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Capítulo 1 
Introducción 
 
 Los sistemas emulsionados que presentan un alto contenido de fase interna 
son de gran importancia para la industria. Tal condición hace a estos sistemas 
propensos a invertirse significando la pérdida de propiedades del producto y por ende 
de su valor comercial además de implicar graves problemas a nivel operacional en las 
etapas de su procesamiento y transporte. De aquí la importancia de estudiar los 
factores que determinan la ocurrencia de la inversión de una emulsión bajo ciertas 
condiciones de formulación.  
 En la década de 1980 se inició en el Lab. FIRP una serie de investigaciones 
dirigida a estudiar, interpretar y modelar los aspectos fisicoquímicos y 
termodinámicos ligados al fenómeno de la inversión de las emulsiones. En este 
sentido es importante mencionar el desarrollo de un modelo basado en la Teoría de 
las Catástrofes que permite interpretar cualitativamente el comportamiento de fase de 
los sistemas SOW, y la inversión de las emulsiones correspondientes.  
 Este proyecto continua con el estudio de la frontera de inversión dinámica 
catastrófica de una emulsión mediante la generación y análisis de datos experimenta-
les de histéresis. Se propone obtener datos que describan el desplazamiento de la 
frontera de inversión en función de factores susceptibles de influenciar la emulsio-
nación, tales como la viscosidad de las fases acuosa y oleica.     
 
1.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
1.1.1. Sistemas Surfactante/Agua/Aceite 
 
Surfactantes: Definición, Clasificación y Propiedades 
Definición de surfactante 
 
 Los surfactantes, por su caracter anfifílico (dualidad de afinidad polar-apolar), 
son sustancias capaces de alterar el comportamiento interfacial de dos o más fases 
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inmiscibles en contacto, aún a pequeñas concentraciones [1].  
 La parte apolar de los surfactantes está constituida generalmente por cadenas 
carbonadas lineales o ramificadas (usualmente en el rango C8-C18), en ocasiones 
asociadas a anillos aromáticos. La parte polar de la estructura la constituyen a) grupos 
con carga eléctrica neta, tales como los radicales carboxilato (-COO-) y amonio pri-
mario (-NH3+) o b) cadenas de condensación de polióxido de etileno [-O-
(CH2CH2O)n-H] entre otros. La estructura de un surfactante se puede representar de 
la forma dada en la figura 1.1. La "cabeza" de la molécula  simboliza al grupo polar, 
mientras que la  "cola" representa al grupo no polar [2]. 
 

CH  CH  CH  CH  CH  CH  

CH  CH  CH  CH  CH  CH 
S O Na

O

O

2         2         2         2         2         2

3         2         2         2         2         2

+

Cola lipofílica
Cabeza 

hidrofílica

O

 
Figura 1.1.  Representación de un surfactante y su analogía para el dodecil sulfato de sodio. 

 
Clasificación de los surfactantes 
 
  Los surfactantes se clasifican  según su estructura química o más 
adecuadamente, según la forma en que se disocian en agua en [3]: 
 Surfactantes Aniónicos: Los que se disocian en un anión anfífilo y un catión, 
generalmente un metal alcalino o un amonio. Entre los más comunes se pueden 
mencionar los alquil sulfatos (R-OSO3-M+), los alquil benceno sulfonatos lineales 
(R-C6H4-SO3-M+) y los alquil carboxilatos, o jabones (R-COO-M+). 
 Surfactantes No iónicos: No se disocian en agua, puesto que poseen grupos 
hidrofílicos del tipo alcohol, fenol, éter, amida o cadenas de policondensación de 
óxido de etileno. Entre los más comunes se encuentran los alquil fenol polietoxilados 
[R-C6H4-O-(CH2-CH2-O)n-H],  
 Surfactantes Catiónicos: Se caracterizan por disociarse en un catión anfífilo y 
un anión, generalmente un halogenuro. Los tipos mas corrientes son compuestos 
nitrogenados, del tipo sal de  amina o amonio cuaternario. 
 Otros surfactantes: Existen otros tipos de surfactantes adicionales a los ya 
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nombrados, como los anfóteros, poliméricos, siliconados, fluorados, etc [4, 5]. 
 
Propiedades de los surfactantes en solución 
 
 Las propiedades y usos de los surfactantes surgen de sus dos propiedades 
fundamentales: por una parte, su capacidad de adsorberse a las interfases y por otra 
parte su tendencia a asociarse para formar estructuras organizadas. 
 La adsorción de un surfactante en una interfase gas-líquido, sólido-líquido o 
líquido-líquido, produce en general la reducción de la tensión interfacial o superficial, 
por lo que se denominan a tales sustancias como tensoactivas. El descenso de la 
tensión interfacial favorece la deformación y ruptura de la interfase, la formación de 
sistemas dispersos como emulsiones y espumas, la modificación de la adherencia de 
una fase líquida sobre un sustrato o una fase gaseosa, etc, con aplicaciones en una 
gran cantidad de procesos y productos. 
 Cuando a una solución se le añade cada vez mayor cantidad de surfactante 
este comienza por adsorberse a las interfases disponibles. Una vez saturadas las 
interfases, las moléculas de surfactante se acumulan en el solvente, lo que es adverso 
al grupo (sea el polar o el apolar) que no tiene afinidad con el solvente. Se produce 
entonces la asociación de las moléculas de surfactante en estructuras organizadas. 
Estas estructuras son demominadas micelas y en ellas, el grupo que no tiene afinidad 
para el solvente se sustrae de éste. La presencia de micelas es responsable de una 
importante propiedad de los surfactantes en solución: su poder solubilizante. Este 
fenómeno ocurre a una concentración particular denominada concentración micelar 
crítica que depende de la estructura química molecular del surfactante y del medio 
fisicoquímico donde este está inmerso. Estas propiedades son la base del gran número 
de aplicaciones de los surfactantes en muy diversos campos de la tecnología. 
 
Sistemas Surfactante / Agua / Aceite 
 
   Los sistemas pseudoternarios surfactante/agua/aceite estan constituidos por 
los componentes siguientes: una solución acuosa (W) de electrolitos lo cual 
constituye la fase polar, una fase oléica (O) la cual representa  una fase no polar 
inmiscible con la fase acuosa y el surfactante (S) que puede ser desde una especie 
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isoméricamente pura, hasta una mezcla compleja de sustancias anfífilas.  
 Generalmente los sistemas SOW se formulan con alcoholes. Estos tienen un 
papel tal que como co-surfactantes tienen la finalidad de minimizar la formación de 
las estructuras de geles o cristal líquido caracteristicas del uso de surfactantes puros, 
simplificando así los diagramas de comportamiento de fase [7].  
 
Interpretacion del comportamiento fisicoquimico de los sistemas  SOW 
 
R de Winsor 
 De los diferentes modelos propuestos para interpretar el comportamiento 
fisicoquímico de los sistemas SOW el más pedagógico es el propuesto por Winsor 
[8], con la definición del parámetro R, el cual toma en cuenta las múltiples inte-
racciones energéticas del surfactante a la interfase con las moléculas de ambas fases 
(figura 1.2).  
 La relación (1.1) expresa el balance de tales interacciones en forma de 
cociente entre las interacciones netas del surfactante con el aceite (ACO) y con el agua 
(ACW) por área unitaria de interfase. 
 Si las interacciones con la fase oléica 
predominan lo que quiere decir mayor 
afinidad del surfactante por la fase 
oleica, ACO>ACW entonces R>1, 
Análogamente, Acw>Aco, o R<1 
significa un surfactante fisico-química-
mente afín a la fase acuosa. La situacion  
donde las interacciones del surfactante 
con ambas fases son iguales,  es decir,   
la afinidad por éstas es igual, está 
definida por R=1.  
 

AGUA         SURFACTANTE         ACEITE

A

A

A

A

A

A

A

A

LCO

LL

HH

WW

HCW

HCO

LCW

OO

O

C

W

 
 

Figura 1.2. Diferentes energías de interacción, de acuerdo al 
modelo de Winsor. 

 
R = 

ACO

ACW

        ó       R = 
ALCO+AHCO-AOO-ALL

ALCW+AHCW-AWW-AHH

         (1.1) 

 
 Las limitaciones del modelo de Winsor radican en su poca aplicabilidad, ya 
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que por ahora, estas interacciones no pueden ser cuantificadas en forma experimental.  
 
Comportamiento de fase de los sistemas surfactante-agua-aceite 
Diagramas de Winsor 
 
 El comportamiento de fase al equilibrio, de los sistemas surfactante-agua-
aceite puede representarse en forma satisfactoria mediante un diagrama ternario 
(como los utilizados para representar los sistemas ternarios soluto-solvente-diluyente 
en extracción  líquido-líquido) en el que se representa a cada uno de los (pseudo)-
componentes en un vértice.  La representación teórica (ya que es un modelo ideal), de 
Winsor [8] esta dada por los tres diagramas denominados diagramas de Winsor 
(figura 1.3.). 
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W O
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S

2

1
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S

W
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Figura 1.3. Estados de equilibrio para los sistemas surfactante-agua-aceite según Winsor. 

 
 El diagrama de Winsor Tipo I [figura 1.3.(a)] representa la situación donde las 
interacciones relativas del surfactante con la fase acuosa predominan sobre las 
interacciones con la fase oléica (R<1). Todo sistema cuya composicion cae debajo de 
la linea binodal (zona multifásica)  se separa al equilibrio en una microemulsión 
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acuosa rica en surfactante   y una fase oléica en exceso. La inclinación de las líneas 
de reparto indica afinidad preferencial del surfactante por la fase acuosa. La zona por 
encima de la linea binodal representa sistemas monofásicos.  
 El diagrama de Winsor Tipo II [figura 1.3.(b)] corresponde a la situación 
donde las interacciones del surfactante con el aceite son mayores  (R>1). Cualquier 
sistema en la región multifásica  se separara en una microemulsión oleica rica en 
surfactante  y una fase acuosa en exceso. Análogamente al caso anterior la inclinación 
de las lineas de reparto indican  reparto preferencial del surfactante hacia el aceite. 
 Finalmente, el diagrama de Winsor Tipo III [figura 1.3.(c)] representa la 
situación de afinidad igual del surfactante por el agua y el aceite (R=1). Puede 
apreciarse un triángulo de comportamiento  trifásico rodeado de tres regiones  de 
comportamiento bifásico. 
 Cualquier sistema cuya composicion cae dentro del triángulo espontáne-
amente se separará en tres fases: una microemulsión  con una alta concentracion en 
surfactante, y dos fases en exceso O y W  con baja concentración de surfactante. Las 
dos regiones bifásicas superiores presentan comportamiento análogo a la situación 
representada por los diagramas Tipo I y II.  
 Para representar  la observación del estado al equilibrio de un sistema SOW se 
usa el simbolismo 2, 2  y 3  el cual se relaciona a los Tipos I, II y III de Winsor 
respectivamente.  La posición de la barra indica, en el caso donde el sistema se separa 
en dos (2) fases, la fase donde  la concentracion del surfactante es mayor (abajo, fase 
inferior; arriba, fase superior) y 3 el sistema se separa en tres fases.   
 El hecho que un sistema SOW pueda separarse hasta en tres fases en 
equilibrio (Winsor Tipo III) revela que la energía libre de Gibbs de tal sistema debe 
alcanzar un mínimo en hasta tres estados termodinámicamente factibles. Esta 
importante observación será retomada posteriormente, al considerar la modelización 
del comportamiento de fase de los sistemas SOW. 
 
Barridos de Formulación  
 
 Al cambiar la naturaleza de alguno de los componentes del sistema se 
modifica el balance de interacciones del surfactante con las fases presentas, es por 
esto que,  la salinidad de la fase acuosa (tipo y concentración de electrolitos presentes  
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en ésta),  el tipo de  fase oleica (definido por su ACN -Alkane Carbon Number para 
los alcanos ó EACN en forma mas general), el tipo de surfactante (dado por su HLB, 
su peso molecular,  si es un mezcla o no, etc), el tipo y concentración de alcohol y la 
temperatura se consideran variables de formulacion.  
 Si la modificación de una de estas variables de formulación se realiza en 
forma apropiada se puede lograr una transición del valor de  R de menor que 1 a 
mayor que 1 (o viceversa), es decir, modificar la afinidad del surfactante. 
 
 Se denomina barrido de formulación unidimensional a una serie de sistemas 
que se diferencian entre si,  solamente en el valor de una de estas variables de 
formulación.  La figura 1.4 muestra el aspecto de los diagramas de Winsor que se 
obtendrían en un barrido hipotético, donde la variable de formulacion utilizada es el 
ACN.  Al aumentar el ACN, el aceite se vuelve peor solvente, lo que hace que la 
afinidad del surfactante por este disminuya mientras que la afinidad por la fase acuosa 
permanece inalterada; lo que se traduce en un cambio en el valor de R, y por tanto en 
el comportamiento de fase del sistema.  

ACN =  6           7            8           9           10          11          12         13

S

W O

 
 

 Figura 1.4. Transición del diagrama de fases cuando aumenta el ACN. La lipofilicidad 
relativa del surfactante decrece de izquierda a derecha. 

 
 En la Tabla 1.2 se observa la transición esperada para algunas otras variables 
de formulación. 
 
Tabla 1.2. Efecto de las variables de formulación sobre el comportamiento de fase. 

Variable de barrido (creciente) Transición observada 

Salinidad 2  ∅  3  ∅  2 

Número de grupos oxido de etileno (no iónicos) 2  ∅  3  ∅  2 
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Concentración de alcohol liviano (C1- C3) 2  ∅  3  ∅  2 

Concentración de alcohol pesado (C4- C6) 2  ∅  3  ∅  2 

Temperatura (surfactantes no iónicos) 2  ∅  3  ∅  2 

Temperatura (surfactantes iónicos) 2  ∅  3  ∅  2 

Fuente: SALAGER, JL & ANTON RE. Cuaderno FIRP 210. Formulación, HLB, PIT y R de Winsor 

 
Formulación Óptima 
 
 Se denomina formulación óptima al conjunto de valores de las variables de 
formulación que permiten igualar las interacciones del surfactante con el agua y el 
aceite. En estas condiciones el sistema presenta ciertas propiedades características: 
sistema trifásico (R=1), tensión interfacial mínima, alta solubilización tanto de agua 
como de aceite en la microemulsión, mínima viscosidad, mínima estabilidad, entre 
otras propiedades. El calificativo de “óptima” va asociado a la obtención de una 
tensión interfacial ultrabaja, lo cual ha sido considerado como la condición 
fisicoquímica más favorable para maximizar la recuperación terciaria de petróleo 
[9,10].   
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 Figura 1.5. Barrido de formulación (salinidad) mostrando el efecto de la transición I∅III∅II 

sobre la tensión interfacial y la solubilidad. 
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 Los estudios experimentales han mostrado que la formulación óptima puede 
ser alcanzada cuando los valores de las variables de formulación satisfacen cierta 
relación. Salager et. al [11], obtuvieron la siguiente correlación para obtener una 
formulación óptima para surfactantes aniónicos: 
 

σ + ln(S) - K EACN - f(A) - aT(T-25) = 0  (1.2) 
 

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 
lipofilicidad de la fase aceite, f(A) es una función que depende del tipo y 
concentración del alcohol y T es la temperatura en °C. 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.  Para surfactantes no 
iónicos del tipo etoxilado, Bourrel et. al. [12] presentaron una correlación similar: 
 

α- EON - k EACN + ∑(MiAi) + bS + cT(T-28) = 0    (1.3) 
 

siendo α un parámetro dependiente del grupo lipofílico del surfactante, EON es el 
número promedio de grupos óxido de etileno por molécula de surfactante, Ai 

representa la concentración del alcohol; los parámetros mi, b y cT dependen del tipo 
de alcohol, electrolito y tasa de cambio de la formulación óptima con la temperatura, 
respectivamente.   
 En años recientes trabajos realizados en el laboratorio FIRP muestran como 
los surfactantes catiónicos obedecen a una relación similar a la encontrada por 
Salager para los aniónicos. 
 
Diferencia de Afinidad del Surfactante (SAD) 
 
 Las correlaciones para la obtención de una formulación óptima muestra que 
cada una de las variables de formulación contribuyen en forma independiente a tal 
condición, siguiendo una regla de adición lineal: 
 
 ΣCi.Xi = 0    (1.4) 
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donde Xi representa la variable de formulación y Ci el coeficiente asociado. 
 Salager [13] ha definido la diferencia de afinidad del surfactante(SAD) como 
un parámetro que representa la diferencia entre las interacciones que determinan la 
afinidad del surfactante por una u otra fase. Los factores que determinan tal afinidad 
se pueden relacionar término a término con las variables de formulación utilizando 
ecuaciones empíricas. 
 Según esto, para obtener una formulación óptima utilizando surfactantes 
aniónicos el parámetro SAD estaría dado por: 
 
 SAD

R! T
 = ln(S) + K ! EACN - f(A) + " - aT! (T-25) = 0  (1.5) 

 
 Una definición análoga puede obtenerse para surfactantes no iónicos mediante 
la ecuación (1.3). 
 La importancia de este parámetro radica en el hecho que SAD representa el 
mismo concepto que la relación R de Winsor, pero está expresado en términos 
experimentalmente cuantificables y es por tanto más útil desde el punto de vista 
práctico. La tabla 1.3 sintetiza la correspondencia entre SAD y R de Winsor. 
 
 
Tabla 1.3. Relación entre R de Winsor y SAD en la caracterización del 
comportamiento de fase de sistemas SOW. 
 
 
 
 

Comportamiento de fase R SAD 

2 (Diagrama Tipo I) < 1 < 0 

3 (Diagrama Tipo III) = 1 = 0 

2 (Diagrama Tipo II) > 1 > 0 
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1.1.2. Emulsiones 
 
1.1.2.1. Definición de Emulsión 
 
 Una emulsión es un sistema heterogéneo [2] formado por al menos dos 
líquidos inmiscibles disperso uno en otro en forma de gotas cuyos diámetros, en 
general, exceden de 0,1µ. Tal sistema posee una estabilidad mínima, la cual puede ser 
aumentada por la adición de sustancias denominadas emulsionantes. Para formar una 
emulsión es necesaria una agitación mecánica que promueva la dispersión de un 
líquido en otro. 
 Debe distinguirse el concepto de (macro)emulsión del de microemulsión dado 
que, de hecho, una microemulsión no es un tipo de emulsión. Se entiende por 
microemulsión cualquier fase homogénea y termodinámicamente estable que 
contiene al menos tres componentes químicos (agua, aceite y surfactante) [14]. El 
término “microemulsión” va ligado al concepto de formulación óptima, y  sus 
propiedades ya han sido discutidas en el capítulo anterior.  
 
1.1.2.2. Tipos de Emulsiones 
 
 En una emulsión se distingue una fase interna o dispersa, y una fase externa o 
continua. Según sea la fase dispersa polar (agua) o apolar (aceite), la emulsión se 
pueden clasificar como W/O (water in oil) u O/W (oil in water). Existen además las 
emulsiones múltiples, en las que la fase interna es a su vez una emulsión. Las 
emulsiones múltiples pueden ser designadas como agua en aceite en agua (W/O/W) o 
aceite-en-agua-en-aceite (O/W/O), donde la nomenclatura W1/O/W2 se refiere a una 
emulsión en la que W1 es la fase acuosa inicial (o más interna) y W2 es la fase 
acuosa más externa [15]. 
 Otra forma de clasificar las emulsiones es 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. Es 
un caso de poco interés práctico, salvo en los problemas de contaminación de agua, 
las soluciones dispersas de productos pesticidas y los aceites de corte. 
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 -Entre 5 y 30% de fase interna: Se trata de emulsiones de bajo contenido de 
fase interna, cuyas propiedades pueden ser descritas por las teorías actuales. Tienen 
interés práctico por ejemplo en la producción agua con el petróleo. 
 - Entre 30 y 70% de fase interna: Se trata de emulsiones con mediano 
contenido de fase interna, cuyas propiedades presentan desviaciones notables al 
comportamiento newtoniano y dependen considerablemente de su formulación y de la 
metodología empleada en su preparación. 
 - Más de 70% de fase interna: Se trata de emulsiones de alto contenido de fase 
interna, que en general no son estables si no contienen un emulsionante adecuado ya 
que a tal proporción de fase interna, el contacto entre gotas es muy frecuente y la 
coalescencia puede ocurrir fácilmente si no está inhibida por algún mecanismo eficaz. 
 
1.1.2.3. Determinación Experimental del Tipo de Emulsión 
 
 Existen diversos métodos experimentales para determinar el tipo de emulsión, 
entre ellos, la medición de la conductividad electrolítica es el más utilizado [15]. La 
presencia de electrólitos en la fase acuosa hace que ésta posea una conductividad 
elevada (del orden del mS/cm); por otra parte, una fase oleica, por su naturaleza 
apolar se caracteriza por su baja capacidad conductora (del orden del µS/cm). 
 Así, las emulsiones con alta conductividad tendrán por fase externa el agua, y 
serán del tipo O/W (ó W/O/W) y aquéllas con baja conductividad serán emulsiones 
W/O (ó O/W/O). La figura 1.6  muestra la variación de la conductividad electrolítica 
de las emulsiones con algunas variables de formulación. 
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Figura 1.6. Variación de la 
conductividad electrolítica de 
emulsiones con la formulación 
fisicoquímica, para distintas 
variables de formulación [17]. 
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1.1.2.4. Factores que condicionan el tipo de emulsión 
 
 Los factores que determinan el tipo de emulsión obtenida al agitar un sistema 
SOW. son los siguientes 
 
 1.- Formulación fisicoquímica: Bancroft estableció en 1913 que la fase 
externa de una emulsión será aquella en la cual el surfactante presenta mayor 
tendencia a solubilizarse [2]. 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 adsorbido el 
surfactante, provocando una deformación cóncava de ésta hacia el lado de la fase 
hinchada, la que se convierte en la fase externa [2, 15]. 
 De acuerdo a la regla de Bancroft, el tipo de emulsión se relaciona con el 
comportamiento de fase al equilibrio y, por tanto, con la formulación fisicoquímica 
del sistema,  de acuerdo a: 

2  (SAD < 0) ! O/W        3  (SAD = 0) ! MOW        2  (SAD > 0) ! W/O 
 
 2.- Relación Agua/Aceite (WOR): La relación agua/aceite indica las 
cantidades relativas de las fases inmiscibles en el sistema: 
 

WOR = fw / fo = fw / (1-fw)        (2.1) 
 

donde fw y fo son las fracciones volumétricas de agua y aceite, respectivamente. 
 Es un parametro físico que condiciona la formación de uno u otro tipo de 
emulsión. Generalmente 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.  
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1.2. Antecedentes 
 
1.2.1. Fenomenología Básica en la Inversión de 
Emulsiones 
 
1.2.1.1. Inversión de Emulsiones a partir de Sistemas Equilibrados 
 
Diagramas Formulación/Relación agua-aceite 
 
 Salager et. al [18] resumieron en un mapa generalizado el efecto de la 
formulación (dada por el SAD) y la fracción en volumen de agua (fw) sobre el tipo de 
emulsión (fig.1.7). 
 Para dividir el mapa en regiones que involucren uno u otro tipo de emulsión, 
primero se establece el equilibrio fisicoquímico en sistemas líquidos que representen 
puntos sobre el mapa (SAD/fw). Luego se lleva a cabo la emulsionación de cada uno 
de estos sistemas. Se determina el tipo de emulsión obtenida en cada punto y, 
mediante una linea se delimitan las zonas correspondientes a los sistemas que dieron 
origen a emulsiones de un tipo u otro. Esta línea es denominada así "frontera de 
inversión a partir de sistemas preequilibrados". 
 La frontera de inversión obtenida según la metodología descrita en el párrafo 
anterior generalemente divide al diagrama SAD/fw en seis regiones (A+, A-, B+, B-, 
C+, C-). La separación entre A+, B+, C+ y A-, B-, C- la establece la condición de 
formulación óptima (SAD = 0). Las zonas A+, B+, A- y C- se califican como 
"normales", pues el tipo de emulsión se corresponde al comportamiento de fase y a la 
regla de Bancroft . Las regiones C+ y B- se dicen "anormales", puesto que el tipo de 
emulsión no se corresponde al comportamiento de fase. La línea que separa las 
diferentes zonas A+, B+ y B- de A-, C- y C+ representa el lugar de inversión de las 
emulsiones. 
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Figura 1.7. Tipo de emulsión según la formulación (SAD) y la fracción de fase acuosa (fw) [18]. 

 
Tipos de Inversión: Inversión Transicional e Inversión Catastrófica 
 
 Se entiende por inversión al fenómeno en el cual se cambia de un tipo de 
emulsión al otro. Salager et al. definen dos clases diferentes de inversión [18].  
 La inversión de una emulsión de O/W a W/O o viceversa puede ocurrir de dos 
formas diferentes: en una forma transicional, controlada por factores fisicoquímicos y 
en una forma catastrófica, controlada por factores físicos [16]. 
 El primer tipo, ocurre a través del límite de las regiones A+/A-, y se obtiene 
mediante un cambio en la formulación del sistema a un fw constante que soporte 
ambos tipos de emulsión. La transicion W/O <-> O/W se realiza a través de la 
formulación óptima. Este tipo de inversión, que se denomina transicional, y está 
controlado por la fisicoquímica del sistema. En general el lugar de inversión 
transicional está siempre asociado a la formulación óptima, aunque su forma puede 
modificarse por efecto del uso de surfactantes impuros, o de mezclas de surfactantes. 
 El segundo tipo, conocido como inversión catastrófica, ocurre en la frontera 
de las regiones A+/C+ y A-/B-. En este caso el tipo de emulsión depende 
esencialmente de las proporciones volumétricas de las fases  ya que la fase con la 
proporción volumétrica más alta se convierte en la fase externa cuando se alcanza 
cierto valor de esta proporción. 
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1.2.1.2. Inversión de Emulsiones en Sistemas Dinámicos 
 
 La inversión dinámica de una emulsión es el cambio de tipo de emulsión a 
otro (en base al carácter polar o apolar de fase dispersa) obtenido al efectuar barridos 
dinámicos. Estos barridos se realizan mediante un procedimiento que por agitación 
contínua o semicontínua, implique la modificación de la formulación o fracción 
volumétrica de agua y por tanto un desplazamiento sobre el plano SAD/fw hacia 
zonas donde las condiciones físicas (mayor contenido de fase interna) y/o químicas 
(variables de formulación) promuevan la inversión del tipo de emulsión. 
 Silva [20] estudió los dos tipos de inversión (transicional y catastrófica) 
efectuando este tipo de procedimiento, obteniendo los resultados que se muestran en 
la figura 1.8. 
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Figura 1.8.  Lugar geométrico de la inversión dinámica, mostrando las zonas de histéresis . Las 

flechas indican la dirección del cambio. [20] 

 
 De esta gráfica se extrae lo siguiente: 
 a) el lugar geométrico de inversión transicional dinámica debido a un cambio 
en la formulación es independiente del sentido en el que el SAD se modifica;  
 b) la posición de la frontera dinámica de inversión catastrófica (referido a la 
forma discontinua en que ocurre la inversión y a la irreversibilidad del fenómeno [16, 
19, 20]) varía con la dirección de cambio de fw, por lo que se obtiene una región de 
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histéresis, donde el tipo de emulsión depende de la historia previa.  
 c) la amplitud de la zona de histéresis aumenta cuando la variable de 
formulación aleja su valor del de la formulación óptima. 
 
 
1.2.2. Factores que modifican la frontera de inversión 
 
1.2.2.1. Sistemas preequilibrados 
 
 Con sistemas preequilibrados antes de la emulsionación, ciertas variables 
como la viscosidad las fases, la velocidad de la turbina de agitación, la concentración 
de surfactante entre otros, son susceptibles de modificar la ubicación del lugar 
geométrico de inversión en un diagrama de formulación vs fracción en volumen de 
fase acuosa. 
 La figura 1.9 muestran cualitativamente el resultado de los trabajos previos 
con sistemas preequilibrados donde se observa que al aumentar la viscosidad de la 
fase aceite la zona donde esta fase es la externa (A+) se reduce. Este fenoméno ocurre 
similarmente para el caso en el que es la viscosidad de la fase acuosa la que aumenta 
(Perez de Sanchez [24]) 
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vs fw para sistemas preequilibrados cuando la viscosidad de  la fase aceite es modificada. 
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Otros trabajos exponen, según lo mostrado en la figura 1.10, el efecto que 
sobre la posición de las ramas laterales del lugar geométrico de inversión en el 

diagrama de formulación vs fw tiene el aumento de la velocidad de rotation de la 
turbina del sistema de agitación (1.10(a)), y el aumento de la concentración de 

surfactante (1.10(b)). 
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Figura 1.10. Efecto de la variación de la velocidad de la turbina de agitación y la concentracion de 

surfactante sobre la ubicación del lugar geométrico de inversión en un diagrama de formulación vs fw 
para sistemas prequilibrados. (a) Aumento de la velocidad de la turbina de agitación. (b) Aumento de 

la concentración de surfactante. [21] 

 
1.2.2.2. Sistemas Dinámicos 
 
 Como se discutió anteriormente, la inversion de una emulsion de O/W a W/O 
o viceversa puede ocurrir de dos formas diferentes: en una forma transicional, 
controlada por factores fisicoquimicos y en una forma catastrófica, controlada por 
factores físicos, tal como la relacion agua/aceite. (Silva, [20]) 
 Como lo visto anteriormente (1.2.1.2), en un procedimiento de inversión 
dinámica, este segundo tipo de inversión da origen a una región del mapa donde 
puede obtenerse uno u otro tipo de emulsión dependiendo de la historia previa del 
sistema. Este fenómeno, denominado histéresis (fig 1.6), se observa y se aprovecha, 
en otros sistemas físicos como los que incluyen algunos materiales sólidos, dielétricos 
y ferromagnéticos. En el caso de las emulsiones este fenómeno es de no equilibrio y 
está asociado a lo alejado que el sistema considerado se encuentre de la formulacion 
óptima. 
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 El primer trabajo donde se discute tal efecto, y su relación con parámetros 
tales como la temperatura fue realizado por Becher [2]. Más recientemente Peña [23] 
realizó estudio en sistemas con surfactantes aniónico y no iónicos que indicaban el 
efecto de la concentración del surfactante y de la velocidad de agitación sobre esta 
región de histéresis.  
 Los resultados de Peña [23] mencionan como la zona de retraso (histéresis) se 
ve influenciada (desplazada y modificada) por estos factores. La figura 1.11 muestra 
como un aumento de la concentración de surfactante aniónico amplia la región de 
histéresis y la desplaza hacia zonas de mayor contenido de fase interna de emulsiones 
normales. 
 Por otra parte, la concentración de surfactante no iónicos, parecen influir solo 
en la posición vertical de la zona histéresis presentándose una mínima modificación 
de su amplitud (aumento) a formulaciones alejadas del óptimo, sin observarse 
desplazamiento alguno en el sentido de fracciones volumétricas de fase. 
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Figura 1.11. Fenómeno de histéresis y su relación con la concentración de surfactante aniónico  
(izquierda) no ionico derecha) [23] 
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  La figura 1.12 muestra como un aumento de la velocidad del sistema de 
agitación propicia sobre los sistemas preparados con DDSS (aniónico) y NFE 
(noiónico) una disminución de la superficie de región de histéresis en forma 
convergente. Esto hace inferir que para un aumento de la velocidad del sistema de 
agitación existe cierta tendencia a obtenerse un lugar constante para la inversión en 
uno u otro sentido del barrido dinámico. 
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Figura 1.12. Fenómeno de histéresis y su relación con la velocidad de la turbina de agitación. 
(izquierda) surfactante aniónico (derecha) surfactante no ionico. [23�  

 

 Los resultados y conclusiones obtenidas por Peña [23] servirán de gran 
utilidad al momento de interpretar los fenoménos que van a ser estudiados en este 
proyecto. 
 Como es posible notar, hasta ahora se han realizado estudios sobre la 
influencia de ciertos factores como la intensidad de la agitación y la concentración de 
surfactante tanto sobre el lugar geométrico de inversión de emulsiones hechas a partir 
de sistemas preequilibrados como sobre el fénomeno de histéres en la inversión 
castrófica dinámica de las emulsiones. Aunque se conozca la influencia de la 
viscosidad de las fases sobre este lugar geométrico de inversión de emulsiones hechas 
a partir de sistemas preequilibrados, no se ha estudiado aún su efecto sobre la 
inversión dinámica, este es justamente el objetivo de este trabajo (sección 1.3). 
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1.3. Objetivos 
 
 Las actividades a desarrollarse a nivel experimental estarán dirigidas a 
determinar el efecto de la viscosidad de las fases acuosa y oléica sobre la zona de 
histéresis vinculada a la inversión dinámica de los sistemas SOW emulsionados.  
 
 
1.4. Importancia 
 
 La importancia de este estudio radica en saber que la aplicación de un régimen 
dinámico unido a la aplicación práctica de la influencia de la viscosidad de las fases 
sobre los límites de inversión podría llevar a aprovechar la ventaja de obtener 
emulsiones de determinado tipo (según el contenido y el caracter polar o apolar de la 
fase dispersa) a determinada formulación y relación volumétrica de fases con sus 
propiedades características intrínsecas,  aprovechando el fenómeno de la histéresis. 
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Capítulo 2 

Metodología experimental 
 
 Las actividades desarrolladas a nivel experimental estuvieron dirigidas a 
determinar el efecto de la viscosidad de las fases acuosa y oléica sobre la inversión 
dinámica de emulsiones formadas a partir de sistemas SOW. Los reactivos y equipos 
utilizados, así como la metodología seguida,  se indican a continuación.  
 
2.1. Reactivos y Equipos 
 
2.1.1 Reactivos 
 
SURFACTANTE: Petrostep MMW: sulfonato de petróleo de peso molecular 
promedio de 445 g/gmol (Stepan chemicals) (50% activo). 
ALCOHOL: Sec-butanol. 
ELECTROLITO: Cloruro de sodio (NaCl) 
KEROSEN: Cortes medios de destilación atmosférica con EACN ≈ 8. 
ACEITE LUBRICANTE: Base lubricante, corte medio de destilación al vacío 
compuesto principalmente por alcanos ramificados y ciclizados probablemente con 
22 a 30 carbonos . 
AGUA DESTILADA 
CARBOXIMETIL CELULOSA (CMC): Grado alimenticio U.S.P. como agente 
viscosante de la fase acuosa. 
 
 El electrólito fue utilizado como soluciones diluidas en la fase acuosa. El 
surfactante se utilizó algunas veces en forma de solución en agua y otras veces en la 
fase oleica. La concentración se expresa en porcentaje peso/volumen, equivalente a 
gramos de soluto por cada decilitro de solución. 



Influencia de las viscosidad de las fases aceite y agua sobre la 
histérsis en la inversión de una emulsión 

 
Resultados y Discusión -23- 

 

  23     

 La caracterización del kerosene fue realizada en el laboratorio. La 
metodología a seguir para la determinación del EACN correspondiente se compendia 
en el Anexo A. 
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2.1.2. Equipos 
 
- Conductímetro (Marca Tacussel. Tipo CD 6N) 
- Celda de conductividad de platino platinado: Marca Tacussel 
- Agitador magnético Mag-Mix de GCA/Precision Scientific 
- Cronómetro digital 
- Viscosímetro: Rheomat 30 Contraves. Velocidad de corte entre 285 y 1799 s–1. 
- Vaso de precipitados de 50, 100 y 500 cc 
- Buretas y pipetas graduadas. 
- Cilindros graduados y matraces aforados de 50, 250, 500 y 1000 cc 
 
 
2.2. Variables y parámetros experimentales 
 
2.2.1. Sistemas a estudiar 
 
 Los sistemas a etudiar son de tipo SOW, formulados con un surfactante 
aniónico (Petrostep MMW) en la cual estan presentes los siguientes compuestos: 
 
Fase acuosa: soluciones de Cloruro de Sodio y Carboximetil celulosa a 
concentraciones tales que se obtenga la viscosidad y salinidad adecuadas al estudio. 
Fase aceite: Kerosén y mezcla de kerosen-aceite lubricante que permitiran obtener la 
viscosidad adecuadas al rango de trabajo. 
Surfactante: Petrostep MMW  constante al 0.3% p/v respecto al sistema total. 
Alcohol: 2-butanol  en concentración constante del 2% en volumen sobre del 
volumen total del sistema.  
 
2.2.2. Variables Fundamentales de Experimentación 
 
Viscosidad de la fase oleica. Los sistemas utilizados fueron uno de viscosidad baja 
de 1.4 cp correspondiente al kerosén y uno de viscosidad alta de 100 cp 
correspondiente a una mezcla de kerosén y aceite lubricante (28/72). 
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Viscosidad de la fase acuosa. Los sistemas utilizados fueron uno de viscosidad baja 
de 1.0 cp correspondiente al agua y uno de viscosidad alta de 100 cP correspondiente 
a una solución de CMC en agua (al 0.08% p/v). 
 
2.2.3. Condiciones experimentales constantes 
    
- Temperatura (22±2°C) 
- Presión (atmosférica en Mérida = 640±20 mm Hg) 
- Recipiente (vaso de precipitados 500cc) y agitador (magnético) (Relación de 
diámetros entre recipente y barra magnética = 3:1) 
- Velocidad (rpm) del agitador. (agitador magnético ubicado en posición 7/10) 
 
2.3. Metodología 
  
 El método experimental seguido para alcanzar el objetivo principal del estudio 
realizado consistió de varias etapas: 
  1) Determinación de la viscosidad de las fases en función del contenido de 
agente viscosante. Se decidió trabajar con sistemas conteniendo fases cuyas 
viscosidades eran diferentes por un factor 100.  
 2) Formulación de barridos bidimensionales (SAD-WOR) de sistemas SOW 
con fases de distinta viscosidad, dejados en reposo hasta alcanzar el equilibrio con el 
fin de determinar el comportamiento de fase y la salinidad óptima. 
 3) Determinación de la ubicación de la línea de inversión para estos sistemas 
preequilibrados. 
 4) Realización de los barridos dinámicos de WOR para cada uno de los 
sistemas en un amplio rango de salinidades a manera de delimitar las regiones de 
histéresis.  
 5) Analisis de los resultados y formulación de conclusiones y 
recomendaciones. 
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2.3.1. Viscosidad de las fases en función del contenido de agente 
viscosante 
 
 Para la fase acuosa se procedió a medir la viscosidad de soluciones de 
carboximetil celulosa preparadas a distintas concentraciones para luego graficar 
concentración vs. viscosidad. 
 El procedimiento para la fase oleica fue similar al anterior pero en esta 
oportunidad se utilizaron mezclas de distintas proporciones de kerosén y base de 
aceite lubricante. 
 
2.3.2. Barridos Bidimensionales de Formulación / Fracción en 
volumen de fase acuosa 
 
 Previo a la evaluación del lugar de inversión catastrófica, se determinó el 
comportamiento de fase y la salinidad óptima para los sistemas en estudio. 
 Se utilizó Petrostep MMW como surfactante, realizandose barridos en forma 
bidimensional (salinidad vs fw), utilizando el agua, agua viscosada, aceite y aceite 
viscoso que se utilizarían posteriormente para los barridos dinámicos. 
 Para cada uno de los sistemas en estudio (agua/kerosen, agua 
viscosada/kerosén y agua/aceite viscoso) (tres en total) se delineó un plano donde el 
eje vertical era la variable de formulación y el eje horizontal la fracción volumétrica 
de agua. Sobre este mapa así delimitado se realizaron barridos de salinidad a fw 
constante preparando sistemas que representaban puntos sobre el mapa para cada uno 
de los cuales se calculó las cantidades cada uno de los componentes necesarios que lo 
representaran en un sistema líquido de volumen total de 30 ml. 
 La variable de formulación modificada en tales barridos fue la concentración 
de electrolito (Na+Cl-) en la fase acuosa. 
 Para cada sistema SOW correspondiente a cada uno de los puntos sobre los 
planos se determinó el comportamiento de fase, determinándose luego la ubicación de 
la formulación óptima mediante observación de los parámetros físicos que la definen, 
a saber, para los sistemas en equilibrio, en el centro del la zona trifásica del mapa 
salinidad/fw (en el sentido vertical) y mínima estabilidad y mínima viscosidad para 
los mismos sistemas en la condición emulsionada. 
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2.3.3. Lugar de Inversión para los Sistemas Preequilibrados 
 
 Luego de determinar el comportamiento de fase y la linea de la salinidad 
óptima en cada uno de los sistemas en estudio, se procedió a ubicar el lugar 
geométrico de inversión para los sistemas preequilibrados. 
 Para esto, el contenido de cada uno de los sistemas líquidos SOW de los 
barridos realizados, fue sometido a emulsionación mediante agitación violenta, 
determinándose seguidamente en cada caso el tipo de emulsión resultante según el 
caracter polar o apolar de de la fases contínua y dispersa mediante la medición de la 
conductividad eléctrolítica. 
 Se ubicó de esta manera sobre cada uno de los planos una frontera que 
separaba los sistemas SOW que agitados resultaron en emulsiones O/W y los sitemas 
que resultaron en emulsiones de tipo W/O. 
 Se utilizó el siguiente criterio para discernir el tipo de emulsión según la 
conductividad electrolítica: 
    C > 0.3 mS/cm   !   Emulsión O/W  
    C ≤ 0.3 mS/cm  ! Emulsión W/O 
 
 
2.4.4. Barridos Dinámicos de Relación Agua/Aceite 
 
 En el proyecto se realizaron varios desplazamientos de composición (fracción 
volumétrica de fase acuosa) a formulación cercana y alejada al óptimo en cada uno de 
los sistemas en estudio. El procedimiento, realizado en forma tal que fuera sencillo, y 
favorable a la obtención de amplias zonas de histéresis, se describe a continuación: 
 En primer lugar se seleccionan puntos de partida sobre el mapa 
correspondiente para cada uno de los sistemas de interés. Luego, para cada uno de los 
puntos seleccionados se procede a preparar 30 ml de una emulsión a la 
correspondiente formulación y de tipo correspondiente que sirva de punto de partida 
según el desplazamiento a realizar. Para esto se comienza agitando (con un agitador 
magnético mag-mix ubicado en la posición 7/10) en un vaso de precipitados de 600 
ml la cantidad necesaria de la fase que será la externa. Seguidamente, manteniendo 
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constante la agitación, se adiciona el surfactante (en solución) y el alcohol, 
incorporando finalmente la fase interna (el volumen de la emulsión obtenida (30 ml) 
alcanzaba una altura inferior a la de la barra magnética de agitación). Según esto, el 
verdadero punto de partida se encuentra sobre las lineas verticales correspondiente a 
fw=0 y fw=1. 
 De todas maneras, si el punto seleccionado (para 30 ml) corresponde a una 
emulsión de tipo contrario según la linea de inversión de sistemas preequilibrados (se 
hace esto para minimizar el volumen requerido posteriormente para el barrido 
dinámico), se mide la conductividad electrolítica de la emulsión obtenida para 
verificar que fuera del tipo correspondiente a las condiciones de partida. De no 
obtenerse el tipo esperado se selecciona otro punto con menor contenido de fase 
interna. 
 Seguidamente, con la celda de conductividad inmersa en el sistema 
emulsionado y manteniendo contante agitación se procede a añadir porciones de 
surfactante (en solución), alcohol, salmuera y kerosén (o una mezcla homogenea de 
algunos de estos) del punto de adiciones a fin de aumentar el contenido de fase 
interna manteniendo constante la salinidad y las concentraciones de surfactante y 
alcohol, a manera de realizar desplazamientos dinámicos a salinidad constante. El 
tiempo transcurrido entre cada dosificación debe ser siempre menor a los 30 
segundos. 
 El criterio utilizado para puntualizar la inversión de la emulsión según la 
conductividad electrolítica medida es el mismo valor utilizado en la determinación 
del lugar de inversión para los sistemas preequilibrados. 
 Al alcanzar la inversión de la emulsión se calcula la fracción volumétrica de 
agua correspondiente a ese punto y se ubica en el mapa. 
 La variación del volumen de mezcla es muy poca con respecto al volumen 
agitado obtieniendose que la relación de volumen final a inicial es menor que 5:2 por 
lo que se asume despreciable esta variación en cuanto a condición de emulsionación 
se refiere y se asume que no tiene influencia sobre el lugar de inversión. 
 Las figura 2.1 y 2.2. indican el procedimiento del método. 
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Figura 6.1. Diagrama de flujo del 
proceso experimental de agitación 
continua para desplazar la rela-
ción agua-aceite. Se realizó esta 
metodología en el sentido O/W-
>W/O y viceversa. 
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Figura 2.1. Procedimiento experimental del barrido dinámico en el estudio de la influencia de la 
viscosidad de las fases acuosa y oléica en la inversión dinámica de una emulsión.  

 

 Las fronteras de inversión dinámica en un y otro sentido de variación de 
fracción volumétrica de agua se delinean uniendo los puntos correspondientes. Las 
zonas de histéresis se ubican entonces sobre el mapa entre estas dos fronteras. 
 Se discuten los resultados mostrando un mapeo gráfico de las zonas de 
histéresis obtenidas para cada uno de los sistemas describiendo la influencia que tiene 
el hecho de usar una fase más viscosa con respecto a la otra fija sobre la región de 
histéresis. Los cálculos respectivos se muestra en los anexos. 
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Capítulo 3 

Resultados y Discusión 
 
3.1. Viscosidad de las fases en función del contenido 
de agente viscosante 
 
3.1.1. Viscosidad de la fase acuosa 
 
 El agua manifiesta un incremento de su viscosidad al ser disuelta en sí 
pequeñas cantidades de carboximetil celulosa (CMC). Este hecho es aprovechado 
para obtener una fase acuosa de alta viscosidad necesaria en el estudio a realizar. La 
viscosidad de la fase acuosa en función de la concentración de CMC se muestra en la 
figura 3.1. 
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Figura 3.1. Viscosidad de soluciones acuosas de carboximetil celulosa en función de su concentración.  
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En la figura se puede observar que: 
 1) Las soluciones acuosas de carboximetil celulosa manifiestan un rápido 
incremento de su viscosidad al aumentar la concentración de esta. 
 2) Estas soluciones son no newtonianas, es decir, que para diferentes 
esfuerzos cortantes, manifiestan distintos valores de viscosidad (aparente), 
disminuyendo esta a medida que es sometida a esfuerzos cortantes superiores. 
 De aquí que sea necesario decir que la viscosidad obtenida de la lectura del 
viscosímetro es de tal magnitud a tal esfuerzo cortante. 
 En cuanto a esta experimentación, se seleccionaron dos sistemas acuosos: uno 
de baja viscosidad de 1 cp correspondiente al agua y uno de alta viscosidad de 100 cp 
para un esfuerzo cortante de 285 s-1 correspondiente a una solución de CMC al 
0.8%p/v. 
 
3.1.1. Viscosidad de la fase oléica 
 
 En el caso de la fase oléica, se observa la imposibilidad de obtener variación 
de la viscosidad sin modificar una variable de formulación de cierta importancia 
como lo es el EACN. Tomando esta consideración, se discuten los resultados 
correspondientes a la influencia de la viscosidad de la fase oléica en la sección 
correspondiente. 
 Es conocido que una base lubricante es mas viscosa que un corte medio de la 
destilación atmosférica, como lo es el kerosén. Este hecho es aprovechado para 
obtener una fase oléica de alta viscosidad necesaria en el estudio a realizar como 
resultado de mezclar kerosén con base de aceite lubricante en determinadas 
proporciones. 
 La viscosidad de mezclas de kerosén y aceite lubricante en función de su 
proporción se muestra gráficamente en la figura 3.2. 
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Figura 3.2. Viscosidad de mezclas de kerosén y aceite lubricante en función de su proporción.  

 
 En la figura se observa que la mezcla de kerosén y aceite lubricante aumenta 
en la medida que aumenta la proporción del segundo. 
 Es importante manifestar que el comportamiento reológico característico de 
estas mezclas es de tipo newtoniano. 
 En el caso de esta experimentación, se seleccionaron dos sistemas oléicos de 
diferente viscosidad: un sistema poco viscoso de 1.4 cp correspondiente al kerosén y 
un sistema oléico viscoso de 100 cp correspondiente a una proporción de mezcla de 
kerosén/aceite de 28/72 v/v. 
 
3.2. Comportamiento de fase de los Sistemas de 
Interés 
 
 La exigencia de determinar el comportamiento de fase y la formulación 
óptima para los sistemas en estudio como paso previo a la delimitación de las 
fronteras de la zona de histéresis, está asociado a la necesidad de establecer el valor 
de la variable de formulación que define la condición que delimita las zonas positivas 
y negativas en cada uno de los mapas formulación/fw. 
 Los resultados de comportamiento de fase se presentan individualmente en 
cada uno de los mapas de los sistemas de interés y luego se muestran en un plano de 
formulación vs viscosidad de cada una de las fases con respecto a la otra fija. Este 
hecho obedece a factores que condicionarán el análisis de los resultados en secciones 
posteriores: siendo que la viscosidad es la variable fundamental de este estudio 
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experimental, es necesario conocer su influencia sobre el comportamiento de fase y   
la formulación óptima en los sistemas con fases acuosa y oléica de distintas 
viscosidades, y ubicarlos sobre los mapas de SAD/WOR correspondientes.  
 
3.2.1. Comportamiento de fase en función de la viscosidad de la fase 
acuosa 
 
 El comportamiento de fase obtenido mediante observación de los sistemas 
SOW preparados con salmuera y salmuera viscosa siendo la fase oleica kerosén, se 
muestra en la figuras 3.3 y 3.4 respectivamente. Las mismas figuras presentan 
tambien, la línea de formulación óptima (S*) que, como puede ser señalada en 
cualquier mapa con similares sistemas coordenados, es el lugar geométrico de todos 
los puntos del mapa que representan el centro de la región trifásica cuando se realizan 
barridos de formulación a fw constante y que presentan todas las propiedades 
intrísecas de tal situación (sección 1.1.1.2) . 
 En ambas figuras se observan básicamente tres zonas identificadas como 2, 3 
y 2 en la dirección creciente de la salinidad. Esta simbología indica que el surfactante 
se encuentra repartido de forma tal que la mayor parte se encuentra en la fase acuosa, 
en la fase media (microemulsión) o en la fase oleica, respectivamente. Lo anterior fue 
verificado mediante observación visual del color de las fases (ya que el surfactante es 
de color negro) y en algunos casos  se corroboró haciendo incidir un haz de láser en 
cada una de las fases de sistemas SOW al equilibrio; la difracción del haz en una de 
las fases indica que en ella se encuentra surfactante formando estructuras de 
asociación (micelas). 
 Se encuentra entonces que un aumento en la salinidad reduce la afinidad del 
surfactante aniónico por la fase acuosa, e induce una transición del comportamiento 
de fase de 2 a 3 y luego a 2, hecho demostrado en estudios previos por Salager y otros  
(10,11). 



Influencia de las viscosidad de las fases aceite y agua sobre la 
histérsis en la inversión de una emulsión 

 
Resultados y Discusión -35- 

 

  35     

1.00.80.60.40.20.0
.1

1

10

100

2

3

2
S

a
lin

id
a
d
 (

%
p
/v

 d
e
 N

a
c
l 
e
n
 l
a
 

fs
e

 a
c
u

o
s
a

)

Fracción volumétrica de fase acuosa

Petrostep MMW: 0.3% p/v

Sec-butanol: 2%v

Fase acuosa: agua (1cp)

Fase oleica: kerosén (1.4cp)

 
Figura 3.3. Comportamiento de fase y formulación óptima del sistema con surfactante/kerosén/agua. 
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Figura 3.4. Comportamiento de fase y formulación óptima del sistema con surfactante/kerosén/agua 
viscosa. 
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 En las figuras 3.3 y 3.4 se observa tambien que la línea de formulación óptima 
declina hacia zonas inferiores a mayor fw. El declinamiento es mas acentuado en el 
caso del sistema preparado con agua viscosa. Esto puede deberse a que la CMC 
aumenta su proporción con respecto a la cantidad de surfactantes en el volumen del 
sistema y puede influenciar la salinidad (ya que este compuesto es un polielectrolito) 
y las interacciones a nivel de la interfase agua/aceite. 
 Haciendo una comparación de las figuras 3.3 (sistema con salmuera de 1 cp) y 
3.4 (sistema con salmuera de 100 cp), en los que se mantiene constante la viscosidad 
de la fase oléica (kerosén) se observa que, cuando se incrementa la viscosidad de la 
fase acuosa: 
-  La zona con sistemas trifásicos se amplía a cualquier WOR. 
- La línea que representa la formulación óptima se desplaza hacia abajo, o sea, a 
valores de salinidad más bajos. 
 Estas observaciones se corroboran al observar las figuras 3.5 [24� y 3.6 para 
los sistemas SOW con una relación agua/aceite igual a la unidad donde se compara 
además el comportamiento de fase para dos surfactantes aniónicos diferentes, a saber, 
el dodecil sulfato de sodio (SDDS) puro de (PM=285 g/gmol) y el surfactante 
utilizado en este estudio, Petrostep MMW (PM promedio de 445 g/gmol) impuro y 
más lipofílico que el SDDS.  
 La zona resaltada nuevamente representa el lugar de existencia de sistemas 
trifásicos. Como puede observarse, la amplitud de esta zona está en función de la 
viscosidad de la fase acuosa al igual que la localización de la salinidad óptima. La 
figura 3.5 muestra como un incremento de la viscosidad de la fase acuosa, aumenta 
ligeramente el ancho de la zona trifásica para viscosidades de hasta 10 cp. El 
incremento se acentúa luego, alcanzándose una zona de mayor amplitud a medida que 
se incrementa la viscosidad de la fase acuosa. 
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Figura 3.5. Comportamiento de fase del sistema 
DDSS-Agua-Kerosene en función de la salinidad 

y de la viscosidad aparente de la fase acuosa 
(concentración de CMC) [24�  

 
 

Figura 3.6. Comportamiento de fase del sistema 
Petrostep MMW-Agua-Kerosene en función de la 

salinidad y de la viscosidad aparente de la fase 
acuosa. 

 
 Cualquiera que sea el caso, se puede afirmar que la formulación óptima 
(concentración de NaCl de la fase acuosa) del sistema disminuye con el aumento de 
la viscosidad de la fase acuosa. Eso no es sorprendente puesto que la carboximetil 
celulosa es un polielectrolito, y por tanto, su presencia representa una fuente de iones 
sodio adicional al NaCl que modifica la afinidad del surfactante anionico por la fase 
acuosa. En consecuencia la salinidad que debe ser aportada por el cloruro de sodio 
para alcanzar la formulación óptima resulta menor. 
 Aunque la escala logarítmica pueda en cierto modo distorsionar la impresión 
visual, parece indudable que la amplitud de la zona de comportamiento trifásico 
aumenta cuando aumenta la concentración de carboximetilcelulosa, tal aumento de 
concentración está asociado a una disminución de la salinidad óptima, se puede decir 
que esta sucediendo un fenómeno que se opone a la conocida reducción de la 
amplitud de la zona trifásica cuando se reduce la salinidad ya que, una reducción de 
este parámetro resulta generalmente en una mayor interacción entre el surfactante y el 
agua (ver sección 1.1.1).  
 Este fenoméno puede explicarse relacionándolo con una hipotética asociación 
entre el surfactante y el polímero a través de los grupos polares, que trae como 
consecuencia la reducción de la polaridad de los grupos hidrofílicos del surfactante, 
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siendo necesario reducir la salinidad para compensar esta pérdida de interacción entre 
el surfactante y el agua (ver R de Winsor).  
 Por otra parte, se sabe que la amplitud de la zona trifásica (en el mapa) está 
asociada a la calidad de la formulación óptima, es decir al valor de la tensión. 
Mientras más baja sea la tensión (mayor la solubilización) la zona es mas angosta , y 
viceversa. Es probable que la adición de carboximetil celulosa haga perder algo del 
efecto tensoactivo del surfactante, ya que ésta compite con él en la interfase, y por 
tanto se produzca un efecto de baja de calidad. Esto se corrobora al observar que el 
volumen de la fase media en el sistema SOW disminuye cuando aumenta la 
concentración de carboximetil celulosa. 
 
3.2.2. Comportamiento de fase en función de la viscosidad/EACN de 
la fase oleica 
 
 La figura 3.7 presenta el comportamiento de fase y la formulación óptima para 
el sistema surfactante/agua/aceite viscoso. En ella, también se diferencian las tres 
zonas de naturaleza bien definida identificadas en la sección anterior, siendo la zona 
resaltada el lugar de existencia de sistemas trifásicos.  
 Al comparar las figuras 3.3 (sistema con kerosén) y 3.7 (sistema con aceite 
viscoso) en las cuales la viscosidad de la fase acuosa (salmuera de 1cp) se mantiene 
constante se observa que, cuando se incrementa la viscosidad de la fase oleica: 
-  La zona con sistemas trifásicos se amplía a cualquier WOR. 
- La línea que representa la formulación óptima se desplaza hacia arriba, o sea, a 
valores de salinidad más altos. 
 Esto se corrobora al observar la figura 3.8 para los sistemas SOW con una 
relación agua/aceite igual a la unidad donde se muestra del comportamiento de fase 
en función de la viscosidad de la fase oléica. Además, estos resultados concuerdan 
con los obtenidos en estudios previos realizados por Pérez de Sanchez [24] entre 
otros. 
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Figura 3.7 Comportamiento de fase del sistema Petrostep MMW-Agua-aceite viscoso en función de la 
salinidad y de la viscosidad de la fase oléica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.8. Comportamiento de fase del sistema 
Petrostep MMW-Agua-Aceite en función de la 

salinidad y de la viscosidad de la fase oleica 
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 Como puede observarse, al igual que en el caso anterior, el ancho de la banda 
está en función de la viscosidad de la fase oléica al igual que la localización de la 
salinidad óptima. 
 Esta deslocalización del lugar de la salinidad óptima se debe probablemente al 
aumento del EACN, producto de la mezcla de kerosén y aceite lubricante para 
aumentar la viscosidad. Esto reduce las interacciones entre el surfactante y el aceite, 
por lo cual es necesario hacer una reducción de las interacciones entre el surfactante y 
el agua aumentando la salinidad. 
 En todo caso se puede afirmar que, este aumento de la viscosidad (aumento 
del EACN) de la fase oleica del sistema tiende a disminuir la solubilización como en 
el caso anterior. Esto se confirma al observar que el volumen de la fase que 
representa la microemulsión en el sistema SOW trifásico va disminuyendo cuando 
aumenta la proporción de lubricante. 
 Es importante mencionar que en cierta región subconjunto de la zona trifásica 
(para fw<0.4) en el mapa, se observó en los sistemas SOW que la microemulsión era 
de densidad mayor a la de las otras fases, es decir que se encontraba en el fondo del 
tubo. 
 
3.2.3. Consideraciones importantes sobre el comportamiento de fase 
y la formulación óptima de los sistemas de interés 
 
 Luego de observar el comportamiento de fase de los sistemas SOW, cuando 
se modifica la viscosidad de alguna de las fases con respecto a la otra fija, se ha de 
hacer notar que el desplazamiento de la formulación óptima observado en ambos 
casos es un problema que tiene influencia solo en el sentido de formulación. Este 
problema en todo caso es de mínima importancia cuando lo que se estudian son las 
fronteras de inversión en el sentido de composición (barrido de WOR a salinidad 
constante) y podría, de todas maneras, ser eliminada su influencia en el estudio 
simplemente graficando en la escala vertical S-S*. De esta manera se define en el eje 
vertical un valor cero para la formulación óptima y valores positivos y negativos para 
situaciones por encima y por debajo de esta formulación respectivamente. 
 
3.3. Influencia de la viscosidad de la fase acuosa sobre 
la frontera de inversión dinámica de emulsiones. 
 
3.3.1. Consideraciones preliminares 
 
 Al llegar a este punto, núcleo de esta investigación, es importante tener en 
mente la fenomenología básica de inversión de emulsiones y los estudios previos 
realizados con respecto a este tema y discutidos en la sección 1.2. 
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3.3.1.1. Frontera de inversión en los sistemas preequilibrados. 
  
 En la figura 3.9 se observan las fronteras de inversión para sistemas 
preequilibrados formulados con surfactante/kerosén/agua y surfactante/kerosén/agua 
viscosada. En ella se puede observar cómo el lugar de inversión para sistemas 
preequilibrados se mantiene prácticamente sin alteración para SAD>0, mientras para 
SAD<0 se desplaza  hacia posiciones de fw mayores en el mapa formulación/WOR a 
medida que aumenta la viscosidad de la fase acuosa, lo que resulta en una reducción 
de la amplitud de la zona A- del mapa.  
 Estos resultados son similares a los obtenidos en los estudios preliminares de 
Pérez de Sanchez [24�  con los sistemas que utilizan dodecil sulfato como 
surfactante, kerosén como fase oléica y salmuera de diferentes viscosidades como 
fase acuosa. 
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Figura 3.9. Variación de la línea de inversión de sistemas preequilibrados cuando se variá la viscosidad 
de la fase acuosa, mostrando además la línea de formulación óptima en ambos casos. 

 
 
3.3.1.2. Frontera de inversión  dinámica 
 
 Como consideración preliminar al estudio de la frontera de inversión 
dinámica, es importante recordar los factores que la influencian. Siendo pocos los 
estudios realizados en este sentido, solo se consideró el hecho de que una agitación 
muy poco violenta, incrementa la extensión de la zona de histéresis [23] (sección 
1.2.2.2) razón por la cual se realizaron las experimentaciones con esta condición 
buscando conseguir amplias zonas de histéresis. Las demás condiciones de 
emulsionación se tomaron lo más sencilla y comúnmente posibles. Los resultados 
obtenidos tomando en cuenta esta consideración se mencionan más adelante. 
 
 
3.3.2. Frontera de inversión partiendo de emulsiones normales según 
la regla de Bancroft. 
 
 La figura 3.10 muestra los resultados obtenidos al aplicar la metodología 
descrita en la sección 2.3.4 para la determinación del lugar de inversión dinámica. 
Los barridos de composición que consistieron en aumentar la fracción volumétrica de 
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fase interna de una emulsión normal, se realizaron para sistemas con kerosén como 
fase oléica y con salmuera (1cp) y salmuera viscosa (100 cp) como fase acuosa. Se 
realizaron los barridos sobre un amplio rango de salinidades a fin de poder definir la 
frontera de inversión dinámica en la dirección en que la formulación ayuda a obtener 
emulsiones normales según la regla de Bancroft, para ambas condiciones de 
formulación  SAD>0 y SAD<0. 
 Las flechas indican el desplazamiento desde un punto que representa una 
emulsión normal (zonas A) hacia un mayor contenido de fase interna, hasta tanto se 
produzca la inversión (dinámica). Es importante resaltar que en este punto en 
realidad, no deja de cumplirse la regla de Bancroft, puesto que en los sistemas 
obtenidos al ocurrir la inversión, calificados como atípicos o anormales, se presenta la 
formación de emulsiones múltiples. El tipo de emulsión más interno corresponde a la 
condición fisicoquímica que resulta del balance de interacciones que satisfacen la 
afinidad del surfactante. 
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Figura 3.10. Desplazamiento de la frontera de inversión cuando se realiza un barrido dinámico de 
composición partiendo de emulsiones normales según la regla de Bancroft. Arriba sistema con fase 

acuosa de 1 cp y abajo sistema con fase acuosa de 100 cp. 
 Los dos casos (sistemas con salmuera de 1 cp y de 100 cp) exhiben un 
comportamiento semejante al ya conocido, a saber, se produce un notable retraso a la 
inversión con respecto a los sistemas preequilibrados incrementándose las zonas A+ y 
A- a expensas de las zonas C+ y B- respectivamente. El cambio es mucho mas 
importante en la parte inferior de los mapas en la que SAD<0 (frontera A-/B-). 
 El resultado más importante es que la zona A- "estirada" hacia la izquierda por 
el retraso a la inversión para SAD<0 (donde la línea de inversión de los sistemas 
preequilibrados (figura 3.9) está notablemente desplazada por el aumento de 
viscosidad del agua) se reduce netamente cuando se utiliza en los sitemas SOW una 
fase acuosa más viscosa. Por tanto se puede decir que será más dificil producir una 
emulsión O/W de alto contenido de fase interna si la fase acuosa es más viscosa, 
conclusión que va en la misma dirección de la obtenida con sistemas preequilibrados. 
 Como consecuencia, el efecto neto es un aumento en la extensión de la región 
del mapa formulación/WOR, donde el tipo de emulsión obedece a la tendencia de la 
fase viscosa a ser la fase dispersa, fenómeno que hasta ahora es un hecho que ha sido 
muy poco estudiado. 
 
3.3.3. Frontera de inversión partiendo de emulsiones anormales 
según la regla de Bancroft. 
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 A fin de analizar posteriormente el fenómeno de histéresis en la inversión 
catastrófica de estos sistemas dinámicos, los barridos de fracción volumétrica de fase 
en este caso fueron realizados a las mismas salinidades que las utilizadas en la 
sección anterior pero en sentido contrario. 
 La figura 3.11 muestra el resultado obtenido al aplicar la metodología de 
inversión dinámica por aumento del contenido de fase interna, en el que se comienza 
con una emulsión "anormal" (zonas C+ y B-) y se realiza un desplazamiento hacia la 
zonas en donde la formulación ejerce cierta fuerza para que el sistema resulte en 
emulsiones de tipo contrario. 
 Nuevamente se observa el fenómeno de retraso que determina un desplaza-
miento de la frontera de inversión. Este desplazamiento es relativamente considera-
ble, al punto de que prácticamente desaparecen las zonas A- y A+ en ambos casos 
(con fase acuosa de 1 cp y de 100 cp)  
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Figura 3.11. Desplazamiento de la frontera de inversión cuando se realiza un barrido dinámico de 
composición a salinidad constante partiendo de emulsiones anormales según la regla de Bancroft. 

Arriba sistema con fase acuosa de 1 cp y abajo sistema con fase acuosa de 100 cp. 
 
 Nuevamente, el efecto neto del aumento de la viscosidad de la fase acuosa 
sobre la frontera de inversión catastrófica en condiciones dinámicas es  una reducción 
de la zona en que la fase acuosa es la fase externa de la emulsión., es decir, es un 
desplazamiento de la misma hacia valores de fracción volumétrica de agua cada vez 
mayores, impuesto por la tendencia "natural" de la fase más viscosa a ser la fase 
interna. 
 Puede decirse entonces que bajo condiciones dinámicas, la viscosidad de la 
fase acuosa es uno de los factores que determinará que la emulsión que formada tenga 
mayor contenido de fase (acuosa) interna que el esperado, según observaciones 
realizadas en sistemas preequilibrados.  
 Esta tendencia no se observa para salinidades cercanas a las condiciones 
límites de formulación óptima y línea de inversión transicional. Estas condiciones que 
generalmente son iguales, se encuentran separadas para los sistemas formados con 
agua viscosa dando origen a una especie de "banda" de formulación óptima y que 
puede observarse en la figura 3.11 abajo para salinidades entre 0.5 y 2.0. 
 De esta manera se observa que las fronteras de inversión catastrófica 
correspondiente a los sistemas con fase acuosa de 1 cp y 100 cp en la dirección en la 
que se parte de sistemas anormales, se cruzan en esta zona de bajo interés tecnológico 
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y comercial. Este cruce se puede eliminar gráficando S-S* en el eje vertical, esto se 
puede observar en la figura 3.12. 
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Figura 3.12. Desplazamiento de la frontera de inversión cuando se realiza un barrido dinámico de 
composición a salinidad constante partiendo de emulsiones anormales según la regla de Bancroft. A la 

derecha gráfico con salinidad en la ordenada. A la izquierda se grafica S-S* en la ordenada. 
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3.3.4. Fenómeno de Histéresis 
 
 La figura 3.13 muestra la superposición de las fronteras de inversión 
catastrófica en uno y otro sentido de barrido de WOR para los sistemas utilizando 
kerosén como fase oleica y salmuera (izquierda) y salmuera viscosa (derecha) como 
fase acuosa. En ella se puede observar que la frontera W/O ! O/W se encuentra en 
todos los casos en una posición diferente y a un fw menor que la frontera O/W! 
W/O, por lo que se verifica fenómeno de retraso en la inversión catastrófica. La 
región intermedia entre estas dos fronteras es la denominada zona de histéresis. 
 La naturaleza de estas regiones formadas por la dinámica de la emulsionación 
de los sistemas SOW en estudio está asociada a la historia previa del sistema. Como 
puede apreciarse en cada caso existen dos zonas de histéresis, una por encima y otra 
por debajo de la formulación óptima que se ensanchan a medida que se alejan de ésta. 
 De la observación de la figura 3.13 se pueden obterner tres conclusiones 
importantes: 
 En primer lugar, la amplitud (en el sentido horizontal) de las zonas de 
histeresis obtenidas en este estudio es mayor que en los casos reportados en estudios 
previos [23,20� . Este fenómeno se atribuye a la aplicación de un mecanismo de 
agitación relativamente más leve al utilizado en dichos estudios previos. Esta 
explicación es concordante con los resultados obtenidos por Peña [23�  (ver sección 
1.2.2.2). Se observa sin embargo que, al igual que en los estudios previos [20� , la 
zona de histéresis a condiciones de formulación correspondientes a salinidad por 
encima de la óptima son menos amplias que las correspondientes a condiciones de 
formulación a salinidades por debajo de la óptima .  
 En segundo lugar, el ancho de la zona tiende a disminuir cuando se utilizan 
sistemas con agua más viscosa (ver figura 3.12) de ambos lados de la formulación 
óptima. 
  Finalmente ambas zonas de histéresis se desplazan hacia la derecha (hacia 
valores de fw más altos) lo que tiende a reducir la region donde se consigue 
emulsiones O/W, tal como sucede en los sistemas preequilibrados (ver figura 3.12). 



Influencia de las viscosidad de las fases aceite y agua sobre la 
histérsis en la inversión de una emulsión 

 
Resultados y Discusión -49- 

 

  49     

1.00.80.60.40.20.0
.1

1

10

100

S
a
lin

id
a
d
 (

%
p
/v

 N
a
c
l 
e
n
 l
a
 

fa
s
e

 a
c
u

o
s
a

)

Fracción volumétrica de agua

Petrostep MMW:0.3% p/v

Sec-butanol: 2% v/v

Fase acuosa: salmuera (1cp)

Fase oleica: kerosén (1.4 cp)

 
 

1.00.80.60.40.20.0
.1

1

10

100

S
a
lin

id
a
d
 (

%
p
/v

 N
a
c
l 
e
n
 l
a
 

fa
s
e

 a
c
u

o
s
a

)

Fracción volumétrica de agua

Petrostep MMW:0.3% p/v

Sec-butanol: 2% v/v

Fase acuosa: salmuera viscosa (100cp)

Fase oleica: kerosén (1.4 cp)

 
 

Figura 3.11. Fenómeno de histérsis en los sitemas SOW emulsionados con agua de distintas 
viscosidades. 
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Figura 3.12. Influencia de la viscosidad de la fase acuosa sobre el fenómeno de histéresis 

 
 La idea asociada a la tendecia natural de la fase más viscosa a ser la fase 
interma de la emulsión formada es útil para interpretar el desplazamiento de las 
fronteras de inversión hacia fw mayores. 
 El concepto de perturbación externa aplicado a la variación de la viscosidad 
de una de las fase con respecto a la otra que origina un cambio en la eficiencia 
mecánica de la agitación, y ejerce cierto efecto que puede promover la inversión a 
estados vecinos de menor energía libre concuerda con la evidencia experimental, y 
explica la causa que origina el retroceso en la frontera dinámica de inversión 
disminuyendo las zonas de histéresis por encima y por debajo de la formulación 
óptima. 
 Es importante notar que en este caso (aumento de la viscosidad de la fase 
acuosa) el desplazamiento de la zona de histéresis es más importante que la 
disminución su amplitud. 
 Por otra parte, haciendo una observación particular para el sistema con agua 
de 100 cp se ve como las dos zonas definidas anteriormente se separan dando lugar a 
una tercera zona intermedia entre la formulación óptima del sistema especificada por 
la condición de miníma tensión interfacial, viscosidad y estabilidad de emulsiones 
formadas, y la linea de inversión transicional que se ubica más hacia arriba, definida 
por el tipo de emulsión obtenida a partir de sistemas preequilibrados. 
 En esta zona (banda de formulación óptima de la que se habla en la sección 
anterior) que puede presentarse debido a condiciones físicas (posición del agitador) 
y/o de formulación (presencia de CMC en el sistema) se obtienen emulsiones 
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altamente inestables. Geométricamente, en esta zona dentro del mapa se observa un 
zona de histéresis muy poco amplia (en el sentido horizontal) y limitada en el sentido 
de formulación por las condiciones nombradas (formulación óptima y linea de 
inversión transicional de sistemas equilibrados). 
 Tal condición presentada en tal región del mapa que tiene bajo interés 
tecnológico y comercial puede ser eliminada, como se explicó en la sección de 
comportamiento de fase gráficando en el eje vertical logS-logS*. 
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3.4. Efecto de la Viscosidad de la fase oléica sobre la 
Frontera Dinámica de Inversión de Emulsiones 
 
3.4.1. Consideraciones preliminares 
 
3.4.1.1. Frontera de inversión en los sistemas preequilibrados. 
  
 En la figura 3.13 se observan las fronteras de inversión para sistemas 
preequilibrados formulados con surfactante/agua/kerosén y surfactante/agua/aceite 
viscoso. En ella se puede observar como el lugar de inversión para sistemas 
preequilibrados se mantiene prácticamente sin alteración para SAD<0 mientras se 
desplaza para SAD>0 hacia posiciones de fw menores en el mapa formulación/WOR 
a medida que aumenta la viscosidad de la fase oléica llegando a minimizarse la 
amplitud de la zona A- del mapa, fenómeno ya observado y que corrobora los 
estudios preliminares realizados por Pérez de Sanchez [24� . 
 

 
 

Figura 3.13. Variación de la línea de inversión de sistemas preequilibrados cuando se variá la 
viscosidad de la fase acuosa. Semuestra también la variación de la formulación óptima. 

 
3.4.1.2. Frontera de inversión en los sistemas dinámicos 
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 Para poder realizar comparaciones, se mantuvieron constantes todos las 
condiciones utilizadas en el estudio previopara la ubicación de la frontera de 
inversión en los sistemas emulsionados mediante el desplazamiento dinámico sobre el 
mapa SAD/WOR donde la fase oléica es de distinta viscosidad.  
 
3.4.2. Frontera de inversión partiendo de emulsiones normales según 
la regla de Bancroft. 
 
 Al igual que en el caso de estudio de la influencia de la viscosidad de la fase 
acuosa, los barridos de fracción volumétrica de fase fueron realizados en una amplio 
rango de salinidades a fin de poder definir los límites de la frontera de inversión 
partiendo de emulsiones normales para las condiciones de formulación de SAD>0 y 
SAD<0. 
 Los resultados obtenidos en la determinación del efecto de la viscosidad de la 
fase oleica sobre la inversión dinámica del sistema en tal sentido se presenta en la 
figura 3.14. La experimentación consistió en determinar el punto de inversión cuando 
se parte desde una emulsión de tipo normal y se va incrementando el contenido de 
fase interna. Esto se hizo con las variables de formulación y emulsionación constantes 
para sistemas con kerosén (1.4 cp) y una mezcla aceite lubricante-kerosén (100 cp). 
Según se observa  en la figura, para ambos casos (viscosidad de la fase oléica de 1 y 
de 100 cp) ocurre el desplzamiento de la línea de inversión con respecto a la de 
sistemas preequilibrados observado en los sitemas estudiados con fase acuosa de 
distintas viscosidades donde, para SAD<0 se observa un crecimiento la zona A- a 
expensas de la reducción de la región B- y para SAD>0 un crecimiento de la zona A+ 
a expensas de la reducción de la zona C+ siendo el primero más importante que el 
último. 
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Figura 3.14. Desplazamiento de la frontera de inversión cuando se realiza un barrido dinámico de 
composición partiendo de emulsiones normales según la regla de Bancroft para sistemas con fase 

oleica de100 cp. 
 
 

 Por otra parte el hecho de utilizarse una fase oléica de mayor viscosidad 
promueve la inversión por arriba y por debajo de la formulación óptima a cantidades 
menores de fase interna añadida, promoviendose el desplazamiento de la frontera de 
inversión hacia la región central del mapa.  
 Nuevamente, el concepto de perturbación externa, y su efecto sobre un estado 
que pueda promover la inversión a estados vecinos de menor energía libre puede 
explicar la evidencia experimental, y explica la causa que origina este retroceso en la 
frontera dinámica de inversión. 
 Según lo observado en la figura esto puede ser un indicativo de que la frontera 
de inversión tiende a acercarse a una posición constante a medida que se incrementa 
la magnitud de laviscosidad de la fase oléica, caso que se presenta en forma parecida 
cuando se incrementa la intensidad de la agitación. Aquí se puede hablar entonces del 
concepto de condición límite a perturbación infinita. 
 
3.4.2. Frontera de inversión partiendo de emulsiones anormales 
según la regla de Bancroft. 
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 La experimentación consistió en determinar el punto de inversión de 
emulsiones a las mismas salinidades de la sección previa, pero realizando barridos en 
el sentido contrario a fin de estudiar posteriormente el fenómeno de histéresis. 
 La figura 3.15 muestra el resultado obtenido al aplicar la metodología de 
emulsionación dinámica en el que se comienza con una emulsión "anormal" (zonas 
C+ y B-) y se realiza un desplazamiento hacia  donde la formulación ejerce cierta 
fuerza para hacer del sistema resultante emulsiones de tipo contrario, cuando se 
utiliza aceite de baja y alta viscosidad (1 y 100 cp respectivamente). Según se muestra 
la condición de emulsionación dinámica conlleva a que la frontera de inversión se 
deslocalice con respecto a los sistemas preequilibrados. El efecto de forma sobre el 
mapa formulación/WOR es, en este caso, un crecimiento de la zonas B- y C+ a 
expensas de la reducción de las zonas A- y A+ respectivamente. 
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Figura 3.15. Desplazamiento de la frontera de inversión cuando se realiza un barrido dinámico de 
composición en el sentido en el que se parte de emulsiones anormales según la regla de Bancroft. 

Sistema con salmuera (µ=1 cp) y kerosén + aceite lubricante(µ=100cp). 
 La figura 3.15 muestra además el efecto que tiene el incremento de la 
viscosidad de la fase oleica sobre esta frontera de inversión. 
 De nuevo ocurre que el hecho de que el aceite sea más viscoso favorece una 
temprana inversión de la emulsión original al incrementarse el contenido de la fase 
interna. 
 Las observaciones experimentales sostienen la teoría de que cambio de estado 
prematuro es explicado por el razonamiento propuesto la sección 3.4.2, siguiendo la 
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convención de retraso en presencia de perturbaciones externas. Luego, la 
fenomenología observada encuentra un fundamento fisicoquímico por la factibilidad 
de ser interpretado desde el punto de vista de la energía libre del sistema. 
 
3.4.3. Fenómeno de Histéresis 
 
 El efecto del incremento en la magnitud de la viscosidad de la fase oléica 
sobre la región de histéresis se puede observar en la figura 3.16. El desplazamiento de 
las fronteras dinámicas de inversión hacia una zona intermedia de la región de 
histéresis obtenido en los barridos dinámicos en uno y otro sentido denotan una 
reducción de la amplitud y un desplazamiento mas pronunciado en el caso de 
sistemas formulados por encima de la salinidad óptima. 
 Es importante notar que en este caso (aumento de la viscosidad de la fase 
oleica) la disminución de la amplitud de la zona de histeresis es más importante que 
su desplazamiento. 
 La deslocalización vertical, como lo discutido anteriormente (sección 3.2.3), 
tiene su origen en un problema de formulación que involucra el cambio del EACN 
del aceite con la utilización de una mezcla kerosén/aceite lubricante que a pesar de 
ser prácticamente inevitable puede ser eliminado del estudio mediante el cambio del 
eje vertical por logS-logS*. 
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Figura 3.16. Efecto de la viscosidad de la fase oleica sobre el fenómeno de histéresis 
 
 Los elementos geométricos obtenidos en el estudio del efecto de la viscosidad 
de la fase oléica en la figura 3.16 concuerdan con los conceptos y parámetros 
definidos y desarrollados en la modelización de la inversión de emulsiones con la 
teoría de catástrofe nombrada por Peña [23]. 
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3.17. Influencia de la viscosidad de la fase oleica sobre el fenómeno de histéresis 

 
 Según estos conceptos y parámetros, existen dos observaciones que deben 
verse en la figura 3.17: 
 - Inversión de la emulsión a fracciones menores de fase dispersa a medida que 
aumenta la viscosidad de la fase oléica. 
 - Desplazamiento convergente de las fronteras de inversión en ambos sentidos 
de variación de fw hacia un lugar intermedio de la banda de histéresis (ver figura 
3.17), corrrespondiente a los conceptos de estabilidad y  frontera dinámica de 
inversión a perturbación infinita.  
 De acuerdo a estas observaciones el cambio en la viscosidad de la fase oléica 
representa desde el punto de vista de la disipación viscosa de la agitación un factor 
que, bajo las condiciones experimentales de emulsionación implementadas representa 
una mayor fracción de la energía mecánica suministrada al sistema que se aprovecha 
para su emulsionación (ruptura de gotas en gotículas más pequeñas), lo que conlleva 
a observar resultados similares a los obtenidos por Peña en el estudio de la influencia 
de la velocidad de la turbina del agitador sobre la inversión dinámica de emulsiones 
(sección 1.2.2.2). 
 
3.5. Consideraciones finales inherentes a las variables y al método de 
emulsionación implementado sobre los resultados obtenidos 
 
 Bajo las condiciones de emulsionación dinámica implementadas y obtenidas 
del análisis realizado en las secciones 3.1 a 3.4 y según lo observado y comentado en 
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la secciones anteriores se obtuvo que una gran zona del mapa esta cubierta por 
amplias zonas de histéresis. Así, es posible pretender que manipulando ciertas 
variables como la velocidad de la turbina de agitación  su posición con respecto al 
volumen del sistema [25� ,  la concentración de surfactante y, como lo demuestra este 
estudio, la viscosidad de las fases (acuosa u oleica) del sistema se pueden obtener 
emulsiones de un tipo u otro minimizando la influencia de la formulación sobre el 
tipo de emulsión obtenido al agitar un sistema SOW determinado. 
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Conclusiones 
 
(1) En el estudio de la influencia de la viscosidad de las fases acuosa y oleica sobre el 
comportamiento de fase y formulación óptima de los sistemas SOW en equilibrio se 
corroboran los resultados obtenidos en estudios antecedentes [24]. 
- Cuando se utiliza una fase acuosa de mayor viscosidad (mayor concentración de 
CMC) la amplitud de la zona trifásica (en el mapa) se incrementa poco a poco en 
forma constante hasta hacerse considerablemente amplia mientras la línea de 
formulación óptima, variable con el WOR, se ubica a valores de salinidad menores. 
- Cuando se incrementa la viscosidad (EACN) de la fase oleica la amplitud de la zona 
trifásica aumenta significativamente. La línea de formulación óptima se torna casi 
invariable con el WOR y se desplaza hacia valores mayores de salinidad. 
 
(2) En el estudio de la influencia de la viscosidad de las fases acuosa y oleica sobre la 
frontera de inversión de los sistemas SOW preequilibrados se corroboran los 
resultados obtenidos en estudios antecedentes [24].  
- Cuando se incrementa la viscosidad de la fase acuosa (concentración de CMC) la 
linea de inversión se desplaza hacia fraccion volumétrica de agua mayores, siendo 
más significativo el desplazamiento de la rama lateral ubicada por debajo de la 
formulación óptima. 
- Cuando se incrementa la viscosidad/EACN de la fase oleica la linea de inversión se 
desplaza hacia valores de fraccion volumétrica de agua menores, siendo más marcado 
el desplazamiento de la rama lateral ubicada por encima de la formulación óptima. 
 
(3) En el estudio de la influencia de la viscosidad de las fase sobre la frontera de 
inversión dinámica de emulsiones realizando barridos a salinidad constante. 
- Cuando se incrementa la viscosidad de la fase acuosa (concentración de CMC) en la 
dirección que parte de emulsiones normales y en la dirección que parte de emulsiones 
anormales según la regla de Bancroft las fronteras se desplazan hacia valores de 
mayor fracción volumetrica de fase acuosa tanto por encima como por debajo de la 
formulación óptima de tal manera que la zona de histéresis disminuye en amplitud y 
se sitúa a valores mayores de fracción volumetrica de fase acuosa siendo más 
marcado el desplazamiento que la variación de la amplitud. 
- Cuando se incrementa la viscosidad/EACN de la fase oleica en la dirección que 
parte de emulsiones normales y en la dirección que parte de emulsiones anormales las 
fronteras se desplazan hacia valores de menor contenido de fase interna tanto por 
encima como por debajo de la formulación óptima de tal manera que la zona de 
histéresis disminuye en extensión y se sitúa a valores menores de fracción 
volumetrica de fase acuosa siendo más marcada la variación de amplitud que el 
desplazamiento, observándose así un desplazamiento convergente de la zona de 
retraso. 
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 De esto se concluye globalmente que al aumentar la viscosidad de una de las 
fases, se hace más difícil que esta sea la fase externa de la emulsión, principalmente 
en una emulsión normal. 
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ANEXO A 

Determinación del EACN del kerosene 
 

 El EACN del kerosene utilzado como fase oleica en el estudio experimental fue 
determinado en base a la ecuación de parametrización (ec. 1.2) de la formulación 
óptima obtenida por Salager [17].   

 σ + ln(S) - K EACN - f(A) - aT(T-25) = 0 (1.2) 

según esta ecuación, un barrido de salinidad utilizando un determinado surfactante 
aniónico y alcanos puros de longitud de cadena diversa como fase oleica debe indicar 
que existe un comportamiento lineal del logaritmo de la formulación óptima vs el 
EACN de los alcanos utilizados a temperatura constante. 

 De esta manera, tomando como criterio de formulación óptima el punto medio de 
los sistemas cuya formulación produjo comportamiento trifásico, se realiza un barrido 
de formulación con el kerosén a utilizar y un alcano lineal puro (en este caso el 
heptano). Sustrayendo la ecuación 1.2 para el barrido realizado con el alcano lineal 
entre ella misma para el barrido del kerosén y después de eliminar términos 
constantes, queda: 

 

Ln S heptano  – KACN heptano = Ln S kerosen – KEACN kerosen 

 
 
 De aquí, y luego de obtener la salididad óptima a una relación agua/aceite 
igual a la unidad para los sistemas con heptano (S*=2.00) y kerosén (S*=2.25) se 
obtiene que el EACN del kerosén es: 
 

EACNkerosén = EACNheptano +  

! 

Ln(2.25 /2)

0.16
 Ln (2.25/2) = 8.1 
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ANEXO B 
 
Muestra de cálculo para la formulación de los 
sistemas para los barridos dinámicos y en equilibrio. 
Sistemas en equilibrio: La tabla A.1 muestra a manera de ejemplo una fracción de la 
hoja de cálculo a partir de la cual se formularon los sistemas SOW con un volumen 
total de 30 ml para la determinación del comportamiento de fase y linea de inversión 
de sistemas preequilibrados. La nomenclatura seguida en la asignación del código del 
sistema SOW determinado es una letra y cuatro dígitos. La primera letra era asignada 
como "A" para los sistemas salmuera/kerosén, "B" para los sistemas salmuera 
viscosa/kerosén y "C" para los sistemas salmuera/aceite viscoso. Los primeros dos 
dígitos corresponeden a la salinidad multiplicada por 10 y los últimos la fracción 
volumétrica de fase acuosa multipliacada po 100. Así, cada línea de la tabla 
representa un sistema líquido de 30 ml y según la nomenclatura descrita, A0520 
significa que es un sistema salmuera/kerosén de salinidad igual a 0.5 g/dl de fase 
acuosa y con fw = 0.2. 

Preparación de 500 ml de solución de surfactante al 3% activo p/v: 
500 ml * 3% / 50%activo = 30 g de Petrostep MMW/500 ml solución 

Vsolución 3% de surfactante para concentración total de 0.3%= 0.3%/3%*30 ml = 3 ml 

Vsec-butanol para 2% v/v total = 0.02 * 30 ml = 0.6 ml 
Para el surfactante disuelto en la fase oleica, para preparar salmuera a distintas 
salinidades se hizo una concentrada (15% p/v) y se diluyó con agua destilada en las 
proporciones necesarias para dar la salinidad requerida: 
Salmuera 15% = 150g/litro de solución. Para preparar la salmuera del tubo de 30 ml 
código A0520 se requiere: (fw=0.2 => Vfase acuosa = 0.2*30ml = 6 ml) 

Vsalmuera = 6ml * 0.5/15 = 0.2 ml 
Vagua destilada = 6ml - 0.2 ml = 5.8 ml 

Vfase oleica = 0.8 * 30 ml =24 ml de los cuales 3 son de surfactante y 21 de kerosén 
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Tabla A.1. Fracción de la hoja de cálculo para la preparación de los sistemas SOW en estudio (sistema 
salmuera/kerosén, barridos de WOR a salinidad constante) 

Código ml de H2O mlNaCl 15%w mlSurf3%o ml aceite ml sec c4OH Salinidad 
A0520 5.80 0.20 3.00 21.00 0.60 0.50 
A0540 11.60 0.40 3.00 15.00 0.60 0.50 
A0560 17.40 0.60 3.00 9.00 0.60 0.50 
A0580 23.20 0.80 3.00 3.00 0.60 0.50 
A1010 2.80 0.20 3.00 24.00 0.60 1.00 
A1030 8.40 0.60 3.00 18.00 0.60 1.00 
A1050 14.00 1.00 3.00 12.00 0.60 1.00 
A1070 19.60 1.40 3.00 6.00 0.60 1.00 
A1090 25.20 1.80 3.00 0.00 0.60 1.00 

Sistemas dinámicos: Luego de seleccionado el punto de partida y el de adiciones, se 
preparan 30 ml de la emulsión de partida según la metodología descrita en el 
procedimiento experimental siguiendo el mismo método de cálculo de cantidades de 
cada componente descrita en el muestra de calculo de los sistemas en equilibrio. 

 Se desea modificar la fracción volumétrica de agua mediante la adición de 
volumenes de mezcla SOW en las proporciones del punto de adiciones. Para ello se 
dispone de una solución de petrstep MMW en kerosén de concentración 3 g/dl 
(activo) y de una salmuera a 15.0 g/dl. La formulación de esta mezcla a añadir se 
determina haciendo balances de materia sencillos. Se omiten las expresiones 
resultantes, pero éstas pueden seguirse por los valores utilizados en el cálculo. Si por 
ejemplo se desea a salinidad de 1.0 g/dl constante ir en la dirección de disminuir la 
fracción volumétrica de agua y se selecciona un punto de partida de 0.3 y de 
adiciones a fw=0.1, las proporciones de mezcla de los componentes de esos punto son 
por cada 30 ml: 

 

Punto de partida: (S=1.0,fw=0.3) 
 Vsurfactante en  kerosén= 30 ml * 0.3% / 3%  = 3.0 ml 

 VSalmuera = 30ml*0.3* 1/15 =  0.6 ml 

 Vagua = 30ml*0.3-0.6 8.4 ml 

 Vkerosén = 30 ml * (1-0.3) - 3 ml = 18.0 ml 

 Valcohol = (0.30 dl).[2.0/(100] =  0.6 ml 
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Punto de adiciones: (S=1.0,fw=0.1) 
 Vsurfactante en  kerosén= 30 ml * 0.3% / 3%  = 3.0 ml 

 VSalmuera = 30ml*0.1* 1/15 =  0.2 ml 

 Vagua = 30ml*0.1-0.2 2.8 ml 

 Vkerosén = 30 ml * (1-0.3) - 3 ml = 24.0 ml 

 Valcohol = (0.30 dl).[2.0/(100] =  0.6 ml 

 

Generalmente se ubicaba en lo posible un punto de adiciones a fw=0.0, tal punto tiene 
la ventaja de poder mezclar sus componentes homogeneamente y realizar adiciones 
"gota a gota", obteniendose mejor presición del punto de inversión: 

 

Punto de adiciones: (S=cualquier valor;fw=0.0) 
 Vsurfactante en  kerosén= 30 ml * 0.3% / 3%  = 3.0 ml 

 VSalmuera = 30ml*0.0* 1/15 =  - 

 Vagua = 30ml*0.0-0.0 - 

 Vkerosén = 30 ml * (1-0.3) - 3 ml = 27.0 ml 

 Valcohol = (0.30 dl).[2.0/(100] =  0.6 ml 
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ANEXO C 

Ejemplo de variación de la conductividad electrolítica de 
la emulsión con el cambio de fw 
 El lugar de inversión dinámica a salinidad constante para cada condición de 
formulación (salinidad) se determina realizando modificaciones de la fracción de fase 
acusosa fw siguiendo alguna técnica experimental que vaya en tal sentido. El tipo de 
emulsión se determina en cada caso mediante el valor de la conductividad. 

 La figura C.1 muestra un ejemplo del comportamiento obtenido al efectuar un 
barrido de fw midiendo constantemente la conductividad del sistema. Puede 
observarse la dependencia del tipo de emulsión en cierta zona debida al 
desplazamiento del lugar de inversión respecto a la dirección del barrido donde tiene 
influencia la historia previa del sistema, dando lugar al fenómeno de histéresis.  
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Figura C.1. Variación de la conductividad por efecto de barridos de fw en el sistema 
DDSS/Kerosene/Agua a salinidad constante. [23� . 
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