/o) así como emulsiones múltiples w/o/w con 
partículas de sílica (Arditty et al, 2004) y emulsiones simples con partículas de látex 
(Destribats et al 2014). 
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A través del proceso de coalescencia limitada, emulsiones con gotas del orden de los 
milímetros, visibles a simple vista, pueden llegar a producirse con una alta estabilidad. Por su 
aspecto, estas emulsiones de gotas muy grandes y estables se les ha llamado “caviar” en 
ciertas aplicaciones cosméticas (Bourrel y Salager, 1990, comunicación personal). Es un 
fenómeno bastante llamativo y único de las emulsiones estabilizadas con partículas, ya que 
en los sistemas con surfactantes las gotas grandes y visibles se rompen siempre muy 
rápidamente; el proceso de coalescencia y de aumento progresivo de tamaño de las gotas 
facilitaría el acercamiento entre ellas y como consecuencia se verían reforzados los 
mecanismos de adelgazamiento de la película intergota y de coalescencia. 
 
Gran parte del interés que han recibido las emulsiones de Pickering se debe justamente a lo 
particular de sus mecanismos de estabilización en comparación con los sistemas con 
surfactantes. Una consecuencia notoria de la efectividad de estos mecanismos es que se ha 
encontrado que la desestabilización por envejecimiento de Ostwald es muy improbable que 
ocurra en estas emulsiones con partículas. Sin embargo, ciertos estudios recientes han 
empezado a mostrar (Persson et al, 2014) que es posible que se presente este tipo de 
desestabilización en la emulsiones de Pickering, cuando las gotas son muy pequeñas, del 
orden de los nanómetros, donde la diferencia de presión entre el interior de la gota y la fase 
externa es tal que promueve el desplazamiento de la fase interna de las gotas pequeñas a las 
grandes. En ese caso, los mecanismos de desestabilización involucrados deben ser opuestos a 
los correspondientes a los procesos de formación de la monocapa de partículas “puente” y a 
los de coalescencia limitada, ya que en el envejecimiento de Ostwald el rearreglo de las 
partículas y eventual cubrimiento de la interfase no estarían deteniendo la coalescencia. 
 
5.3.4 Envejecimiento de Ostwald 
 
Este mecanismo de desestabilización se caracteriza por el crecimiento de las gotas o burbujas 
más grandes a expensas de las más pequeñas. La fuerza motora del mecanismo es la 
diferencia de potencial químico de las moléculas en las gotas pequeñas y grandes, que a su 
vez es una consecuencia directa de la dependencia de la presión capilar (de Laplace) con el 
tamaño de gota. 
Las películas de partículas adsorbidas pueden detener completamente el envejecimiento de 
Ostwald tanto en emulsiones como en espumas, debido principalmente a la alta energía de 
desorción que presentan. Dado que la fuerza impulsora del envejecimiento de Ostwald puede 
traducirse como la presión capilar PC a través de la interfase gota – fase continua, se requiere 
de un valor de PC nulo para explicar la no existencia de este tipo de inestabilidad en los 
sistemas con partículas (Tcholakova et al, 2008).  
 
Considerar que PC es igual a cero significa contar con una tensión interfacial γ12 nula en la ec. 
11, que resuelta para PC tendría la forma simplificada  
 
          !! =

!!"
!

!           (ec. 17) 
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En este caso resulta útil hablar de lo que algunos autores han considerado como la tensión 
interfacial aparente o efectiva γA (Levine et al, 1989b), de menor valor que γ12 ya que resulta 
de la disminución de tensión producida por la adsorción de las partículas a la interfase. Se 
toma en cuenta en los balances mecánicos macroscópicos de gotas y burbujas cubiertas por 
partículas, como el caso de las ecuaciones de diámetro de gota. De igual manera, el cálculo 
de la presión capilar involucra esta tensión interfacial aparente. 
 
La consistencia entre las consideraciones macro (γA) y microscópicas (curvatura del menisco 
en la interfase entre partículas) requiere que para que γA → 0 la curvatura neta sea nula 
(siendo la curvatura C = 1/a en la ec. 17). Uno de los modelos propuestos supone radios de 
curvatura locales iguales en magnitud pero opuestos en signo, de manera que se cancelen 
entre ellos generando un menisco de curvatura neta igual a cero (Figura 37), la ecuación para 
PC quedaría de la forma: 
 
 
                      PC = γA/(1/R1 + 1/R2) ≈ 0           (ec. 18) 
 

 
 

 
 
 

Figura 37. Representación esquemática del modelo de radios de curvatura opuestos en signo, que 
explica la existencia de una PC nula, evitando la ocurrencia del envejecimiento de Ostwald en las 

emulsiones estabilizadas con partículas (Adaptada de Tcholakova et al, 2008). 
 
 
Cuando la monocapa que forman las partículas a la interfase es densa y compacta, debido en 
parte a las altas energías de desorción, la difusión de la fase interna hacia la fase continua 
produce una curvatura de la interfase, hacia el interior de la gota, entre las partículas, 
ocasionando que la presión capilar que impulsa el envejecimiento de Ostwald desaparezca 
(Tcholakova et al, 2008). 
 
Otro de los modelos propuestos se ha dado en el campo del uso de partículas en la 
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estabilización de espumas. Abkarian et al (2007) plantean la existencia de un valor de la 
relación tamaño partícula – burbuja para el cual las burbujas adquieren espontáneamente una 
forma facetada poliédrica con interfases planas en las paredes. 
 
La estabilidad de los sistemas con partículas ante el envejecimiento de Ostwald puede 
explicarse entonces por el hecho de que la compresión de las capas de partículas, por el 
acercamiento y encogimiento de la superficie de las gotas o burbujas durante el fenómeno de 
envejecimiento, produce una disminución de la tensión interfacial macroscópica γA (por la 
generación de micro-configuraciones de curvatura neta igual a cero entre las partículas a la 
interfase), eliminando de esta forma la fuerza impulsora del mecanismo de inestabilidad de 
Ostwald. 
 
A pesar de la alta estabilidad ante el mecanismo de envejecimiento que siempre se le ha 
atribuido a las emulsiones Pickering, recientemente los trabajos publicados por Persson y 
coautores (2014) señalan, que para tamaños de gota nanométricos, es posible observar la 
desestabilización de la emulsión por el  envejecimiento de Ostwald, cuando la fase dispersa 
presenta una considerable solubilidad en el agua. Sin embargo, si este factor se toma en 
cuenta, y se emplean fases con solubilidad limitada entre sí, las emulsiones pueden ser 
estables por años. 
 
 
 
6. FACTORES que modifican  
                         las PROPIEDADES de las EMULSIONES de PICKERING 
 
Las principales propiedades de las emulsiones - tipo, tamaño de gota y estabilidad - pueden 
ser definidas a priori, con una buena aproximación, mediante el ajuste o manipulación de las 
variables disponibles. El desarrollo de la tecnología de emulsiones ha permitido ir 
identificando cuáles son estos factores determinantes de las propiedades finales de una 
emulsión, reconociendo al mismo tiempo las interdependencias entre ellos que gobiernan su 
influencia. 
 
Del campo de las emulsiones con surfactantes podemos heredar la clasificación de las 
variables involucradas en el proceso de emulsionación, a saber, en tres grupos generales: de 
formulación, de composición y fluomecánicas (Salager et al, 2006 y 2010). A partir del 
desarrollo del conocimiento de las emulsiones de Pickering, es deseable ubicar las variables 
que hasta la fecha han sido estudiadas, en el grupo que les corresponde como para el caso de 
las emulsiones con surfactantes. La Tabla 3 muestra una posible organización del 
conocimiento actual en este tema, con base en la clasificación de las variables de 
emulsionación. 
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Tabla 3. Clasificación de las variables que modifican las propiedades de las emulsiones de 
Pickering 
 
 
 

Tipos de Variables Descripción Variables 
Variables de 
Formulación 

Características 
fisicoquímicas 
intensivas del sistema, 
como la naturaleza del 
agente emulsionante y 
de las fases acuosas y 
oléica (presencia de 
electrolitos y sustancias 
modificadoras de pH), 
así como la 
temperatura. 

1. Mojabilidad de las 
partículas 

2. Tamaño partícula 
3. Naturaleza y 

concentración de 
electrolitos 

4. Tipo de aceite 
5. Temperatura 
6. pH 

   
Variables de 
Composición 

De carácter extensivo, 
como la proporción 
relativa de agua/aceite, 
y la concentración de 
los diferentes fluidos, y 
de las partículas 

1. Concentración de 
partículas 

2. Relación agua/aceite 
 

   
Variables 
Fluomecánicas 

Condiciones del 
proceso agitación-
mezclado como el 
aparato utilizado, la 
intensidad de agitación 
y el protocolo de 
emulsionación seguido. 

1. Velocidad de 
agitación 

2. Fase de contacto 
previo de las 
partículas 

 
 
 
 
Una revisión de los trabajos sobre emulsiones de Pickering pone en evidencia la poca 
sistematización en la organización de la información generada, si tomamos como referencia 
el caso de los sistemas con surfactantes, donde la práctica de barridos y la construcción de 
mapas formulación-composición, ha permitido integrar los diferentes conocimientos que se 
tienen sobre estos sistemas. Esta organización aún está por hacerse, lo que presentamos a 
continuación pretende ser una revisión del estado actual del conocimiento sobre el tema. En 
este cuaderno nos enfocaremos en las variables en negrita de la Tabla 3. 
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6.1 Variables de Formulación 
 
6.1.1 Mojabilidad de las Partículas  
 
Retomando los trabajos pioneros de Finkle (1923) a penas unos años después de los de 
Bancroft, y haciendo referencia al concepto de mojabilidad, está claro que en una emulsión 
que contiene partículas sólidas, una de las fases mojará en mayor extensión a las partículas, 
convirtiéndose en la fase externa de la misma de acuerdo a la Figura 38 En sus trabajos, 
Finkle reconoció la importancia de la mojabilidad de las partículas en la interfase agua/aceite, 
estableciendo así la relación entre el tipo de sólido y el tipo de emulsión que puede 
estabilizar. De esta manera, se cuenta con la regla general de que partículas de mojabilidad 
intermedia de preferencia hidrofílica (θ ligeramente menor a 90°) estabilizarán emulsiones 
o/w, por el contrario, partículas de mojabilidad intermedia mayormente lipofílicas (θ 
ligeramente mayor a 90°) estabilizarán emulsiones w/o. Sin embargo, si las partículas son 
muy hidrofílicas (θ pequeño) o muy hidrofóbicas (θ alto), ellas tienden a permanecer 
dispersas en la fase acuosa u oleica, respectivamente, generando emulsiones muy inestables. 
 
 

 
 

Figura 38. Posición de la partícula y curvatura de la interfase (tipo de emulsión) en función de la 
mojabilidad  (ángulo de contacto) de la partícula. 

 
 

Los estudios que se han venido realizando al respecto, han confirmado esta relación 
(Schulman y Leja, 1954; Tambe y Sharma, 1993; Binks y Lumsdon, 2000c) en los que se ha 
usado una variedad de sólidos como estabilizadores tanto de emulsiones o/w como del tipo 
w/o, incluyendo óxidos y sulfatos metálicos, hidróxidos, sílica, arcillas, látex y carbón (ver 
Tabla n en la sección de Partículas en un Interfase), cuyos datos sostienen la relación entre el 
ángulo θ y el tipo de emulsión preferida (relación agua/aceite igual a 1) para diferentes tipos 
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de sólido y aceite. Binks y Lumsdon (2000a) ofrecen también una revisión de los diferentes 
sólidos y aceites que se han usado hasta la fecha, haciendo referencia al tipo de emulsión 
encontrada y las observaciones más resaltantes en cada caso. 
 
Existen dos formas de manejar la variable de la mojabilidad del sólido al momento de 
producir las emulsiones. En términos generales uno de los procedimientos involucra el ajuste 
de la mojabilidad de la partícula in situ por adición de moléculas anfifílicas capaces de 
adsorberse sobre su superficie, es decir, las partículas se agregan a la mezcla de los dos 
fluidos inmiscibles al mismo tiempo que se añade una cantidad determinada de la solución de 
moléculas anfifílicas, la adsorción de estas moléculas sobre la superficie de las partículas, y 
el consecuente cambio de mojabilidad, se produce durante la formación de la emulsión. En 
este caso se espera que la emulsión final formada responda a la nueva mojabilidad que las 
partículas adquirieron durante la emulsionación. 
 
En el segundo procedimiento, las partículas reciben un tratamiento superficial específico para 
modificar su mojabilidad sistemáticamente. De esta manera, se puede contar con un mismo 
tipo de partícula, por ejemplo partículas de sílica, con diferente mojabilidad, en el caso de la 
sílica con diferentes grados de hidrofobación. Al momento de preparar la emulsión, el 
formulador tiene la posibilidad de seleccionar la partícula con la mojabilidad inherente 
adecuada para su estudio o aplicación. La mojabilidad inherente es aquella que posee o trae la 
partícula, o que adquiere por tratamiento superficial a diferentes grados de extensión, como 
paso previo e independiente del proceso de emulsionación, contrario al caso del primer 
procedimiento, donde la mojabilidad del sólido cambia durante (in situ) la formación de la 
emulsión, a medida que se adsorbe el agente anfifílico a su superficie.  
 
Independientemente del procedimiento seguido, la mojabilidad ejerce su influencia 
determinante sobre el tipo de emulsión, y en la mayoría de los casos sigue la relación de 
Finkle (1923). En lo que sigue, se hará la distinción entre ambos procedimientos. 
 
El lector encontrará que a lo largo del texto se ha resaltado el hecho de que ciertos 
comportamientos máximos o mínimos de las propiedades de la emulsión, como la 
estabilidad, así como el rango de mojabilidad en el que el tipo de emulsión cambia, se 
evidencian a valores cercanos a –  , alrededor de –  o próximos a θ = 90°. En lo que sigue se 
hará claro que esta condición de mojabilidad del sólido representa un punto de transición para 
muchas propiedades de los sistemas que estabilizan, lo que impide en buena parte poder 
definir y predecir el comportamiento exacto de las emulsiones que los contienen. A esto se 
suma una segunda razón de imprecisión, la dificultad experimental de medir el verdadero 
ángulo de contacto al equilibrio que predice la ecuación de Young debido a la presencia de 
histéresis. Como se estudió en la sección de mojabilidad, los valores aparentes de ángulos de 
avance y/o retroceso usualmente son diferentes, y en la preparación de emulsiones se 
favorece uno respecto al otro dependiendo del protocolo de emulsionación. Por lo tanto se 
tomó la precaución de resaltar la naturaleza aproximada de los valores de ángulo de contacto, 
para no olvidar la fuerte dependencia del ángulo medido con la forma cómo se mide. 
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6.1.1.1 Cambio in situ de la Mojabilidad de las Partículas 
 
Consiste en la adición de agentes anfifílicos durante el propio proceso de emulsionación. Se 
trata de agentes capaces de adsorberse sobre la superficie de las partículas con el objeto de 
producir un cambio en su mojabilidad y por ende, modificar el tipo de emulsión final. 
Normalmente, estas moléculas son también surfactantes, capaces de estabilizar por su cuenta 
un tipo determinado de emulsión de acuerdo a la regla de Bancroft. Para empezar con los 
sistemas más sencillos, en este cuaderno estudiaremos los casos en que el agente anfifílico no 
es un buen surfactante, por lo que no “competirá” con las partículas en la interfase. Por su 
parte, se contará con partículas cuyo poder estabilizante dependerá de su mojabilidad inicial 
y/o de aquella alcanzada por la adsorción de las moléculas anfifílicas presentes en el sistema. 
De esta manera, se podrá estudiar el efecto de la mojabilidad de las partículas en las 
propiedades finales de la emulsión sin interferencia de la acción de ninguna otra molécula 
estabilizante. 
 
La adición de agentes anfífílicos es una práctica que data de mitad del siglo pasado, y se ha 
generalizado cuando se trata de partículas muy hidrofílicas, de muy poco poder estabilizante; 
su alta hidrofilicidad (alta afinidad por el agua) no les permite adsorberse a la interfase, por lo 
que  permanecen preferencialmente en la fase acuosa. Las moléculas anfifílicas empleadas 
suelen tener un grupo polar pequeño respecto a su contraparte lipofílica, que les permite 
adsorberse sobre la superficie de las partículas a través de sus cabezas levemente polares. La 
cola lipofílica queda de esta manera expuesta al agua, dando como resultado partículas de 
mayor hidrofobicidad dependiendo del grado de cubrimiento de su superficie. Para estos 
casos, el efecto del cambio de mojabilidad que resulta en un cambio de ángulo de contacto se 
evidencia en la inversión esperada de la emulsión, de o/w a w/o. Esta adsorción puede 
también favorecer la agregación de las partículas, lo que puede tener o no sus ventajas para la 
estabilidad de las emulsiones.   
 
Un ejemplo típico de este caso es el trabajo de Tambe y Sharma (1994), quienes modificaron 
la mojabilidad de partículas de carbonato de calcio por adsorción de ácido esteárico (ácido 
carboxílico, C18). Para la determinación experimental de la mojabilidad de las partículas, los 
autores midieron el ángulo de contacto de gotas de agua sobre cristales de calcita. Los valores 
de ángulo medidos, mostraron que a medida que aumentaba la concentración de ácido 
esteárico, la superficie se hacía más lipofílica, con ángulos de contacto que iban en aumento 
pasando por 90°. La Figura 39 muestra nuevamente el cambio en el ángulo de contacto y el 
tipo y estabilidad de las emulsiones formadas a diferentes concentraciones de ácido esteárico. 
Los autores usaron el volumen de emulsión que se tenía después de haber transcurrido 6 h 
desde el momento de su preparación como medida de la estabilidad del sistema. En las 
gráficas, la mitad superior del eje-y representa el volumen de las emulsiones o/w, y la mitad 
inferior corresponde a los volúmenes de las emulsiones w/o; el cero del eje-y significa que al 
momento de cumplirse el tiempo fijado para la medición del volumen (6 h en este caso), no 
había fase emulsión, es decir, las emulsiones se rompieron en algún momento durante ese 
tiempo, mientras que volúmenes mayores y cada vez más alejados de cero (hacia arriba o 
hacia abajo del eje-y) representan una estabilidad creciente de las emulsiones. 
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Figura 39. (Izquierda) Variación del ángulo de contacto de una gota de agua sobre cristal de 
calcita sumergido en decano. (Derecha) Volumen de emulsión decano-agua (wor=1, 2.5 wt% 
de sólido) que se tiene después de 6h de haber sido preparada, en función de la concentración 
de ácido esteárico como medida del cambio de la mojabilidad del sólido. (Tomado de Tambe 
y Sharma, 1994b). 
 
De acuerdo a los resultados presentados en la Figura 39, los sólidos hidrofílicos (bentonita y 
carbonato de calcio) estabilizaron emulsiones o/w a bajas concentraciones de ácido esteárico, 
para las que su mojabilidad reportaba ángulos de contacto menores a 90°. Cuando su 
mojabilidad pasó a ser más lipofílica, por la mayor adsorción de ácido a medida que se 
aumentaba su concentración, estas mismas partículas estabilizaron el tipo de emulsión 
inverso al inicial, es decir, emulsiones w/o. Se evidencia entonces que el tipo de emulsión 
producido siguió la regla general de Finkle en función de la mojabilidad del sólido.  
 
En el caso de las partículas de bentonita y carbonato, su naturaleza hidrofílica se modificó 
con la adsorción de la molécula de ácido obteniéndose emulsiones del tipo inverso al que 
estas partículas naturalmente pueden formar, lo que suele ocurrir cuando se emplea la 
adsorción de moléculas anfifílicas de afinidad preferencial opuesta a la de las partículas 
(partículas hidrofílicas sobre las que se adsorbe un anfifilo preferencialmente hidrófobo), 
aunque no en todos los casos se consigue una buena estabilidad de las nuevas emulsiones. 
Cuando se tiene igual afinidad preferencial tanto de la partícula como del anfifilo (partícula 
lipofílica y anfifilo preferencialmente lipofílico), como el caso de las emulsiones con carbón, 
parece que la adsorción mejora el desempeño de la partícula a producir emulsiones del tipo 
que va acorde a su afinidad natural (para el carbón, emulsiones w/o) debido a un posible 
reforzamiento adecuado de su hidrofobicidad por parte de la adsorción del anfifilo. 
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Por otro lado, la estabilidad de ambos tipos de emulsión (o/w y w/o) para las partículas  
hidrofílicas incrementa ligeramente hasta un valor máximo y luego disminuye a medida que 
aumenta la concentración del ácido. En términos de la mojabilidad de la partícula, estos 
ligeros máximos de estabilidad podrían estar relacionados a una superficie de partícula donde 
la proporción de áreas hidrofílicas e hidrófobas es favorable para el tipo de emulsión que 
estabilizan. Además, los resultados también muestran que la estabilidad llega a ser mínima 
(no se tiene volumen de emulsión al pasar las 6 h) cuando las partículas exhiben un ángulo de 
contacto cercano o igual a 90°, que se ve porque la concentración de ácido esteárico se 
corresponde a la requerida para alcanzar estos valores de ángulo.  
 
6.1.1.2 Cambio de la Mojabilidad inherente de las Partículas 
 

Otra manera de emplear partículas de diferente mojabilidad es modificar su naturaleza 
superficial con tratamientos previo a su empleo en la preparación de emulsiones. En el 
apartado sobre mojabilidad hicimos referencia a varios de los métodos más comunes que se 
han desarrollado para producir cambios de mojabilidad de partículas de sílica, así como 
nombramos algunos de los métodos que sirven para acceder aproximadamente a cuantificar 
su afinidad, ya sea en términos de ángulo de contacto u otros procedimientos como la 
medición del tiempo de inmersión en mezclas de tensión interfacial controlada (mezclas agua 
- alcohol), entre otros. A partir del uso de sólidos a los que se modificó su mojabilidad inicial 
es posible preparar los dos tipos de emulsiones simples o/w y w/o. 
 
Al parecer, uno de los primeros grupos en manejar los cambios de mojabilidad de esta 
manera, fue el de Binks y colaboradores. En sus trabajos, evaluaron no sólo el tipo de 
emulsión encontrada sino también la posibilidad de provocar su inversión transicional, 
empleando partículas de mojabilidad inherente diferente y mezclas de ellas (Binks y 
Lumsdon, 2000b y c). La hidrofobicidad de las partículas secas fue ajustada sistemáticamente 
por silanización, es decir por reacción química irreversible, de su superficie a diferentes 
grados. Como vimos en la sección de mojabilidad, la cantidad de grupos SiOH remanentes en 
su superficie define la mojabilidad global de las partículas, y puede ser expresada en términos 
del ángulo de contacto tomando en cuenta el %SiOH (Figura 40b) y los componentes de 
dispersión y polaridad de las tensiones interfaciales involucradas. 
 
En términos generales, una mojabilidad intermedia en las partículas (67 %SiOH equivalente a 
80° < θ < 90° en el caso del trabajo de Binks y Lumsdon, 2000c) es sinónimo de mayor 
capacidad estabilizadora frente a los mecanismos de sedimentación y coalescencia, ya que se 
producen mucho más lentamente que para los casos en los que la mojabilidad (ángulo de 
contacto) se aleja fuertemente de la condición intermedia. El tiempo inicial que toma el 
sistema para llegar a un equilibrio cinético entre los diferentes mecanismos estabilizadores y 
desestabilizadores, algunas veces es tomado como medida de un tipo de estabilidad. Un 
tiempo corto da cuenta de mecanismos de sedimentación y coalescencia rápidos y violentos, 
por otro lado, tiempos más largos informan de procesos lentos y tal vez con una mayor 
dificultad de producirse debido a los efectos estabilizadores que promueven las partículas. 
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En el caso del uso de partículas de mojabilidad inherente intermedia, este tiempo inicial de 
“desestabilización” es máximo para los dos tipos de emulsiones o/w y w/o (Figura 40a, 
puntos blancos, ordenada de la izquierda), cuando se compara con las emulsiones preparadas 
con partículas de mojabilidad más hidrofílicas o lipofólicas. Al mismo tiempo, la tasa de 
desestabilización inicial parece estar relacionada con el tamaño de gota de la emulsión, los 
sistemas con gotas de menor tamaño (Figura 40a, puntos negros, ordenada de la derecha) son 
precisamente los producidos con las partículas de mojabilidad intermedia y aquellos en los 
que el tiempo de desestabilización inicial es mayor. 

            
Figura 40. (a) Variación del tiempo requerido para alcanzar un volumen de emulsión estable 

(ordenada de la izquierda, puntos blancos) y del diámetro d(4,3) inicial de las gotas (ordenada de la 
derecha, puntos negros) en función del porcentaje de SiOH sobre las partículas para wor = 1 (Binks y 

Lumsdon, 2000c) (b) Ángulos de contacto calculados para el sistema tolueno-agua  
en función del %SiOH (Binks et al, 2007). 

 
La Figura 40 muestra nuevamente la relación entre el ángulo de contacto calculado y el 
%SiOH. Teóricamente se tiene θ = 90° para un contenido de SiOH del 50%. Respecto a estas 
estimaciones, el máximo de estabilidad y el mínimo de tamaño de gota encontrados para el 
sistema tolueno-agua-sílica (Figura 40a) estarían ubicados próximos pero no justo en el valor 
de mojabilidad θ = 90°. 
 
El comportamiento de la estabilidad y tamaño de gota frente a la mojabilidad de las partículas 
es general, otros sistemas con aceites polares y líquidos iónicos han mostrado la misma 
tendencia. Los líquidos iónicos son aquellos fluidos constituidos exclusivamente por iones. 
También reciben el nombre de sales fundidas, ya que su temperatura de fusión es inferior al 
punto de ebullición del agua, por lo que en la mayoría de los casos se encuentran como 
líquidos a temperatura ambiente. Binks y coautores (2007), han empleado recientemente el 
líquido iónico tetrafluoroborato de 1-etil-3-metilimidazolio, EMImBF4 (soluble en agua, 
véase su estructura en la Figura 41) como una de las fases líquidas estabilizadas frente a 
aceites polares, por acción de las partículas de sílica hidrofobadas por silanización. La 
relación entre las propiedades de la emulsión final y la mojabilidad de las partículas se repite 
en estos sistemas.  
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Figura 41. Estructura cristalina del catión EMIm y el anión BF4
- en la sal fundida EMImBF4 con el 

esquema de numeración de átomos (diagrama ORTEP). (Tomada de Matsumoto et al, 2006) 
 

  
La Figura 42 resume el comportamiento de la conductividad (tipo de emulsión), tamaño de 
gota y estabilidad, para el sistema compuesto por el aceite polar Miglyol (identificado por el 
literal “o”) del tipo triglicérido (con cadenas de 8-10 carbonos cada una) y el líquido 
EMImBF4 (indentificado por “li”) en función de la mojabilidad (expresada en %SiOH) de las 
partículas de sílica. La estabilidad viene expresada como la fracción de fase interna 
coalescida, indicando más bien la ocurrencia de inestabilidad, por lo que el mínimo amplio 
que se ve en la figura es realmente un máximo de estabilidad. 
 

Figura 42. De izquierda a derecha: conductividad, tamaño de gota inicialmente (puntos negros) y 
luego de 15 días (puntos blancos) y estabilidad como fracción de fase interna coalescida después de 

15 días, en función del %SiOH sobre la superficie de las partículas de sílica. Emulsiones con 
EMImBF4:Miglyol 1:1 y 1%p de partículas (en el sistema total).  

Para 0-47% SiOH sílica dispersa en Miglyol, de 67-100% SiOH dispersas en EMImBF4.  
La línea vertical punteada indica el %SiOH para el que se produce la inversión  

de la emulsión de li/o a o/li (Tomada de Binks et al, 2007). 
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En la Figura 42 puede observarse que la inversión de la emulsión de li/o a o/li ocurre 
alrededor de 55% SiOH, que corresponde con una buena aproximación a un ángulo de 
contacto θ = 90° calculado teóricamente con base a las tensiones interfaciales del sistema 
(Figura 43). Alrededor del punto de inversión, cuando el ángulo de contacto no está lejos de 
90°, se espera que las partículas se adsorban fuertemente a la interfase, el mínimo de tamaño 
de gota y el mínimo en la extensión de la coalescencia de las gotas lo reflejan (Figura 42). La 
estabilidad de las emulsiones disminuye para valores muy bajos y muy altos del %SiOH, 
cuando el ángulo de contacto está lejos de 90°, lo que es consistente con la tendencia de las 
partículas a permanecer en la fase a la que son más afines cuando exhiben mojabilidades 
fuertemente hidrofílicas o hidrofóbicas. 

 

Figura 43. Ángulos de contacto calculados para el sistema EMImBF4 - Migliol en función del %SiOH. 
(Tomada de Binks et al, 2007). 

 
Se ha mostrado que todas las correlaciones descritas anteriormente funcionan bien cuando se 
trata de sistemas “limpios” como los usados por Binks y su grupo, a saber, aceites puros y 
partículas uniformes en tamaño y forma con una mojabilidad controlada. Estos sistemas 
surgen de la necesidad de aislar y tener un mayor control sobre las múltiples variables que 
condicionan el comportamiento de los sistemas aceite-agua-partícula. Sin embargo, en 
sistemas más reales, usualmente llamados “sucios”, pioneros en este campo y que generaron 
el desarrollo de los sistemas limpios, también estas relaciones parecen cumplirse. Uno de 
ellos corresponde a los estudios de Tambe y Sharma (1994) mencionados previamente. Otro 
estudio con emulsiones o/w estabilizadas con caolinita tratada con asfaltenos (Yan y 
Masliyah, 1995a) muestran efectivamente las relaciones esperadas entre las propiedades de la 
emulsión final y la mojabilidad. 
 
La Figura 44 muestra el efecto del ángulo de contacto de las partículas de arcilla sobre el 
diámetro de las gotas de aceite, donde se observa la disminución del diámetro a medida que 
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la mojabilidad del sólido se acerca desde ambos extremos (hidrofílico e hidrófobo) a valores 
medios de ángulo de contacto, θ = 90°. Este comportamiento es consistente con el resto de 
curvas d vs θ presentadas previamente para otros sistemas diferentes. En este caso, el sistema 
consistía de una emulsión o/w con un aceite mineral liviano, Bayol-35, y caolinita como 
partícula de arcilla estabilizante. 

 

Figura 44. Efecto del ángulo de contacto sobre el diámetro de gota en emulsiones Bayol-
35/agua/caolinita con una fracción volumétrica de aceite de 0.126, y una concentración de partícula de 

4g/l. El ángulo de contacto fue medido a través de la fase acuosa usando el método de disco 
comprimido (Tomada de Yan y Masliyah, 1995a) 

 
A pesar de la correspondencia entre el comportamiento del diámetro de gota de la emulsión 
del sistema real estudiado por Yan y Masliyah (1995a) y los sistemas limpios, en el primer 
caso, los autores no reportan ningún cambio en el tipo de emulsión con el ángulo de contacto, 
como es de esperarse según la regla de Finkle. En este caso, el tipo de emulsión o/w 
prevalece para todos los valores de ángulo de contacto. No podría pensarse que la naturaleza 
hidrofílica de las partículas de caolinita está determinando el tipo de emulsión, ya que el 
tratamiento con asfaltenos, cuantificado a través del ángulo de contacto, muestra el cambio 
efectivo de la mojabilidad de la arcilla a una superficie más hidrófoba. Dos razones podrían 
plantearse para explicar estos resultados, por un lado el sistema tiene una relación aceite/agua 
de 0.144, lo que hace que cuente con mucho menos aceite y dificulte su inversión, 
exactamente como es el caso de las emulsiones con surfactantes en que es la composicion 
agua/aceite que determina el tipo de emulsión (pero también dependiendo del tipo de 
agitación); por otro lado, y quizás de mayor influencia, en la preparación de las emulsiones se 
empleó el agua como fase para la dispersión inicial de todas las partículas con o sin 
tratamiento con asfaltenos. Lo que pareciera también algo semejante al problema de histéresis 
encontrado en la inversion catastrófica de la emulsiones con surfactantes. 
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La estabilidad de las emulsiones Bayol-35/agua/caolinita fue reportada como la velocidad de 
demulsificación en función del ángulo de contacto (Figura 45). La demulsificación fue 
llevada a cabo por adición de aceite fresco en proporción volumétrica de 0.48 respecto al 
aceite estabilizado en la emulsión. El cálculo de la velocidad de demulsificación se hace con 
base al cambio de la altura de la emulsión (H) relativa a la altura inicial obtenida (Ho), en 
función del tiempo. Según los autores, los parámetros guardan la siguiente relación 
 

                     H
H0

= exp(!Ft)               (ec. 19) 

 

donde F es la constante de demulsificación.  
 
La Figura 45 muestra la marcada influencia del ángulo de contacto sobre la tasa de 
disminución de H/Ho y en consecuencia sobre el proceso de demulsificación. La estabilidad 
del sistema puede entenderse como inversamente proporcional a su velocidad de 
demulsificación, es decir, elevadas (bajas) tasas de demulsificación se corresponden con una 
baja (alta) estabilidad de la emulsión. En la figura se evidencia el aumento de la estabilidad 
para valores de θ que se acercan a 90°, encontrándose emulsiones más inestables hacia los 
extremos de la escala de ángulo de contacto, donde los valores hidrofílicos de ángulo 
produjeron las emulsiones más inestables. 

 

 

Figura 45. Dependencia de la constante de demulsificación con el ángulo de contacto de las partículas 
de caolinita (Tomada de Yan y Masliyah, 1995b). 
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Siempre se habla de ángulos de contacto cercanos o próximos a la mojabilidad intermedia, 
establecida para θ = 90°. Los datos que se recogen experimentalmente, relacionados a 
características de las partículas como el tiempo de inmersión y/o los datos de las propiedades 
de las emulsiones finales como diámetro de gota, conductividad y estabilidad, son obtenidos 
por lo general para valores cercanos de un lado y otro de θ = 90° y no precisamente para ese 
valor. Las gráficas construidas que se disponen en la literatura (por ejemplo Figuras 39, 40 y 
42), donde se muestran líneas continuas que unen los puntos experimentales, resultan 
realmente de una extrapolación punto a punto para unirlos. De esta manera, la ubicación 
general de los mínimos y máximos son suposiciones gráficas basadas en el comportamiento 
de los puntos adyacentes, y no la descripción fidedigna de datos medidos experimentalmente.  
 
En un intento por acercarse aún más a la condición especial de mojabilidad neutral o 
equivalente a θ = 90°, y caracterizar las propiedades de la emulsión resultante, Destribas et al 
(2014) estabilizaron mezclas de hexadecano y agua, con partículas orgánicas de latex. Las 
partículas fueron fabricadas con un núcleo lipofílico y una cubierta (shell en inglés) 
hidrofílica de poli-ácido acrílico (PAA) (ácido etilencarboxílico). Debido a la presencia de 
los grupos carboxílicos (COOH, pKa aprox. 4.5) en la cubierta, las partículas eran sensibles 
al medio: neutras a pH bajos, y con carga negativa para pH > pKa. Las variables RS/P 

(relación cubierta(shell)-masa de la partícula) y pH fueron usadas como parámetros de 
control para ajustar la mojabilidad y la densidad de carga superficial de las partículas. 
Emplearon medidas de ángulo de contacto para caracterizar la mojabilidad, adaptando el 
método de entrampamiento con gel (gel trapping technique, GTT) para inmovilizar las 
partículas en una interfase aceite modelo-agua Un análisis geométrico al microscopio (SEM) 
les permitió cuantificar el ángulo de contacto.  
 
Las mediciones de ángulo de contacto reportadas por los autores ponen en evidencia una 
singularidad en su comportamiento, cuando el tratamiento hidrofílico genera en las partículas 
una superficie de afinidad balanceada por ambas fases líquidas, donde se espera θ = 90°. Muy 
al contrario de lo esperado, las partículas muestran un comportamiento llamado “bipolar” en 
la zona de transición (Figura 46), donde dentro de la misma interfase, algunas partículas 
adoptaron ángulos de contacto bajos (θ = 46° ± 6°), mientras que otras mostraron ángulos de 
contacto altos (θ = 122° ± 6°). En vez de cambiar continuamente, el ángulo de contacto se 
alterna entre dos valores bien definidos, cuyo promedio es muy cercano a 90°, para valores de 
RS/P entre 6.8 y 9.7. 
 
Al parecer, cuando la variación de los parámetros del sistema (salinidad y pH en este caso) 
inducen una modificación en la mojabilidad de las partículas involucradas, tal que se produce 
un cambio neto de su afinidad superficial, de hidrofílica a hidrofóbica o vicerversa, el paso 
por la condición intermedia θ = 90° no es continuo, sino más bien, se establece una zona de 
transición en la que las partículas se alternan entre dos valores fijos de ángulo de contacto, 
mostrando un comportamiento “bipolar” a la interfase. En otra serie de experimentos, 
Destribats et al (2014) encontraron este mismo comportamiento, usando partículas 
preferencialmente hidrófobas con RS/P = 6.8 (θ = 100° ± 7°), un aumento del pH de 1 a 10 
modificó su preferencia hacia el agua (θ = 33° ± 7°). El comportamiento “bipolar” de las 
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partículas lo evidenciaron para pH = 7, en la zona de mojabilidad balanceada, donde las 
partículas adoptaron dos valores de ángulo de contacto: 46 y 123°.  
 
La relación de estos resultados con las propiedades de emulsiones de mezclas de hexadecano 
y agua fue presentada por los autores en una especie de mapa RS/P - pH (Figura 47), donde se 
observa fácilmente la equivalencia de áreas. 
 
 

 

Figura 46. Variación del ángulo de contacto (ordenada de la izquierda) en función del grado de 
tratamiento hidrofílico de las partículas. La relación RS/P también se reporta leyéndose en la ordenada 

de la derecha. La “bipolaridad” de la partícula se produce para valores de RS/P entre 6.8 y 9.7 %p. 
(Tomada de Destribats et al, 2014) 

 
 
A pesar de que los experimentos para la medición del ángulo de contacto y para la 
determinación del tipo de emulsión se hicieron con aceites de diferente naturaleza química, 
los autores encontraron una buena correlación entre los dos diagramas de la Figura 47. 
Dentro de las áreas RS/P−pH correspondientes a θ > 90° (θ <90°), se encontraron emulsiones 
del tipo w/o (o/w), de acuerdo a la regla general de Finkle. En la zona del medio, las 
partículas mostraron un comportamiento bipolar adoptando dos ángulo de contacto 
diferentes. Las emulsiones preparadas con estas partículas fueron inestables y los autores 
observaron películas cargadas de partículas que “trepaban” por las paredes del recipiente. De 
esta manera, los resultados experimentales muestran que la inversión del tipo de emulsión de 
o/w a w/o no es continua, en lugar de eso, los dominios de cada tipo de emulsión están 
separados por una región, donde las emulsiones son inestables y sufren una rápida separación 
de fases. 
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Figura 47. Mapas RS/P - pH de (a) partículas de latex a la interfase y (b) tipos de emulsión de mezclas 
hexadecano - agua estabilizadas por las partículas de latex, donde w/o (o/w) se refiere a las 
emulsiones simples agua-aceite (aceite-agua), el subdominio O/W 1 y O/W 2 corresponden a 
emulsiones que forman una crema de gotas grandes de aceite (sedimentación) en la parte superior de 
la emulsión, estéricamente estable por meses; el subdominio O/W 3 pertenece a emulsiones o/w 
donde se evidenció la floculación de las gotas de aceite; los dominios PS (por las siglas de phase 
separation en inglés) se refieren a los sistemas que se separaron en sus fases componentes 
inmediatamente después de la emulsionación: para PS1 las partículas permanecieron en la interfase 
formando una película entre las fases agua y aceite que “trepaba” por las paredes internas del 
recipiente; para PS2 las partículas permanecieron en la fase acuosa, no siendo capaces de permanecer 
en la interfase (para más detalles dirigirse a la referencia de Destribats et al, 2014). 
 
 
Estos no son los primeros resultados (como así lo expresaron Destribats et al, 2014 en su 
publicación) que muestran el comportamiento “indeciso” de las partículas. Los estudios de 
Koretskii y Kruglyakov en 1971 (citado por Binks y Lumsdon, 2000c) señalan que para el 
sistema tetracloruro de carbono-agua estabilizado por partículas esféricas de cuarzo, la 
estabilidad de las emulsiones o/w incrementa hasta un máximo cuando θ aumenta desde 40 a 
60-80°. Para valores de θ entre 85 y 95° las emulsiones fueron inestables, sin embargo 
observaron que podían formarse emulsiones de los dos tipos, o/w y w/o. Yan N. et al (2001) 
encontraron igualmente que, para sistemas de mezclas tolueno-agua estabilizadas por 
partículas nanométricas de sílica de diferente hidrofobación por tratamiento con silanos, las 
emulsiones w/o más estables se formaron para partículas medianamente hidrofóbicas de 
ángulos de contacto  (calculados a partir de datos de entalpía de inmersión) entre 67-75° con 
las que fue posible emulsionar toda el agua presente en el sistema. Cuando se incrementó la 
hidrofobicidad de las nanoesferas, con ángulos de contacto entre 86-96°, no fue posible 
emulsionar toda el agua, y las emulsiones fueron menos estables que las primeras. 
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A pesar de que los cálculos de energía de desorción muestran un máximo para valores de θ = 
90°, y que se piensa que ésta es la condición óptima para impartir estabilidad a las 
emulsiones, esta hipótesis nunca ha sido explorada experimentalmente, debido a la dificultad 
de medición del ángulo de contacto y del ajuste fino de la mojabilidad de las partículas para 
alcanzar esta condición. Los resultados presentados por Destribats et al,  representan la 
primera aproximación real a esta condición intermedia, y como ellos mismos declaran, están 
bajo estudio para determinar si el comportamiento bipolar que induce la inestabilidad de las 
emulsiones es genérico o limitado a cierto tipo de partículas.  
 
A la luz de estos resultados, podemos entender mejor que la condición de mojabilidad 
intermedia esconde características únicas cuyo estudio requiere posiblemente de un enfoque 
diferente, y tal vez de que se consideren otras variables que hasta ahora no han  sido 
manejadas adecuadamente. La capacidad de las partículas de ubicarse a la interfase formando 
dos ángulos de contacto considerablemente diferentes entre sí, hace pensar que su 
comportamiento final a la interfase sea fuertemente influenciado, entre otras variables, por la 
fase en la que son inicialmente dispersas las partículas. Será necesario por tanto encontrar 
nuevas relaciones que acepten estas dos alternativas al mismo tiempo o excluyentes entre sí, 
como se hizo con la aplicación de la teoría de las catástrofes a la inversión de emulsiones con 
surfactantes (Salager, 1988). En términos de su aplicación, la existencia de una zona de 
inestabilidad es potencialmente aprovechable cuando se requiera de la desestabilización de 
sistemas emulsionados con partículas. 
 
 
6.1.2 Concentración y Naturaleza de los Electrolitos 
 
Uno de los efectos que se le ha atribuido a la presencia de electrolitos y que influye en el 
comportamiento de los sistemas ternarios aceite-agua-partículas, está relacionado con el 
estado de dispersión inicial de las partículas coloidales. Se conoce, que por encima de una 
determinada concentración, llamada concentración de coagulación crítica (c.c.c.), el 
electrolito suprime la doble-capa de repulsión y causa la agregación en varios coloides. Este 
comportamiento de los coloides en solución depende, entre otras variables, tanto de la 
partícula de la que se trate como del tipo de electrolito presente. Así, por ejemplo, la adición 
de NaCl a dispersiones de partículas de sílica para pH 10 produce la disminución del estado 
de agregación inicial del sistema generando un coloide disperso y estable; lo contrario ocurre 
si el electrolito adicionado es LaCl3, la floculación del coloide incrementa por un factor casi 
de tres respecto al estado inicial. 
 
Por otro lado, los electrolitos también juegan un papel importante durante la formación de 
emulsiones con partícula, ya que se ha encontrado que su presencia es necesaria para suprimir 
la barrera a la adsorción de las partículas a las interfases aceite-agua, ya sea porque suprimen 
la doble capa eléctrica que rodea a las partículas, o porque disminuyen la densidad de carga 
superficial debido a la adsorción de los contraiones.  
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El efecto de la presencia de electrolito sobre las propiedades de la emulsión ha sido 
considerado por  diferentes autores. Los resultados generales muestran que para efectos de 
estabilización de emulsiones, el estado inicial de la dispersión acuosa del coloide es lo más 
determinante. Las emulsiones resultan muy inestables en condiciones donde no se produce 
floculación del coloide, por el contrario, el inicio de la agregación de las partículas marca el 
inicio del aumento de estabilidad de la emulsión. Este comportamiento ha sido observado en 
emulsiones o/w estabilizadas con sílica (Binks y Lumsdon, 1999) y con arcilla (Ashby y 
Binks, 2000), y en emulsiones w/o de diferentes aceites en agua, estabilizadas por partículas 
de latex (Golemanov et al, 2006), (ver Figura 48). 
 
Binks, en sus trabajos con Lumsdon (1999) y Whitby (2005) estudiaron la adición de NaCl, 
LaCl3 y CaCl2 a diferentes pH. La Figura 49 muestra el efecto que sobre la estabilidad de 
emulsiones ejerce la concentración y tipo de electrolito presente en el sistema. Como se dijo 
anteriormente, NaCl y LaCl3 producen un efecto contrario sobre la dispersión inicial de las 
partículas de sílica. Para el caso de pH 10, las partículas de sílica están completamente 
floculadas para [NaCl] > 0.5 M, y las emulsiones son inestables frente a la coalescencia, por 
su parte, el estado de floculación del coloide de LaCl3 (también para el caso de CaCl2) es 
moderado y aumenta gradualmente a medida que aumenta [LaCl3]. El estado de floculación 
inicial de las partículas favorece la estabilidad de las emulsiones. El incremento posterior de 
la concentración de la sal resulta en su desestabilización. Se asume que los pequeños flóculos 
formados a bajas concentraciones de sal se adsorben a la interfase de las gotas produciendo 
su estabilización, a mayores concentraciones, los flóculos son de mayor tamaño y se reduce 
su adsorción.  
 
Los autores señalan que las emulsiones con NaCl y LaCl3 permanecieron estables por un 
tiempo mayor a un año, lo que demuestra que sistemas de sílica hidrofílica de muy poca 
estabilidad pueden alcanzar estabilidades óptimas con la adición de pequeñas cantidades de 
sal. 
 
Sales de Na+ (citrato), Mg2+ (cloruro) y Al3+ (cloruro) fueron usadas por Golemanov et al, en 
el estudio de las propiedades de emulsiones de hexadecano y tetradecano en agua, con 
partículas de látex. Las diferentes sales fueron usadas al valor de c.c.c. que predice la regla de 
Schulze-Hardy, según la cual la concentración del electrolito requerida para iniciar la 
coagulación del coloide es inversamente proporcional a la sexta potencia de la valencia del 
catión (c.c.c. proporcional a 1/Z6). En el caso de las sales empleadas, esto correspondió a 
valores de concentración 1/26 = 0.0156 M MgCl2, o 1/36 = 0.00137 M AlCl3. Para el caso del 
citrato de sodio los autores optaron por equivaler la concentración de sodio, usaron una 
concentración de 1/3 = 0.333 M Na3Citrato que contiene 1M Na+, igual que 1M de NaCl. 
Para todos los casos, los autores obtuvieron emulsiones de Pickering w/o estables, sin 
embargo no realizaron mayores mediciones de las propiedades de las emulsiones en función 
de la presencia de estos tres tipos de sales. 
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Figura 48. Representación esquemática del efecto de electrolito en la preparación de emulsiones de 
diferentes aceites en agua con 2% p de partículas de latex (Adaptada de Golemanov et al, 2006). 

 
Figura 49. (a) Estabilidad a la coalescencia después de 30 min para el sistema 20%vol tolueno-en-

agua estabilizadas por 0.5 %p de partículas de sílica, como función de la concentración de NaCl a tres 
valores de pH, (b) estabilidad a la sedimentación (puntos blancos, ordenada de la izquierda) y la 

coalescencia (puntos negros, ordenada de la derecha) en función de la concentración de LaCl3 a pH 10 
(Tomada de Binks y Lumsdon, 1999). 
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Tambe y Sharma prepararon emulsiones decano-en-agua con diferentes partículas y sales, la 
Figura 50 muestra el caso del uso de BaSO4 y carbón como estabilizadores en presencia de 
los cloruros de sodio y calcio. De la figura se desprende por un lado, que para lograr una 
misma estabilidad en las emulsiones con sulfato de bario, se necesita menor cantidad de la sal 
de calcio que de la de sodio, lo que coincide con la regla general de que a mayor valencia del 
catión, menor cantidad del mismo se requiere para producir efectos de coagulación 
considerables. Por otro lado, a iguales concentraciones de Na+ y de Ca2+, las emulsiones con 
el catión monovalente son más estables. En este caso, consideraciones del tamaño del catión 
y de la distancia entre ellos en el coloide usado para la formación de la emulsión (que 
depende de su estado de floculación inicial) deben tomarse en cuenta a la hora de explicar 
estos resultados (Wu et al, 1994). 
 
En la Figura 50, el comportamiento de la estabilidad de las emulsiones es inversamente 
proporcional a la concentración de sal. Como ya se ha venido discutiendo, la presencia de 
electrolitos a ciertas concentraciones tiende a disminuir el espesor de la doble capa alrededor 
de las gotas de emulsión. Cuando esto ocurre, la velocidad de coalescencia de las gotas 
aumenta. Por otro lado, la presencia de iones en la fase acuosa también afecta la habilidad de 
las partículas de estabilizar  emulsiones, ya que favorece su coagulación, formando grandes 
agregados que terminan sedimentándose, desestabilizando el sistema. Las emulsiones w/o 
estabilizadas con carbón se mostraron independientes de la concentración de sal, ya que la 
presencia de iones en la fase acuosa no altera en mayor grado el comportamiento del aceite 
como fase externa. 
 

 
Figura 50. Efecto de iones inorgánicos sobre la estabilidad de emulsiones decano-en-agua,  

con 2.5 %p de partículas (Tomada de Tambe y Sharma, 1994b). 
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Más recientemente, se ha explorado la adición de sales en solución acuosa a emulsiones ya 
formadas, como es el caso del trabajo de Whitby et al (2009). Sus resultados muestran 
posibles nuevas estrategias para la manipulación de la estructura y estabilidad de las 
emulsiones de Pickering luego de su preparación. La adición de soluciones de NaCl al 
sistema emulsionado dodecano-en-agua estabilizado por sílica hidrofobada, disminuyó el 
grado de sedimentación de las gotas de aceite a medida que la [NaCl] aumentó (Figura 51).  
 
Es posible que la presencia de sal favoreciera las interacciones entre las partículas de sílica 
adsorbidas en la superficie de las gotas con las partículas en exceso presentes en la fase 
continua, estabilizando un cierto estado de agregación entre las gotas de la emulsión, tal 
como lo señalan los autores. De esta manera, estos resultados sugieren que el grado de 
sedimentación y floculación de las gotas así como el estado de agregación de las partículas 
que permanecen en exceso dispersas en la fase externa de la emulsión, puede ser modificada 
con la adición de sal (o surfactantes). 
 

 

 
 
Figura 51. Estabilidad a la sedimentación de emulsiones dodecano-en-agua estabilizadas por sílica 
hidrofobada. Puntos circulares (blancos y negros) representan la dilución de la emulsión en una 
solución acuosa de [NaCl] igual a la empleada en la dispersión de las partículas. Puntos cuadrados 
(blancos y negros) se refieren a la dilución de la emulsión con una solución de NaCl de concentración 
diferente a la empleada en la dispersión de las partículas de sílica. Puntos negros (circulares y 
cuadrados) indican fase acuosa separada con presencia de partículas, mientras que lo puntos blancos 
(circulares y cuadrados) indican fase acuosa separada libre de partículas  

(Tomada de Whitby et al, 2009). 
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6.1.3 Tamaño de la Partícula 

Existe un rango amplio de tamaño de partículas que pueden ser usadas como estabilizadoras 
de emulsiones. Para una estabilización satisfactoria, es necesario que las partículas sean más 
pequeñas que las gotas, de manera de asegurar una adsorción y ubicación adecuada de las 
mismas alrededor de las gotas (Tambe y Sharma, 1993). Los tamaños que se han usado 
abarcan desde algunos nanómetros a varios micrómetros, por encima de 10 µm las 
emulsiones han resultado muy inestables (Schulman y Leja, 1954) El tamaño de partícula 
influye directamente en el tamaño de las gotas formadas en la emulsión estable, con gotas 
incluso de hasta algunos milímetros. En general, la estabilidad global de las emulsiones de 
Pickering, es inversamente proporcional al tamaño de partícula, donde las partículas de 
menor tamaño (no las más pequeñas para las que se ha evidenciado una disminución de la 
estabilidad) producen un empaquetado más eficiente a la interfase, y en consecuencia una 
capa más homogénea. 
 

 
 

Figura 52. Efecto del tamaño de las partículas sobre la estabilidad de emulsiones de mezclas decano y 
agua estabilizadas con partículas de alúmina (Tomada de Tambe y Sharma, 1994b). 

 
Los resultados de Tambe y Sharma (1994b) comprueban estos postulados (Figura 52). En la 
figura se observa que el poder estabilizante de las partículas de alúmina decrece con el 
aumento de su tamaño, y por observaciones visuales de los autores, el tamaño de gota de las 
emulsiones formadas decrece a medida que la partícula se hace más pequeña. 
 
Para otros tipos de sólidos, como las partículas de látex hidrofóbico, la tendencias se 
mantienen. La Figura 53 muestra los resultados de Binks y Lumsdon (2001), donde la 
estabilidad a la sedimentación de emulsiones agua-en-ciclohexano aumenta a medida que 
disminuye el tamaño de partícula. Como se dijo antes, es una característica general de las 
emulsiones de Pickering. 
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Cuando las partículas son del orden nanométrico, se alcanza un valor mínimo de tamaño de 
gota, para el cual los efectos Brownianos se hacen lo suficientemente importantes, afectando 
el reparto de las partículas en la interfase aceite-agua. Por debajo de este valor crítico, las 
emulsiones se hacen cada vez más inestables a medida que disminuye el tamaño de partícula.  
 
Binks y Whitby (2005) emplearon partículas de silica con un rango de tamaño entre 3.5 - 101 
nm. Los autores encontraron que las emulsiones preparadas con las partículas de sílica más 
pequeñas resultaron ser las más inestables, lo que parece razonable a la luz de, por un lado, la 
baja energía de adsorción con la que están ancladas a la interfase, ya que esta energía 
depende del cuadrado del radio de la partícula, y por otro, al efecto de tensiones lineales 
positivas que cobran importancia  cuando las partículas son pequeñas, es posible que valores 
positivos pequeños de tensión lineal puedan evitar la adsorción de partículas nanométricas en 
la interfase aceite-agua. 
 

 
 
 

Figura 53. Estabilidad a la sedimentación de emulsiones agua-en-ciclohexano, wor = 1, estabilizadas 
con 2 %p de partículas de látex hidrofóbico a una [NaCl] = 1 mM para diferentes tamaños de 

partícula. De arriba a abajo, los diámetros de las partículas (µm) son 2.7, 1.5, 0.87, 0.63, 0.40 y 0.21 
(Tomada de Binks y Lumsdon, 2001). 
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6.1.4 pH  
 
Las emulsiones que responden a los cambios de pH son aquellas que en su composición 
incluyen sustancias sensibles al mismo. En nuestro caso de estudio, las emulsiones de 
Pickering, hemos visto que este tipo de sustancias las podemos encontrar mayormente ya sea, 
en la composición de la fase acuosa al momento de producir la dispersión inicial de las 
partículas con un cierto grado adecuado de interacciones entre ellas; o en la superficie de las 
partículas, como resultado del tratamiento superficial para el ajuste de su mojabilidad: ácidos 
orgánicos y grupos ionizables. El pH afecta por tanto, el grado de disociación e ionización de 
los grupos presentes en la superficie de las partículas, definiendo una carga determinada a 
nivel superficial, esto puede modificar tanto la mojabilidad como el nivel de interacciones 
entre las partículas, influenciando en últimas instancias el tipo de emulsión final obtenida. 
 
Los trabajos de Hassander et al (1989) y Midmore (1998) se enmarcan en el primer efecto del 
pH, citado previamente. Los autores estudiaron los efectos que sobre el comportamiento del 
sistema ternario parafina-agua-sílica tenían factores como la adición de coestabilizadores y el 
cambio de pH. La modificación del pH en la fase acuosa de la emulsión, independientemente 
del coestabilizador usado, produjo un cambio en el estado de agregación de las partículas de 
sílica, pH bajos promovieron la floculación de las partículas como coloides liofobicos, con 
diferentes estructuras y densidad de cargas dependiendo del coestabilizante. Sólo para estas 
condiciones de agregación del coloide, se pudo estabilizar emulsiones o/w de tamaño de gota 
fino, con una alta estabilidad a la coalescencia. Midmore encontró que el aumento en el 
estado de floculación de las partículas de sílica (como resultado de la disminución del pH) 
producía una disminución del tamaño de gota de la emulsión como resultado de la adsorción 
de los flóculos de sílica formados a pH bajos. A través de consideraciones geométricas, el 
autor calculó un cubrimiento del 37% de la superficie de las gotas por la monocapa de 
partículas de sílica. 
 
La Figura 54 presenta los resultados obtenidos por Binks y Lumsdons (1999), al estudiar el 
efecto del pH y concentración de electrolitos sobre el comportamiento de las mezclas 
tolueno-agua estabilizadas con partículas de sílica. En todos los casos el tipo de emulsión fue 
o/w, encontrándose que, como en el caso de los trabajos de Hassander et al y Midmore, las 
emulsiones más estables frente a la coalescencia fueron aquellas producidas a pH bajos. 
Como se observa en la figura, la estabilidad a la coalescencia pasa por un máximo alrededor 
de pH 4, donde las partículas tienen un potencial zeta negativo débil, lo que muestra que este 
máximo ocurre no cuando las partículas de sílica tienen carga nula (pH 2) sino a cierto valor 
de carga bajo. A pH altos se produce la floculación completa del coloide y su precipitacion, 
lo que resulta en la desestabilización de las emulsiones. Resultados similares fueron 
encontrados para el sistema heptano-agua-sílica (Binks y Whitby, 2005). 
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Figura 54. Estabilidad a la coalescencia después de 30 min de emulsiones 20%vol. tolueno-en-agua, 
estabilizadas por 0.5 %p de partículas de sílica, en función del pH a dos concentraciones de NaCl 

(Tomada de Binks y Lumsdon, 1999). 
 
 
El segundo efecto del pH, está relacionado con su influencia en el grado de disociación e 
ionización de las moléculas “injertadas” en la superficie de las partículas, para la adecuación 
de su mojabilidad. Si recordamos, esta modificación superficial puede ser producida in situ o 
previo a la emulsionación. En el primero de los casos, encontramos el trabajo de Tambe y 
Sharma (1993), que en esta oportunidad retomamos para enfocarnos en el efecto del pH. Los 
autores emplearon el ácido esteárico como modificador in situ de la mojabilidad de las 
partículas, por lo que el pH del medio ejerce grandes influencias en su desempeño. 
 
La Figura 55 muestra el tipo y estabilidad final de emulsiones de mezclas decano-agua para 
diferentes valores de pH, en función de la concentración de ácido esteárico presente en el 
sistema. La concentración de ácido refleja indirectamente la mojabilidad de la partícula 
(Figura 39), por lo que podría decirse que se está en presencia de una gráfica “estabilidad vs 
mojabilidad”. En términos generales, la figura muestra que a pH bajos las emulsiones o/w 
son más estables, mientras que a valores altos de pH, lo son las emulsiones de tipo w/o. Se 
podría decir que la inversión ocurre en un rango de pH centrado en pH = 7.  
 
A pH bajos, (pH < 4), el ácido esteárico no está disociado, y como consecuencia no se 
adsorbe sobre la superficie de la sílica; el tipo de emulsión responde a la preferencia de 
mojabilidad de la partícula y permanece sin cambio, o/w. Para valores de pH > pKa, se 
produce tanto su disociación como su adsorción, lo que resulta en un cambio gradual de la 
mojabilidad de la partícula, y por ende, del tipo de emulsión final. 
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Figura 55. Efecto del pH sobre la estabilidad de emulsiones decano-agua-sílica (wor=1, 2.5 wt% de 
sólido). Volumen de emulsión que permanece después de 6h en función de la concentración de ácido 

esteárico como medida de la mojabilidad del sólido. (Tomado de Tambe y Sharma, 1993). 
 
 
Estos resultados muestran, además, que para aquellos pH a los que el sistema sufrió la 
inversión del tipo de emulsión (pH 8 y 10), la transición de o/w a w/o no fue continua, sino 
por el contrario, pasa por una gran zona central que incluye un rango amplio de 
concentración de ácido esteárico (rango de mojabilidad) donde se entiende que ningún tipo de 
emulsión fue estable. Dado que este escalón representa la zona de transición de un tipo de 
emulsión a otra, debe incluir entonces, la condición de mojabilidad intermedia para las 
partículas (θ = 90°), y de esta manera estarían de acuerdo con lo que veníamos discutiendo, 
observado por Koretskii y Kruglyakov (citado por Binks y Lumsdon, 2000c) y propuesto 
recientemente por Destribats et al (2014).  
 
Al principio de esta sección identificábamos dos situaciones generales en las que el pH puede 
ejercer su influencia, la primera cuando afecta el estado de dispersión del coloide, y la 
segunda cuando modifica la disociación de los aditivos empleados para producir cambios en 
la mojabilidad de las partículas. En este segundo caso, a su vez, diferenciábamos entre la 
modificación de la mojabilidad in situ o como paso previo a la emulsionación. Queda por 
referirnos al segundo de estos últimos casos.  
 
Cuando las partículas son tratadas superficialmente, y grupos ácidos o ionizables son 
“injertados” en forma irreversible en su superficie, cambios en el pH del sistema, así como en 
la fuerza iónica del medio, pueden usarse para modificar la afinidad y la carga de la partícula. 
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Una de las partículas comúnmente usada para estudiar el efecto del pH, es la partícula de 
látex (Binks y Rodrigues, 2005; Destribats et al, 2014), cuya superficie es cubierta con 
grupos de ácidos carboxílicos ionizables. A pH bajos, estos grupos permanecen 
predominantemente en su forma no disociada (COOH), las partículas presentan carácter 
hidrófobo y estabilizan emulsiones w/o; cuando el pH incrementa, también lo hace la 
ionización del grupo carboxílico (COO-), por lo que las partículas son más hidrofílicas y 
estabilizan emulsiones del tipo o/w (Figura 56). Los resultados de Destribats et al también 
confirman este comportamiento para partículas de mojabilidad intermedia (ver Figs 46 y 47)  
 
Hasta el momento del desarrollo de los tratamientos superficiales ionizantes, la única manera 
que se conocía para producir emulsiones de Pickering de los dos tipos, era usando partículas 
de diferente mojabilidad, cambiando la relación aceite:agua o modificando la mojabilidad de 
las partículas in situ por adición de moléculas anfifílicas. Algunas veces estas rutas no son 
posibles, de allí lo ventajoso que resulta poder hacer las partículas más o menos hidrofílicas 
por un cambio sencillo de pH. 
 
 

 
 
 

Figura 56. Efecto del pH sobre el tipo de emulsión (conductividad) de mezclas de hexadecano y agua 
estabilizadas por 2 %p de partículas de latex cubiertas de grupos carboxílicos, en presencia de 1 M de 

NaCl. La figura insertada muestra el cambio en la posición de una partícula a la interfase;  
pH bajo: θ > 90° y pH alto: θ < 90° (Tomado de Binks y Rodrigues, 2005) 
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6.2 Variable de Composición: Cncentración de Partículas  
 

Desde los primeros trabajos relacionados con la habilidad de partículas sólidas de estabilizar 
mezclas aceite-agua, se encontró una relación directa entre la cantidad del sólido presente y el 
tamaño de las gotas de la emulsión, además se evidenció que el volumen total de emulsión 
también dependía de la concentración de partículas (Gelot, 1984).  
 
Por otro lado, se entendió la importancia de contar con un mínimo de partículas en el sistema 
para producir un mínimo de cubrimiento superficial que generaba emulsiones estables. Los 
primeros estudios relacionan este mínimo con la formación de una monocapa densa de 
partículas alrededor de las gotas. Así, por ejemplo, los resultados experimentales presentados 
por Tambe y Sharma (1993) (Figura 57), con mezclas decano-agua y partículas de sulfato de 
bario, sílica y carbón, evidenciaron de manera sencilla la necesidad de un inventario mínimo 
de partículas en el sistema para que sea posible, en primer lugar la formación de una 
emulsión, y luego, por el aumento de la concentración del sólido y el cubrimiento completo 
de la interfase, alcanzar valores altos de estabilidad.  
 
Para todos los sólidos usados en su estudio, los autores encontraron que la concentración 
mínima de partículas requerida para estabilizar cualquier emulsión es menor si pequeñas 
cantidades de ácido esteárico está presente en el sistema. Recordemos que el ácido esteárico 
sirve de modificador de la mojabilidad de las partículas, su presencia favorece un balance en 
las afinidades de las partículas hacia las fases aceite y agua. En este caso, las partículas 
netamente hidrofílicas se hacen ligeramente hidrófobas, lo que favorece su desempeño como 
estabilizantes de emulsiones. Tambe y Sharma resaltan que la relación entre la concentración 
de sólidos y la estabilidad de la emulsión no es lineal, en cambio, es aparente que existe un 
límite máximo para la concentración de partículas por encima del cual la estabilidad de la 
emulsión no aumentaría más. 
 
A pesar de no presentar mediciones de diámetro de gota, Tambe y Sharma (1993) señalan 
que el tamaño promedio de las gotas de emulsión disminuyó a medida que la concentración 
del sólido en el sistema se incrementaba. La disminución del tamaño de gota es el resultado 
del incremento del área superficial total de las gotas, lo que aporta mayores oportunidades 
para que las partículas se acomoden a la interfase. 
 
La concentración mínima de partículas necesaria para estabilizar mezclas de aceite y agua 
debe ser determinada experimentalmente para cada sistema. Normalmente se hacen estudios 
de estabilidad de las emulsiones en función de la concentración de partículas, como lo 
muestra la Figura 58.  
 
Binks y Lumsdon (2001) recogen los datos del volumen de fase aceite separada por 
sedimentación de las emulsiones agua-en-ciclohexano, para un tamaño de partícula de látex 
de 0.21 µm (Figura 58a). Para las concentraciones más bajas de partículas (0.25 y 0.5 %) se 
evidenció la sedimentación rápida y completa de la emulsión, el aumento en la concentración 
de partículas disminuyó la inestabilidad del sistema tanto en velocidad como en extensión de 
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la sedimentación. Para la mayor concentración de partículas, 2 %p, las emulsiones 
permanecieron completamente estables por meses. 
 
 
 

 

Figura 57. Efecto de la concentración de partícula (BaSO4) sobre la estabilidad de emulsiones decano-
agua para diferentes concentraciones de ácido esteárico (Tomada de Tambe y Sharma, 1993). 

 
 
En el trabajo con partículas de arcilla, Ashby y Binks (2000) encontraron el mismo 
comportamiento, la estabilidad y el volumen de emulsión formada aumentó con el 
incremento de la concentración de partículas en el sistema (Figura 58b). Para el sistema con 
la más alta concentración de arcilla, la inestabilidad de la emulsión se debe a razones viscosas 
por la presencia de flóculos de gran tamaño. Por otro lado, la Figura 58c muestra el efecto de 
incrementar la concentración de arcilla sobre el diámetro medio d(v,0.5) de las emulsiones. El 
diámetro de las gotas disminuye de manera suave pero notable. 
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Figura 58. (a) Estabilidad a la sedimentación de emulsiones agua-en-ciclohexano (wor = 1) en 
presencia de 1 mM NaCl, estabilizadas por partículas hidrofóbicas de látex de diámetro 0.21 µm. La 
concentración de partículas aumenta de arriba a abajo (Tomada de Binks y Lumsdon, 2001), (b) 
Apariencia de emulsiones tolueno-en-agua (wor = 1) 24 h después de su preparación a una 
concentración fija de NaCl. Los números se refieren a la concentración de arcilla en %p. Las áreas 
sombreadas son emulsiones estables, las blancas son fases claras y (c) Diámetro d(v, 0.5) de las 
emulsiones tolueno-en-agua después de 30 h en función de la concentración de arcilla. Para efectos 
ópticos de medición, fue necesario la dilución de la emulsión, puntos blancos corresponden a dilución 
en agua pura y triángulos negros a dilución en fase acuosa conteniendo 0.1 %p de arcilla y 0.1 M 
NaCl (b y c tomadas de Ashby y Binks, 2000)  
 
Yan N. et al (2001) reportaron la influencia de la concentración de partículas sobre el 
volumen de emulsiones agua-en-tolueno. Encontraron que se obtenía mayor volumen de 
emulsión a medida que aumentaba la concentración de la sílica nanométrica, llegando incluso 
a producirse hasta seis veces el volumen inicial de agua en el sistema. En la gráfica (Figura 
59) señalan dos condiciones de referencia, 20 %, que representa el volumen inicial de agua; y 
32% que correspondería al volumen de emulsión producido si toda el agua se emulsionara 
formando un sistema ideal compacto de gotas esféricas. 
La capacidad de las partículas de sílica de producir grandes volúmenes de emulsión puede ser 
atribuido a la formación de agregados de nanoesferas entre las gotas. Según Aubry et al 
(1998), en los agregados de sílica en suspensión, las partículas de sílica representan sólo el 20 
% del volumen total de cada flóculo, lo que genera un gran volumen de suspensión. Otros 
datos (Binks y Lumsdon, 2000c) muestran una relación más grande entre el tamaño de los 
agregados y el de las partículas de sílica, donde para un diámetro de partícula entre 5-30 nm 
los agregados pueden llegar a tener un tamaño de hasta 100 nm de diámetro. En el caso de las 
emulsiones estudiadas por Yan et al, las partículas de sílica estarían formando una 
microestructura entre las gotas de agua que explicaría los grandes volúmenes de emulsión 
encontrados.  
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Figura 59. Efecto de la concentración inicial de partículas de sílica nanométricas (12 nm) en tolueno, 
sobre el volumen final de emulsión producido, para dos mojabilidades diferentes de las partículas de 

sílica (a) θ = 67° y (b) θ = 96°. Valores teóricos de ángulos de contacto calculados a partir de datos de 
entalpía de inmersión (Adaptada de Yan  N. et al, 2001). 

 
 
Otros experimentos realizados con hidróxidos dobles del tipo magnesio-aluminio han 
mostrado que independientemente de la concentración de partículas iniciales del sistema, no 
es posible producir ningún tipo de emulsión estable si no hay presencia de sales. Es el caso 
del trabajo presentado por Yan F. et al (2006). En el mapa combinado [NaCl] vs % p 
partículas (Figura 60) se muestra la apariencia de las emulsiones para diferentes 
concentraciones de sal y partículas, distinguiéndose cuatro regiones: región I, condiciones 
para las que no es posible estabilizar ninguna emulsión; región II, emulsiones inestables a la 
coalescencia y la sedimentación, se pueden observar tres fases, la de emulsión que coexiste 
con la fases agua y aceite separadas; región III y IV corresponden a emulsiones estables 
frente a la coalescencia, con una fase acuosa separada con partículas dispersas (región III) y 
limpia de partículas (región IV). 
 
 De acuerdo a la figura, el aumento de la concentración de partículas no cambia el estado 
global del sistema emulsionado para concentraciones dadas de sal, excepto en el rango de 
concentración de sal en el cual se produce la fase emulsión. Los autores señalan que el 
incremento de la concentración de partículas favorece la formación de la emulsión y mejora 
su estabilidad. 
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Figura 60. Apariencia de las emulsiones 48 h después de su preparación para sistemas parafina-en-
agua, estabilizadas con hidróxido doble de Magnesio y Aluminio (LDHs de las siglas en inglés de 
layered double hidroxides) con θ < 40° formado a la interfase parafina-agua-hidroxido por el método 
de disco comprimido (ángulo de avance). Región I, cuadrados blancos; región II, círculos negros; 
región III, cuadrados negros; región IV, triángulos blancos. El área negra, O, W y D representan 
emulsión, aceite, agua y dispersión acuosa respectivamente (Tomada de Yan F. et al, 2006). 
 
 
 
En este punto, cuando tenemos una idea más global de la influencia de la cantidad de 
partículas en el comportamiento de sistemas emulsionados, es interesante volver a revisar los 
primeros planteamientos que sobre esta variable se manejaban. Si recordamos, Tambe y 
Sharma (1993) señalaban que era imprescindible, para estabilizar mezclas de aceite y agua, 
contar con un inventario tal de partículas que permitiera cubrir completamente la superficie 
de las gotas con capas densas del sólido. Los diferentes aspectos que hemos estudiado a lo 
largo de esta sección,  nos han mostrado que las partículas coloidales tienen la capacidad de 
formar agregados o redes tridimensionales que “enlazan” las gotas y las partículas 
suspendidas en la fase externa, lo que podría eventualmente contribuir a la estabilización del 
sistema y por ende disminuir la cantidad de partículas necesaria para estabilizarlo. 
 
En este sentido, trabajos simultáneos a los expuestos previamente, han enfocado sus 
investigaciones. Uno de ellos es el de Midmore (1998), quien encontró emulsiones estables 
de parafina-en-agua para cubrimientos desde el 29% del área de la emulsión. La Figura 61 
muestra el área superficial de emulsiones parafina-en-agua a pH 2, calculada a partir de la 
distribución en número de los histogramas de tamaño de gota (Cuaderno FIRP S554A, 2007), 
en función de la concentración de las partículas de sílica de 12 nm de diámetro. En la figura 
se observa que a medida que la concentración de partículas aumenta en el sistema, el área 
superficial de la emulsión aumenta linealmente (disminuye el diámetro de gota). La 
linealidad de la relación pone en evidencia que la estabilización del área creada (y por ende 
de la emulsión) depende directamente de la adsorción de las partículas a la interfase. 
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Figura 61. Efecto de la concentración de sílica sobre el área superficial de la emulsión  
parafina-en-agua a pH 2. (Adaptada de Midmore, 1998). 

 
 
La primera sección de la gráfica (hasta aprox. 0.005 g sílica/cm3 aceite) da cuenta de un 
cubrimiento de la superficie del 29 % por la monocapa de partículas de sílica de 12 nm de 
diámetro, y dado que estos datos corresponden a emulsiones estables, el autor sugiere que 
este porcentaje de cubrimiento corresponde al mínimo necesario para alcanzar estabilización. 
Incrementos posteriores de la cantidad de sílica siguen aumentando, pero a una tasa menor, el 
área de la emulsión.  Midmore señala que para cantidades superiores de sílica a las mostradas 
en el gráfico no fue posible estabilizar emulsiones. Estos resultados mostraban que no era 
necesario cubrir totalmente las gotas con un monocapa densa para lograr la estabilización de 
emulsiones de Pickering. 
 
Los trabajos de Horozov et al (2005) enfocados en el estudio del adelgazamiento de la 
película líquida de las emulsiones entre dos superficies cargadas de densa de partículas 
“puente” es una característica común de las películas de emulsión, independiente del 
porcentaje de cubrimiento de la superficie. Esto conlleva a una fuerte agregación de las gotas 
en las emulsiones estabilizadas por partículas. Por otro lado, las fuerzas de atracción capilares 
entre las partículas “puente”, como resultado del menisco curvo alrededor de ellas, acerca a 
las partículas, y por tanto aumenta el cubrimiento en la zona más delgada de la película. Este 
fenómeno sería el responsable de la estabilización de las películas formadas entre gotas de 
emulsión parcialmente cubiertas por partículas, es decir, de la estabilidad global de la 
emulsión.  
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Por último, es importante señalar que todos los trabajos sobre la variación de la concentración 
de partículas, descritos hasta este momento, no incluyen efecto alguno de la concentración 
del sólido sobre el tipo de emulsión formada. De lo estudiado en este cuaderno, sólo las 
variables como mojabilidad y pH mostraron influir en el tipo de emulsión.  
 
Sin embargo, Binks et al (2005) encontraron que era posible la inversión del tipo de emulsión 
de o/w a w/o por un aumento progresivo en la concentración de partículas de sílicas, lo que 
fue así sólo en el caso de las partículas dispersas inicialmente en la fase aceite y que tenían 
una mojabilidad intermedia. Las emulsiones producidas fueron todas estables a la 
coalescencia, pero presentaron diferentes grados de sedimentación con el tiempo. La Figura 
62 muestra la conductividad de las emulsiones en función de la concentración de sílica en la 
fase oleosa, para diferentes grados de hidrofobación de la sílica. 
 
Para la sílica más hidrofóbica (36 %SiOH), las conductividades están por debajo de 9 µS cm-

1 y la prueba de la dispersión de una gota de emulsión en aceite indicó que las emulsiones 
fueron todas w/o. Para la sílica más hidrofílica (87 %SiOH), los valores de conductividad son 
altos (entre 300 y 650 µS cm-1), y la prueba de la dispersión de una gota de emulsión 
confirmó la formación de emulsiones o/w. Sin embargo, para las partículas de mojabilidad 
intermedia (57 y 71 %SiOH), los autores encontraron un cambio brusco de la conductividad, 
al aumentar la concentración de partículas en el sistema, de altos a bajos valores de 
conductividad. En la gráfica puede observarse que la concentración de partículas requerida 
para invertir la emulsión es menor en el caso de las partículas más hidrófobas (aprox. 1 frente 
a 2 %p respectivamente). Los autores presumen que las partículas de mojabilidad intermedia 
exhiben ángulos de contacto en la inerfase aceite-agua alrededor de 90°, y por tanto las 
emulsiones preparadas con ellas son muy sensibles a las condiciones del sistema. 
 
Si hacemos referencia a otros trabajos previos del mismo grupo de Binks, en las Figuras 40, 
42 y 43 podríamos tener una idea del ángulo de contacto que exhibe la partícula de sílica en 
las interfases aceite-agua para los diferentes grados de hidrofobicidad (% SiOH). A pesar de 
no corresponderse las fases aceite empleadas en la determinación de los valores de ángulo de 
contacto, la mojabilidad intermedia (θ = 90°) se podría decir que ocurre para algún valor 
entre 50-60 % SiOH. Comparando este rango con los grados de hidrofobicidad para los 
cuales Binks et al (2005) encontraron la inversión del tipo de emulsión, estaríamos 
confirmando la hipótesis de que para mojabilidades cercanas a θ = 90° las partículas pueden 
estabilizar los dos tipos de emulsión. 
 
Los autores reportan la estabilidad de las emulsiones preparadas con la sílica 71 %SiOH (la 
más alejada del rango donde muy posiblemente ocurre θ = 90°) en función de la 
concentración de partículas (Figura 63).  
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Figura 62. Conductividad de emulsiones de mezclas de silicone y agua (wor = 1) estabilizadas con 
partículas de sílica (diámetro entre 20-50 nm) de diferente hidrofobicidad, en función de la 

concentración de partículas en el aceite (Adaptada de Binks et al, 2005). 
 
 

 
 

Figura 63. Estabilidad de las emulsiones de mezclas de silicone y agua (wor = 1) estabilizadas con 
partículas de sílica (diámetro entre 20-50 nm) con 71 %SiOH en función de la concentración de 

partículas en el aceite, después de 3 meses de formadas. Porcentaje de agua separado (puntos blancos, 
ordenada de la izquierda) y de aceite separado (puntos negros, ordenada de la derecha)  

(Tomada de Binks et al, 2005). 
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Los dos tipos de emulsión fueron estables a la coalescencia, presentando diferentes grados y 
comportamientos del proceso de  sedimentación con el tiempo. La inversión del tipo de 
emulsión ocurre entre 2 - 2.5 %p de partículas. 
 
 
7. APLICACIONES de las EMULSIONS de PICKERING 
 
A lo largo de estos últimos 25 años, el conocimiento cada vez más cercano de los sistemas 
estabilizados con partículas ha permitido que se exploren, desde hace una década para acá, 
nuevos campos y aplicaciones potenciales. Por nombrar sólo algunos podemos tener 
aplicaciones donde la emulsión de Pickering se use. 
 
1. Como medio para producir una determinada reacción en el interior de las gotas, o 

generar un tratamiento específico a partículas coloidales. Como por ejemplo para la 
preparación de partículas Janus y reacciones de polimerización 

2. Para la remoción de contaminantes como los líquidos densos no-acuosos (en inglés 
DNAPL, dense non-aquous phase liquid) 

3. Para el transporte y liberación controlada de medicamentos 
 

Otro campo cada vez más amplio, es el uso de partículas alternativas, como partículas 
coloidales de almidón, cristales de grasa, cera, parafina, celulosa, nanotubos de carbón, entre 
otros, en la formulación y producción de este tipo de emulsiones. 
 
Las aplicaciones son muchas, por lo que se invita al lector a que se pasee por la lista de 
referencias que se clasifican abajo, como un abreboca y punto de partida para adentrarse con 
mayor detalle en el área de su interés. Es importante resaltar, que éstas no son todas las áreas 
en las que las emulsiones de Pickering pueden tener un papel importante, sólo algunas de 
ellas, estando muchas otra aún por explorar. 
 
7.1 Preparación de partículas Janus via Emulsiones de Pickering 
 
Bachinger, A., Ivanovici, S. y Kickelbick, G. (2011) Formation of Janus TiO2 nanoparticles 

by a Pickering emulsion approach applying phosphonate coupling agents. Journal of 
Nanoscience and Nanotechnology. 11(10):8599-8608. 

Kaewsaneha, C., Tangboriboonrat, P., Polpanich, D., Eissa, M. y Elaissari, A.(2013) 
Preparation of Janus coloidal particles via Pickering emulsion: An overview.  
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 439: 35-42 

Pardhy, N. y Budhlall, B. (2010) Pickering emulsion as a template to synthesize Janus 
colloids with anisotropy in the surface potential. Langmuir. 26(16):13130-13141. 

Fang, F., Liu, Y. y Choi, H. (2010) Synthesis and electrorheological characteristics of 
polyaniline/organoclay nanoparticles via Pickering emulsion polymerization Smart 
Materials and Structures, 19(12):124002.  
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He, J. y Li, K. (2007) Novel Janus Cu2(OH)2CO3/CuS microspheres prepared via a 
Pickering emulsion route. Journal of Colloid and Interface Science. 306:296-299. 

Gao, Q., Wang, Ch., Liu, H., Wang, C., Liu, X. y Tong, Z. (2009) Suspension polymerization 
based on inverse Pickering emulsion droplets for thermo-sensitive hybrid 
microcapsules with tunable supracolloidal structures. Polymer. 50:2587-2594. 

 
7.2 Remoción de contaminantes DNAPL ("Dense Non-Aqueous Phase Liquids") 
 
Wu, W., Gao, S. Tu, W., Chen, J. y Zhang, P (2010) Intensified photocatalytic degradation of 

nitrobenzene by Pickering emulsion of ZnO nanoparticles. Particuology. 8:453-457. 
Torres, L., Iturbe, R., Snowden, M., Chowdhry, B. y Leharne, S. (2008) Can Pickering 

emulsion formation aid the removal of creosote DNAPL from porous media? 
Chemosphere. 7:123-132. 

 
7.3 Transporte y liberación controlada de medicamentos 
 
Zhang, K., Wu, W., Guo, K., Chen, J.F. y Zhang, P.Y. (2009) Magnetic polymer enhanced 

hybrid capsules prepared from a novel Pickering emulsion polymerization and their 
application in controlled drug release. Colloids and Surfaces A: Physicochemical 
and Engineering Aspects. 349:110-116. 

Li, J. y Stöver, H. (2010) Pickering emulsion templated layer-by-layer assembly for making 
microcapsules. Langmuir. 26(19):15554-15560.  

Frelichowska, J., Bolzinger, M., Valour, J.P., Mouaziz, H., Pelletier, J. y Chevalier, Y. (2009) 
Pickering w/o emulsions: Drug release and topical delivery. International Journal 
and Pharmaceutics. 368:7-15. 

Frelichowska, J., Bolzinger, M., Valour, J.P., Mouaziz, H., Pelletier, J. y Chevalier, Y. (2009) 
Topical delivery of lipophilic drugs from ow Pickering emulsions. International 
Journal and Pharmaceutics. 371:56-63.  

Guillot, S., Bergaya, F., De Azevedo, C., Warmont, F. y Tranchant J.F. (2009) Internally 
structured pickering emulsions stabilized by clay mineral particles. Journal of 
Colloid and Interface Science. 333:563-569.  

Kaiser, A., Liu, T., Richtering, W. y Schmidt, A. (2009) Magnetic Capsules and Pickering 
Emulsions Stabilized by Core-Shell Particles. Langmuir. 25(13):7335-7341. 

 
7.4 Uso de partículas alternativas en la preparación de Emulsiones de Pickering 
 
Paunov, V., Cayre, O., Noble, P., Stoyanov, S., Velikov, K. Y Golding, M. (2007) Emulsions 

stabilised by food colloid particles: Role of particle adsorption and wettability at the 
liquid interface. Journal of Colloid and Interface Science. 312:381-389. 

Johansson, D., Bergenstahl, B. y Lundgren, E. (1995) Water-In- Triglyceride Oil Emulsions. 
Effect of Fat Crystals on Stability. Journal of the American Oil Chemists’ Society. 
72(8):939-950. 

Garti, N., Aserin, A., Tiunova, I. y Binyamin, H. (1999) Double Emulsions of Water-in-Oil-
in-Water Stabilized by α-Form Fat Microcrystals. Part 1: Selection of Emulsifiers 
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and Fat Microcrystalline Particles. Journal of the American Oil Chemists’ Society. 
76(3):383-389. 

Chen, W., Liu, X., Liu, Y., Bang, Y. y Kim, H. (2011) Preparation of O/W Pickering 
emulsion with oxygen plasma treated carbon nanotubes as surfactants. Journal of 
Industrial and Engineering Chemistry. 17:455-460. 

Li, C., Liu, Q., Mei, Z., Wang, J., Xu, J. y Sun, D. (2009) Pickering emulsions stabilized by 
paraffin wax and Laponite clay particles. Journal of Colloid and Interface Science. 
336(1):314-321. 

Tan, Y., Xu, K., Liu, Ch., Li, Y., Lu, C. y Wang, P. (2012) Fabrication of starch-based 
nanospheres to stabilize pickering emulsion. Carbohydrate Polymers. 88:1358-1363. 
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