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RESUMEN 
 
 

 Se estudió la estabilidad y la morfología de las emulsiones a lo largo de 
varios barridos de formulación unidimensional, para sistemas surfactante-agua-
queroseno (SOW) en presencia de arcilla organofílica (Geltone II). 
 Se trabajó con dos sistemas SOW, uno iónico con SDS (dodecil sulfato de 
sodio)-agua-queroseno y el otro un sistema no iónico de NFE (nonil fenol 
etoxilado)-agua –queroseno. 
 La presencia de arcilla en los sistemas SOW estudiados, produjo en primer 
lugar, un notable incremento de la estabilidad de las emulsiones, hecho que ha sido 
reportado en la literatura, por la ubicación preferencial de estas partículas en la 
interfase existente entre las gotas de fase dispersa y la fase continua, como lo 
demostraron las imágenes tomadas con un microscopio óptico. 
 En segundo lugar se encontró que la presencia de arcilla organofílica, 
produce un desplazamiento de la formulación óptima hacia menores valores de 
salinidad en el caso del sistema iónico y hacia mayores valores de EON, en el 
sistema no iónico. 
 Los resultados encontrados demostraron que la arcilla organofílica actúa en 
los sistemas SOW como una variable susceptible de modificar la formulación, en 
particular como un aditivo que actúa dentro del sistema como un agente 
surfactante lipofílico. 
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I.-INTRODUCCIÓN 
 

 La actividad petrolera ha generado, en nuestro país, un gran número de 
fosas que contienen una mezcla de desechos de agua, ripios, crudo, arena, arcilla, y 
restos de fluidos de perforación, que han emulsionado, con la particular desventaja 
de ser emulsiones muy estables, generando daños al ambiente. Es por esta razón 
que hoy en día se busca eliminar y controlar la formación de estos desechos. 
 Por otra parte en el proceso de extracción del crudo del yacimiento, éste 
arrastra partículas sólidas, principalmente arena y arcilla, las cuales se incorporan 
a la  emulsión producida (crudo–agua–surfactantes naturales y artificiales) y a 
menudo la estabilizan, lo cual interfiere en el proceso de deshidratación del crudo, 
y generan incremento de los costos de operación. 

Este panorama ha conllevado a la industria petrolera a iniciar una 
investigación sobre los fenómenos relacionados con las interacciones en los 
sistemas surfactante-agua-aceite-sólido, para comprender la influencia del sólido 
finamente dividido en las propiedades de la emulsión, principalmente en la 
estabilidad. 

Cabe señalar que este es uno de los primeros trabajos en el área, que se 
realiza en el laboratorio FIRP, enmarcado bajo el convenio que posee la Universidad 
de los Andes con PDVSA-INTEVEP (7mo convenio),  para conocer y comprender 
estos fenómenos, de esta manera, predecir, prevenir y actuar ante los problemas 
que ocasionan los sólidos en las emulsiones de crudo. 

A continuación se presenta una breve revisión bibliográfica sobre las 
emulsiones, luego se expone el procedimiento experimental, resultados, 
discusiones, conclusiones y recomendaciones. 
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II.- OBJETIVOS  
 

 

 Analizar las propiedades de las emulsiones desarrolladas a lo largo de un 
barrido de formulación mediante un protocolo estándar de agitación similar a 
la emulsionación pero de corta duración, en sistema con surfactante iónico, 
para los siguientes casos:  

Sin aditivo sólido (Patrón de referencia). 
Con aditivo sólido añadido antes de emulsionar. 

Con aditivo sólido añadido después de emulsionar. 
 

             
Con base en los resultados encontrados en el sistema iónico, se desea analizar 
las propiedades de emulsiones fabricadas mediante un protocolo estándar de 
agitación en sistemas con surfactante no iónico, para los siguientes casos: 
                         Sin aditivo sólido (Patrón  de referencia). 

Con aditivo sólido añadido antes de emulsionar 
Con aditivo sólido añadido después de emulsionar. 

 

 Determinar la ubicación de la arcilla en la emulsión, mediante análisis 
microscópico. 

 

 Analizar la posibilidad de que al preequilibrar la arcilla en agua o en 
queroseno, se desorba alguna sustancia que tenga propiedades tensoactivas, y 
sea ésta la que  actúe como surfactante lipofílico en los sistemas. 
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II I .-  CONCEPTOS Y REVISIÓN BIBLIÓGRAFICA 
 

III .1- EMULSIONES 
 
          Las emulsiones son un tipo de dispersión, en el que una fase líquida se encuentra en 
forma fragmentada (fase dispersa) dentro de otra (fase continua). Para el caso particular de la 
emulsión, las fases continua y dispersa son líquidos  inmiscibles.  
          Las emulsiones son sistemas inestables desde el punto de vista termodinámico, por lo 
que se espera tarde o temprano una eventual separación de fases. Para demorar esta 
ocurrencia , se le añade un tercer componente con actividad interfacial, conocido como 
surfactante, que proporciona cierta estabilidad (o persistencia), que dependiendo del uso a 
que se destine puede durar desde unos segundos hasta varios años. 
          La formación de la emulsión es generalmente un proceso llamado emulsionación que 
requiere adicionar energía mecánica al medio, el cual consiste en agitar la mezcla de líquidos 
inmiscibles y surfactante con un artefacto mecánico que genere agitación. La emulsión 
resultante y sus propiedades dependen a la vez de la formulación fisicoquímica del sistema 
surfactante/agua/aceite (tipo y características del surfactante, ACN del aceite, presencia y 
tipo de alcohol (el alcohol es considerado un cosurfactante), etc.), de la relación de 
composición agua/aceite, del protocolo de emulsionación y otros factores (1). 
          Parte de la energía mecánica se pierde bajo forma de disipación viscosa, y solo una 
pequeña proporción se usa para deformar las gotas y producir su rompimiento. El fenómeno 
de formación de una emulsión comprende dos mecanismos principales, la ruptura de las gotas 
por fuerzas inerciales y viscosas, y la coalescencia de la gota. El balance entre estos dos 
fenómenos determina el tamaño de las gotas. 
  
          Las fuerzas viscosas generan esfuerzos tangenciales y normales a la superficie de la 
gota, mientras que las fuerzas inerciales producen gradientes de presión. El tipo de 
mecanismo inercial o viscoso depende del aparato de agitación y de la viscosidad de las fases 
(2), entre otros factores. 
 
 

III .1.1.- CLASIFICACIÓN DE LAS EMULSIONES     

III.1.1.1.- SEGÚN LA NATURALEZA Y DISPOSICIÓN ESPACIAL DE 
LAS FASES 
Cuando se preparan emulsiones, estas pueden obtenerse de diferentes tipos, como se muestra 

en la Fig. III.1.   
 

 

O/W W/O (O1+O2)/W 

W/O/W O/W/O O2/W/O1 
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Fig. III.1. Clasificación morfológica de las emulsiones (3).  
 

Los dos tipos simples son las emulsiones del tipo aceite en agua (O/W), en donde la 
fase dispersa es el aceite y la continua es al agua, y las emulsiones de agua en aceite (W/O) 
donde la fase dispersa y continua se encuentran de manera inversa a la anterior. También 
existen emulsiones con más de una fase interna como se aprecia en la Fig. III.1. (O1+ O2)/W, 
y emulsiones en las que la fase continua puede dispersarse dentro de la fase interna, formando 
emulsiones múltiples: W/O/W (agua dispersa en aceite y a su vez éste en agua) u O/W/O, la 
fase más interna y la más externa pueden ser de diferentes tipos, por ejemplo O2/W/O1  (3). 

 

 I II .1.1.2.- SEGÚN EL CONTENIDO DE FASE INTERNA   
 

La cantidad relativa de fase interna o dispersa se denota como φ (fracción 

volumétrica) y  se ha establecido la siguiente clasificación, de acuerdo con este parámetro:         

 Emulsiones de muy bajo contenido de fase interna (φ < 0,05): son emulsiones 

muy diluidas, en las que las interacciones entre las gotas dispersas son 
prácticamente nulas. Se encuentran en casos como deshidratación de crudos, 
preparación de pesticidas y aceites de corte y laminado y emulsiones con fines 
agrícolas.  

 Emulsiones de bajo contenido de fase interna (0,05 < φ < 0,3): su utilidad 

práctica se limita a situaciones como corrientes de agua asociadas a la 
extracción de crudo. 

 Emulsiones de contenido medio de fase interna (0,3 < φ < 0,7):  poseen 

interacciones más significativas entre las gotas de la fase dispersa. 

 Emulsiones de alto contenido de fase interna (φ > 0,7): son emulsiones que 

pueden cambiar muy rápidamente ya que las gotas se encuentran muy 
cercanas favoreciendo las interacciones de atracción y por ende su 
coalescencia; requieren de un emulsificante apropiado para que sean estables. 
En la práctica se utilizan en la industria alimentaria, farmacéutica y en la 

petrolera, como es el caso de la Orimulsión® . 

 
 

 I II .1.1.3.- SEGÚN EL TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE GOTA  
 

El tamaño y distribución de tamaño de las gotas tienen gran importancia, puesto 
que son factores que  influyen en las propiedades físicas de la emulsión (4). 

De acuerdo al tamaño de gota, las emulsiones que presentan diámetros que van 

usualmente de 1 a 100 µm, son conocidas como macroemulsiones mientras que aquellas que 

tienen gotas del orden de 100 Å (0,01 µm) se llaman miniemulsiones o nanoemulsiones (5).  

Generalmente se obtiene una distribución de tamaño de gotas que puede ser 
monomodal o multimodal, según se observen uno o más diámetros medios característicos 
(modas). Cuando se obtiene que los diámetros de la mayoría de las gotas se ajustan al 
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diámetro medio, se habla de emulsiones monodispersas, y cuando se obtiene una amplia 
distribución de tamaños de gota en torno a la media se habla de emulsiones polidispersas. 
 

III .1.2- PARÁMETROS DE CARACTERIZACIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO DE FASE DEL SISTEMA DE SURFACTANTE \ 
AGUA \ ACEITE (SOW) 
 

   El comportamiento de un surfactante en una mezcla agua\aceite puede caracterizarse 
por medio de:  

 Balance Hidrofílico – Lipofílico (HLB).  

 La relación R de Winsor. 

 Diferencia de Afinidad del Surfactante (SAD).  
 

 III .1.2.1.- BALANCE HIDROFÍLICO- LIPOFÍLICO (HLB) 
 Griffin (4), introdujo en 1949 el método HLB (del inglés Hydrophile-Lipophile 
Balance), según el cual se asignan valores de número HLB a cada surfactante, tomando como 
referencias aparentemente arbitrarias a un anfífilo eminentemente lipofílico (ácido oleíco, 
HLB=1) y a otro hidrofílico (oleato de potasio, HLB=20).  

Se ha encontrado que la definición de HLB se estableció en realidad a partir de la 
estructura de los surfactantes no iónicos del tipo polietoxilados, según la convención: 

                                        
5

)(%EON
HLB =                                                         <1>              

donde  %EON representa el porcentaje en peso de los grupos óxido de etileno en la estructura 
del surfactante.  

 La hidrofilicidad relativa de una mezcla de surfactante de HLB conocido se 
estima siguiendo la regla de adición simple: 

                                                   
i

n

i

iM
xHLBHLB *)()(

1

!
=

=                                              <2>  

donde (HLB)M corresponde al HLB de la mezcla, mientras que (HLB)i y xi representan el HLB y 
la fracción en peso del surfactante, respectivamente. 

En forma aproximada, los surfactantes tienen afinidad equivalente en ambas fases a 
un HLB de 10. Por encima de este valor presentan mayor afinidad por la fase acuosa y 

viceversa.  
 

III .-1.2.2. – RELACIÓN R DE WINSOR 

 
Winsor (6) mediante la definición de la relación R, da cuenta en forma cualitativa de 

las múltiples interacciones energéticas del surfactante con su entorno fisicoquímico en la 
interfase,  tal como se ilustra en la Fig. III.2 

                     Fig. III.2.  Diferentes energías de interacción, de acuerdo 
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con el modelo de R de Winsor (6). 

                                                         
Acw

Aco
R =                                                                   

<3> 
 
La ecuación <3> relaciona las interacciones netas del surfactante con el aceite (Aco) y 

con el agua (Acw) por área unitaria de interfase. 
 Si las interacciones con la fase oleíca predominan (R>1), el surfactante tendrá 

carácter lipofílico; al contrario un  R<1 corresponde a un surfactante afín a la fase acuosa. 
 En el punto en que las interacciones del surfactante con ambas fases sean iguales 

(R=1), la afinidad del surfactante por estas es equivalente. 
 

 

I II .1.3.- COMPORTAMIENTO DE FASE DE LOS SISTEMAS 
SURFACTANTE –AGUA-ACEITE 
 

III .1.3.1.- DIAGRAMAS DE WINSOR 

 
El comportamiento al equilibrio de sistemas surfactante-agua-aceite puede 

representarse en forma satisfactoria mediante un diagrama ternario en el que se dispone cada 
uno de estos componentes en un vértice (6).   

Winsor utilizó esta representación para interpretar los tres posibles estados de 
equilibrio que se pueden verificar para los sistemas SOW, basado en la afinidad neta que 
resulta de las interacciones del surfactante con una y otra fase, según se ilustra en la Fig. III.3. 
 
 
 

 

 
Fig. III.3. Estados de equilibrio para los sistemas SOW según Winsor (6). 
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             El diagrama de Winsor tipo I (Fig. III.3. (a)) corresponde a la condición fisicoquímica 
en la cual las interacciones relativas del surfactante con la fase acuosa predominan sobre las 

interacciones con la fase oleica (R< 1). La línea binodal encierra estados fisicoquímicamente 

inestables, en cualquiera de los cuales un sistema SOW (punto c) se separa en una 
microemulsión acuosa rica en surfactante (punto a) y una fase oleica en exceso (punto o). La 
inclinación de las líneas de reparto indica claramente la preferencia del surfactante por 
permanecer en la fase acuosa. Por encima del límite binodal, pueden coexistir sistemas 
monofásicos de diversa índole, como soluciones micelares, microemulsiones o estructuras de 
cristal líquido. La discusión sobre tales estados escapa al interés de este estudio, que se limita a 
los casos de baja concentración de surfactante. 
 
           El diagrama de Winsor tipo II (Fig. III.3.(b)) corresponde a la condición fisicoquímica 
en la cual las interacciones del surfactante con el aceite prevalecen sobre aquellas que se 

verifican con el agua (R>1). Cualquier sistema dentro de la región binodal (punto c) se separa 

en una microemulsión oleica rica en surfactante (punto o) y una fase acuosa en exceso (punto 
a). 
 
       Finalmente, el diagrama de Winsor tipo III (Fig. III.3. (c)) representa la condición 
fisicoquímica en la que las interacciones S-O y S-W son iguales (R=1). Puede apreciarse una 
zona trifásica rodeada de tres regiones bifásicas.  

El simbolismo 3,2,2  se usa con frecuencia para referirse a las zonas polifásicas de los 

diagramas tipo I, II y III, respectivamente.  
 
 

I II .1.3.2.- BARRIDOS DE FORMULACIÓN 

 

El estado de equilibrio que corresponde a un sistema SOW depende marcadamente de 
factores de naturaleza diversa que alteran el balance de interacciones hidrofílicas y lipofílicas 
en la interfase. 

  

Tales factores han sido agrupados bajo el nombre de variables de formulación. Que 
incluyen, por ejemplo, la salinidad de la fase acuosa (tipo y concentración de electrolitos), la 

naturaleza de la fase oleica (definida por su ACN- A lkane C arbon N umber- ó EACN en 

caso de no tratarse de un alcano), la naturaleza del surfactante (HLB, peso molecular en series 
homólogas, composición en una mezcla, etc.), el tipo y concentración de alcohol y la 
temperatura.  

 
           En términos del modelo de Winsor, cuando una variable de formulación es modificada 
se alteran las interacciones surfactante-agua o surfactante–aceite, lo que implica una 
variación en el parámetro R. Si tal modificación se ejecuta en forma apropiada, es factible 
entonces lograr una transición para R de un valor menor de 1 a otro mayor que 1 (o 
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viceversa). En otros términos, se modifica la afinidad del surfactante y se tiene una alteración 
en el diagrama de Winsor correspondiente. La técnica que consiste en modificar una variable 
de formulación en forma monótona a fin de lograr el efecto descrito, se denomina barrido de 
formulación unidimensional. 
 

III .1.3.3.- FORMULACIÓN ÓPTIMA 
 
            El conjunto de valores de las variables de formulación que permite igualar las 
interacciones surfactante-agua y surfactante-aceite se denomina formulación óptima. En este 
punto (R=1), el sistema SOW presenta un conjunto de propiedades características: sistema 
trifásico, tensión interfacial mínima y alta solubilidad tanto de agua como aceite en la 
microemulsión. 
 

III .1.3.4.- DIFERENCIA DE AFINIDAD DEL SURFACTANTE (SAD)  
  
           La diferencia de afinidad del surfactante (SAD, por sus siglas en inglés) es un 
tratamiento termodinámico formal, que considera la diferencia de interacciones que 
determinan la afinidad del surfactante por una u otra fase, y demuestra que los factores que 
determinan tal afinidad pueden relacionarse término a término con las variables de 
formulación comprendidas en las ecuaciones empíricas de formulación óptima (7). Tal 
parámetro está definido para surfactantes aniónicos por: 

                       
TR

SAD

*
= ln(S)+ k.EACN – f(A) + σ - aT*(T-25)                                 <4> 

La importancia de este parámetro radica en el hecho de que SAD representa el mismo 
concepto que la relación R de Winsor, pero está expresado en términos experimentales 
cuantificables y es por tanto más útil desde el punto de vista práctico. La tabla III.1 sintetiza la 
correspondencia entre HLB, R de Winsor y SAD. 
 

Tabla III .1. Relación entre HLB , R de Winsor y SAD en la carac terización 

del comportamiento de fase de sistemas SOW (7). 
Comportamiento de fase   HLB R SAD 

2 (Diagrama tipo I) >10 <1 <0 

3 (Diagrama tipo III) ≈10 =1 =0 

2 (Diagrama tipo II) 
<10 >1 >0 

  
 

El conocimiento previo del comportamiento de fase de un sistema SOW es 
fundamental para justificar sobre una base científica el tipo de emulsión que se obtiene al 
dispersar la mezcla, y el cambio en las propiedades del sistema emulsionado por variación en 
las condiciones de formulación.  
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III .1.4.- PROPIEDADES DE LAS EMULSIONES 
 
III .1.4.1.- CONDUCTIVIDAD Y TIPO DE EMULSIÓN 

 
La naturaleza de la fase externa se determina por medidas conductímetricas 

(conductividad eléctrica, κ). En efecto, la cantidad de electrolito casi siempre presente en la 

fase acuosa permite detectarla como fase continua, si la emulsión exhibe valores apreciables 
de conductividad, mientras que lo contrario ocurre si la fase aceite, poco conductora, es la 
fase continua. 
 
 Para ilustrar la variación de conductividad de una emulsión en un barrido 
unidimensional, se muestra en la Fig. III.4 un gráfico de conductividad en la función de la 
salinidad de la fase acuosa, para una relación agua/aceite igual a la unidad.  

Fig. III.4. Conductividad en función de la salinidad de la fase acuosa, para WOR=1 (8). 

 

Puede observarse que para la zona 2  (O/W), la conductividad crece continuamente 

en función de la salinidad y luego hay una caída brusca de la conductividad en el centro de la 

zona trifásica. En la zona 2 ,  la conductividad es inferior a 10 µs./cm. (W/O), y es 

prácticamente cero en la escala de la figura. 
 Esta caída brusca de la conductividad indica que la transición de una emulsión W/O 
ocurre solo en cierto intervalo de formulación, angosto pero finito, dentro de la zona trifásica. 

Es aquí conveniente recordar que la composición de la fase media  (que es una 
microemulsión) cambia considerablemente de un lado a otro de la zona trifásica. 

 Sin embargo, el cambio brusco de conductividad, no corresponde siempre al centro de 
la zona trifásica, esencialmente si se trata de la relación agua/aceite (WOR) diferentes de la 
unidad. 
 
 

 III .1.4.2.- DIÁMETRO MEDIO Y DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑOS DE 
GOTA 
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La mejor descripción morfológica de una emulsión se hace mediante la distribución 
del tamaños de gota. En la práctica está información es sumamente valiosa, porque tanto la 
estabilidad como la viscosidad dependen de este fenómeno. La emulsión es el resultado de un 
equilibrio dinámico entre ruptura y coalescencia, generando gotas grandes y pequeñas, cuyo 
diámetro medio puede ser medido por analizadores de difracción de luz láser, y otros 
métodos.   

El tamaño de las gotas de una emulsión depende de gran cantidad de variables; 
podrían citarse efectos de la formulación y la composición, cambios en la tensión interfacial, 
viscosidad y otros (9). 

Independientemente de la variable de formulación que se modifique para realizar el 
barrido, se obtiene un mínimo en el tamaño de gota en la proximidad de la formulación 
óptima, de ambos lados de la zona en que se exhibe el comportamiento trifásico. El tipo y 
amplitud de la dispersión dependen fundamentalmente de parámetros propios del protocolo 
de emulsionación, como la calidad del mezclado y la intensidad- tiempo de agitación. 

 
En la Fig. III.5. se muestra la variación del diámetro promedio de gota de emulsiones 

O/W en función de la formulación (salinidad), para un sistema con surfactante aniónico, a 
valores de salinidad inferiores a aquellos que corresponden a la formulación óptima.  

                
                      Fig. III. 5.  Diámetro de gota en función de la salinidad (10) . 

 
Se observa que a medida que se incrementa la salinidad, el diámetro promedio 

disminuye para la emulsiones correspondientes al sistema 2 , y luego aumenta bruscamente al 

acercarse a la zona trifásica, hasta el punto donde se invierte la emulsión. La variación del 
diámetro promedio de la gota en la zona trifásica y muy cerca de ella, es el resultado de dos 
fenómenos que actúan en forma opuesta, la tensión interfacial y la estabilidad del sistema. 
Resultados similares (11) se han obtenido cuando se estudia la variación del diámetro de gota 
en función de la temperatura. 

 
 

III .1.4.3.- VISCOSIDAD 
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 Es la propiedad que indica la resistencia de una sustancia a fluir bajo el efecto de un 
esfuerzo mecánico. La viscosidad influye en el proceso de emulsionación en la potencia 
consumida y el régimen de agitación cuando se utiliza un dispositivo mecánico para 
dispersar.  Por otro lado también afecta el tamaño medio de la gota y  algunos de los 
mecanismos  que influyen en la  estabilidad (9).  

La viscosidad de una emulsión (η) depende fundamentalmente de la viscosidad de la 

fase continua (ηc), del contenido de fase dispersa (φ) y del tamaño medio (D). La viscosidad es 

proporcional a la viscosidad de la fase continua de la emulsión según: 

                                              !"" *
c

=                                                                   <5> 

donde !  es  función de las variables restantes.  

 
Cualquiera que sea la variable de formulación que se esté utilizando en un barrido, 

para una relación agua/aceite próxima a la unidad, en la condición óptima  se obtiene un 
mínimo de viscosidad (ver Fig. III.6). Esto se atribuye a la disminución de la tensión interfacial 
que facilita la elongación de las gotas hasta alcanzar una   mínima resistencia a la 
deformación.   

 

 
Fig. III.6. Variación de la viscosidad en función de la salinidad (12). 

 

III .1.4.4.- ESTABILIDAD 

 
 El término estabilidad se refiere a la persistencia en el tiempo de las propiedades de las 
emulsiones en particular su fragmentación. En el proceso de formación de la emulsión, el 
surfactante se adsorbe en la superficie de las gotas, esto es, en la interfase agua/aceite, y altera 
la velocidad de coalescencia de las gotículas dispersas  por mecanismos de estabilización. Es 
gracias a este mecanismo que las gotas formadas no coalescen instantáneamente. 
 La estabilización puede ocurrir por repulsión eléctrica, si los grupos polares del 
surfactante presentan una carga neta, como es el caso de los surfactantes iónicos, produciendo 
fuerza repulsiva de origen  electrostático. 
 En otros casos las emulsiones pueden ser estabilizadas por mecanismos estéricos, en 
los cuales las cabezas de los surfactantes son lo suficientemente voluminosas como para 
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impedir que las interfases se acerquen a una distancia donde predominen las fuerzas 
atractivas. Otro mecanismo es el entrópico, relacionado con la organización molecular (13). 
  
 

MEDICIÓN DE LA ESTABILIDAD 
 

El método más utilizado consiste en colocar una muestra de la emulsión preparada en 
un recipiente adecuado  y  hacer seguimiento del volumen (V) de fase dispersa que se segrega 
del seno de la emulsión en el tiempo, y reportarlo como fracción del volumen total de la fase 

presente en el sistema (V/V∞). La Fig. III.7. muestra una representación típica del 

comportamiento que se obtiene al aplicar este procedimiento. 
 
En un primer tiempo no se observa ninguna separación, luego el volumen de la fase 

separada aumenta con el tiempo, para alcanzar su valor final en forma asintótica; muchas 
curvas de separación de fase presentan este aspecto sigmoide. 

 

 
Fig. III.7. Curva característica de la separación de fase coalescida. 

 La figura ilustra la  curva característica de la evolución en el tiempo del volumen de 
fase separada para dos emulsiones definidas como A y B. Puede inferirse que la emulsión B es 
más estable que la emulsión A porque se requiere de mayor tiempo para que coalesca la 

misma fracción de fase dispersa que la correspondiente a la emulsión A (εB > εA). Usualmente 

se utiliza como criterio de la estabilidad el tiempo necesario para separar un 50% de fase 
interna o cualquier valor apropiado.  

 

  

 

Comportamiento de fase 

 

Tipo de emulsión 
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La Fig. III.8. muestra un barrido típico de formulación en el que la estabilidad de 
emulsión se determina utilizando la técnica escrita previamente.  
                                               

Fig. III.8. Variación de estabilidad con la salinidad (9) 
 En la figura, se puede apreciar que la estabilidad presenta un valor mínimo en la 
condición de formulación óptima (zona trifásica), independientemente de la fracción 

volumétrica de la fase coalescida (V/V∞) que se seleccione para medir la estabilidad de la 

emulsión. 
 La ocurrencia de un mínimo de estabilidad en la formulación óptima es una 
característica bastante general que se ha verificado en muchos sistemas experimentales.  
 La estabilidad crece en forma acentuada, tan pronto como la formulación se separa de 
su condición óptima.   
 
 

III .2.- ANTECEDENTES 
 

Las mezcla suspensión–emulsión se encuentra en muchas aplicaciones, 
particularmente en la agricultura formando productos pesticidas, en la operaciones de 
producción de aceites, donde las emulsiones producidas contienen frecuentemente cantidades 
significativas de sólidos, como arenas y arcillas, en la producción de aceites pesados y 
bitúmenes, en la industria alimentaria, por la fabricación  de productos consistentes en 
dispersiones de partículas sólidas y gotas líquidas en una tercera fase (14). 
Las primeras observaciones fueron hechas por Pickering  (15, 16) en 1907, quien encontró 
que partículas mojables en agua actúan como agente estabilizante de emulsiones del tipo 
O/W.  
Briggs (15, 16) en 1921, estudió el papel del óxido férrico cristalino,el carbón y la silica en la 
estabilidad de emulsiones agua-benceno y agua-queroseno. Observó que la silica estabiliza 
emulsiones de tipo O/W, mientras que el carbón estabiliza emulsiones de tipo W/O. Sin 
embargo cuando se mezcla la silica con el carbón, no se estabiliza ninguna emulsión. 
Encontró ademas que una mezcla de agua-benceno y óxido férrico no produce ninguna 
emulsión estable; sin embargo cuando se agrega una pequeña cantidad de NaCl se forman 
emulsiones más estables. El óxido férrico precipita, reuniéndose y formando una película 
estabilizante. Concluyó que para que el sólido estabilice una emulsión es necesario que el 
sólido posea el poder de concentrarse en la interfase entre los dos líquidos donde sirve como  
barrera mecánica para impedir la coalescencia de las gotas (15,16,17, 18, 19, 20, 21). La Fig. 
III.9 ilustra este comportamiento. 

 
Fig. III.9.  Las partículas sólidas pueden estabilizar una emulsión por adsorción en la interfase (20). 

 

 



  14   

 Finkle y  col. (16) en 1923, estudiaron la estabilidad de emulsiones de O/W. Ellos 
observaron que el agua moja partículas que estabilizan emulsiones de fase externa agua, 
mientras que el aceite moja partículas que estabilizan emulsiones de fase externa aceite.   

Lo anterior conduce a establecer un vinculo, entre la mojabilidad del sólido empleado 
y el tipo de emulsión estable obtenida (15, 16, 22). 

 
Para el caso en que el sólido se recoja en la interfase Líquido – Líquido, se puede 

aplicar la ecuación <7>  conocida como la ecuación de Young, de la forma: 

                                      !""" cos
WOSWSO

#=$                                                           <7> 

esta  ecuación define la mojabilidad de un sólido por un líquido. 

En la ecuación, !  representa el ángulo de contacto, 
SO
!  es la tensión interfacial entre 

el sólido y aceite,  
SW

!  es la tensión interfacial  entre el sólido y el agua y  
WO
!  es la tensión 

interfacial entre el agua y el aceite. 
De acuerdo a lo reportado anteriormente, un ángulo de contacto con el agua  menor 

de 90º induce la formación de emulsiones de O/W. Partículas con un ángulo de contacto con 
el agua mayor a 90º estabilizan emulsiones de W/O. Si el ángulo de contacto es de 90º se 
obtiene emulsiones altamente estables, por la ubicación preferencial de las partículas en la 
interfase (15,16). 

La Fig. III.10. muestra la posible distribución de las partículas sólidas en una interfase 
agua-aceite, según el ángulo de contacto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. III.10.  
Posible distribución de las 
partículas sólidas en una 

interfase aceite – agua, según el ángulo de contacto (20). 
 
 

Levine y Sanford (16) en 1985, determinaron que para que las partículas se ubiquen en la 

interfase aceite-agua, su tamaño debe estar dentro del intervalo 0,01 a 1 µm.  

 
Trados y Vicent (16) en 1983, estudiaron el mecanismo por el cual las partículas 

sólidas estabilizan las emulsiones, considerando la energía libre que envuelve una partícula 
cuando se desplaza de la interfase aceite-agua a cualquiera de las fases. Consideran que la 
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presencia de las partículas sólidas juega un importante rol en la prevención del 
adelgazamiento de la película líquida entre las gotas. 

Los autores suponen que la partícula es esférica de radio r, una partícula que esté 
completamente inmersa en la fase acuosa posee una energía libre Gw dada por: 

            
sw

2^
*r**4Gw !"=                                                                             <8> 

Cuando una partícula está inmersa en la fase oleica tiene una energía libre dada por: 

            
os

2
*r**4Go !"=                                                                                <9> 

De las dos ecuaciones se encuentra que el mínimo de energía libre ( G! ) requerido 

para desplazar una partícula en equilibrio de la interfase a la fase acuosa (w) o a la fase oleica 
(o) esta dada por: 

            2

ow

2

w )cos1(**r*G !"# $=%                                                        <10> 

            2

ow

2 )cos1(**r*Go !"# +=$                                                        <11> 

 

en las ecuaciones 
ow
!  es la tensión interfacial aceite-agua, 

ws
!  es la tensión interfacial agua-

sólido y 
os
!  es la tensión interfacial aceite-sólido, !  es el ángulo de contacto (Fig. III. 11).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. III.11. Ángulo de contacto (! ) 

entre la gota y el sólido. 
 

 
Para que la coalescencia ocurra las partículas deben ser desplazadas de la interfase a 

una de las fases, este proceso requiere de adición de energía y por esto las partículas sólidas 
proporcionan una barrera para coalescer. 

 Recientemente, Denkov y col. (23) en 1992, presentaron un análisis para un posible 
mecanismo por el cual las partículas coloidales estabilizan las emulsiones. Ellos reportan que 
la presión capilar proveniente de la deformación de la interfase líquida alrededor de las 
partículas adsorbidas cuando el líquido es presionado película, podría controlar el drenaje de 
la película atrapada entre las gotas de la emulsión. 

La presión capilar (Pc) es la diferencia entre la presión interna y externa denotada 
como P1  y P2, respectivamente, representada según la ecuación <12>. 

                 
21
PPP

C
!=                                                                                       <12> 

Una razón para la existencia de tal diferencia entre P1  y P2, es la presión de succión 
gravitacional en la columna de la emulsión.  

La Fig. III.12 permite ilustrar las presiones que involucran la presión capilar. 

 

AGUA 

ACEITE 
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Fig. III.12. Representación de la presión interna (P1)  y  externa (P2) a la película formada entre 

las gotas de la emulsión estabilizada con partículas sólidas (23) 
 
Según esté estudio, cuando Pc = 0, la interfase del líquido alrededor de cada partícula 

no se deforma, mientras que si Pc ≠ 0 la interfase del líquido se deforma. 

 
Es necesario que exista un alto recubrimiento de la interfase por las partículas del 

sólido, y que el ángulo de contacto entre los dos líquidos y el sólido sea de 90º para conseguir 
emulsiones altamente estables (15, 20, 24). 

Otra explicación por la que las partículas sólidas estabilizan una emulsión es la 
formación de agregados, redes tridimensionales o microestructuras de arcillas,   las cuales son 
capaces de encapsular dentro de sí gotas de fase interna impidiendo su sedimentación o 
coalescencia (25). 

 
La capacidad estabilizadora de algunas partículas es suficientemente alta para 

sustituir parcial o completamente al surfactante o emulsificante en la preparación de las 
emulsiones O/W o W/O. Un hecho ilustrativo lo representa el trabajo de Abend y col. (19) en 
1998, quienes estabilizaron emulsiones de parafina en agua sin ningún surfactante, con la 
adición de hidróxido de Al/Mg  y bentonita, las cuales son partículas cargadas de diferente 
forma. Según este trabajo, a diferentes fracciones másicas de hidróxido/arcilla (x), el 
mecanismo de estabilización es como se muestra en la Fig. III.13. 
 

 

 
a 

b 

Aceite Arcilla mineral 

Capa de hidróxido 

c 

d 

 

P111
111 

P2 P2 

P1 
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Fig. III.13. Esquema representativo del mecanismo de estabilización para diferentes fracciones 

másicas de hidróxido (x), propuesto por Abend y col (19). 
 

La Fig. III.13. “a”, es la representación de las gotas de aceite estabilizadas por una red 
de partículas de bentonita. 

De “b a c”, existe un incremento de la concentración de hidróxido en la mezcla 
bentonita – hidróxido, por lo que ocurre una heterocoagulación de hidróxido y partículas de 
arcilla mineral (existe la formación de una red tridimensional la cual impide la coalescencia 
de las gotas de aceite).  

En el recuadro “d” de la figura, las gotas de aceite son estabilizadas por las partículas 
de hidróxido.    

 

 La presencia de sólidos en las emulsiones modifica también la viscosidad. 

Sánchez (26) en 1997, encontró que incrementar la cantidad de arcilla organofílica 

suspendida en aceite, proporciona un incremento de la viscosidad, sugiriendo de este 

modo un mayor incremento de la viscosidad de la fase continua debido a la presencia 

de arcillas organofílicas.  

 
Pal (14) en 1999, encontró que mezclando suspensiones de arcilla en solución acuosa 

de surfactante con emulsiones de un mismo diámetro de partícula pero de diferente contenido 
de fase interna, la viscosidad de lo que él denominó suspo-emulsiones es mayor que la de la 
emulsión y menor que la de la suspensión, sinergia producto de la interacción entre las 
partículas sólidas y las gotas del líquido. 

 
Los estudios sobre estabilización de emulsiones mediante material sólido han traído 

tantos resultados como interrogantes: 
1.- La cantidad de surfactante podría ser reducida, o podría eliminarse 

completamente. 
2.- Por cambio del contenido de sólido o tipo de sólido, la viscosidad y tipo de flujo 

puede ajustarse a los requerimientos de las aplicaciones prácticas. 
3.-  En algunos casos, el tipo de emulsión O/W o W/O cambia eventualmente cuando 

a una composición dada se agrega un sólido. 
Las arcillas minerales son excelentes sólidos estabilizadores potenciales por diversas 

propiedades que le favorecen: 

 Consisten de partículas finas (< 2µm.).  Si se requieren partículas más finas, 

estas pueden ser obtenidas por sedimentación. 

 A ciertas condiciones las partículas o agregados de partículas forman redes. 

 Las arcillas minerales son fácilmente modificables por la adsorción de un ion 
(19). 
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IV.-PARTE EXPERIMENTAL 
 
IV.1. REACTIVOS 
 

Los reactivos empleados para desarrollar las pruebas experimentales fueron: 
Surfactante: 

En el sistema iónico: Dodecil sulfato de sodio (SDS) producido por Scharlau.  
                 PM = 288 

En el sistema no iónico: Nonil Fenol Etoxilado (C9H19- C6H4-O-(CH2- CH2-O)XH) 
producido por Clariant. Denominado: Arkopal 40, 60 y 100 con un EON (número del 
grupo óxido de etileno) de 4; 6 y 10, respectivamente.     
       

 Alcohol: 
N-pentanol producido por Sigma, para ambos sistemas. 

   Sec- butanol producido por Scharlau, para el sistema no iónico. 
 
Electrolito:  

Cloruro de sodio (NaCI) 
 
Aceite:  

Queroseno comercial filtrado, EACN = 8,2 
 
Sólido:  

               Geltone II producida por Baroid, gravedad especifica:  1,7                           

               consiste en una arcilla (Bentonita) con un tratamiento previo                    
               basado en aminas, para hacerla organofílica, diámetro de par- 

               tícula  <  2,5 µm (según pruebas realizadas en el laboratorio). 

   
 

IV.2-EQUIPOS : 
 
 Los equipos utilizados para el desarrollo de los experimentos fueron: 
 
Analizador de tamaño de  partículas   MALVERN   MASTERSIZER/E   usando  el  lente  de  100 

(Intervalo 0,5-180 µm) 

 
 Agitadores: 

- Agitador Magnético  
- Agitador marca SHIMASU, modelo HC-1000 de dos velocidades de operación 3000 
y 6000 rpm, consiste en una turbina ubicada en la extremidad de una varilla  y 
protegida por una especie de campana (deflector), para evitar un movimiento vertical 
del fluido. 

            - Ultrasónico  marca Cole-Parmer, modelo 8845-40. 
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Conductímetro: Cole-Parmer, constante de la celda = 1 cm-1 

 

Microscopio óptico: OLYMPUS IX70, con una ampliación de 1000. 
 
Material de vidrio: buretas, tubos de ensayo de 50 y 25 ml, vasos de precipitado (beakers)  de 
250 y 50 ml, balón de 500 y 1000 ml, pipetas de 10 ml. 
 
 

IV.3- CONDICIONES EXPERIMENTALES 
IV.3.1. PARÁMETROS CONSTANTES 
 

Los parámetros que se mantuvieron constantes fueron: 
.Presión Atmosférica :  640 mmHg. 
.Temperatura: ambiente. 
.Tiempo de agitación :  30 s. 
 
.Velocidad de agitación :  6000 rpm. 
 
.Relación agua/aceite  (WOR) = 1 
 
.Concentración en sistema Iónico: 
  SDS :  0,6 gpdl respecto al volumen (agua + aceite) 
  Pentanol :  4,94 % v/v respecto al volumen total (agua + queroseno + alcohol) 
 
.Concentración en sistema no Iónico: 
  Nonil fenol etoxilado :  1,2 gpdl. respecto al volumen (agua + aceite) 
  N-Pentanol :  0,8  % v/v respecto al volumen total (agua + queroseno + alcohol) 
  Sec-Butanol :  1,6 % v/v respecto al volumen total (agua + queroseno + alcohol) 
 
.Cloruro de sodio :  3 % p/p en agua. 
 
 .Tipo de sólido : Geltone   II  
 

 .Diámetro de partícula  < 2,5 µm. 

 
.Solución de lignosulfonato de sodio: 1 % p/v en agua, usada como dispersante de la arcilla. 
 
 

IV.3.2-PARÁMETROS VARIABLES 
 

 Los parámetros que se variaron fueron: 
.Concentración de Cloruro de sodio para los barridos de Salinidad  (% p/p):  

    0,4; 0,8; 1,6; 2,0; 2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0; 4,4; 4,8; 5,2; 5,6. 
. Número de grupos de oxido de etileno para los barridos de EON: 



  20   

    4,0; 4,8; 4,6; 4,9; 5,2; 5,6; 6,0; 6,3; 6,6; 6,9; 7,3; 7,6; 8,0. 
 
.Concentración del sólido (% p/v en base al volumen total agua + aceite) 
   En sistema iónico:  0;  0,6;  1;  2. 
   En sistema no iónico:  0;  0,6;  1; 1,2. 
 

IV.4.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
IV.4.1. - METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 

Los estudios se hicieron mediante la técnica de barrido de formulación 
unidimensional, en los que la variable de formulación fue:  

.- La salinidad para el sistema con surfactante iónico (sistema iónico). 

.- El EON para el sistema con surfactante no iónico (sistema no iónico). 
El barrido de salinidad se efectuó incrementando la cantidad de electrolito en el agua 

de cada muestra del sistema, manteniendo constantes los demás parámetros (concentración de 
surfactante, concentración de alcohol, cantidad de sólido). 

El barrido de EON se efectuó aumentando el número de grupo óxido de etileno en 
cada muestra del sistema, mezclando surfactantes de diferente EON, manteniendo constantes 
los demás parámetros (concentración de surfactante, concentración de alcohol, cantidad de 
sólido, concentración de salmuera).  
 Con la intención de  ilustrar el efecto del material sólido finamente dividido en las 
propiedades de la emulsión, para cada sistema, se realizaron varios barridos, cada uno con 
una cantidad diferente de arcilla hidrofobada. 
 

IV.4.2- DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULAS DEL 
SÓLIDO   
  Se realizó en el analizador de partículas MALVERN, suspendiendo la arcilla en 
parafina, para una prueba y en solución acuosa de lignosulfanato en otra experiencia. 
También se realizaron observaciones con el microscopio óptico OLYMPUS IX70, el cual 
permite obtener imágenes fotográficas. 
 
 

IV.4.3 PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 
 
- Solución Salina 
 

Se preparó la solución madre de cloruro de sodio (NaCl) al 10% p/p y se extrajeron 
alícuotas que permitían obtener la concentración  estipulada para cada una de las muestras, 
en el barrido de salinidad.  

 
 
- Solución de Surfactante  
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Para el barrido de salinidad se preparó la solución madre de SDS en agua al 10% p/p, 
añadiendo la misma porción a cada muestra para obtener la concentración de surfactante 
pautada para  cada punto del sistema iónico. 

Para el barrido de EON se prepararon las soluciones al 5 % p/p de Arkopal 40 y 60 en 
queroseno,  y el Arkopal 100 en agua, mezclándose diferentes cantidades para lograr el EON 
de mezcla asignado para cada tubo en el barrido. 

 
 

IV.4.4 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 

Se mezclaron los constituyentes de la emulsión en el siguiente orden de adición: 
solución salina, agua, surfactante, aceite (queroseno) y alcohol, para el sistema iónico, y 
surfactante, solución salina, agua, queroseno y alcohol para el sistema no iónico. Se taparon 
los beakers conteniendo las muestras, y se dejaron preequilibrar por 24 horas 
aproximadamente a temperatura constante. 

 

IV.4.5.-PROCESO DE ADICIÓN DEL SÓLIDO 
IV.4.5.1.-ANTES DE EMULSIONAR 
 

Se toma la muestra preequilibrada, se agregó todo el sólido de forma cuidadosa muy 
cerca de la muestra para evitar que se pierda (por la fineza de las partículas). Luego se tomó el 
beaker con la mano y se realizó movimiento rotatorio, para que el pequeño vórtice que se 
forma humedeciese el sólido, evitando así que al introducir el agitador SHIMASU se pierdiera 
sólido hacia las paredes del beaker o sobre el mismo agitador.  

Una vez mojado el sólido, se introdujo el agitador SHIMASU a la máxima velocidad de 
agitación (6000 rpm) durante 30 s, finalmente se procedió a realizar la medición de las 
propiedades de la emulsión obtenida (conductividad y estabilidad).  
 
 

IV.4.5.2.-DESPUÉS DE EMULSIONAR 
 

Una vez agitada  la muestra con el SHIMASU  durante 25 s, se agregó el sólido, se 
toma el beaker con la mano y se realiza movimiento rotatorio, para asegurar que la arcilla 
fuese mojada por la emulsión y de esta manera minimizar las pérdidas de sólido al introducir 
el agitador SHIMASU. 

Seguidamente se agitó la muestra con el SHIMASU a su máxima velocidad de 
agitación durante 5 s y se procedió a medir las propiedades de la emulsión (conductividad y 
estabilidad). 
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IV.4.6.- MEDICIÓN DE LAS PROPIEDADES  

IV.4.6.1.- CONDUCTIVIDAD 
 
Inmediatamente después de agitar se introdujó la celda del conductímetro      COLE-

PARMER en el beaker conteniendo la muestra, para determinar su conductividad.  
Debido a la presencia de electrólitos en la fase acuosa, las emulsiones (O/W) se 

caracterizan por tener una alta conductividad (del orden del mS/cm) mientras que las 

emulsiones de (W/O) presentan baja conductividad (del orden de los µS/cm) permitiendo 

representar la transición de las emulsiones de O/W a W/O, en los barridos de salinidad y de 
emulsiones W/O a O/W, en los barridos de EON. 

 

 
IV.4.6.3.- ESTABILIDAD 
 

Después de determinar la conductividad de la emulsión, ésta fue vertida  en un tubo 
graduado, luego se midió el tiempo necesario para la separación de diferentes volúmenes de 
fase (V) por la cual se inicia la separación.  

Posteriormente, se graficó (V/V∞) en función del tiempo, siendo V∞  el volumen de 

introducido (fw = 25 ml) de la fase acuosa. A partir de éste grafico, se lee el tiempo (t1/3) para 

el cual V/V∞ = 1/3 y se representó la curva de variación de la estabilidad como log(t1/3) en 

función de la variable de formulación (salinidad ó EON). 
 
 

IV.4.7 ANÁLISIS  MICROSCOPICO DE LAS EMULSIONES    

Para el análisis microscópico, se tomaron emulsiones de W/O y O/W con y sin sólido. Las 
muestras bajo estudio tenían 8 días de haber sido formuladas y  fueron fotografiadas con la 

misma amplificación, en el microscopio OLYMPUS IX70. 
 

 IV.4.8 PRUEBAS ADICIONALES PARA DETERMINAR LA CAUSA DE 

COMPORTAMIENTO DE LAS ARCILLAS ORGANOFÍLICAS EN LA EMULSION       
Se colocaron 3g. de arcilla en 250 ml. de agua y en 250 ml. de queroseno, a ambas se 

les aplicó una agitación de 30 s con el agitador SHIMASU  a su mayor velocidad de agitación. 
Estas muestras se dejaron en reposo durante un periodo de 6 h, luego, fueron filtradas. 

Las soluciones remanentes se utilizaron para formular dos barridos de EON. Ambos barridos 
se prepararon con los mismos constituyentes, con la diferencia de que la fase acuosa para uno 
era el agua remanente del proceso de filtrado y en el otro la fase oleica era el queroseno 
remanente del proceso de filtrado. A estos sistemas se les determinó las propiedades de 
conductividad y estabilidad. 

Estas pruebas fueron realizadas con el propósito de determinar si existía alguna 

sustancia que se desorbiese del Geltone II (en el agua, en el queroseno o en ambas 

fases) y que esta fuese la causa del comportamiento del Geltone II en las emulsiones, 

como se explica posteriormente en la discusión de resultados. 
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V- ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

V.1.- DIÁMETRO DE PARTÍCULA DEL GELTONE II  
 
 Con la intención de conocer el tamaño de la partícula del sólido, éste se sometió a 
diferentes pruebas, buscando afinar la técnica para medirlo. 

Para llevar a cabo el análisis, se suspendió la arcilla en dos medios diferentes: parafina 
y solución acuosa de lignosulfonato al 1% p/p, cada muestra se agitó durante 20 min. en un 
agitador ultrasónico y luego se determinó el diámetro en el  MALVERN. 

En el estudio realizado con el MALVERN  se considera para el análisis, el diámetro de 
Sauter  (D[3,2]),  definido como el diámetro de la esfera que posee la misma área específica 
que la población, es decir la relación superficie a volumen del grano o del sistema.  

Se encontró que el D[3,2] varia según el agente dispersante; como se muestra en la 
tabla  V.1. 
 

Tabla V.1.- Diámetro de la partícula de Geltone II según reportes del MALVERN  suspendiéndolo en 
diferentes medios.  

 

AGENTE DISPERSANTE D[3,2] (µm) 

Parafina 2.53 

Lignosu lfonato (1%p/v) 9.42 

 
 

En teoría, se conoce que las arcillas poseen un tamaño máximo de  partícula de 2 µm. 

(27). Según esto, con la parafina se obtiene una mejor dispersión de la arcilla (menor 
diámetro). 

En la hoja de datos del MALVERN (ver anexos), correspondiente a la suspensión de 
Geltone II en parafina, se puede apreciar  una distribución bimodal, en la que un primer 
modo representa las partículas desagregadas y el segundo modo lo constituyen las partículas 
aglomeradas. En éste resultado es un factor determinante el proceso de agitación que 
proporciona el magneto que posee la celda de parafina, el cual en cierto modo se considera 
ineficiente para ésta suspensión, por hacerse más viscoso el medio al  agregar el sólido. 

En cuanto al resultado encontrado al suspender la arcilla en solución acuosa de 
lignosulfonato, se demuestra que éste medio no favorece la dispersión por generar una mayor 
agregación del sólido, ilustrado con el valor del diámetro encontrado, el cual es mayor que el 
reportado para la suspensión en parafina. Este resultado es evidente por el carácter 
organofílico del Geltone II, presentando      rechazo por el medio acuoso que solubiliza el 
lignosulfonato, expresado como una mayor aglomeración de las partículas de arcilla. 
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En la Fig. V.1, se observan partículas de Geltone II en una fina capa extendida sobre 

un portaobjeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. V.1.  Microfotográfica del Geltone II  
 

Se puede considerar que la partícula que se aprecia sobre la escala en la fotografía 

(encerrada en un circulo),  representa ¼ del valor de la escala (≈ 2,5 µm) suponiéndola 

esférica, aunque en la misma se observa la existencia de una división aparente del área que la 
conforma, signo del arreglo o unión de varias partículas en ésta.  

Por esta razón, se asume que el diámetro de la partícula del Geltone II es menor a 2.5 

µm, esto significa que las partículas de arcilla son ciertamente más pequeñas que las gotas de 

la emulsión, como se observará en el análisis microscópico, explicado posteriormente. 
Las demás partículas que se observan en la figura, no se consideran en el análisis, por 

percibir que éstas se encuentran aglomeradas, en la muestra analizada. 
 

 
V.2.- ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DEL 
GELTONE II  EN LAS PROPIEDADES DE LA EMULSIÓN PREPARADA 
CON SURFACTANTE IÓNICO 
 Para este estudio se realizaron las mediciones de conductividad y estabilidad de 
manera cuantitativa, es decir, con la utilización de técnicas experimentales. Además, se 
comenta el comportamiento cualitativo de la viscosidad de las emulsiones, de acuerdo a la 
observación visual. 
 

V.2.1.- CONDUCTIVIDAD 

 

  

10  µ  m   
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 Las Figs. V.2. y V.3. muestran la variación de la conductividad del sistema SDS-
queroseno-agua, en función de la salinidad, para sistemas con y sin sólido adicionado antes y 
después de emulsionar. 

Se puede distinguir que la forma de las curvas, con y sin sólidos, es la misma.  
En principio la conductividad crece con la salinidad hasta un máximo. Esta zona es 

representativa de las emulsiones de tipo O/W, por reportar los valores más altos de 
conductividad. 

Luego, se presenta una caída de la conductividad, en un corto intervalo de 
formulación, correspondiente a la zona trifásica en la cual se produce la transición de 
emulsiones O/W a emulsiones W/O. 

A partir de aquí la conductividad es nula en la escala de la figura, debido a la 
formación de emulsiones de fase externa aceite (W/O).  

Se puede observar que el punto de inversión se encuentra a menor salinidad a medida 
que se incrementa la cantidad de arcilla en el sistema. El desplazamiento de la salinidad 
óptima y como consecuencia la disminución del máximo de conductividad puede explicarse 
de dos formas: una es que la presencia de arcillas produce un efecto equivalente al que 
tendría la adición de electrolito en el sistema, es decir, de alguna manera la arcilla aporta 
electrolito a la fase acuosa, haciendo que la emulsión se invierta a menor cantidad de sal 
añadida.  

La segunda alternativa es que la arcilla produce un efecto similar a la adición de un 
surfactante lipofílico, ya que a medida que se incrementa la concentración de arcilla, el 
carácter hidrofílico del surfactante se reduce, transfiriéndose a la fase oleica a menor 
salinidad. 

El agregar el sólido antes o después de emulsionar no produce efecto significativo.  
 

 
Fig. V.2.  Conductividad en función de la salinidad para diferentes concentraciones  (%p/v) de Geltone 

II, añadido antes de emulsionar. 
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Fig. V.3.  Conductividad en función de la salinidad para diferentes concentraciones  (%p/v) de Geltone 
II, añadido después de emulsionar. 

 
 

 
 

V.2.2.-  ESTABILIDAD 
 
 Las Figs. V.4. y V.5. indican la variación de la estabilidad de los sistemas SDS-
queroseno-agua emulsionados en función de la salinidad, preparados con y sin sólido, 
adicionados antes y después de emulsionar, respectivamente. 
 Primero, se nota, que al aumentar la concentración de arcilla en los barridos, las 
emulsiones se comportan de manera similar al barrido que no contiene sólido. Presentan un 
mínimo de estabilidad correspondiente a la zona trifásica, y a ambos lados de ésta, la 
estabilidad aumenta al alejarse de la formulación óptima.  

Sin embargo se puede ver que en la zona de emulsiones del tipo W/O (a salinidad 
mayor de la formulación óptima o mínimo de estabilidad) el carácter estabilizador de la 
arcilla es más acentuado, de acuerdo a la afinidad de la arcilla, la cual, como se sabe, posee 
mayor mojabilidad en la fase externa de este tipo de emulsión.  

Eso corrobora los estudios que han manifestado que el incremento de la estabilidad es 
originado por la ubicación del sólido en la interfase agua-aceite, formando una barrera 
mecánica entre la fase interna y la fase continua, previniendo de esta manera la coalescencia 
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de las gotas (20, 24), hecho que se ilustra posteriormente con el análisis microscópico (ver 
sección V.4.3)  

También, se observa  que el punto de inversión (mínimo de estabilidad), se traslada a 
menor salinidad, al incorporar más arcilla al sistema, hecho que ratifica los resultados 
obtenidos en las mediciones de conductividad, donde parece que la arcilla tiene un efecto 
equivalente al de adicionar electrolito al sistema o al efecto que produce agregar surfactante 
lipofílico. 

Para saber cual de los dos efectos se está produciendo, se planteó un estudio con 
surfactante no iónico, en cuyo caso él es prácticamente insensible a la presencia de 
electrolitos. Este estudio se reporta más adelante (ver sección V.3). 

El adicionar sólido antes o después de emulsionar no produce esencialmente ninguna 
diferencia. Sin embargo, el desplazamiento del punto de inversión es más leve en los sistemas 
en los que el sólido se añadió después de emulsionar. Esto puede estar relacionado con el 
tiempo de agitación del sólido con los componentes de la emulsión en  estos sistemas, el cual 
es menor (5 s) que en los sistemas donde se adiciona el sólido antes de emulsionar, haciendo 
que  el tiempo de interacción entre el sólido y los componentes de la emulsión sea menor.  
 
 
 

 
Fig. V.4.  Estabilidad en función de la salinidad para diferentes concentraciones  (%p/v) 

de Geltone II, añadido antes de emulsionar. 
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Fig. V.5.  Estabilidad en función de la salinidad para diferentes concentraciones  (%p/v) 
de Geltone II, añadido después de emulsionar. 

 
 
Los puntos resaltados con X, en las gráficas de estabilidad, representan valores extrapolados 
fuera de la escala con la intención de mostrar la tendencia del comportamiento de estas 
emulsiones, en presencia de sólidos, debido a que las emulsiones eran altamente estables. 
 

V.2.3 ESTUDIO CUALITATIVO DE  LA VISCOSIDAD 
 
 El comportamiento general (apreciado) fue el típico de un barrido de salinidad, 
donde, a medida que se incrementa la salinidad, la viscosidad tiende a disminuir hasta 
alcanzar la zona trifásica donde se notó mayor fluidez (menor viscosidad), y después de esta 
zona la viscosidad comenzó a elevarse. 
 Se pudo percibir que la adición de arcilla producía un aumento de la viscosidad de 
cada sistema respecto al que tenía menor cantidad de arcilla, hecho que refuerza los 
resultados encontrados por Rajinder Pal (expuestos en la sección III.2) y acentúa el carácter 
viscosificante de las arcillas, función principal de éstas en los lodos de perforación. 
 
 

V.3.- ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE 
GELTONE II  EN LAS PROPIEDADES DE LA EMULSIÓN PREPARADAS 
CON SURFACTANTE NO IÓNICO 
 
V.3.1. CONDUCTIVIDAD 
 
         Las Figs. V.6 y V.7 revelan la variación de la conductividad de los sistemas NFE- 
queroseno-agua, preparados con y sin sólido incorporado, antes y después de emulsionar. 
          Se observa el comportamiento característico de un barrido de EON, donde a EON bajo se 
obtiene una conductividad nula, característica de la formación de emulsiones W/O. Luego, se 
observa un cambio importante de conductividad, correspondiente a la inversión de la 
emulsión hasta formar emulsiones de O/W, que exhiben una conductividades alta.    

Con el aumento de la concentración de arcilla, el punto de inversión se desplaza a 
mayor EON, lo que fortalece la idea de que el Geltone II se está comportando como un 
surfactante lipofílico, ya que se requiere de un mayor  número de grupos de oxido de etileno, 
es decir un surfactante más hidrofílico para compensar el efecto de la introducción de arcilla. 

Teniendo en cuenta que se trata de un sistema no iónico, el efecto de adicionar 
electrolito por desorción de la arcilla no se apreciaría, se descarta entonces la posibilidad de 
que el Geltone II introduzca electrolito en los barridos de formulación bajo estudio. 

La tendencia es la misma al agregar el sólido antes o después de emulsionar. Sin 
embargo, en las curvas que corresponden a la adición del sólido después de emulsionar, es 
más leve el desplazamiento del punto de inversión hacia mayor EON, que en las curvas en las 
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que el sólido se adiciona antes de emulsionar, probablemente por las mismas razones 
discutidas anteriormente. 
 
 

 
Fig. V.6. Conductividad en función del EON,  para diferentes concentraciones (%p/v) 

de Geltone II añadido antes de emulsionar 
 
 

 
 
 

Fig. V.7. Conductividad en función del EON, para diferentes concentraciones ( % p/v ) 
de Geltone II, añadido después de emulsionar 
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V.3.2. ESTABILIDAD 
 
           Las figuras V.8 y V.9 permiten observar  la variación de la estabilidad de los sistemas 
NFE-queroseno-agua, preparados con y sin sólido, agregado antes y después de emulsionar. 
            Estas presentan las características habituales de un barrido de formulación, donde la 
variable es el EON. 

Se notará que, como en el caso del barrido iónico, el sólido estabiliza más 
intensamente las emulsiones de fase externa aceite (formadas a EON menor que el óptimo), 
producto de la afinidad preferencial del sólido por el aceite.  
            Al agregar más arcilla al sistema, el punto de inversión se traslada hacia mayor EON, 
enfatizando los resultados obtenidos con el estudio de la conductividad (ver sección V.3.1). 

Por lo tanto el Geltone II actúa como un emulsionante lipofílico. 
Este fenómeno es independiente de que el sólido se agregue antes o después de emulsionar, 

aunque en este último  el desplazamiento es más leve, por las razones ya mencionadas   (véase 
secciones V.2.1, V.2.2 y V.3.1). 

  
 

 
 
 
 
 

Fig. V.8. Estabilidad en función del EON, para diferentes concentraciones (%p/v) de Geltone II añadido 
antes de emulsionar 
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Fig. V.9. Estabilidad en función del EON, para diferentes concentraciones (%p/v) de Geltone II añadido 

después de emulsionar 

 
Los puntos resaltados con X, en las gráficas de estabilidad, representan valores extrapolados 
fuera de la escala con la intención de mostrar la tendencia del comportamiento de estas 
emulsiones, en presencia de sólidos, debido a que las emulsiones eran altamente estables. 
 

V.4.3.- ANÁLISIS MICROSCOPICO 
 
 La Figs. V.10  y V.11, representan microfotografías de emulsiones del tipo O/W del 
sistema iónico estudiado, en ausencia y presencia de Geltone II, respectivamente, con una 
concentración de electrolito (NaCl) de 0,8 % p/p. 
 La microfotografía de la emulsión sin sólido (Fig. V.10), revela la existencia de gotas 
esféricas, ya que este punto se encuentra lejos de la formulación óptima dentro del barrido 

donde la tensión interfacial es alta (salinidad ≈ 3.6 % p/p). 

 La presencia de sólido en la emulsión (Fig. V.11), proporciona un espesamiento de la 
película interfacial y deformación de la gota. Esto se explica por la ubicación del sólido en la 
interfase, produciendo la formación de una barrera mecánica que impide el drenaje de la 
película y la posterior coalescencia de la emulsión. En otras palabras, la presencia del sólido 
establece una especie de repulsión estérica, la cual favorece la estabilidad de la emulsión, 
ratificando los resultados encontrados en el estudio de la estabilidad de los sistemas iónico y 
no iónico,  explicados anteriormente. 
 La ubicación del sólido en la interfase, es un hecho bien conocido en la literatura y fue 
corroborado en investigaciones realizadas en el laboratorio FIRP por Rodríguez (18) y 
mencionado en el trabajo de López (17). 
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 Las Figs. V.12  y V.13,  muestran microfotografías de emulsiones del tipo W/O del 
sistema iónico, en ausencia y presencia de Geltone II, respectivamente, con una concentración 
de NaCl de 4,4 % p/p. 
 La microfotografía de la emulsión que no posee sólido (Fig. V.12) presenta forma 
esférica y un tamaño de gota mayor, en comparación con la analizada anteriormente (Fig. 
V.10). Esto se debe a que este punto se ubica muy cerca de la formulación óptima dentro del 
barrido, en donde se encuentran los mayores tamaños de gota en las emulsiones, producto de 
la competencia entre baja tensión interfacial (implica ruptura) y una rápida coalescencia de 
las gotas. 
 La presencia de sólido en la emulsión (Fig. V. 13) produce deformación de la gota, a 
pesar de que existe suficiente área para que las gotas se muestren esféricas, producto de la 
posible formación de agregados en ese espacio, debilitando, de esta manera, la acción de la 
tensión interfacial que genera gotas esféricas.  Adicionalmente se puede observar la 
disminución del tamaño de gota. Esta ultima observación se vincula con el cambio de 
formulación que produce el Geltone II en los sistemas estudiados. Para este sistema en 
particular,  se encontró que la formulación óptima se desplaza a menor salinidad cuando se 
incrementa el contenido de arcilla en los barridos. 
 
 Las Figs. V.14  y V.15,  son microfotografías de emulsiones del tipo W/O del sistema 
no iónico, en ausencia y presencia de Geltone II, respectivamente, con un EON de 4,3.  
 La microfotografía de la emulsión que no contiene sólido, muestra la gota de forma 
esférica y con una leve deformación, producto posiblemente del enfoque en el microscopio de 
una película “gruesa” a pesar de que se trató de extender lo más posible la muestra sobre el 
portaobjeto, siendo inevitable aislar el solapamiento de las gotas, que se muestra como una 
leve deformación. 
 La presencia de sólido en la emulsión (Fig. V.15) produce los mismos efectos que se 
han explicado anteriormente.  
 El mismo efecto se observa en las microfotografías de las emulsiones de O/W para el 
sistema no iónico con un EON de 8, en ausencia y presencia de sólido, como se muestra en la 
Figs. V.16  y  V.17, respectivamente, enfatizando el carácter estabilizador del Geltone II en los 
sistemas estudiados, por la ubicación del sólido en la interfase, previniendo el drenaje de la 
película. 
 Es importante resaltar que el fenómeno de espesamiento de la película interfacial y la 
deformación de las gotas es independiente de la fase externa de la emulsión, es decir, este 
fenómeno se observa de igual manera en las emulsiones O/W y W/O, significa que el sólido 
se ubica en la interfase agua-queroseno en ambas emulsiones. 
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Fig. V.10.  Microfotografía del sistema iónico. Emulsión O/W  (salinidad  0,8 % p/p), sin sólido. 

 
 

 
Fig. V.11.  Microfotografía del sistema iónico. Emulsión O/W  (salinidad  0,8 % p/p)  , con 1% p/v de 

sólido. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fig. V.12.  Microfotografía del sistema iónico. Emulsión W/O  (salinidad  4,4 % p/p)  , sin sólido. 
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Fig. V.13.  Microfotografía del sistema iónico. Emulsión W/O  (salinidad  4,4 % p/p)  , con 2% p/v de 

sólido. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. V.14.  Microfotografía del sistema no iónico. Emulsión W/O  (EON 4,3), sinsólido 
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Fig. V.15.  Microfotografía del sistema no iónico. Emulsión W/O  (EON 4,3) con 1,2  

%p/v sólido 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. V.16.  Microfotografía del sistema no iónico. Emulsión O/W  (EON 8), sin sólido 
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Fig. V.17.  Microfotografía del sistema no iónico. Emulsión O/W  (EON 8), con 1 

%p/v de  sólido 

 

 
 
 
V.5.- PRUEBAS ADICIONALES 
 

Se realizaron otras pruebas, con el propósito de determinar la causa del 
comportamiento del Geltone II como emulsionante lipofílico. La idea era examinar si se 
desorbía  alguna sustancia “surfactante” en los sistemas, susceptible de mezclarse con el 
surfactante y desplazar el punto óptimo (por ejemplo, la amina que se usa para hidrofobar la 
arcilla). 

 Para esto, se establecieron unas pruebas en las que se realizó un barrido de EON con 
queroseno filtrado después de preequilibrarlo con arcilla por 6 horas, y otro en el que se usó 
agua filtrada después de preequilibrarla con arcilla durante 6 horas. A estos barridos se les 
midió, la conductividad y estabilidad. 

En las figuras V.18 y V.19, correspondientes a la conductividad y estabilidad en 
función del EON, se observa que el proceso no se ve afectado por el tratamiento previo que se 
le aplicó al agua y al queroseno, aunque la curva de estabilidad pareciera revelar algún efecto, 
sería conveniente profundizar en esta investigación.  
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Fig. V.18. Conductividad en función del EON para sistema patrón, sistema con agua 
preequilibrada y sistema con queroseno preequilibrado. 

 

 
 
 
 
Fig. V.19. Estabilidad en función del EON para sistema patrón, sistema con agua preequilibrada y 
sistema con queroseno preequilibrado. 
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VI.- CONCLUSIONES 
 
 
1.- El comportamiento de los sistemas emulsionados con sólido es cualitativamente el mismo 
que el de una emulsión sin sólido, en lo que respecta a las variaciones de conductividad y  
estabilidad, a lo largo de un barrido de formulación. 
 
 
2.- La arcilla organofílica (Geltone II) influye sobre la formulación, actuando como si fuera 
un surfactante lipofílico. Este comportamiento parece no ser producto de la desorción de 
alguna sustancia de la arcilla . 
 
 
3.- La adición de Geltone II como componente de una emulsión, provoca un aumento de la 
estabilidad en las zonas alejadas de la formulación óptima. 
 
 
4.- El Geltone II estabiliza más marcadamente las emulsiones de fase externa aceite             
(W/O). 
 
 
5.- La presencia de sólidos en la emulsión causa deformación  de las gotas, por su ubicación 
en la interfase,  fortaleciendo las repulsiones estéricas y por la posible formación de agregados 
en el espacio libre entre las gotas. 
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