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RESUMEN 
 
 
Se estudió la influencia de la formulación y la fracción de fase dispersada (fw) sobre las 

propiedades reológicas de las emulsiones geles de tipo inverso (W/O). El sistema estudiado 

fue agua/surfactantes no iónicos (Span-Tween)/dodecano y como variable de formulación el 

HLB del surfactante o de la mezcla de surfactantes.  Se prepararon emulsiones en un proceso 

semi-batch a diferentes formulaciones: 4,3 < HLB < 10 y 0.90 < fw < 0.98. La caracterización 

reológica fue mediante pruebas de cizallamiento oscilatorio de baja amplitud a una 

temperatura de 27 ºC ± 1 ºC, utilizando un reómetro a esfuerzo inducido modelo AR 2000, 

TA Instruments. Los resultados más relevantes fueron: (1) para emulsiones geles (HLB = 7,7  

y 0.90 < fw < 0.98),  la evolución dinámica del módulo elástico es diferente al de las demás 

formulaciones; (2) para emulsiones geles de HLB = 10 (cercanas al HLB óptimo = 10,4), el 

módulo elástico alcanza valores muy bajos, exceptuando a  fw = 0.98; (3) la tendencia de la 

evolución del módulo elástico en función del envejecimiento de la emulsión es de tipo 

exponencial decreciente, con valores constantes después de 4 días de envejecimiento; (4) se 

corroboró que al aumentar la fracción de fase dispersada se produce un aumento del módulo 

elástico (G’), del esfuerzo crítico (τc) y de la deformación crítica (γc); (5) se encontró que la 

deformación crítica no está influenciada por la formulación, y sus valores permanecen 

constantes excepto cerca de la formulación óptima; (6) el módulo elástico (G’) y el esfuerzo 

crítico (τc) de las emulsiones geles de tipo inverso W/O estudiadas disminuyen de manera 

sustancial en la vecindad de la formulación óptima. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las emulsiones geles son emulsiones cuyo contenido de fase interna es mayor a 74 % en 
volumen, siendo la fracción volumétrica del arreglo más compacto de esferas de igual tamaño 
(( PrincenPrincen , 198, 198 3)3) . Estas emulsiones son conocidas como emulsiones concentradas e incluso 
muy concentradas, ya que el contenido de fase interna puede alcanzar hasta 99 %. En la 
literatura, estas emulsiones se encuentran bajo una variedad de nombres entre los cuales están: 
“High Internal Phase Ratio Emulsions, HIPRE” (( LissLiss antant , 19, 19 66; Pal, 1999)66; Pal, 1999) , “Biliquid 

foams” (( SebbaSebba , 19, 19 72)72) , “Aphrons” (( SebbaSebba , 19, 19 87),87),  “Hydrocarbon Gels” (( Ebert y col.Ebert y col. ,  ,  

198198 8)8)  y “Highly Concentrated Emulsions” (( Aronson y PetkoAronson y Petko , 19, 19 93; Babak y col. ,  93; Babak y col. ,  

2001)2001) . 
Para una emulsión gel, la fase continua tiene una fracción volumétrica pequeña y consiste 

en una red de películas líquidas finas que separan la fase dispersada cuyas gotas están 
deformadas y desarrollan una descripción geométrica de células poliédricas. Este tipo de 
emulsión es considerada como un líquido viscoelástico, porque es capaz de almacenar la 
energía de deformación y regresar a su forma inicial, tal como el comportamiento de un sólido 
elástico), disipando una parte de esa energía como si fuese un fluido viscoso (( AlvarezAlvarez , ,  

2006)2006) .  Debido a estos dos comportamientos, es que se utiliza el término “gel”.   
 Las emulsiones geles han sido sujeto de numerosos estudios en las últimas décadas, no 
solo debido al interés teórico para comprender la estructura, propiedades y mecanismos de 
preparación de estas emulsiones, sino también a sus considerables aplicaciones prácticas a 
nivel industrial para la fabricación de diversos productos en la industria alimentaria, 
agropecuaria, de fertilizantes, farmacéutica, cosmética, papelera y en la industria petrolera.  
 Diversas investigaciones se han enfocado en estudiar las variables que afectan las 
emulsiones concentradas (tipo gel), tales como la fracción volumétrica de la fase dispersada 
(φv), el tipo y concentración de surfactante, el tipo y concentración de aceite, los electrólitos y 
la temperatura. A continuación, se resumen los antecedentes más notables relacionados con el 
tema. 
 Das y Ghosh (1990)(1990) , estudiaron la relación entre la fracción volumétrica (φv) y la 

polidispersidad de las emulsiones. A partir de modelos teóricos de emulsiones mono, bi y 
tridispersas, determinaron las diferentes formas posibles de empacamiento de las gotas 
(cúbico, red cúbica centrada, cúbico con caras centradas y hexagonal compacto) y las 
fracciones de empacamiento crítico (φc) para cada una de estas formas. El valor máximo de 
esta fracción crítica (φc) para emulsiones monodispersas es de 0.7405, y se obtiene cuando la 
organización de las gotas es de forma cúbica con caras centradas o hexagonal compacta.  
 Los resultados presentados por Das y Ghosh (1990)(1990)  están en concordancia con los 

obtenidos por Lissant (1966)(1966) . Por otra parte, se aplicaron los modelos en emulsiones 



concentradas del tipo O/W para fracciones entre 0.74 < φv < 0.90, y encontraron que las 
formas de empacamiento cúbica con caras centradas o hexagonal compacta son válidas para 
estas emulsiones concentradas. 
 Jager-Lézer y colaboradores (1(1 998998 )) , encontraron experimentalmente que para 

emulsiones concentradas W/O polidispersas, la fracción de empacamiento crítico (φc) es igual 
a 0.67. Comparando con los resultados obtenidos por Das y Ghosh (1990)(1990) , este valor es 
posible sí la forma de organización de las gotas es del tipo red cúbica centrada. 
 Otras investigaciones (Aronson y Petko, 1993; Pons y col. ,  1993; Ravey y (Aronson y Petko, 1993; Pons y col. ,  1993; Ravey y 

col. ,  1994; Taylor, 1996; col. ,  1994; Taylor, 1996; JagerJager -- Lézer y col. ,  1998; Langenfeld y col. ,  1998; Lézer y col. ,  1998; Langenfeld y col. ,  1998; 

Pal, 1999; Dimitrova y LealPal, 1999; Dimitrova y Leal -- Calderon, 2004)Calderon, 2004)  se han realizado para estudiar la 
reología de las emulsiones geles, mediante la medición del módulo elástico (G’), módulo 
viscoso (G”) y del esfuerzo crítico (τc) en función del incremento en la fracción volumétrica 
(φv), siendo ésta mayor a la fracción de empacamiento crítico (φc). Se encontró que estos 
parámetros aumentan con el incremento de la fracción volumétrica (φv). 
 Aronson y Petko (1993)(1993)  estudiaron la evolución del tamaño de gotas promedio (Rm) de 

las emulsiones geles de tipo inverso W/O en función del tiempo, para surfactantes con 
distintos HLB (Balance Hidrofílico-Lipofílico); encontraron que para 1,83 < HLB < 4,9 el 
diámetro de gota promedio disminuía con el aumento en el HLB, y que su evolución con el 
tiempo se hacía más lenta cuando el HLB aumenta. 
 En cuanto a la concentración de surfactante, varios estudios muestran que la fase continua 
de las emulsiones geles está formada de micelas inversas tipo S2 para las emulsiones W/O, y 
micelas directas tipo S1 para las emulsiones O/W (Ravey y Stébé, 1990; Pons y col. ,  (Ravey y Stébé, 1990; Pons y col. ,  

1993; Ravey y col. ,  1994; Babak y Stébé, 2002)1993; Ravey y col. ,  1994; Babak y Stébé, 2002) . Para muy bajas concentraciones de 

surfactante, habrá ausencia de micelas y la emulsión será menos estable (Ravey y col. ,  (Ravey y col. ,  

19941994 )) . En efecto, el potencial de atracción entre las gotas aumenta y el fenómeno de 

coalescencia es más probable (Aronson, 1989; Langenfeld y col. ,  1999(Aronson, 1989; Langenfeld y col. ,  1999 )) . Por otro 

lado, cuando la concentración de surfactante es elevada (mayor de 4 % m/m), Aronson 
(1989)(1989)  observó en emulsiones concentradas del tipo O/W la formación de aglomerados,  

indicando que las micelas entre las gotas son fácilmente excluidas, y que el acercamiento de 
las gotas provoca la floculación. 
 Las emulsiones concentradas O/W, a baja concentración de surfactante, presentan un 
comportamiento casi newtoniano. A medida que la concentración aumenta las gotas se hacen 
más pequeñas, la viscosidad aumenta y la emulsión se hace viscoelástica; existe una 
concentración crítica a la cual se da la transición de fluido newtoniano a viscoelastico 
(Aronson, 1989; Mason y Bibette, 1997)(Aronson, 1989; Mason y Bibette, 1997) . 

 Los trabajos de Mason y Bibette (1997)(1997)  muestran que para emulsiones geles O/W, el 
tamaño de gotas formado no depende de la viscosidad del aceite cuando ésta es baja (gotas 



relativamente monodispersas). Sin embargo, cuando la viscosidad del aceite es elevada, el 
tamaño de gotas aumenta. Esto fue atribuído a que la fuerza de disipación de la deformación 
de la fase oleica se hace más elevada. 
 Eber y col. (19(19 88 8)8)  estudiaron la influencia del aceite sobre el módulo elástico de las 

emulsiones geles del tipo O/W y encontraron un ligero aumento del módulo elástico en 
función de la longitud de cadena hidrocarbonada del aceite. Sin embargo, ninguna explicación 
fue dada al respecto. 
 Sabiendo que la estructura molecular del aceite juega un rol importante en la formación 
de emulsiones geles O/W, Chen y Ruckenstein (1991)(1991) , encontraron que la formación de 
emulsiones geles no es posible cuando los aceites aromáticos son combinados con  
surfactantes no iónicos. Sin embargo, con surfactantes iónicos es posible la formación de 
emulsiones estables tanto con aceites aromáticos como alifáticos. 
 Kunieda y col. (1987)(1987) , estudiaron la influencia de diferentes tipos de aceite alifáticos y 

aromáticos sobre la formación de emulsiones geles W/O, y concluyeron lo siguiente: a) un 
cambio en la estructura molecular del aceite afecta la formación de las emulsiones, es decir 
que para el mismo protocolo de emulsificación y para fracciones volumétricas idénticas, la 
emulsificación con diferentes aceites necesita de relaciones surfactante/aceite especificas;           
b) la fracción volumétrica máxima de la fase dispersada cambia con el tipo de aceite; c) con 
aceites aromáticos, la formación de emulsiones concentradas no es posible. 
 La presencia de electrolitos en la fase acuosa para las emulsiones de tipo W/O aumenta la 
estabilidad de la emulsión y provoca el incremento de las propiedades reológicas (Aronson (Aronson 

y Petko, 1993; Pons y col. ,  1993y Petko, 1993; Pons y col. ,  1993 )) . Tanto Kunieda y col. (1987)(1987)  como Solans y col. 

(2001)(2001) , interpretaron el aumento de la estabilidad por un efecto de “packing” 
(empacamiento) de la película de surfactante a la interfase agua/aceite, lo cual se debe a la 
deshidratación de la parte hidrofílica del surfactante. En este sentido, las interacciones 
surfactante-surfactante aumentan y la película se hace más rígida (Kunieda y col. ,  1989; (Kunieda y col. ,  1989; 

Solans y col. ,  2001Solans y col. ,  2001 )) . 

 Diferentes estudios (Pons y col. ,  1993; Langenfeld y col. ,  1999Pons y col. ,  1993; Langenfeld y col. ,  1999 ))  se han realizado 
sobre la influencia de la temperatura en la reología de las emulsiones geles W/O, encontrado 
lo siguiente: a) El valor del módulo elástico en la región de viscoelasticidad lineal aumenta a 
medida que la temperatura se incrementa, hasta un punto crítico más allá del cual el módulo 
disminuye. El esfuerzo crítico en función de la temperatura muestra una disminución 
progresiva en su valor cuando la temperatura aumenta, debido al hecho de que las fuerzas de 
atracción entre las gotas disminuyen y el sistema se hace más fluido (Babak y col. ,  2001; (Babak y col. ,  2001; 

Langenfeld y Stébé, 2002Langenfeld y Stébé, 2002 )) . 

 Recientemente, Álvarez (2006)(2006)  realizó un estudio de los parámetros asociados tanto al 
proceso de emulsificación (consumo de energía, caudal de incorporación de la fase interna, 
velocidad de agitación) como a la formulación (relación surfactante/aceite, tipo de aceite, 



concentración de NaCl y contenido de fase interna) sobre las propiedades de las emulsiones 
geles, encontrándose como característica resaltante que no se ajustaban al modelo propuesto 
por Princen (( Alvarez, Alvarez, 2006)2006) . Este modelo, predice que el módulo elástico varía siguiendo 

la relación G’ α Rm
-1, donde Rm es el tamaño promedio de gotas (( Princen, Princen, 198198 5)5) . Mientras 

que, Álvarez (2006)(2006)  encontró que para emulsiones concentradas de tipo inverso, en un rango 

de fracciones volumétricas de fase dispersada entre 0.85 < fw < 0.95, la relación entre el 
módulo elástico y el tamaño promedio de gotas es del tipo G’ α Rm

-2. 

 Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de estudios realizados, las propiedades 
reológicas de las emulsiones geles no han sido relacionadas a los aspectos de formulación a 
una concentración total de surfactante constante, lo que permite ubicar a este tipo de 
emulsiones en los Mapas de Formulación-Composición.  
 En la presente investigación se realizó un estudio de la influencia de la formulación y de 
la fracción de fase dispersada sobre las propiedades reológicas de las emulsiones geles de tipo 
inverso (W/O), utilizando un protocolo de emulsificación que provoca un desplazamiento de 
la rama lateral de la línea de inversión estándar, es decir, se amplía la región donde se 
obtienen emulsiones de tipo inverso (W/O). Como variable de formulación se usa el Balance 
Hidrofílico Lipofílico (HLB), con el fin de determinar cómo se comportan las emulsiones 
geles a valores cercanos y alejados de la formulación óptima.  En este sentido, se plantearon 
los siguientes objetivos: 
 
Objetivo General 
Estudiar la influencia de la formulación y la fracción de fase dispersada sobre el 
comportamiento reológico y la estabilidad de las emulsiones geles de tipo inverso (W/O).  
 
Objetivos Específicos 
• Preparar barridos de formulación SOW usando como variable de formulación el HLB de 

surfactantes no iónicos (Span y Tween) y como fase aceite Dodecano. 
• Formar emulsiones geles mediante un protocolo de emulsificación semi-batch para 

diferentes formulaciones y fracciones de fase dispersada. 
• Caracterizar las emulsiones geles mediante medidas reológicas. 
• Determinar la estabilidad de las emulsiones geles en función del tiempo mediante el 

seguimiento de las propiedades reológicas. 
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““Todas las leyes humanas se alimentan de la ley divina” (Heráclito de Éfeso) 
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11..11  SSIISSTTEEMMAASS  SSUURRFFAACCTTAANNTTEE//AACCEEIITTEE//AAGGUUAA  ((SSOOWW))  

1.1.1 Surfactantes y su Clasificación 

Los surfactantes son sustancias químicas, que por la doble afinidad que le confiere su 
estructura molecular, constituida por un grupo polar (hidrofílico) y otro apolar (lipofílico), 
tienden a migrar a las interfases de manera orientada y son capaces de alterar el 
comportamiento interfacial de dos o más fases inmiscibles en contacto, aún en pequeñas 
concentraciones. 

El grupo polar, generalmente, contiene heteroátomos como Oxígeno (O), Azufre (S), 
Fósforo (P) ó Nitrógeno (N); los cuales comúnmente están presentes en grupos alcohol, ácido, 
carboxilato, sulfato, amonio, fosfato, amina, amida, etc. El grupo apolar o lipofílico está 
constituido en general por cadenas hidrocarbonadas lineales o ramificadas, en un rango de 12 
a 20 átomos de carbono, y en ocasiones asociadas a anillos aromáticos. 
 Los surfactantes pueden clasificarse según sus aplicaciones, sin embargo, como pueden 
ser utilizados en aplicaciones diferentes, resulta más conveniente clasificarlos de acuerdo a la 
estructura química, o más exactamente, según su disociación en agua ((AAnnttóónn  yy  SSaallaaggeerr,,  11999900)),,  
aassíí: 

• Surfactantes aniónicos: en solución acuosa se disocian en un anión anfífilo y un catión, 
generalmente un metal alcalino o un amonio. En esta categoría se pueden mencionar los 
alquil benceno sulfonatos, dodecil éster sulfato, alquil carboxilatos, o jabones. Su 
producción es importante y abarca aproximadamente la mitad de la producción total de 
surfactantes. 

• Surfactantes catiónicos: son aquellos que se disocian en un catión anfífilo y un anión, 
generalmente del tipo haluro. La gran mayoría de estos surfactantes son compuestos 
nitrogenados del tipo sal de amina grasa o de amonio cuaternario. Su fabricación está 
basada en aplicaciones particulares. 

• Surfactantes no iónicos: abarcan casi la otra mitad de la producción total de surfactantes 
y no se disocian en solución acuosa, debido a que poseen en su estructura química 
grupos hidrofílicos del tipo alcohol, fenol, éter, amida o bien cadenas de poliéter de 
óxido de etileno o propileno. Entre los más comunes se encuentran los alquil fenoles 
etoxilados y los ésteres de sorbitan, éstos últimos conocidos comercialmente como 
series SPAN y TWEEN. 

• Otros surfactantes: categoría donde se incluye los surfactantes anfóteros (ejemplo, las 
betaínas), poliméricos (carboximetil celulosa), siliconados (dimeticona) y fluorados, 
entre otros. 

 
1.1.2 Definición de Sistemas Surfactante/Aceite/Agua (SOW) 
En general, se trabaja con sistemas pseudoternarios denominados SOW (del inglés, Surfactant 
Oil Water), los cuales están constituidos de la siguiente manera: el Surfactante (denotado S), 
que puede ser desde una especia pura hasta una mezcla compleja de sustancias anfifílicas; una 
fase acuosa (denotada W) que es una fase polar que puede o no contener electrolitos; y una 
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fase oleica (denotada O) que es una fase apolar inmiscible en la fase acuosa en ausencia de 
surfactantes.  

En algunos casos, también se utiliza un alcohol como cosurfactante. Los más 
comúnmente usados son el sec-butanol y ter-pentanol, porque exhiben una afinidad similar 
para la fase acuosa y oleica, y evitan la formación de estructuras geles o cristales líquidos; 
simplificando los diagramas de comportamiento de fase. Sin embargo, dependiendo del 
número de carbonos del alcohol, se pueden producir otros efectos como el llamado “lipophilic 
linker” ((SSaallaaggeerr,,  11999999;;  GGrraacciiaaaa  yy  ccooll..,,  11999933))..   
 
1.1.3 Formulación Fisicoquímica de los Sistemas SOW 
La formulación de los sistemas surfactante/aceite/agua ha sido objeto de estudio durante 
varias décadas. Griffin ((11994499)) propuso la primera expresión numérica del concepto de 
formulación de los sistemas SOW en función del Balance Hidrofílico Lipofílico (HLB) del 
surfactante, como medida de la afinidad relativa del surfactante por las fases acuosas y 
oleicas. Arbitrariamente, se tomó HLB = 1 para el ácido oleico y HLB = 20 para el oleato de 
potasio, construyendo una escala de HLB del  0 a 20 que mide la afinidad del surfactante, es 
decir, un surfactante es hidrofílico para  HLB > 10 o lipofílico para HLB < 10.  
 El HLB depende esencialmente del surfactante, aunque puede tomar en cuenta la 
influencia de la naturaleza del aceite a través de la noción de HLB requerido, que corresponde 
al mejor número HLB del surfactante que con un aceite dado provee la máxima estabilidad de 
una emulsión ((SSaallaaggeerr,,  22000000)).. 

Otro concepto de formulación introducido en los años 60 fue la Temperatura de Inversión 
de Fase o PIT (del inglés, Phase Inversion Temperature). La PIT fue definida originalmente 
como la temperatura a la cual la afinidad predominante de un surfactante no iónico se cambia 
del agua al aceite, por la deshidratación de la cadena polióxido de etileno al aumentar la 
temperatura ((SShhiinnooddaa  yy  AArraaii,,  11996644)). Más adelante, se definió como la temperatura a la cual 
una emulsión no iónica se invierte, la cual es, en muchos casos, lo mismo que lo anterior. Este 
concepto terminó llamándose "HLB-Temperature" para confundirlo con lo que se llamará más 
adelante temperatura óptima, un caso particular de la formulación óptima para obtención de 
un sistema trifásico ((SShhiinnooddaa  yy  KKuunniieeddaa,,  11998855)). 
 
1.1.3.1 Relación R de Winsor    
Hace ya más de cincuenta años, Winsor ((11995544)) publicó un libro que resumía sus 
investigaciones sobre el comportamiento de fase de los sistemas SOW, y para explicar sus 
resultados propuso un nuevo concepto de formulación: La relación R entre las interacciones 
por unidad de área interfacial de las moléculas de surfactante ubicadas en la interfase y las 
moléculas vecinas al aceite (ACO) y al agua (ACW). En su forma original, la relación R de 
Winsor era:  

CW

CO

A
A

=R              ((11..11))  
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Un cambio de valor de R < 1 a R > 1 está asociado a un cambio de comportamiento de 
fase, y a un cambio en una gran variedad de propiedades ((SSaallaaggeerr  yy  ccooll..,,  11997799;;  BBoouurrrreell  yy  
SScchheecchhtteerr,,  11998888)).. De la relación en su forma original, se puede deducir que sí las 
interacciones con la fase oleica predominan, existe mayor afinidad del surfactante por la fase 
oleica (ACO > ACW), entonces R > 1. Analógicamente, sí R < 1 (ACW > ACO), significa que las 
interacciones con la fase acuosa predominan y el surfactante tiene mayor afinidad hacia esta 
fase. Por otra parte, cuando R = 1, las interacciones del surfactante con ambas fases son 
iguales. En la figura 1.1 se presentan las múltiples interacciones energéticas entre las 
moléculas de surfactante, agua y aceite. 

Posteriormente, se prefirió usar las interacciones netas y la relación R fue representada de 
la siguiente manera:   
 

HHWWHCWLCW

LLOOHCOLCO

AAAA
AAAA

−−+
−−+

=R  ((11..22))  

 
El concepto R de Winsor es importante desde un punto de vista fundamental y práctico, 

ya que permitió tener en cuenta que la formulación fisicoquímica podía ser representada por 
una sola variable de formulación generalizada. Sin embargo, Winsor ((11995544)) no determinó la 
magnitud de las interacciones, por lo cual esta relación R no puede ser utilizada para estimar 
cuantitativamente la formulación de los sistemas SOW. 

 
 

AOO

ALL

AHH

AWW

AHCO

AHCW

ALCW

ALCO

Fase Oleica (O)

Fase Acuosa (W)

Surfactante (C)
Capa interfacial
donde se absorbe
el surfactante

Aceite

Agua

 
Figura 1.1 Interacciones intermoleculares cerca de la interfase entre moléculas de surfactante,                                  

fase oleica y fase acuosa, según el modelo de Winsor. 
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1.1.3.2 Comportamiento de Fase  
El comportamiento de fase de los sistemas SOW al equilibrio fue presentando teóricamente 
por Winsor ((11995544)) mediante el uso de diagramas ternarios, ubicando cada uno de los 
(pseudos) componentes en un vértice, como se muestra en la figura 1.2. 
 

 

S

W O

S

W O

DIAGRAMA 
WINSOR
TIPO I

DIAGRAMA 
WINSOR
TIPO II

R < 1 R > 1

Micela Tipo S1
Micela Tipo S2

DIAGRAMA WINSOR TIPO III

S

W O

R = 1

Cristal Líquido
Lamelar

S2S2S2

S1 S1

S1S1

Aceite

Agua

Aceite

Micelas S1 + Micelas S2 = 
Microemulsión Bicontinua

2

2
3

2  
 

Figura 1.2 Comportamiento de fase, relación R y tipos de estructuras de acuerdo al modelo de Winsor. 
 

El diagrama de Winsor Tipo I corresponde a las condiciones fisicoquímicas en las cuales 
las interacciones relativas del surfactante con la fase acuosa predominan sobre las 
interacciones con la fase oleica (R < 1). Si el sistema se encuentra por debajo de la línea 
binodal (zona 2φ), al equilibrio se separará en una microemulsión acuosa rica en surfactante y 
una fase oleica en exceso. La estructura de la microemulsión acuosa es del tipo micelar S1 que 
solubiliza gran cantidad de aceite en su interior. La inclinación de las líneas de reparto indica 
la afinidad preferencial del surfactante por la fase acuosa. Debido a esto, este diagrama 
también ha sido denotado 2 debido a la presencia de dos fases, de las cuales la fase más rica 
en surfactante es el agua (la fase más densa que se ubicada en el fondo del tubo de ensayo).  

Si el sistema se encuentra por encima de la línea binodal (zona 1φ) se pueden contener 
sistemas monofásicos, conformado por cristales líquidos del tipo lamelar u otras estructuras. 
En algunos casos, esta zona monofásica es reportada como comportamiento de fase Winsor 
Tipo IV.  

Para el diagrama de Winsor Tipo II, las condiciones fisicoquímicas corresponden a una 
situación donde las interacciones relativas del surfactante con la fase oleica predominan sobre 
las interacciones con la fase acuosa (R > 1). En este caso, si el sistema se encuentra por 
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debajo de la línea binodal (zona 2φ), al equilibrio se separará en una microemulsión oléica 
rica en surfactante y una fase acuosa en exceso. La estructura de la microemulsión oléica es 
del tipo micelar S2 que solubiliza gran cantidad de agua en su interior. De manera análoga al 
caso anterior, la inclinación de las líneas de reparto indica la afinidad preferencial del 
surfactante por la fase oleica, razón por la cual a este diagrama también se le conoce como  
debido a la presencia de dos fases, de las cuales la fase más rica en surfactante es el aceite (la 
fase menos denso que se ubica en la parte superior del tubo de ensayo).  

Por último, el diagrama de Winsor Tipo III corresponde a una situación de afinidad del 
surfactante que es igual tanto para la fase acuosa como la fase oleica (R = 1). En este 
diagrama, se observa una región de comportamiento trifásico que está rodeada de tres 
regiones binarias. Cualquier sistema dentro de la región trifásica (zona 3φ), al equilibrio 
espontáneamente se separará en tres fases: una microemulsión que contiene la mayor cantidad 
de surfactante, y dos fases (acuosa y oleica) en exceso con baja concentración de surfactante. 
La microemulsión rica en surfactante ha sido denotada como la fase media, debido a que esta 
aparece entre las fases acuosas y oleicas, y no puede ser diluida ni por agua ni aceite. La 
estructura es del tipo micelar S1 y S2 en transición, es decir, una microemulsión bicontinua 
((SSaallaaggeerr,,  11999999)). 
  
1.1.3.3 Variables y Barridos de Formulación 
Existen muchas variables que pueden afectar el comportamiento de fase de los sistemas SOW, 
las cuales se clasifican en:  
 Variables de composición: son las variables extensivas, las cuales se refieren a las 

cantidades o proporciones relativas de los componentes principales del sistema: agua, 
aceite y surfactante. En general, se usan dos variables: la concentración de surfactante y 
relación agua-aceite o relación WOR (del inglés, Water in Oil Relation). 

 Variables de formulación: son las variables intensivas (independientes de las 
cantidades), entre las cuales se encuentran la temperatura y presión (variables externas), 
la naturaleza de los componentes, la salinidad de la fase acuosa, los alcoholes; todas 
susceptibles de influenciar el sistema ((SSaallaaggeerr,,  22000066)). 

 Variables fluomecánicas: son las variables relacionadas al protocolo de emulsificación 
seguido durante la preparación de la emulsiones, entre las cuales se encuentran: orden 
de incorporación de los componentes, geometría del dispositivo de agitación, velocidad 
de agitación, entre otras.  

 
 Un barrido de formulación es una serie de sistemas pseudoternarios SOW que se preparan 
en tubos de ensayo, mediante la variación de una (barrido unidimensional) o dos (barrido 
bidimensional) variables de formulación; modificando el balance de interacciones del 
surfactante tanto con la fase acuosa como la fase oleica. La figura 1.3 muestra los diagramas 
de Winsor que se obtienen en un barrido unidimensional, donde la variable de formulación 
modificada es la salinidad de la fase acuosa.  
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 El cambio de la salinidad produce una transición en el comportamiento de fase desde un 
sistema con una afinidad del surfactante es esencialmente por la fase acuosa (1 % NaCl) hasta 
un sistema presentando una alta afinidad del surfactante hacia la fase oleica (7,8 % NaCl), 
pasando por un sistema trifásico donde la afinidad del surfactante es igual para ambas fases 
(2,8 % NaCl). Se observa entonces la transición desde un diagrama tipo Winsor I hasta un 
tipo Winsor II, pasando por un diagrama tipo Winsor III. 
 

S

W O

DIAGRAMA 
WINSOR
TIPO I

DIAGRAMA 
WINSOR
TIPO III

DIAGRAMA 
WINSOR
TIPO II

1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 7.8

R < 1
R = 1

R > 1

Salinidad

 
Figura 1.3 Transición del comportamiento de fase en un barrido de salinidad. 

 
1.1.3.4 Correlaciones para la Formulación Óptima de los Sistemas SOW 
Uno de los objetivos de realizar barridos de formulación unidimensionales es encontrar la 
formulación óptima, a la cual las interacciones del surfactante por las fases acuosa y oleica 
son iguales y el sistema presenta ciertas propiedades características: R = 1, tensión interfacial 
ultrabaja, alta solubilización tanto de agua como de aceite en la microemulsión, mínima 
viscosidad, mínima estabilidad, entre otras propiedades. El calificativo de “óptima” tiene su 
origen en la búsqueda de las condiciones fisicoquímicas más favorables para maximizar la 
recuperación de petróleo por inyección de soluciones de surfactantes, que implicaba disminuir 
la tensión interfacial hasta valores ultrabajos ((SSaallaaggeerr  yy  ccooll..,,  11997799;;  BBoouurrrreell  yy  ccooll..,,  11998800))..  
 Los estudios experimentales realizados tanto para sistemas con surfactantes iónicos como 
no iónicos, mostraron que la formulación óptima es alcanzada siempre a una condición de las 
variables de formulación. Esto conllevó al desarrollo de correlaciones empíricas entre las 
llamadas variables de formulación que definen la situación fisicoquímica del sistema. Para 
surfactantes aniónicos, la correlación fue expresada como ((SSaallaaggeerr  yy  ccooll..,,  11997799;;  BBoouurrrreell  yy  
ccooll..,,  11998800)):  
 

0)()ln( =∆⋅−+−⋅− TaAfEACNKS Tσ  ((11..33))  
 
donde σ es un parámetro característico del surfactante, ln(S) es el logaritmo natural de la 
salinidad de la fase acuosa (expresada en % en peso de NaCl), EACN mide la lipofílicidad de 
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la fase aceite,  f(A) es una función que depende del tipo y concentración del alcohol y ∆T es la 
diferencia de temperatura con respecto a una temperatura de referencia (25 ºC). La constante 
K depende del tipo de grupo hidrofílico del surfactante y aT es un coeficiente que da cuenta de 
la razón de cambio de la formulación óptima con la temperatura.  
 Luego, se encontró que la misma correlación era válida también para sistemas con 
surfactante catiónicos con una ligera diferencia en los valores de los parámetros ((AAnnttoonn  yy  ccooll..,,  
11999955,,  11999977)). Para surfactantes no iónicos, la correlación se expresó como ((HHaayyeess  yy  ccooll..,,  11997799;;  
BBoouurrrreell  yy  ccooll..,,  11998800)): 
 

0)( =∆⋅+−⋅−⋅+− TcAEACNKSbEON Tφα  ((11..44))  
 
siendo α un parámetro dependiente del grupo lipofílico del surfactante, EON el número 
promedio de grupos óxido de etileno por molécula de surfactante, φ(A) una función que 
depende del tipo y concentración del alcohol, b una constante empírica que depende del tipo 
de electrólito y cT un coeficiente que da cuenta de la razón de cambio de la formulación 
óptima con la temperatura.  De estos estudios surgen las siguientes correlaciones: 
 
 

• Diferencia de Afinidad del Surfactante (SAD) 
Después de encontrar las correlaciones empíricas entre las variables de formulación, fue 
establecido un modelo termodinámico basado en los potenciales químicos, que dió lugar 
a la expresión numérica “Diferencia de Afinidad del Surfactante, SAD” (del inglés, 
Surfactant Affinity Difference). SAD es un parámetro de formulación generalizado 
definido como la diferencia entre el negativo del potencial químico estándar del 
surfactante en la fase oleica y el término correspondiente para la fase acuosa, en un 
sistema óptimo trifásico ((WWaaddee  yy  ccooll..,,  11997788;;  SSaallaaggeerr,,  11998888)), así:  

 
ºººº )( OWWOSAD µµµµ −=−−−=  ((11..55))  

 
A partir de este concepto, se establecieron dos correlaciones que tienen en cuenta las 
variables de formulación y el ambiente fisicoquímico de los sistemas SOW, 
dependiendo del tipo de surfactante utilizado ((SSaallaaggeerr  yy  ccooll..22,,  11997799;;  BBoouurrrreell  yy  ccooll..,,  
11998800)): 
 Para surfactantes aniónicos: 

TaAfEACNKS
TR

SAD
T ∆⋅−−⋅−+=

⋅
)()ln(σ  ((11..66))  

 
 Para surfactantes no iónicos: 
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TcAEACNKSbEON
TR

SAD
T ∆⋅+−⋅−⋅+−=

⋅
)(φα  ((11..77))  

donde S es la salinidad de la fase acuosa (expresada en % en peso de NaCl), b es la 
constante de salinidad según el tipo de electrolito; σ, α, κ, son parámetros 
característicos del surfactante considerado; EON el número promedio de grupos óxido 
de etileno por molécula de surfactante; EACN es el número de átomos de carbono de la 
molécula de n-alcano equivalente, f(A) y φ(A) son funciones del tipo y concentración de 
alcohol, aT y cT son constantes de la temperatura y ∆T es la diferencia de temperatura 
con respecto a una temperatura de referencia (25 ºC). 

El parámetro SAD es muy útil desde el punto de vista práctico ya que, aunque 
representa el mismo concepto que la relación R de Winsor, está expresado en términos 
experimentalmente cuantificables. En la tabla 1.1 se presenta la correspondencia entre el 
parámetro SAD y la relación R de Winsor.  

 
Tabla 1.1. Relación entre R de Winsor, SAD y el comportamiento de fase de los sistemas SOW. 
Comportamiento de Fase R de Winsor Parámetro SAD 

2 (Diagrama tipo Winsor I) < 1 < 0 
3 (Diagrama tipo Winsor III) = 1 = 0 

 (Diagrama tipo Winsor II) > 1 > 0 

 
  

• Diferencia Hidrofílica-Lipofílica (HLD) 
En trabajos posteriores, se introdujo el concepto de Diferencia Hidrofílica-Lipofílica 
(HLD) que es el mismo concepto SAD, pero relacionado a un estado de referencia 
((SSaallaaggeerr  yy  ccooll..,,  22000000)). El HLD es un número adimensional que, como el R de Winsor,  
incluye todas las contribuciones fisicoquímicas de las diferentes variables de 
formulación; a diferencia del HLB que considera esencialmente sólo el surfactante. Las 
expresiones ((SSaallaaggeerr  yy  ccooll..,,  22000011))  de acuerdo al tipo de surfactante utilizado son: 

 
 Para surfactantes aniónicos: 

 
AaTtEACNKSHLD ⋅+∆⋅+⋅−+= )ln(σ  ((11..88))  

   
 Para surfactantes no iónicos: 

 
AaTtEACNKSbEONHLD ⋅+∆⋅+⋅−⋅+−= α  ((11..99))  

 
donde S es la salinidad de la fase acuosa (expresada en % en peso de NaCl); EON es el 
número promedio de grupos óxido de etileno por molécula de surfactante; EACN es el 
número de átomos de carbono de la molécula de n-alcano equivalente; σ, α, K, t son 
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parámetros característicos del surfactante considerado; a es una constante característica 
del tipo de alcohol y surfactante utilizado; b es la constante de salinidad según el tipo de 
electrolito; A es el porcentaje de alcohol eventualmente agregado; ∆T es la diferencia de 
temperatura con respecto a una temperatura de referencia (25 ºC). 

El HLD es una expresión numérica que permite hacer cálculos, a diferencia del R 
de Winsor, y predecir las compensaciones entre los efectos de las diferentes variables de 
formulación. Los diferentes conceptos de formulación se relacionan de la siguiente 
manera: para la formulación óptima que corresponde a un sistema tipo Winsor III se 
tiene HLD = 0   (R = 1; SAD = 0), en sistemas tipo Winsor I se tiene HLD < 0 (R < 1; 
SAD < 0)  y en sistemas tipo Winsor II se tiene HLD > 0 (R > 1; SAD > 0). 

 
1.1.3.5 Representación Bidimensional de los Sistemas SOW 
Teniendo en cuenta los diferentes conceptos de formulación y dependiendo de las variables 
conocidas, los sistemas pseudoternarios SOW pueden ser representados usando diferentes 
diagramas bidimensionales, los cuales se resumen en la figura 1.4. 
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Figura 1.4 Representación bidimensional del comportamiento de fase de los sistemas SOW. 

 
 Cuando se trabaja a formulación constante se tiene un diagrama de fase triangular (figura 
1.4.a) con dos variables de composición independientes, por ejemplo, la concentración de 
surfactante y la relación agua-aceite (WOR). Para el caso donde se mantiene constante la 
relación agua-aceite, se pueden tener dos tipos de diagramas: Temperatura-Concentración de 
surfactante (figura 1.4.b) o Concentración de surfactante-Formulación (figura 1.4.c), los 
cuales debido a su forma son conocidos como diagramas tipo fish y tipo gamma, 
respectivamente. Finalmente, si se fija la concentración de surfactante, se pueden tener 
diagramas del tipo Variable de Formulación-WOR (figura 1.4.d), donde la variable de 
formulación, por lo general, es una variable de formulación generalizada o bien la 
temperatura. Cuando la variable es el HLD se tienen los diagramas conocidos como Mapas de 
Formulación-WOR, como se verá más adelante en la sección 1.3.  
  
11..22  EEMMUULLSSIIOONNEESS  
Las emulsiones son dispersiones de una fase líquida en otra, presentando una cierta 
estabilidad respecto a la coalescencia, generalmente debido a la acción de un surfactante 
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emulsionante ubicado a la interfase. La fase líquida que se dispersa es conocida como fase 
interna o fase dispersada, mientras que la otra fase líquida se llama fase externa o fase 
continua. Según la regla de Ostwald: “Si una de las fases está presente en más de 74 %, ella 
constituirá la fase externa (o continua) de la emulsión porque no se puede ocupar más de 74 
% en volumen de fase interna con esferas rígidas e idénticas” ((SSaallaaggeerr  yy  ccooll..,,  22000011)). Sin 
embargo, existen emulsiones con un contenido de fase interna mayor a 74 %, como las 
emulsiones geles. 

Cuando se usa el término emulsión, o bien macroemulsiones, se hace referencia a las 
emulsiones clásicas donde el tamaño de gota excede el micrómetro, valor correspondiente al 
tamaño mínimo de gota producido por agitación mecánica. Las macroemulsiones están en un 
rango de 1-100 μm, el cual eventualmente se puede extender en casos especiales hasta un 
rango de 0,1-500 μm. Las gotas comprendidas en el rango de 1-100 μm pueden observarse 
con un microscopio óptico, y en general, son sensibles a la acción de la fuerza de gravedad y 
siguen la ley de Stokes, siempre y cuando exista una diferencia de densidad de los líquidos no 
despreciable. 

Por debajo de un tamaño de gotas de 100 nm, se habla de miniemulsiones, o más 
comúnmente conocidas como nanoemulsiones. Éstas son igualmente sistemas bifásicos, pero 
para su formación se siguen protocolos de emulsificación y métodos no convencionales, como 
por ejemplo, la inversión de fases.  

También existen las denominadas microemulsiones, que se refiere a sistemas 
monofásicos  donde el surfactante hace posible la coexistencia, a escala casi molecular, de las 
fases agua y aceite. Es importante destacar que, las microemulsiones no son emulsiones 
constituidas de gotitas muy pequeñas, como lo creyó Schulman ((11995599)) cuando propuso esta 
definición. Las microemulsiones presentan microdominios dinámicos, no necesariamente 
esféricos, típicamente en el orden de 10-50 nm. Caso contrario a las macro o nanoemulsiones, 
las microemulsiones son sistemas termodinámicamente estables. 
 
1.2.1 Tipos de Emulsiones 
Las dos fases líquidas inmiscibles son llamadas simbólicamente fase acuosa, denotada (W), y 
fase oleica, denotada (O). Si la emulsión está formada por gotitas de aceite (O) dispersadas en 
agua (W) se le llama emulsión O/W, mientras que si la fase dispersada es el agua se llama una 
emulsión W/O.  
 Pueden existir morfologías más complejas, como lo son las emulsiones dobles o 
múltiples. Por ejemplo, si las gotas de aceite de una emulsión O/W contienen en su interior 
gotitas de agua, se dice que se tiene una emulsión múltiple de tipo W/O/W. En forma análoga, 
se pueden tener emulsiones de aceite en agua en aceite O/W/O. La nomenclatura utilizada 
para este tipo de emulsiones generalmente es W1/O/W2, donde W1 representa la fase acuosa 
más interna y W2 es la fase acuosa más externa. Las emulsiones múltiples se encuentran en 
forma espontánea en ciertas circunstancias, o pueden prepararse siguiendo determinados 
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protocolos de emulsificación ((SSaallaaggeerr,,  11999999)).. Los tipos de emulsiones se muestran en la 
figura 1.5. 

Emulsión O/W Emulsión W/O Emulsión W/O/W

Agua Aceite

Agua

 
Figura 1.5 Tipos de emulsiones. 

 
Las emulsiones también se clasifican según su contenido de fase interna: 

• Entre 0 y 5% de fase interna, se trata de emulsiones de muy bajo contenido de fase 
interna, en las cuales las gotas no presentan interacciones directas entre sí.  

• Entre 5 y 30% de fase interna, son emulsiones de bajo contenido de fase interna. 
• Entre 30 y 74% de fase interna, se tienen emulsiones con mediano contenido de fase 

interna, cuyas propiedades presentan desviaciones notables al comportamiento 
newtoniano y dependen considerablemente de su formulación y del protocolo de 
emulsificación. 

• Más de 74% de fase interna, se trata de emulsiones de alto contenido de fase interna, 
en las cuales el contacto entre las gotas es muy grande, como las emulsiones geles. 

 
1.2.2 Determinación Experimental del Tipo de Emulsión 
A pesar de que existen diversos métodos experimentales para determinar el tipo de emulsión, 
la medición de la conductividad electrolítica es la más utilizada cuando hay electrolitos o 
surfactantes iónicos en el sistema. La fase acuosa, que generalmente contiene electrólitos, se 
caracteriza por tener una conductividad alta (del orden de mS/cm), mientras que la fase oleica 
por su naturaleza apolar presenta una baja conductividad (del orden de µS/cm).  

Esta diferencia permite deducir inmediatamente el tipo de una emulsión a partir de 
medidas de conductividad: una emulsión con alta conductividad tendrá por fase continua el 
agua y será del tipo O/W (ó W/O/W), mientras que una emulsión con baja conductividad 
tendrá por fase externa el aceite y será del tipo W/O (ó O/W/O) ((SSaallaaggeerr  yy  ccooll..,,  11998822)). La 
figura 1.6 muestra dos ejemplos de la variación de la conductividad electrolítica de 
emulsiones con respecto a las variables de formulación: salinidad y concentración de 
surfactante. 
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Figura 1.6. Variación de la conductividad electrolítica en función de la formulación ((SSaallaaggeerr,,  22000000)). 

1.2.3 Factores que Condicionan el Tipo de Emulsión 
Existen dos factores que pueden inducir un tipo de emulsión específico cuando un sistema 
SOW es agitado:  

• Formulación fisicoquímica: Bancroft ((11991133)) estableció que la fase externa de una 
emulsión es aquella en la cual el surfactante presenta mayor tendencia a solubilizarse. 
Para explicar esta afirmación, se dice que el desbalance de las interacciones entre el 
surfactante y las fases inmiscibles resulta en una mayor solvatación o hinchamiento 
del lado de la interfase en el cual se ha absorbido el surfactante, provocando una 
deformación cóncava de ésta hacia el lado de la fase hinchada, que se convierte en la 
fase externa. En este sentido, el tipo de emulsión se relaciona con el comportamiento 
de fase al equilibrio y con la formulación fisicoquímica del sistema de acuerdo a la 
información de la tabla 1.2. 

 
Tabla 1.2 Relación entre el tipo de emulsión, SAD y el comportamiento de fase de los sistemas SOW. 

Comportamiento de Fase Tipo de Emulsión Parámetro SAD 
2 (Diagrama tipo Winsor I) O/W < 0 

3 (Diagrama tipo Winsor III) MOW = 0 
 (Diagrama tipo Winsor II) W/O > 0 

 
• Relación Agua/Aceite (WOR): Esta relación indica las cantidades relativas de las 

fases acuosa y oleica presentes en el sistema y se determina por: 
 

( )wwow ffffWOR −== 1//  ((11..1100))  
 
donde fw y fo son las fracciones volumétricas de agua y aceite, respectivamente. 
La relación WOR es un parámetro físico que condiciona la formación de uno u otro 
tipo de emulsión. En general, la fase externa de una emulsión es la fase en la cual el 
surfactante está mayormente solubilizado (regla de Bancroft), pero a partir de cierta 
proporción (alto contenido de fase interna) esta fase se ve imposibilitada de ser la fase 
externa de la emulsión ya que no puede dispersar la alta fracción del otro líquido. 

 
1.2.4 Emulsiones Geles 
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Como se mencionó anteriormente, existen emulsiones cuyo contenido de fase interna es 
mayor a 74 % en volumen, la cual es la fracción volumétrica del arreglo más compacto de 
esferas de igual tamaño ((PPrriinncceenn,,  11998833)). Estas emulsiones son conocidas como emulsiones 
concentradas e incluso muy concentradas, ya que el contenido de fase interna puede alcanzar 
hasta 99%. En la literatura, estas emulsiones se encuentran bajo una variedad de nombres 
entre los cuales están: “High Internal Phase Ratio Emulsions, HIPRE” ((LLiissssaanntt,,  11996666;;  PPaall,,  
11999999)), “Biliquid foams” ((SSeebbbbaa,,  11997722)), “Aphrons” ((SSeebbbbaa,,  11998877)),, “Hydrocarbon Gels” ((EEbbeerrtt  
yy  ccooll..,,  11998888)) y “Highly Concentrated Emulsions” ((AArroonnssoonn  yy  PPeettkkoo,,  11999933;;  BBaabbaakk  yy  ccooll..,,  
22000011)). 

Para una emulsión gel, la fase continua tiene una fracción volumétrica pequeña y consiste 
en una red de películas líquidas finas que separan la fase dispersada cuyas gotas están 
deformadas y desarrollan una descripción geométrica de células poliédricas. Este tipo de 
emulsión es considerada como un líquido viscoelástico, porque es capaz de almacenar la 
energía de deformación y regresar a su forma inicial (comportamiento de un sólido elástico), 
disipando una parte de esa energía (comportamiento de un fluido viscoso) ((AAllvvaarreezz,,  22000066)).  
Debido a estos dos comportamientos, es que se utiliza el término “gel”.   
 
 
 
1.3 MAPA DE FORMULACIÓN-COMPOSICIÓN 
La representación gráfica de los barridos de formulación para diferentes composiciones, que 
por lo general, es la relación agua-aceite (WOR), da lugar a los llamados Mapas de 
Formulación-Composición. Desde el punto de vista experimental, se realizan barridos de 
formulación a varios valores de la composición, y barridos de composición a varios valores de 
la formulación, lo que produce un rastreo bidimensional a lo largo de las líneas horizontales y 
verticales de la figura 1.7 (izquierda). Se prepara un sistema surfactante-agua-aceite en 
diferentes puntos representativos del mapa (formulación-composición), y luego cada sistema 
se deja equilibrar (desde el punto de vista fisicoquímico). Finalmente, se somete al sistema a 
un protocolo de emulsificación, que es en general una agitación turbulenta isotrópica de 
duración relativamente larga, y se mide la propiedad deseada ((SSaallaaggeerr22,,  11999999)).  
 

Fracción de agua, fw

FO
RM

UL
AC

IÓ
N

COMPOSICIÓNO W

Barridos bidimensionales

Medida de la propiedad 
para una serie de barridos

Medidas como contornos de 
iso-propiedad para obtener 

el mapa bidimensional

 
Figura 1.7 Esquema de construcción de un mapa formulación-composición. 
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 Cuando la propiedad medida es el tipo de emulsión obtenido para cada punto en el mapa, 
se puede dibujar una línea que delimita las zonas correspondientes a los sistemas que dan 
origen a emulsiones de un tipo u otro. Esta línea es denominada “frontera o línea de inversión 
estándar”, debido a que es limitada a partir de sistemas preequilibrados. Como se observa en 
la figura 1.8, los tres segmentos que componen la línea de inversión permiten dividir el 
gráfico en 6 regiones, A en el centro, B a bajo contenido de agua y C a alto contenido de 
agua, con el exponente + ó - según el signo del HLD (o bien otra variable de formulación), es 
decir + (positivo) cuando la afinidad del surfactante por la fase aceite domina, y – (negativo) 
cuando su afinidad es por la fase agua.  
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Figura 1.8 Regiones del mapa de formulación-composición. 

 
 El segmento horizontal de la línea de inversión estándar corresponde a las condiciones 
donde se tiene la formulación óptima (HLD = 0; SAD = 0; R = 1). Por otra parte, las zonas 
A+, B+, A- y C- se califican como “normales”, pues el tipo de emulsión corresponde al 
comportamiento de fase y a la regla de Bancroft, según la cual la fase donde el surfactante es 
más soluble tiende a ser la fase continua de la emulsión ((BBaannccrroofftt,,  11991133)).  Las regiones C+ y 
B- se califican de anormales, debido a que el tipo de emulsión no corresponde al 
comportamiento de fase ni a la regla de Bancroft. 
 La importancia que tienen los mapas formulación-composición es que permiten 
identificar de manera general, práctica y simple, las variaciones cualitativas en cuanto al tipo 
de emulsión y otras propiedades como la estabilidad, viscosidad y tamaño de gota, como se 
muestra en la figura 1.9, la cual resume una gran cantidad de datos experimentales ((SSaallaaggeerr  yy  
ccooll..,,  22000033)). 
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Figura 1.9 Regiones del mapa de formulación-composición. 

 
1.3.1 Inversión de Emulsiones 
La inversión de una emulsión es un fenómeno en el que se produce un cambio del tipo de 
emulsión, bien sea desde el tipo O/W hacia W/O, o viceversa. En un mapa de formulación-
composición se observa que la inversión puede tener lugar bien sea a través de un 
desplazamiento vertical, que implica un cambio en las condiciones fisicoquímicas o la 
formulación del sistema; o bien a través de un desplazamiento horizontal, que está asociado a 
un cambio en la proporción volumétrica de fase interna.  

Es importante resaltar que la línea de inversión estándar que separa las regiones en un 
mapa de formulación-composición es obtenida a partir de sistemas preequilibrados donde ni 
la formulación ni la composición varían durante la emulsificación. Sin embargo, en la práctica 
frecuentemente se varía la formulación o la composición durante la emulsificación, por lo que 
este tipo de inversión se califica como “dinámica”, debido a que ella se produce luego de un 
cambio de una de las variables caracterizando el sistema SOW ((SSaallaaggeerr  yy  ccooll..,,  22000044)). En 
algunos casos más complejos, se puede tener cambios tanto en la formulación como en la 
composición. 
 
1.3.1.1 Inversión Transicional 
Este tipo de inversión corresponde a un desplazamiento vertical en el mapa de formulación-
composición, es decir se modifica una de las variables de formulación (HLD) del sistema a 
una relación agua-aceite (WOR) constante y agitación continua. En la figura 1.10 se puede 
observar que este tipo de inversión se produce entre las regiones A+/A-, y prácticamente se da 
al momento de cruzar la línea de inversión estándar (HLD = 0). De forma general, la inversión 
transicional está relacionada al lugar geométrico de la formulación óptima, aunque pueden 
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existir ciertas excepciones debido al uso de surfactantes comerciales con impurezas, mezclas 
de surfactantes o a la presencia de cristales líquidos, entre otros factores. 
 

Comportamiento de fase al equilibrio

Disminución de la temperatura - Sistema agitado

 
Figura 1.10. Inversión transicional de una emulsión. 

 
 Este tipo de inversión fue introducido por Shinoda con el nombre de emulsificación por 
el método de inversión de fases, PIT, por sus siglas en inglés ((SShhiinnooddaa  yy  AArraaii,,  11996644)). Hoy en 
día, este método es todavía empleado para producir emulsiones de un tamaño de gotas muy 
pequeño (nanoemulsiones) modificando la temperatura como variable de formulación y 
utilizando surfactantes no iónicos sensibles a la temperatura. 
 
1.3.1.2 Inversión Catastrófica 
En este tipo de inversión se modifica la relación agua-aceite (WOR) manteniendo la 
formulación (HLD) del sistema constante y una agitación continua, es decir, se tiene un 
desplazamiento horizontal y se cruza una de las ramas verticales de la línea de inversión 
estándar. En este caso, hay que distinguir dos situaciones: sea que se parte de una zona normal 
(A+, A-) y se aumenta la proporción de fase interna hasta provocar la inversión, o el caso 
contrario, como se muestre en la figura 1.11.  
 De manera general, esta inversión dinámica no se produce ni en la frontera de la línea de 
inversión estándar ni para la misma relación agua-aceite (WOR), sino que se produce un 
fenómeno de histéresis en cualquiera de los dos sentidos que se realice la inversión. Por este 
motivo, la inversión es calificada como “catastrófica”, ya que las características de 
irreversibilidad y de retraso pueden ser interpretadas haciendo uso de la teoría de la catástrofe 
((DDiicckkiinnssoonn,,  11998811;;  SSaallaaggeerr,,  11998888)). 
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Figura 1.11 Inversión catastrófica y zonas de histéresis. 

 
  
1.4 REOLOGÍA DE EMULSIONES 
Muchos años antes de Cristo, en los tiempos de Heráclito de Éfeso (535ac. – 475ac.) surge el 
primer concepto de la Reología, mediante su frase filosófica: “Todo fluye y nada tolera; todo 
cede el paso y nada se queda fijo”, que en letras griegas es “παντα ρει”.  
 Tal afirmación, que hoy en día se encuentra en el logo de la Sociedad de Reología, fue 
fundamental para los aportes y trabajos realizados por científicos destacados como Hooke, 
Newton, Navier, Stokes y  Maxwell; y gracias a sus descubrimientos fue desarrollada la 
Reología como una ciencia. Este nombre fue sugerido por los Profesores Markus Reiner y 
Eugene Bingham, quienes a su vez formaron los cimientos para la Sociedad Americana de 
Reología, que fue oficialmente formada en el año 1929. 

Actualmente, la Reología ha sido propiamente definida como la ciencia del flujo y 
deformación de los materiales ((BBaarrnneess  yy  ccooll,,  11998899)), y es una sección de la física que a su vez 
agrupa distintas disciplinas: Reología fenomenológica, Reometría, Reología Teórica, 
Reología Estructural y Reología Aplicada. El espectro de trabajo de la reología (figura 1.12) 
abarca una serie de comportamientos y en sus extremos incluyen dos grandes teorías: 
“Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” que comprende las Leyes de Newton, 
publicadas en 1687, y “Ceiiinosssttuv (Ut tensio sic vis)” que presenta la Ley de la elasticidad 
de Hooke, publicada en 1678. 
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Mecánica Racional SÓLIDO DE EUCLIDES (PERFECTO)

Elasticidad SÓLIDO ELÁSTICO DE HOOKE

REOLOGIA
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Figura 1.12 Espectro de trabajo de la Reología. 
 
1.4.1 Flujo y Deformación 
En el campo de la reología, existen varios términos que son comúnmente usados, entre los 
cuales se tienen el flujo y la deformación. Cuando se habla de flujo, intrínsecamente se habla 
de deformación, y se hace referencia a los puntos adyacentes en el fluido que se mueven 
relativamente uno con el otro. La deformación comúnmente es representada por el símbolo  γ.  
 

FLUJO EXTENSIONALFLUJO CIZALLA

Particulas adyacentes
moviendose una sobre

la otra.

Particulas adyacentes
moviendose lejos o hacia

la otra.  
Figura 1.13 Movimiento de las partículas en flujos cizalla y elongacional. 

 
 Hay dos tipos de flujo básicos, conocidos como flujo cizalla (shear flow) y flujo 
elongacional (extensional flow). De la figura 1.13 se puede observar que el flujo cizalla es el 
movimiento continuo de partículas de fluido una sobre o pasando cada otra; mientras que en 
el flujo extensional las partículas se mueven hacia o lejos una de la otra. 
 
1.4.2 Velocidad de Deformación y Esfuerzo en Flujo de Cizalla 
El flujo cizalla simple se representa mediante un modelo hipotético de capas que se deslizan 
una con respecto a la otra (figura 1.14). Siguiendo este modelo, el caso más simple que se 
puede encontrar es cuando la velocidad con que se mueve cada capa de material incrementa 
linealmente con respecto a su vecina, ubicada más abajo; de modo que la capa al doble de la 
distancia de cualquier capa estacionaria se mueve al doble de la velocidad de la misma.  Este 
gradiente de velocidad en la dirección perpendicular al flujo es llamado “Velocidad de 
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Deformación” (shear rate), y la fuerza por unidad de área creada o producida por el flujo es 
llamada “Esfuerzo” (shear stress). Generalmente, la velocidad de deformación es denotada 
por el símbolo , mientras que el esfuerzo es simbolizado por τ. 
 
 

Capas
hipotéticas

V

h

xyγ
y

x  
Figura 1.14 Modelo hipotético de capas en flujo cizalla. 

 
  
1.4.3 Viscoelasticidad 
Hace cuatrocientos años todo pudo ser engañosamente simplificado a las leyes de Newton y 
Hooke, y de hecho, durante dos siglos el comportamiento de los materiales fue 
satisfactoriamente descrito con la ley de Hooke para los sólidos y la ley de Newton para los 
líquidos. Sin embargo, comenzaron a aparecer dudas y casos donde las leyes de Hooke y 
Newton no representaban satisfactoriamente el comportamiento de algunos materiales. 
Diversos estudios condujeron a la aparición de la “viscoelasticidad”, que considera 
intrínsecamente la existencia simultánea de propiedades viscosas y elásticas en un material. 

Al hablar de viscoelasticidad es necesario hacer referencia a un tiempo de relajación 
característico del material. Esto debido a que la respuesta particular de una muestra en un 
experimento dado depende de la escala del tiempo de observación del proceso en relación a 
este tiempo de relajación. Si el experimento es relativamente lento, la muestra puede parecer 
más viscosa que elástica, mientras que, si el experimento es relativamente rápido, esta puede 
parecer más elástica que viscosa.  

De la coexistencia de ambas observaciones a escalas de tiempo intermedio, donde la 
muestra puede parecer tanto elástica como viscosa, es de donde se obtiene un comportamiento 
viscoelástico. En otras palabras, si se aplica un rango muy amplio de esfuerzo sobre un 
espectro de tiempo muy amplio, o frecuencia, y se realizan medidas reológicas, es posible 
observar tanto propiedades líquidas como sólidas o viceversa.  
 
1.4.3.1 Análisis de viscoelasticidad  
Hay varias formas de medir la respuesta viscoelástica de un material. Una de las más simples 
es la aplicación repentina de un esfuerzo constante al material que está siendo estudiado, y 
monitorear la deformación resultante. Este tipo de prueba es llamada “creep testing”. De 
manera análoga, si se aplica repentinamente una deformación constante y se monitorea el 
esfuerzo consecuente, se tiene la prueba de esfuerzo de relajación (stress relaxation test) 
((BBaarrnneess,,  22000000)). 
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Otro método frecuentemente usado es la prueba oscilatoria (oscillatory testing), que 
consiste en aplicar un esfuerzo o deformación oscilatoria de entrada sobre la muestra y 
monitorear la deformación o esfuerzo oscilatorio de salida. También se tiene la prueba 
llamada “start-up” que consiste en la aplicación de una velocidad de deformación constante y 
el seguimiento del esfuerzo resultante. Estas pruebas son mostradas en la figura 1.15. 
 

creep

oscillatory

stress
relaxation

start-up

Aplicación de un esfuerzo constante,
Monitoreo de la deformación resultante.

Aplicación de un esfuerzo/deformación oscilatorio,
Monitoreo de la deformación resultante.

Aplicación de una deformación constante,
Monitoreo del esfuerzo de relajación.

Aplicación de una velocidad de deformación constante,
Monitoreo de la deformación resultante.

 
Figura 1.15. Pruebas de análisis de viscoelasticidad. 

 
1.4.3.2 Análisis oscilatorio de baja amplitud 
Los análisis oscilatorios son frecuentemente el tipo de prueba viscoelástica más utilizado. 
Esta prueba consiste en someter un fluido a un esfuerzo (τ) o deformación (γ) sinusoidal de 
una frecuencia dada (w). Durante este movimiento periódico, el esfuerzo y la velocidad de 
deformación ( ) evolucionan sinusoidalmente en función del tiempo con la misma pulsación, 
pero presentando un cierto desfasaje (ϕ) una con respecto a la otra. Es importante resaltar, que 
en gran parte de la literatura se utiliza el desfasaje denotado por el símbolo “δ”, que está dado 
por el desfasaje entre el esfuerzo y la deformación ((CCoouussssoott  yy  GGrroossssiioorrdd,,  22000011)). Ambos 
desfasajes están relacionados por la ecuación:  
 

( ) ϕπδ −= 2  ((11..1111))  

 Las propiedades como un sólido de un fluido a cualquier frecuencia son representadas por 
el modulo elástico (G’), mientras que como líquido son descritas por el módulo viscoso (G”). 
Las unidades de ambos módulos son pascal (Pa) en el sistema internacional y están definidos 
por las ecuaciones: 
 

δcos*' ⋅= GG  ((11..1122))  
 

δsenGG ⋅= *"  ((11..1133))  
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donde G* representa el módulo complejo de cizallamiento. A partir de estas ecuaciones, el 
desfasaje (δ) se puede relacionar al módulo elástico y viscoso por la ecuación: 
 

'
"tan G

G=δ  ((11..1144))  

 Con la ecuación (1.14) se demuestra que el ángulo de desfasaje tiene un valor que varía 
entre 0º (para un sólido elástico, G” = 0) y 90° (para un líquido viscoso, G’ = 0). En este 
sentido, si el ángulo de desfasaje es un indicador de la presencia de propiedades elásticas o 
viscosas de un fluido, se puede establecer que sí el valor de δ está comprendido entre 0º y 45º 
el fluido tiene un comportamiento más elástico que viscoso, o viceversa, cuando δ está 
comprendido entre 45º y 90º. 
 La deformación sinusoidal que se impone sobre el fluido y que varía en el transcurso del 
tiempo con la frecuencia, puede ser representada por la ecuación: 
 

( )
iwt

t e⋅= 0γγ  ((11..1155))  

donde, ( )tγ  es la deformación del material a un tiempo t, 0γ  es la amplitud de la deformación 

aplicada, w es la frecuencia (rad/s), t es el tiempo (s) y i es una unidad imaginaria. Como se 
mencionó anteriormente, el esfuerzo que acompaña esta deformación presenta en general un 
desfasaje (δ) y viene dado por: 
 

( )
( )δττ +⋅= wti

t e0  ((11..1166))  

donde, ( )tτ  es el esfuerzo aplicado a un tiempo t y 0τ  es el esfuerzo aplicado (Pa).  

 A partir de las ecuaciones del esfuerzo y de la deformación a un tiempo t, se define el 
módulo complejo de cizallamiento por: 
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0  ((11..1177))  

donde "  '* GiGG ⋅+= , con: 

( )δ
γ
τ cos'

0

0=G  ((11..1188))  

   

( )δ
γ
τ senG

0

0"=  ((11..1199))  

 Todas estas propiedades reológicas varían con respecto al fluido considerado y a la 
temperatura. Además, en algunos casos dependen también de la frecuencia (w) de 
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cizallamiento. Por lo tanto, un fluido puede tener un comportamiento muy viscoso a una cierta 
frecuencia o un comportamiento elástico a otra frecuencia.  
 La figura 1.16 muestra un esquema general de las diferentes regiones que se pueden 
encontrar en muestras reales de material y las respuestas del módulo elástico y viscoso sobre 
un amplio rango de frecuencia ((BBaarrnneess,,  22000000)).  
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Figura 1.16 Regiones de comportamiento de los módulos viscoso y elástico en función de la frecuencia. 
 
 En la zona (a), llamada región viscosa, el módulo viscoso G” predomina y por tanto el 
comportamiento viscoso prevalece. Todos los materiales tienen esta región (aún los sólidos), 
pero la frecuencia en donde este comportamiento aparece es frecuentemente demasiado baja 
para que la mayoría de los instrumentos puedan detectarla.  

La zona (b) representa la transición al flujo, ya que si las curvas son seguidas desde una 
frecuencia más alta donde el módulo elástico G’ domina hasta una frecuencia más baja, existe 
un punto donde el módulo viscoso G” comienza a dominar.  

En la zona (c) se tiene una región donde el comportamiento elástico domina. En general, 
se dice que es una región plana donde el módulo viscoso no cambia; sin embargo, en algunos 
casos la curva puede estar ligeramente inclinada y presenta una pequeña variación con la 
frecuencia. Luego, en la zona (d) llamada región flexible, se observa otra transición entre los 
módulos viscoso y elástico. En este caso, los valores del módulo viscoso vuelven a 
incrementar y de una manera más rápida que el módulo elástico.  Finalmente, se tiene una 
zona (e) donde el comportamiento viscoso predomina sobre el comportamiento elástico.   
1.4.4 Modelo de Princen 
Entre los años 70 y 80 se desarrollaron una serie de publicaciones describiendo los progresos 
y el significado práctico de las emulsiones de alto contenido de fase interna. Entre los autores 
más renombrados se encuentran Lissant ((11999966)) y Princen ((11998822)), quienes realizaron estudios 
de la estructura interna de este tipo de emulsiones. 

Lissant ((11999966)) notó que la estructura de las emulsiones altamente concentradas tenía un 
efecto dominante sobre las propiedades del material y desarrolló una descripción geométrica 
basada en varios modelos de empaques de las gotas, entre los cuales están: cubo (para un 
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contenido de fase interna, φ = 0,524), tetracaidecahedron (φ = 0,680) y dodecahedron 
romboidal (φ = 0,740). 

Princen ((11998822)) estudió las propiedades elásticas de emulsiones altamente concentradas y 
presentó un análisis del empacamiento y forma geométrica de las gotas en una emulsión 
monodispersa con una fracción volumétrica (φv) cercana a 1; donde las gotas están 
perfectamente organizadas formando una red hexagonal con un espesor de película de la fase 
continua despreciable, como se muestra en la figura 1.17. 
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Figura 1.17 Modelo de empacamiento tipo red hexagonal presentado por Princen (1982). 

 
 Princen ((11998822)) demostró una relación entre el tamaño de las gotas (R) conformando la 
red hexagonal y la fracción volumétrica, la cual viene dada por las siguientes ecuaciones: 
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=      (tridimensional) ((11..2211))  

donde, R es el tamaño de gota en la red hexagonal, a es el lado del hexágono, φv es la fracción 
volumétrica de la gota y φ la fracción de la superficie de la gota.  
  
 Princen ((11998822)) también mostró en su análisis, que si el sistema es ubicado entre dos 
líneas paralelas y sometido a un cizallamiento simple, lo suficientemente bajo, el sistema 
puede regresar a su estado inicial cuando el cizallamiento se detiene (lo que se conoce como 
región lineal). Sin embargo, como se muestra en la figura 1.18, para cizallamientos más 
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fuertes y a partir de un valor específico (esfuerzo crítico), el sistema no regresa a su estado 
inicial. 
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Figura 1.18. Cizallamiento de las gotas de acuerdo al modelo de red hexagonal. 

 
 Posteriormente, a partir de sus estudios de esfuerzo y deformación en función de la 
fracción volumétrica de la fase dispersada (φv), Princen ((11998855))  encontró que el módulo 
elástico y el esfuerzo crítico para una emulsión polidispersa, podían ser representados por: 
 

)(' 3
1

32
cpvvp R

AG φφφγ
−×××=

 
((11..2222))  

[ ])1(log114,008,0 10
32

3
1

vvc R
φφγτ −×−−××=  ((11..2233))  

 
donde, G’ es el modulo elástico (en Pa), R32 el radio promedio de Sauter (m), γ la tensión 
interfacial (N/m), φv la fracción volumétrica de la fase dispersada, φcp la fracción volumétrica 
crítica de empacamiento compacto (0,712 para las emulsiones polidispersas) y Ap un 
parámetro de ajuste igual a 1,769. 
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22..11  RREEAACCTTIIVVOOSS,,  MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  EEQQUUIIPPOOSS  
 
2.1.1 Reactivos  

• Fase Acuosa 
Para las emulsiones geles de tipo inverso (W/O), la fase acuosa representó la fase 
dispersada de las emulsiones. El agua utilizada fue purificada por un sistema Milli-Q 
(Millipore). En algunos estudios, se utilizaron soluciones acuosas de Cloruro de Sodio 
(NaCl); la pureza de la sal fue de 98%, suministrada por Aldrich. 

 
• Fase Oleica 

La fase oleica fue representada por un alcano lineal de nombre Dodecano (Reagent 
Plus, pureza ≥ 99%) suministrado por Aldrich. El aceite se usó tal como fue 
suministrado, sin purificación adicional. El ACN (Número de Carbono del Alcano) es 
de 12.  

 
• Surfactantes 

Se utilizaron surfactantes no iónicos del tipo ésteres de sorbitan con y sin etoxilación, 
conocidos comercialmente como SPAN y TWEEN. De la serie SPAN se utilizó el 
SPAN 80 (de Sigma) y SPAN 20 (de Fluka). De la serie TWEEN que son derivados 
polietoxilénicos de ésteres de ácidos grasos y de Sorbitan se utilizó TWEEN 85 (de 
Sigma) y TWEEN 80 (de Fluka). En la figura 2.6 se presentan las estructuras químicas 
de estos surfactantes. 

 

(a) SPAN 80 (b) SPAN 20

(c) TWEEN 80 (d) TWEEN 85
 

  
Figura 2.1 Estructura de los surfactantes SPAN y TWEEN. 
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• Alcohol 
Como co-surfactante se utilizó sec-butanol (Reagent Plus, pureza ≥ 99%) 
suministrado por PROLABO, con la finalidad de simplificar la observación de los 
comportamiento de fases. El alcohol se usó tal como fue suministrado.  

A continuación se presenta un resumen de las características fisicoquímicas de los 
reactivos utilizados (tabla 2.1): 

 
Tabla 2.1 Características fisicoquímicas de los reactivos utilizados. 

 
Producto Formula M ρ (g/ml) η (mPa.s) HLB 
Dodecano C12H26 170,34 0.749xx ºC 1,38 --- 

Sec-butanol C4H10O 74,12 0.80720 ºC --- --- 
SPAN 80 

(Sorbitan Monooleato) 
C24H44O6 428,61 0.99020 ºC 1200-200020ºC 4,3 

SPAN 20 
(Sorbitan Monolaurato) 

C18H34O6 346,46 1,03225 ºC --- 8,6 

TWEEN 85 
(Polióxietileno 20 
Sorbitan Trioleato) 

C100H188O28 1838,58 1,02820 ºC 250-500 11 

TWEEN 80 
(Polióxietileno 20 

Sorbitan Monooleato) 
C58H114O26 1227,52 1,07620 ºC 375-48025 ºC 15 

 
 
2.1.2 Materiales  

• Vasos de precipitado de 100, 250 y 600 ml.  
• Pipetas de 1 y 10 ml. 
• Buretas de 50 ml. 
• Pizetas y goteros. 
• Tubos de ensayo de 20 ml. 

 
2.1.3 Equipos  

• Medidor de Conductividad 
Para las medidas de conductividad se utilizó un conductímetro CDM210 (Radiometer 
Analytical, France) y una celda de conductividad CDC749 de tipo inmersión a dos 
polos platinizados de 4 mm.  

 
• Homogeneizador/Dispersador Ultra-Turrax® 

Para la agitación de los tubos se utilizó un homogeneizador/dispersador Ultra-Turrax® 
(IKA T25 Basic/S25-NK-19G, Germany) a una velocidad de 8.000 rpm. Este 
homogeneizador utiliza un estator inmóvil y un rotor que funciona típicamente a 
velocidades de rotación considerablemente altas. La velocidad diferencial entre el rotor 
y el estator imparte un cizallamiento extremadamente alto y una energía turbulenta en el 
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espacio que separa ambas piezas. Por tanto, la muestra a tratar es axialmente aspirada y 
luego proyectada en una dirección radial, como se muestra en la figura 2.2. 
 

Rotor

Estator
Estator

Estator

Rotor

 
 

Figura 2.2 Esquema de funcionamiento rotor-estator. 
 
 

• Agitador 
Para escoger el tipo de agitador fue  necesario tomar en cuenta tanto las condiciones 
iniciales y finales del proceso. Al comienzo de la emulsificación, el comportamiento del 
sistema es típicamente newtoniano, mientras que al final de la preparación se comporta 
de manera viscoelástica. Por tanto, fue escogido un agitador que asocie un cizallamiento 
fuerte (necesario al comienzo de la emulsificación) y una buena circulación (para la 
parte final del proceso) ((SShheerrvviinn  yy  ccooll..,,  11999911;;  AAllvvaarreezz,,  22000066)). El agitador es del tipo 
turbina a 4 palas inclinadas a 45º con dimensiones diferentes a las dimensiones 
convencionales, tal como se presentan en la tabla 2.2. En la Figura 2.3 se muestra el 
agitador utilizado. 

 
Tabla 2.2 Dimensiones de la turbina a 4 palas inclinadas 45º. 

Turbina Convencional ((TTaatttteerrssoonn,,  11999911)) Utilizada en este estudio 
4 palas 

inclinadas 45º 
L* W* Da/Dc* L W Da/Dc

 

0,25Da (0,16-0,25)Da 0,25-0,5 0,33Da 0,20Da 0,7 
    *donde Da es el diámetro del agitador (cm), Dc el diámetro de la celda de emulsificación (cm), L es la longitud de la 

pala (cm) y W es el ancho de la pala (cm).  

 
  

Zona de intercambio
Cizallamiento fuerte
Buena circulación

 
Figura 2.3 Turbina a 4 palas inclinadas 45º, usada en el estudio. 
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• Turbo Test 
El Turbo Test (33/750 P, Rayneri Groupe VMI, France) es un sistema equipado de un 
controlador de velocidad que permite trabajar a una velocidad de agitación constante, 
aún cuando la viscosidad del medio evoluciona a través del proceso de mezclado. La 
celda de emulsificación es un vaso encamisado de 600 ml (Dc = 7 cm) que por 
circulación de un fluido permite controlar la temperatura de mezclado, como se muestra 
en la figura 2.4.  

 

 
 

Figura 2.4 Turbo Test (33/750 P Rayneri Groupe VMI). 
 

• Baño Termostatado 
El baño termostatado (Polystat 12HT, Bioblock Scientific, France) es un recipiente 
cerrado de 12 litros de capacidad, equipado con una bomba flotante y aspirante 
empleada para el control de temperatura de sistemas externos abiertos o cerrados (figura 
2.5). El rango de control de temperatura con agua corriente es de 20 a 300 ºC, con 
potencia de calentamiento de 3000W. 

 

 
 

Figura 2.5 Baño termostático Polystat 12HT. 
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• Reómetro  
Para el estudio del comportamiento reológico de las emulsiones geles se utilizó un 
reómetro a esfuerzo inducido, AR 2000, TA Instruments (figura 2.6). Las medidas 
fueron realizadas utilizando una geometría plato/plato (discos paralelos) de 40 mm de 
diámetro (aluminio revestido) y un espacio entre los platos de 1,5 mm.  

 

 
Figura 2.6 Reómetro AR 2000, TA Instruments. 

 
22..22  MMÉÉTTOODDOOSS  
La parte experimental de esta investigación se llevó a cabo en el laboratorio GEMICO (Centre 
de Génie Chimique des Milieux Rhéologiquement Complexes) de l’École National 
Supérieure des Industries Chimiques (ENSIC), Institut National Polythecnique de Lorraine 
(INPL), Nancy-Francia y el laboratorio FIRP (Formulación, Interfase, Reología y Procesos) 
de la Universidad de los Andes, Mérida-Venezuela. 

En primer lugar, se realizaron barridos de formulación utilizando como variable de 
formulación el HLB del surfactante o de la mezcla de surfactantes, con el fin de determinar la 
formulación óptima del sistema en estudio. Luego, se prepararon emulsiones geles de tipo 
inverso W/O utilizando un proceso semi-batch. Se trabajó a diferentes fracciones de fase 
dispersada y valores de HLB para poder estudiar la influencia de la formulación y la fracción 
de fase dispersada sobre las propiedades reológicas de las emulsiones geles. 

Una vez preparadas las emulsiones, se realizó una caracterización cualitativa y 
posteriormente una caracterización reológica por medio de pruebas de cizallamiento 
oscilatorio de baja amplitud. También fue seguida la evolución de las propiedades reológicas 
en función del tiempo de relajación y del tiempo de envejecimiento de las emulsiones. 
 
2.2.1 Barridos de Formulación 
Para identificar la formulación óptima del sistema estudiado, se realizaron barridos de 
formulación a 3 fracciones de fase dispersada (fw): 0,50 - 0,75 - 0,90. Se utilizó como variable 
de formulación el HLB del surfactante o de la mezcla de surfactantes, por lo que el HLB fue 
variado desde 4,3 (SPAN 80) hasta 15 (TWEEN 80).  
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Se prepararon tubos con un volumen total de emulsión de 40 ml y una concentración total 
de surfactante de 4 g/40ml de emulsión. Cada sistema se dejó equilibrar durante 24 horas y 
luego cada tubo fue sometido a una agitación turbulenta de 8000 rpm durante 30 segundos 
con una turbina Ultraturrax (IKA T25 Basic/Dispersion Tool S25-NK-19G, Alemania), e 
inmediatamente fue medida la conductividad del sistema. Para observar el cambio en la 
conductividad (que representa el punto de inversión transicional de la emulsión) se agregó a 
los sistemas SOW una concentración de NaCl de 2 % en fracción masa-volumen. El criterio 
utilizado para determinar el tipo de emulsión fue: una emulsión es O/W si la conductividad es 
mayor que 1 mS/cm, mientras que se clasifica como W/O cuando la conductividad es del 
orden de microS/cm. Valores intermedios corresponden a los sistemas trifásicos que 
contienen microemulsiones. 

Para el cálculo del HLB de la mezcla de surfactantes se aplicó una regla de mezcla lineal, 
como se expresa a continuación: 
 

2211 HLBxHLBxHLBm ⋅+⋅=  ((22..11))  
 
donde x1 y x2 son las fracciones en peso de los surfactantes. Las mezclas de surfactante fueron 
realizadas entre especies de HLB cercanos y de estructura química parecida, tomando en 
cuenta las investigaciones sobre la aplicabilidad de una regla de mezcla lineal en base a la 
correlación para la formulación óptima ((AAnnttóónn,,  11998855)). 
 
2.2.2 Preparación de las Emulsiones Geles 
Una vez determinada la formulación óptima del sistema estudiado (HLB = 10,4). Se procedió 
a escoger un rango de HLB como variable de formulación para el estudio. Para ello, se 
prepararon emulsiones de HLB de 4,3, 5,6, 6,5, 7,7, 8,6 y 10, que abarcan tanto valores 
cercanos como lejanos a la formulación óptima.  

Las fracciones de fase dispersada (fw) que se estudiaron fueron: 0.90, 0.92, 0.94, 0.95 y 
0.98.  La cantidad total de cada muestra preparada fue de 100 g, y como la concentración total 
de surfactante se mantuvo constante en todas las emulsiones, se utilizó 1 g de surfactante. Las 
cantidades de cada surfactante en función del HLB a preparar son presentadas en la tabla 2.3. 

 
Tabla 2.3 Cantidades de surfactantes en función del HLB. 

 

HLB 
Surfactante (g) 

SPAN 80 SPAN 20 TWEEN 85 
4,3 1 - - 
5,6 0.7 0.3 - 
6,5 0.5 0.5 - 
7,7 0.2 0.8 - 
8,6 - 1 - 
10 - 0.4 0.6 
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Para la preparación de las emulsiones geles se utilizó un proceso semi-batch que está 
comprendido de 2 etapas sucesivas. En primer lugar, se agregó la fase dispersada en la fase 
continua por medio de una bomba a pistón (Bioblock Scientific), con un caudal de 
incorporación constante (Qw) y una velocidad de agitación establecida (N). En segundo lugar, 
se procedió a una etapa de homogenización durante un tiempo determinado y a una velocidad 
de homogenización establecida (N’). La figura 2.7 muestra un esquema general del protocolo 
de emulsificación. 
 

Fase Oleica + Surfactantes
(Hidrofílico y Lipofílico)

Adición de la 
Fase Dispersada

Etapa de 
Homogenización

Fase
Dispersada

 
 

Figura 2.7 Protocolo de emulsificación (proceso semi-batch). 
 
 
2.2.3 Medición del Comportamiento Reológico de las Emulsiones Geles 
En primer lugar, se determinó la región de viscoelasticidad lineal de las emulsiones geles 
preparadas. Para ello se realizaron pruebas de cizallamiento oscilatorio de baja amplitud, a 
una frecuencia (w) de 10 rad/s y valores de esfuerzo (τ) entre 0.008 y 600 Pa. Estas pruebas 
fueron realizadas para  valores de HLB de 4,3 y 10, y fracciones de fase dispersada (fw) de 
0.90 y 0.98.  

Luego, de manera similar a las pruebas de barrido en esfuerzo, se procedió a realizar 
pruebas oscilatorias de barrido en frecuencia (w) para valores de HLB de 4,3 y 10, y 
fracciones de fase dispersada (fw) de 0.90 y 0.98. Para las emulsiones de fracción de fase 
dispersada entre 0.94 y 0.98 se estableció un esfuerzo de 2 Pa, mientras que para aquellas de 
fracción de fase dispersada entre 0.90 y 0.92 se estableció un esfuerzo de 0.02 Pa. 
 
2.2.4 Medición de la Estabilidad de las Emulsiones 
La estabilidad de las emulsiones geles mediante la evolución de las propiedades reológicas 
fue realizada siguiendo la evolución dinámica del módulo elástico a partir de una prueba de 
barrido en función del tiempo de relajación desde 0 hasta 3600 s, contabilizando como tiempo 
cero inmediatamente preparada la emulsión. Estas pruebas fueron realizadas para todas las 
formulaciones (HLB = 4,3, 5,6, 6,5, 7,7, 8,6 y 10) y fracciones de fase dispersada estudiadas 
(fw = 0.90, 0.92, 0.94, 0.95 y 0.98). 
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También se siguió la evolución del módulo elástico en función del envejecimiento de las 
emulsiones geles preparadas. En este estudio se realizaron pruebas de barrido en esfuerzo a 
una frecuencia (w) de 10 rad/s y valores de esfuerzo (τ) entre 0.008 y 600 Pa para diferentes 
tiempos de envejecimiento de la emulsión gel desde horas (1 y 12 h), días (1, 2, 3, 4, 7 y 16 
días), una vez preparada la emulsión a tres fracciones de fase dispersada (0.92, 0.95 y 0.98) y 
a tres formulaciones (HLB = 5,6, 7,7 y 10).  
 
  
22..33  MMUUEESSTTRRAA  DDEE  CCÁÁLLCCUULLOOSS  
 
2.3.1 Determinación del Esfuerzo Crítico 
A partir de la prueba de barrido en esfuerzo se determinó la región de viscoelasticidad lineal y 
el valor del esfuerzo crítico (τc) de las emulsiones estudiadas. El esfuerzo crítico está dado por 
el punto de quiebre de la gráfica G’ vs. τ, el cual representa la extensión de la región de 
viscoelasticidad lineal, o más bien, el límite entre el régimen lineal y el régimen no lineal.  

Por encima del esfuerzo crítico, el módulo elástico deja ser constante y evoluciona 
rápidamente, presentando una caída. Este valor fue determinado gráficamente por la 
intersección de una recta horizontal sobre los valores del módulo elástico y otra recta trazada 
cuando los valores del módulo elástico comienzan a disminuir, tal como se presenta en la 
figura 2.8. En esta prueba, también se obtiene el valor del módulo elástico que se calcula 
como el promedio de todos los valores de módulo elástico dentro de la región de 
viscoelasticidad lineal, es decir, en el plateau donde G’ es constante en función del esfuerzo 
de corte (τ).  
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Figura 2.8. Determinación gráfica del esfuerzo crítico para las emulsiones geles estudiadas. 
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2.3.2 Determinación de la Deformación Crítica 
Los valores de la deformación crítica fueron calculados a partir de los valores del esfuerzo 
crítico y del módulo elástico de las emulsiones geles estudiadas, utilizando la siguiente 
relación: 
 

'G
c

c
τγ =  ((22..22))  

 
donde τc y G’ son el esfuerzo crítico y el módulo elástico, respectivamente.  



 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII::  
RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  

  
““El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir.” (Albert Einstein) 
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33..11  FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN  ÓÓPPTTIIMMAA  DDEE  LLOOSS  SSIISSTTEEMMAASS  SSOOWW  
Antes de comenzar a estudiar la influencia de la formulación y la fracción de fase dispersa 
sobre el comportamiento reológico y la estabilidad de las emulsiones geles se determinó la 
formulación óptima del sistema en estudio. Se prepararon los barridos de formulación para 3 
fracciones de fase dispersada y se realizaron las mediciones de conductividad para determinar 
el tipo de emulsión. Los resultados se muestran en la figura 3.1 
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Figura 3.1 Variación de la conductividad eléctrica en función de la formulación. 
 

Como se observa en la figura 3.1, la variación de la conductividad muestra que el cambio 
o la transición de una emulsión con alta conductividad (tipo normal O/W) a una emulsión con 
baja conductividad (tipo inverso W/O) se da para un HLB del surfactante o de la mezcla de 
surfactante igual a 10,4. Este valor corresponde a la línea de inversión transicional en el mapa 
formulación-composición y representa la formulación óptima del sistema estudiado, que es 
aquella donde el sistema presenta ciertas propiedades características: R de Winsor  igual a 1, 
tensión interfacial ultrabaja, alta solubilización tanto de agua como de aceite en la 
microemulsión, mínima viscosidad, mínima estabilidad, entre otras propiedades ((SSaallaaggeerr  yy  
ccooll..,,  11997799;;  BBoouurrrreell  yy  ccooll..,,  11998800)).. 
 
  
33..22  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  EEMMUULLSSIIOONNEESS  GGEELLEESS    
Una vez conocido el valor de la formulación óptima (HLB = 10,4) del sistema estudiado, se 
escogió un rango de valores de HLB para estudiar el efecto de esta variable de formulación 
sobre las propiedades reológicas de las emulsiones geles. Se prepararon emulsiones de HLB 
de 4,3, 5,6, 6,5, 7,7, 8,6 y 10, abarcando tanto valores cercanos como lejanos a la formulación 
óptima. Mientras que las fracciones de fase dispersada (fw) estudiadas fueron: 0.90, 0.92, 0.94, 
0.95 y 0.98. Luego del proceso de preparación de las emulsiones geles, se observó 
cualitativamente el efecto de la formulación  y la fracción de fase dispersada. 
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Figura 3.2 Observación cualitativa de las emulsiones geles. 
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 En cuanto a la formulación, se observó que las emulsiones preparadas a valores de HLB 
de 7,7 y 10 tenían cualidades diferentes a las demás formulaciones. Para cualquier fracción de 
fase dispersada estudiada, las emulsiones de HLB = 10 fueron emulsiones más fluidas que las 
otras formulaciones (HLB = 4,3, 5,6, 6,5, 7,7 y 8,6). En las figuras 3.2 (b) y (d) se puede 
observar este efecto para una fracción de fase dispersa de 0.95 y valores de HLB de 7,7 y 10. 

Por otro lado, para un rango de fracciones de fase dispersada entre 0.90 y 0.95 las 
emulsiones preparadas a un HLB de 7,7 presentaron una estructura más rígida en comparación 
a las demás formulaciones (HLB = 4,3, 5,6, 6,5, 8,6 y 10). Sin embargo, este efecto no se 
pudo apreciar en las fotografías tomadas. 

En lo que respecto a la fracción de fase dispersada, las emulsiones de fw 0.90 y 0.92 
resultaron ser emulsiones líquidas que podían fluir fácilmente. Las emulsiones de fw 0.94 y 
0.95 presentaron una calidad de gel suave, con cierta fluidez. Mientras que las emulsiones de 
fw = 0.98 fueron emulsiones tipo gel fuerte, ya que las mismas no fluían. En las figuras 3.2 (a), 
(b) y (c) se puede observar la calidad de estas emulsiones geles a un HLB de 7,7 y tres 
fracciones de fase dispersada (0.92, 0.95 y 0.98). 
 
33..33  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  RREEOOLLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAASS  EEMMUULLSSIIOONNEESS  GGEELLEESS  
 
3.3.1 Módulos Elástico y Viscoso en Función del Esfuerzo de Corte 
Para determinar la región de viscoelasticidad lineal de las emulsiones geles preparadas, se 
realizaron pruebas de cizallamiento oscilatorio de baja amplitud, a una frecuencia (w) de 10 
rad/s y valores de esfuerzo (τ) entre 0.008 y 600 Pa. Estas pruebas fueron hechas para  valores 
de HLB 4,3 y 10, y fracciones de fase dispersada fw 0.90 y 0.98, tal como se muestra en las 
figuras 3.3 a 3.6.  

Los valores del módulo elástico, en general, presentan una tendencia y un punto de 
quiebre bien definidos, es decir, un plateau en el cual G’ es constante en un rango amplio de 
τ, después del cual hay una discontinuidad (punto de quiebre) y G’ varía proporcionalmente 
con τ; cuya tendencia depende esencialmente de la formulación. 

Comparando valores para la misma fracción de agua, fw = 0.98, en las figuras 3.3 y 3.4, el 
punto de quiebre en G’ se obtiene a menor esfuerzo (τ = 30 Pa) cuando el HLB de la mezcla 
es cercano a la formulación óptima, es decir, a HLB = 10; mientras que a un HLB = 4,3 se 
obtiene a τ = 100 Pa, con un factor de aumento de 3,33.  

Para una fracción de agua menor, fw = 0.90, en las figuras 3.5 y 3.6 se observa igual 
tendencia. El punto de quiebre en G’ se obtiene a menor esfuerzo (τ = 0.3 Pa) cuando el valor 
de HLB = 10; mientras que a un HLB = 4,3 se obtiene a τ = 1,3 Pa; con un factor de aumento 
de 4,33. En la figura 3.6 se observa que la discontinuidad en G’ no es tan pronunciada como 
en los otras corridas, con un comportamiento lineal a partir de un esfuerzo de 1 Pa.   
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Figura 3.3 Módulo elástico y viscoso en función del esfuerzo para una emulsión gel de tipo inverso                  
de HLB = 4,3 y fw = 0.98 (1% de Concentración total de surfactante, N = 500 rpm, Qw = 15 g/min) 
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Figura 3.4. Módulo elástico y viscoso en función del esfuerzo para una emulsión gel de tipo inverso                         
de HLB = 10 y fw = 0.98 (1% de Concentración total de surfactante, N = 500 rpm, Qw = 15 g/min) 
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Figura 3.5 Módulo elástico y viscoso en función del esfuerzo para una emulsión gel de tipo inverso                        
de HLB = 4,3 y fw = 0.90 (1% de Concentración total de surfactante, N = 500 rpm, Qw = 15 g/min) 
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Figura 3.6 Módulo elástico y viscoso en función del esfuerzo para una emulsión gel de tipo inverso                        
de HLB = 10 y fw = 0.90 (1% de Concentración total de surfactante, N = 500 rpm, Qw = 15 g/min) 
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Con respecto a las variaciones del módulo viscoso (G”), se observa en todas las gráficas, 
que su tendencia es la de disminuir después que se alcanza el valor de esfuerzo al cual se tiene 
el punto de quiebre en los valores del módulo elástico (G’). Antes de ese valor, la tendencia 
no es uniforme. Sin embargo, es de destacar que para la emulsión de HLB = 10 y fw = 0.90 
(figura 3.6), el comportamiento observado es diferente al de los demás sistemas, 
asemejándose al comportamiento del módulo elástico.  

Esto puede explicarse por los efectos sobre las propiedades de la emulsión cuando se 
trabaja cerca de la formulación óptima (HLB = 10,4). Es bien conocido, que existe una 
relación entre la formulación generalizada (HLD ó HLB óptimo, en este caso) y las 
propiedades de la emulsión de sistemas surfactante/aceite/agua. A la formulación óptima, 
muchos sistemas exhiben propiedades características: la estabilidad, viscosidad y tensión 
interfacial tienden a disminuir, y esto es una tendencia muy generalizada ((SSaallaaggeerr  yy  ccooll..,,  
11997799;;  BBoouurrrreell  yy  ccooll..,,  11998800))..  

En este sentido, es necesario enfatizar que cerca de la formulación óptima las emulsiones 
son más fluidas debido a una viscosidad más baja y a la inestabilidad del sistema, lo cual fue 
observado durante la preparación de las mismas y corroborado con los parámetros reológicos, 
mostrados en la figura 3.6, donde los módulos elástico y viscoso presentan valores cercanos. 
Mientras que para las demás formulaciones y fracciones estudiadas, las diferencias entre el 
módulo elástico y viscoso son más pronunciadas.  

Por otra parte, la región de viscoelasticidad lineal se ve influenciada tanto por la 
formulación como la fracción de fase interna, presentando una gran diferencia entre los 
valores extremos, como será discutido más adelante. 
 
 
3.3.2 Módulos Elástico y Viscoso en Función de la Frecuencia 
De manera similar a las pruebas de barrido en esfuerzo, se procedió a realizar pruebas 
oscilatorias de barrido en frecuencia (w) entre 100 y 0.01 rad/s para los valores de HLB de 4,3 
y 10, con fracciones de fase dispersada (fw) de 0.90 y 0.98. Con el fin de trabajar dentro de la 
región de viscoelasticidad lineal, para las emulsiones de fracción de fase dispersada entre 0.94 
y 0.98 se usó un esfuerzo de 2 Pa; mientras que para aquellas de fracción de fase dispersada 
entre 0.90 y 0.92 se trabajó con un esfuerzo de 0.02 Pa. Los espectros obtenidos se reportan 
en las figuras 3.7 a 3.10. 

En primer lugar, se puede ver en estas gráficas que para todas las formulaciones y 
fracciones de fase dispersada los valores del módulo elástico (G’) son mayores que los valores 
del módulo viscoso (G”), lo que indica el dominio de la respuesta elástica sobre la respuesta 
viscosa. En vista de esto, los valores del módulo viscoso se pueden despreciar y los datos 
pueden ser caracterizados e interpretados por los valores del módulo elástico.  

 
 



Resultados y Discusión  / 52 

1

10

100

1000

0,01 0,1 1 10

      
          

           

Frecuencia, w (rad/s)

Módulo Elástico, G’

Módulo Viscoso, G”

 
Figura 3.7 Módulo elástico y viscoso en función de la  frecuencia para una emulsión gel de tipo inverso                 

de HLB = 4.3 y fw = 0.98 (1% de Concentración total de surfactante, N = 500 rpm, Qw = 15 g/min) 
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Figura 3.8 Módulo elástico y viscoso en función de la  frecuencia para una emulsión gel de tipo inverso                         

de HLB = HLB = 10 y fw = 0.98 (1% de Concentración total de surfactante, N = 500 rpm, Qw = 15 g/min) 
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Figura 3.9 Módulo elástico y viscoso en función de la  frecuencia para una emulsión gel de tipo inverso                 

de HLB = 4.3 y fw = 0.90 (1% de Concentración total de surfactante, N = 500 rpm, Qw = 15 g/min) 
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Figura 3.10 Módulo elástico y viscoso en función de la  frecuencia para una emulsión gel de tipo inverso             

de HLB = 10 y fw = 0.90 (1% de Concentración total de surfactante, N = 500 rpm, Qw = 15 g/min) 
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Por otra parte, el módulo elástico de las emulsiones preparadas con HLB = 4,3  (figuras 
3.7 y 3.9) y aquella de HLB = 10 con fw = 0.98 (figura 3.8)  es independiente de la frecuencia, 
tal comportamiento es característico de las dispersiones concentradas y geles ((BBaarrnneess,,  22000000)). 
Sin embargo, esto no se cumple para la emulsión gel de HLB = 10 y fw = 0.90 (figura 3.10), 
donde hay una dependencia con la frecuencia. Como se explicó anteriormente, esto puede 
atribuirse al hecho de trabajar cerca de la formulación óptima, lo que ocasiona una pérdida del 
dominio de la respuesta elástica del sistema por efecto de la baja estabilidad y viscosidad. 

Este comportamiento, en particular, corresponde a valores de los módulos elástico y 
viscoso ubicados entre la región elástica y la región de transición (llamada también región 
flexible),  tal como fue explicado en la sección 1.4.3.2. La zona donde se obtiene un dominio 
de la respuesta elástica se hace más restringida y los valores del módulo viscoso incrementan  
de una manera más rápida que los valores del módulo elástico, hasta casi interceptarse.  

  
33..44  EESSTTAABBIILLIIDDAADD  DDEE  LLAASS  EEMMUULLSSIIOONNEESS  GGEELLEESS  MMEEDDIIAANNTTEE  LLAA  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  

PPRROOPPIIEEDDAADDEESS  RREEOOLLÓÓGGIICCAASS    
 
3.4.1 Evolución Dinámica del Módulo Elástico 
La evolución dinámica del módulo elástico fue estudiada a partir de una prueba de barrido en 
función del tiempo de relajación desde 0 hasta 3600 s, contabilizando como tiempo cero 
inmediatamente preparada la emulsión. En las figuras 3.11 a 3.15 se presenta la evolución de 
las emulsiones geles de tipo inverso en función del tiempo para todas las formulaciones (HLB 
= 4,3, 5,6, 6,5, 7,7, 8,6 y 10) y fracciones de fase dispersada estudiadas (fw = 0.90, 0.92, 0.94, 
0.95 y 0.98). 

En las figuras 3.11 a 3.15 se observa que para las emulsiones de HLB = 7,7 y en el rango 
de fracciones de fase dispersada estudiado, la evolución del módulo elástico es diferente al de 
las demás formulaciones; haciéndose menos evidente a un fw = 0,98. Mientras que para las 
emulsiones de HLB = 10, la evolución del módulo elástico es casi constante y con los valores 
más bajos, exceptuando para la emulsión con fw = 0.98; donde a partir de 110 s hay un cambio 
de pendiente en el módulo, es decir, el módulo elástico disminuye.  

Se observa también que las emulsiones de  HLB = 4,3, 5,6 y 6,5 presentan el mismo 
comportamiento reológico, con  valores de módulo elástico prácticamente constantes. Este 
comportamiento se mantiene cuando se varía la fracción de fase dispersa desde 0.90 a 0.95, 
pero no así para emulsiones con una fase dispersa de 0.98, donde sigue la misma tendencia 
que para las emulsiones de HLB = 8,6 y 10.  

Por otra parte, se observa que a HLB = 7,7, el módulo elástico inicialmente es 
notablemente superior al de las demás formulaciones, pero a medida que transcurre el tiempo 
evoluciona y presenta una disminución en su magnitud hasta alcanzar el mismo valor que las 
demás formulaciones, exceptuando a aquella de HLB = 10.  
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Figura 3.11 Módulo elástico en función del tiempo para las emulsiones geles de tipo inverso de fw = 0.90               

a diferentes formulaciones (1% de Concentración total de surfactante, N = 500 rpm, Qw = 15 g/min) 
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Figura 3.12 Módulo elástico en función del tiempo para las emulsiones geles de tipo inverso de fw = 0.92                 

a diferentes formulaciones (1% de Concentración total de surfactante, N = 500 rpm, Qw = 15 g/min) 
 



Resultados y Discusión  / 56 

0

150

300

450

600

750

1 10 100 1000 10000

 
 

 

T  ( )

          
         

           

Tiempo, t (s)

M
ód

ul
o 

El
ás

tic
o,

 G
’ (

Pa
)

 
 

 

, 

          
         

           

HLB=10 HLB=8.6 HLB=7.7 HLB=6.5 HLB=5.6 HLB=4.3

 
Figura 3.13 Módulo elástico en función del tiempo para las emulsiones geles de tipo inverso de fw = 0.94                 

a diferentes formulaciones (1% de Concentración total de surfactante, N = 500 rpm, Qw = 15 g/min) 
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Figura 3.14 Módulo elástico en función del tiempo para las emulsiones geles de tipo inverso de fw = 0.95                 

a diferentes formulaciones (1% de Concentración total de surfactante, N = 500 rpm, Qw = 15 g/min) 
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Figura 3.15 Módulo elástico en función del tiempo para las emulsiones geles de tipo inverso de fw = 0.98                 

a diferentes formulaciones (1% de Concentración total de surfactante, N = 500 rpm, Qw = 15 g/min) 
 

Se puede inferir que a la formulación HLB = 7,7, el módulo elástico es descrito por un 
proceso de tres etapas, una primera etapa donde G’ es prácticamente constante, una segunda 
etapa donde cambia de forma no lineal con el tiempo y una tercera etapa marcada por una 
tendencia lineal con el tiempo. Para una fracción de fase dispersa igual a 0,98 (figura 3.15), 
los valores del módulo elástico disminuyen considerablemente para todas las formulaciones, a 
partir de un valor crítico (110 s), donde el módulo elástico no ha alcanzado su condición de 
equilibrio y evoluciona presentando una disminución que sigue una tendencia lineal.   
 
3.4.2 Evolución del Módulo Elástico con el Envejecimiento de la Emulsión Gel 
En este estudio, se realizaron pruebas de barrido en esfuerzo a una frecuencia (w) de 10 rad/s 
y valores de esfuerzo (τ) entre 0.008 y 600 Pa para diferentes tiempos de envejecimiento de la 
emulsión gel desde horas (1 y 12 h) hasta días (1, 2, 3, 4, 7 y 16 días), una vez preparada la 
emulsión a tres fracciones de fase dispersada (0.92, 0.95 y 0.98) y a tres formulaciones (HLB 
= 5,6; 7,7 y 10).  
 La variación del módulo elástico en función del tiempo de envejecimiento de la emulsión 
se muestra en las figuras 3.16 (a), (b) y (c). En estas figuras se observa que la tendencia del 
módulo elástico es del tipo exponencial decreciente hasta alcanzar un valor constante, 
generalmente, después de 4 días de envejecida la emulsión; aunque también puede 
considerarse después de 2 días de envejecimiento ya que la disminución de G’ es menor a 50 
unidades. También se observa que los valores del módulo elástico son mayores al incrementar 
la fracción de fase dispersa en la emulsión gel.  
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Figura 3.16. Evolución del módulo elástico en función del tiempo de envejecimiento de las emulsiones geles           
de tipo inverso a diferentes formulaciones y fracciones de fase dispersada                                                                
(1% de Concentración total de surfactante, N = 500 rpm, Qw = 15 g/min) 
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Para las emulsiones con HLB lejos de la formulación óptima, es decir, HLB = 5,6 y 7,7, el 
módulo elástico disminuye en un factor de 2 a 5 veces su valor inicial (emulsión sin 
envejecer) respecto a un tiempo de envejecimiento de 16 días. En cambio, cerca de la 
formulación óptima a un HLB = 10, no hay prácticamente cambios del módulo elástico con el 
envejecimiento para el intervalo de fracción de fase dispersada estudiado (0.92 a 0.98).   

De la figura 3.16 se observa que transcurrido un tiempo de envejecimiento de 4 días, los 
valores del módulo elástico de las emulsiones de fracciones de fase dispersada de 0.95 y 0.98 
son similares. Esto significa que las emulsiones de fw = 0.98 presentan un gel tipo fuerte (no 
fluyen), y luego de un tiempo de envejecimiento pasan a ser emulsiones gel tipo suave, es 
decir, fluyen como aquellas obtenidas para una fracción de fase dispersada de 0.95.  

Esta disminución en los valores del módulo elástico puede ser descrita de manera 
cualitativa, como una pérdida en la consistencia de la emulsión gel preparada (emulsión sin 
envejecer), tal como se discutió en la sección 3.2. Este efecto de disminución en los valores 
del módulo elástico es de gran importancia en ciertas aplicaciones. Por ejemplo, en 
aplicaciones alimenticias, puede ser un requisito que la consistencia de la emulsión gel se 
mantenga firme en un período de tiempo relativamente largo; por lo cual sería perjudicial que 
la emulsión pierda su consistencia debido al envejecimiento y al cambio producido en sus 
propiedades reológicas. 
 
33..55  IINNFFLLUUEENNCCIIAA  DDEE  LLAA  FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN  YY  FFRRAACCCCIIÓÓNN  DDEE  FFAASSEE  DDIISSPPEERRSSAADDAA  SSOOBBRREE  LLAASS  

PPRROOPPIIEEDDAADDEESS  RREEOOLLÓÓGGIICCAASS  
 
3.5.1 Efecto en el Módulo Elástico  
Se realizaron pruebas de cizallamiento oscilatorio de baja amplitud mediante un barrido de 
esfuerzo (τ) entre 0.008 y 600 Pa y a una frecuencia (w) de 10 rad/s. Estas pruebas fueron 
realizadas para dos tiempos de envejecimiento de la emulsión: 1 y 48 horas (2 días).  

En las figura 3.17 y 3.18 se observa que la tendencia general es que el módulo elástico de 
las emulsiones geles de tipo inverso aumente a medida que se incrementa la fracción de fase 
dispersada para una formulación (HLB) constante; lo cual concuerda con los resultados 
presentados por otros investigadores ((AArroonnssoonn  yy  PPeettkkoo,,  11999933;;  PPoonnss  yy  ccooll..,,  11999933;;  RRaavveeyy  yy  ccooll..,,  
11999944;;  TTaayylloorr,,  11999966;;  JJaaggeerr--LLéézzeerr  yy  ccooll..,,  11999988;;  LLaannggeennffeelldd  yy  ccooll..,,  11999988;;  PPaall,,  11999999;;  DDiimmiittrroovvaa  
yy  LLeeaall--CCaallddeerroonn,,  22000044)). Esta tendencia es observada para todas las formulaciones estudiadas, 
incluso cuando se trabaja en la vecindad de la formulación óptima.  

Otro aspecto interesante y apreciable en las figuras 3.17 y 3.18 es el aumento del módulo  
G´ con el incremento del HLB desde 4,3 a 7,7 y luego su disminución hasta valores de HLB 
de 10, es decir, aparentemente en HLB = 7,7 el módulo elástico es máximo, para el intervalo 
de fase dispersa entre 0.92 y 0.95, independientemente del envejecimiento de la emulsión; 
excepto para fw = 0.98 a un tiempo de envejecimiento de 1 hora, donde G´ disminuye a 
medida que el HLB incrementa.  
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Figura 3.17. Influencia de la formulación y de la fracción de fase interna sobre el módulo elástico de las 

emulsiones geles de tipo inverso. (1% de Concentración total de surfactante, N = 500 rpm, Qw = 15 g/min, 
medición después de1 h de envejecimiento). 
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Figura 3.18. Influencia de la formulación y de la fracción de fase interna sobre el modulo elástico de las 
emulsiones geles de tipo inverso. (1% de Concentración total de surfactante, Velocidad de Agitación 500 rpm, 

Qw = 15 g/min, medición después de 48 h (2 días) de envejecimiento). 
En la figura 3.17 se aprecia que los valores de G´ para un envejecimiento de 1 hora son 

más elevados para un  fw = 0.98, respecto a los demás valores de fw, independiente de la 
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formulación; con incrementos en un orden entre 2 a 2,5 veces, excepto a la formulación de 
HLB = 10 donde se alcanzan los valores más bajos del módulo elástico. 

El efecto del envejecimiento en el módulo elástico es notorio al comparar el 
comportamiento descrito en las figuras 3.17 y 3.18, observándose que hay una pérdida del 
módulo elástico con el envejecimiento de la emulsión de 2 días respecto a 1 hora; tal como se 
evidenció en la sección 3.4.2.      
 
3.5.2 Efecto en el Esfuerzo Crítico  
Se realizaron pruebas de cizallamiento oscilatorio de baja amplitud del tipo barrido en 
esfuerzo (τ) a una frecuencia (w) de 10 rad/s y valores de esfuerzo entre 0.008 y 600 Pa. Los 
cambios en el esfuerzo crítico se ven fuertemente influenciados por la fracción de fase interna, 
como se muestra en la figura 3.19. 

En esta figura se observa que para una misma formulación, por ejemplo HLB = 5.6, el 
esfuerzo crítico de la emulsión duplica su valor cuando pasa de  fw = 0.95 (21 Pa) a fw = 0.98 
(45 Pa), mientras que para las fracciones extremas (fw = 0.92 y 0.98) el factor es de 10 órdenes 
de magnitud. Estas diferencias se mantienen en forma aproximada al cambiar la formulación a 
valores de HLB de 7,7 y 8,6; sin embargo, para las emulsiones de HLB = 10, estas diferencias 
son menos significativas.  

La explicación a este comportamiento fue dada anteriormente (ver sección 3.3.1) y es 
atribuida a los efectos que se tienen cerca de la formulación óptima, en la cual las emulsiones 
presentan propiedades características. Para un HLB = 10 se tiene una resistencia al flujo y una 
estabilidad más baja, lo que se refleja en emulsiones más fluidas y por tanto, un 
comportamiento elástico más pequeño y una extensión más reducida de la región de 
viscoelasticidad lineal.  
 
3.5.3 Efecto en la Deformación Crítica  
Al relacionar el módulo elástico y el esfuerzo crítico se determina la deformación crítica (γc), 
que representa el valor de deformación por encima del cual se modifica la estructura de la 
emulsión o del material estudiado. 

En la figura 3.20 se observa que la formulación (HLB) no tiene prácticamente influencia 
sobre la deformación crítica; excepto cerca de la formulación donde hay una pequeña 
variación entre los valores a las diferentes fracciones de fase dispersa. Por el contrario, al 
variar fw, a formulación constante, se observa un aumento en la deformación crítica hasta en 
tres unidades. Es de destacar, que tanto el módulo viscoso como el esfuerzo crítico aumentan 
cuando se incrementa la fracción de fase dispersada.  
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Figura 3.19. Influencia de la formulación y de la fracción de fase interna sobre el esfuerzo crítico de las 

emulsiones geles de tipo inverso. (1% de Concentración total de surfactante, N = 500 rpm, Qw = 15 g/min, 
medición después de 48 h de envejecimiento). 
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Figura 3.20. Influencia de la formulación y de la fracción de fase interna sobre la deformación crítica de las 

emulsiones geles de tipo inverso. (1% de Concentración total de surfactante, Velocidad de Agitación 500 rpm, 
Qw = 15 g/min, medición después de 48 h de envejecimiento). 
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En este sentido, conociendo que el esfuerzo está relacionado con el módulo complejo y la 
deformación, de acuerdo a la relación , y que el módulo complejo  puede ser 
representado por el módulo elástico debido a que los valores del módulo viscoso son muy 
pequeños y adicionalmente, tal relación puede expresarse a la condiciones críticas: . 
Sí lejos de la formulación óptima, el esfuerzo crítico y el módulo elástico evolucionan de 
igual manera, es lógico que la deformación crítica permanezca constante. Por otra parte, la 
influencia de la fracción de fase interna sobre la deformación crítica sigue la misma tendencia 
observada tanto para el módulo elástico como el esfuerzo crítico. A medida que aumenta fw, la 
deformación crítica es más alta. Por lo tanto, se reconfirma que la influencia de la fracción de 
fase dispersa sobre las propiedades reológicas es más fuerte que la de la formulación.  
 
3.5.4 Propiedades reológicas en el Mapa Formulación-Composición 
En la figura 3.21 se presenta de manera resumida el comportamiento del módulo elástico y del 
esfuerzo crítico sobre el mapa formulación-composición. Es importante recordar, que el 
protocolo de emulsificación utilizado (proceso semi-batch) provoca un desplazamiento de la 
línea de inversión (ver sección 1.3.1.2). Esto quiere decir, que la región donde se obtienen 
emulsiones normales del tipo inverso W/O se hace más grande, y gracias al fenómeno de 
histéresis que se produce se puede trabajar con fracciones de fase dispersada elevadas sin 
provocar la inversión de la emulsión. 
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Figura 3.21. Comportamiento del módulo elástico y esfuerzo crítico sobre el mapa de formulación-composición. 



Conclusiones  / 
 

64 

CC ONCLUSIONESONCLUSIONES   
 

1. Para el sistema agua/surfactantes no iónicos (Span-Tween)/dodecano, la formulación 

óptima expresada en términos de HLB corresponde a un valor de 10,4. 

 
2. Las emulsiones de fracción de fase dispersada entre 0.90 < fw < 0.92 pueden fluir 

fácilmente, mientras que entre 0.94 < fw < 0.95 presentaron una consistencia de gel 

suave (baja fluidez) y a fw = 0.98 son emulsiones con una consistencia de gel fuerte (no 

fluyen).  

 
3. Para las emulsiones geles de HLB = 7,7 y en el rango de fracciones de fase dispersada 

entre 0.90 < fw < 0.98,  la evolución del módulo elástico en función del tiempo de 

relajación fue diferente al de las demás formulaciones, siendo menos evidente a una 

fracción de fase dispersada de 0.98.  

 
4. Para las emulsiones geles de HLB = 10, los valores del módulo elástico (G´) obtenidos 

son los más bajos y su evolución dinámica es casi constante; exceptuando para la 

emulsión de fw = 0.98, donde a partir de 110 s se observó una disminución de G´. 

 
5. La tendencia de la evolución del módulo elástico en función del tiempo de 

envejecimiento es del tipo exponencial decreciente hasta alcanzar un valor constante, 

generalmente, después de 4 días de envejecida la emulsión. 

 
6. A cualquier tiempo de envejecimiento de la emulsión, para el rango de fracciones de 

fase dispersada entre 0.92 < fw < 0.95, el módulo elástico aumentó con el incremento del 

HLB desde 4,3 hasta 7,7 y luego disminuyó hasta valores de HLB = 10, es decir, 

aparentemente en HLB = 7,7 el módulo elástico alcanzó su valor más alto. 

 
7. Para una fracción de fase dispersada de 0.98 se observó un marcado efecto del 

envejecimiento de la emulsión sobre el módulo elástico. Para envejecimiento de 1 hora, 

G’ disminuyó al incrementar el HLB, mientras que a 48 horas (2 días) G’ pasa por un 

máximo a una formulación de HLB = 7,7. 

 
8. Se corroboró que al aumentar la fracción de fase dispersada, se produce un aumento del 

módulo elástico (G’), del esfuerzo crítico (τc) y de la deformación crítica (γc) para las 

emulsiones geles de tipo inverso W/O en el rango de HLB lejos de la formulación 
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óptima. En cambio, en la vecindad de la formulación óptima (HLB = 10,4) estos 

parámetros disminuyen. 

 
9. La deformación crítica (γc) de las emulsiones geles estudiadas no está influenciada por 

la formulación utilizada, y sus valores permanecen constantes, excepto cuando se 

trabaja cerca de la formulación óptima. 
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RR ECOMENDACIONESECOMENDACIONES   
  

 

1. Evaluar el efecto de la concentración y tipo de electrolitos sobre las propiedades 

reológicas y la estabilidad de las emulsiones geles estudiadas. 

 
2. Estudiar la evolución del módulo elástico en función del tamaño promedio de gotas y de 

la tensión interfacial de las emulsiones geles estudiadas, a fin de corroborar la 

concordancia con los modelos propuestos por Princen (198(1985)5)  o Álvarez (( 2006)2006) .  
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NOMENCLATURANOMENCLATURA   
 
Letras latinas: 
a   Constante característica del tipo de alcohol y surfactante 
 
a   Lado del hexágono 
 
aT   Coeficiente de temperatura característico del surfactante 
 
A   Porcentaje de alcohol (% en peso) 
 
A+   Zona normal del mapa formulación-composición  
 
A-   Zona normal del mapa formulación-composición 
 
ACO   Energía de interacción del surfactante con la fase oleica (J.m-2) 
 
ACW   Energía de interacción del surfactante con la fase acuosa (J.m-2) 
 
AHCO Interacciones entre el polo hidrofílico del surfactante y las moléculas de la 

fase oleica (J.m-2) 
 
AHCW Interacciones entre el polo hidrofílico del surfactante y las moléculas de la 

fase acuosa (J.m-2) 
 
AHH   Interacciones entre los polos hidrofílicos del surfactante (J.m-2) 
 
ALCO Interacciones entre la cadena lipofílica del surfactante y las moléculas de la 

fase oleica (J.m-2) 
 
ALCW Interacciones entre la cadena lipofílica del surfactante y las moléculas de la 

fase acuosa (J.m-2) 
 
ALL   Interacciones entre las cadenas lipofílicas del surfactante (J.m-2) 
 
AOO   Interacciones entre las moléculas de la fase oleica (J.m-2) 
 
AWW   Interacciones entre las moléculas de la fase acuosa (J.m-2) 
 
Ap   Parámetro de ajuste igual a 1,769 
 
B+   Zona normal del mapa formulación-composición  
 
B-   Zona anormal del mapa formulación-composición  
 
b   Constante característica del tipo de electrolito 
 
C+   Zona anormal del mapa formulación-composición  
 
C-   Zona normal del mapa formulación-composición  
 
cT   Coeficiente de temperatura característico del surfactante 
 
Da   Diámetro del agitador (cm) 
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Dc   Diámetro de la celda de emulsificación (cm) 
 
EACN   Lipofílicidad de la fase aceite 
 
EON   Número promedio de grupos óxido de etileno por molécula de surfactante 
 
f(A)   Función del tipo de alcohol y su concentración 
 
fo   Fracción volumétrica de la fase oleica 
 
fw   Fracción volumétrica de la fase acuosa 
 
G’   Modulo elástico 
 
G”   Modulo viscoso 
 
HLB   Balance hidrofílico lipofílico 
 
i   Unidad imaginaria 
 
K   Parámetro característico del surfactante 
 
L   Longitud de la pala (cm) 
 
M   Masa molar 
 
N   Velocidad de agitación (rpm) 
 
N’   Velocidad de homogenización (rpm) 
 
O   Aceite 
 
PIT   Temperatura de inversión de fase 
 
Qw   Caudal de incorporación de la fase dispersada (g/min) 
  
R   Relación de Winsor 
 
R   Tamaño de gota en la red hexagonal 
 
Rm   Tamaño promedio de gotas 
 
R32   Radio promedio de Sauter (m) 
 
S   Surfactante 
 
S   Salinidad de la fase acuosa (% en peso de NaCl) 
 
SAD   Diferencia de afinidad del surfactante 
 
t   Parámetro característico del surfactante 
 
T   Temperatura (°C) 
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ΔT   Diferencia de temperatura con respecto a una temperatura de referencia (25°C) 
 
w   Frecuencia (rad/s) 
 
W   Agua 
 
W   Ancho de la pala (cm) 
 
WOR   Relación agua/aceite 
 
xi   Fracción másica del compuesto i 
 
 
Letras griegas: 
α   Parámetro característico del surfactante 
 
γ   Deformación 
 
γ   Tensión interfacial (N/m) 
 

   Velocidad de deformación 
 
γ(t)   Deformación del material a un tiempo t 
 
γo   Amplitud de deformación aplicada 
 
η   Viscosidad (mPa.s) 
 
ρ   Densidad (g/ml) 
 
σ   Parámetro característico del surfactante 
 
δ   Desfasaje entre el esfuerzo y la deformación 
 
φ   Desfasaje entre el esfuerzo y la velocidad de deformación 
 
τ   Esfuerzo 
 
τ(t)   Esfuerzo aplicado a un tiempo t 
 
τo   Esfuerzo aplicado 
 
τc   Esfuerzo crítico 
 
�    Fracción de la superficie de la gota 
 
� c   Fracción de empacamiento crítico 
 
� cp   Fracción volumétrica crítica de empacamiento compacto 
 
φ(A)   Función del tipo de alcohol y su concentración 
 
µO   Potencial químico del surfactante en la fase oleica 
 
µW   Potencial químico del surfactante en la fase acuosa 
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