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RESUMEN

Los objetivos de este proyecto se basan en las observaciones que señalan que el tipo de
emulsión producido (w/o –agua en aceite– ó o/w –aceite en agua–) está asociado de cierta
manera a la ubicación del agitador con respecto a la interfase agua/aceite. Es decir, si el agitador
es colocado en la fase aceite, se favorecerá la formación de una emulsión w/o, y si el agitador se
ubica en la fase acuosa se favorecerá la formación de una emulsión o/w. Visto desde otro punto
de vista, durante los procesos de emulsionación, la fase agitada es la fase que tendrá tendencia a
ser la fase externa. Este fenómeno, sin embargo, nunca ha sido cuantificado, sus parámetros
nunca han sido estudiados y la fenomenología incipiente del desarrollo dinámico de las
emulsiones para cada uno de estos casos nunca ha sido descrita.

Basado en estos lineamientos e introduciendo el concepto de wor local, este proyecto logra
delimitar las zonas del mapa wor–formulación del sistema estudiado en las cuales la influencia
de la posición del agitador es determinante. Asimismo, estudia el desplazamiento de la línea de
inversión y los procesos incipientes de la emulsionación con el tipo de agitación más favorable
al desplazamiento de la curva de inversión. En este aspecto, se estudian los patrones de flujo en
muestras bifásicas, la formación de una pseudo fase agitada, la formación de emulsiones
competitivas y los procesos de emulsionación de muestras trifásicas.

Asimismo, se determinó que la altura del agitador dentro de la fase agitada con respecto a la
interfase agua/aceite no tiene una influencia palpable en el desplazamiento de la línea de
inversión ni en la emulsionación de las muestras: se demostró que tan sólo bastaba que el
agitador fuese ubicado en el interior de una de las dos fases para lograr dicho desplazamiento.

Adicionalmente se observó que el desplazamiento de las líneas de inversión obtenido con
este tipo de agitación se adapta perfectamente al modelo de inversión dinámica de una emulsión
basado en la teoría de la catástrofes.

Se utilizó un sistema agua–surfactante–aceite con 0,5 gpdl de dodecil sulfato de sodio,
4,7% en volumen de n–pentanol, kerosén con un EACN = 7 y cloruro de sodio como electrolíto
y como variable de formulación. El sistema de agitación consistió en un recipiente cilíndrico de
vidrio de 15 cm de altura y 6 cm de diámetro y un agitador de disco plano operado a muy bajas
velocidades.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

1) Estudiar la influencia de la posición del agitador y de la agitación sobre la
formación y evolución dinámica incipiente de una emulsión, para una malla de
puntos de diagrama wor–salinidad determinado.

2) Estudiar el desplazamiento de la línea de inversión según la posición del agitador y
estudiar el tipo de agitación más favorable para lograr este desplazamiento

3) Comprobar si los resultados concuerdan con el modelo de inversión dinámica de
una emulsión basado en la teoría de las catástrofes
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INTRODUCCION Y ANTECEDENTES

Surfactantes: Definición, Clasificación y Propiedades en Solución

Definición de surfactante

Los surfactantes son sustancias capaces de alterar notablemente las variables fisico-
químicas que rigen el comportamiento interfacial de dos ó más fases inmiscibles en contacto
aún a pequeñas concentraciones. Tal alteración se debe al carácter anfífilo de sus moléculas,
esto es, a la presencia de grupos polares y apolares en su estructura molecular [1].

Cabeza Hidrofílica

Solvente polar
(generalmente acuoso)

Solvente apolar
(generalmente orgánico)

Interfase

Anfífilo
Tensoactivo
Surfactante

Cola Apolar

Figura 1:
Convención para la representación de un surfactante y su analogía para el dodecil sulfato de sodio

La parte apolar de los surfactantes está constituida generalmente por cadenas carbonadas
lineales (usualmente en el rango C8-C18), en ocasiones asociadas a anillos aromáticos. Grupos
con carga eléctrica neta, tales como los radicales carboxilato (-COO-) y amonio primario
(-NH3+) o cadenas de condensación de polióxido de etileno [-O-(CH2CH2O)n-H] entre otros,
conforman la parte polar en la estructura de estos compuestos. La representación genérica de
estos grupos dentro de la estructura de un surfactante se simplifica bajo la convención sugerida
por la Figura 1, en la que el grupo polar ocupa la "cabeza" de la molécula y el grupo apolar la
"cola" [2].



Influencia de la Posición del Agitador y de la Agitación sobre la Formación y Evolución Incipiente de una Emulsión Introducción

Página 4

Clasificación de los surfactantes

Si bien los surfactantes pueden ser diferenciados bajo diversos criterios, la clasificación de
éstos según su estructura química (o según la forma en que se disocian en agua) resulta
adecuada a los fines de este estudio. Bajo este criterio, los surfactantes se clasifican como sigue
[3]:

Surfactantes aniónicos: Son aquéllos 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, mejor conocidos como jabones (R-COO-M+).

Surfactantes catiónicos: Se caracterizan por disociarse en un catión anfífilo y un anión,
generalmente un halogenuro.  Los tipos fundamentales son compuestos nitrogenados del tipo
sal amina o amonio cuaternario.

Surfactantes no iónicos: No se disocian en agua, puesto que poseen grupos hidrofílicos
del tipo alcohol, fenol, éter, amida o cadenas de condensación de polióxido de etileno. Entre los
más comunes se encuentran los alquil fenol etoxilados [R-C6H4-O-(CH2-CH2-O)n-H], los
ácidos grasos etoxilados [R-CO-(CH2-CH2-O)n-OH] y los ésteres de hexitoles y de
anhidrohexitoles cíclicos.

Otros surfactantes: Existe gran diversidad de surfactantes adicionales a los ya reseñados,
como los anfóteros, poliméricos, siliconados y fluorados, etc.

Propiedades de los surfactantes en solución

La condición dual de poseer grupos hidrofílicos y lipofílicos en su estructura, llamada
anfipatía o anfifilicidad, hace que las moléculas de surfactante en solución emigren hacia
interfases de carácter polar/apolar, donde alcanzan un estado de mínima energía. Este fenómeno,
llamado adsorción, va generalmente acompañado de una reducción de la tensión interfacial o
superficial. A cierta concentración (denominada concentración micelar crítica, o CMC), las
moléculas de surfactante "saturan" la fase que las contiene. Por encima de la CMC, se verifica
la asociación de las moléculas adicionales de surfactante en posiciones favorables a la
condición fisicoquímica de sus grupos polares y apolares en estructuras de asociación
denominadas micelas  (Figura 2).
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La disminución de la tensión
interfacial favorece la deformación y
ruptura de una interfase, la formación de
sistemas dispersos como las emulsiones
o las espumas, la modificación de la
adherencia de una fase líquida sobre un
sustrato o una fase gaseosa, etc. Por otra
parte, las micelas propician la
solubilización en su seno de una fase
inmiscible con aquélla donde
originalmente se encuentra el surfactante
para conformar dispersiones estables de
fases líquidas inmiscibles denominadas
emulsiones. Estas propiedades son la
base del gran número de aplicaciones
que encuentran los surfactantes en muy
diversos campos del mundo moderno.

Sistemas Surfactante / Agua / Aceite
El interés por el estudio del efecto de compuestos surfactantes sobre la fisicoquímica de

dos fases líquidas inmiscibles en contacto ha desembocado en la normalización de los
componentes que pueden estar presentes en tales mezclas en sistemas pseudoternarios
surfactante/agua/aceite. Por agua se entiende una fase polar (generalmente una solución acuosa
de electrolitos) mientras que aceite representa una fase no polar inmiscible con agua. El término
surfactante puede representar desde una especie isoméricamente pura hasta una mezcla
compleja de sustancias anfífilas.

Frecuentemente los sistemas surfactante/agua/aceite contienen alcoholes como co-
surfactantes. Estos tienen la función de disolver las estructuras de cristal líquido que tienden a
formar los surfactantes puros, simplificando así los diagramas de comportamiento de fase. Es
importante destacar que los alcoholes no alteran la fenomenología general de los sistemas
surfactante/agua/aceite en cuanto al comportamiento de fase y a las propiedades de las
emulsiones discutidas en este proyecto [5].
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Figura 2. Los fenómenos de adsorción y asociación
y su relación con la tensión superficial [4].
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Comportamiento de fase de los sistemas surfactante / agua / aceite

Diagramas de Winsor

 Manteniendo el principio de identificar con alguno de los pseudo-componentes
agua, aceite o surfactante los compuestos que clásicamente se encuentran en la formulación de
un sistema surfactante/agua/aceite, el comportamiento al equilibrio de mezclas surfactante-agua-
aceite puede representarse en forma satisfactoria mediante un sistema ternario en el que se
dispone cada uno de estos pseudo-componentes en un vértice. Winsor [6] utilizó esta
convención para explicar en forma teórica los tres posibles estados de equilibrio que se pueden
verificar para los sistemas surfactante/agua/aceite. Winsor se basó en la afinidad neta que
resulta de las interacciones del surfactante con una y otra fase. La representación de estos tres
estados se resume en los denominados diagramas de Winsor (Figura 3).

El diagrama de Winsor Tipo I
corresponde a la condición fisicoquímica en la
cual las interacciones relativas del surfactante
con la fase acuosa predominan sobre las
interacciones con la fase oleica. La línea
binodal encierra estados fisicoquímicamente
inestables, en cualquiera de los cuales un
sistema SOW (punto c) se particiona en una
microemulsión acuosa rica en surfactante
(punto a) y una fase oleica en exceso (punto
o). La inclinación de las líneas de reparto
indica claramente la preferencia del surfactante
por permanecer en el seno de la fase acuosa.
Por encima del límite binodal, sistemas
monofásicos de diversa índole pueden
coexistir, como soluciones micelares,
microemulsiones o estructuras de cristal
líquido. La discusión sobre tales estados
escapa al interés de este estudio.

El diagrama de Winsor Tipo II corresponde a la condición fisicoquímica en la cual las
interacciones del surfactante con el aceite prevalecen sobre aquéllas que se verifican con el agua.
Cualquier sistema dentro de la región binodal (punto c) deberá fraccionarse en dos fases: una
microemulsión oleica rica en surfactante (punto o) y una fase acuosa en exceso (punto a).

Figura 3. Estados de equilibrio para los sistemas
surfactante-agua-aceite según Winsor [6]
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El diagrama de Winsor Tipo III representa la condición fisicoquímica en la cual las
interacciones surfactante aceite y surfactante-agua son equivalentes. Puede apreciarse una zona
ternaria rodeada de tres regiones binarias. Cualquier punto dentro de la región ternaria
espontáneamente se separará en tres fases: una microemulsión (punto m) que contiene la mayor
parte del surfactante y fracciones de las fases aceite y acuosa, y dos fases en exceso (puntos o y
a). Las dos regiones bifásicas superiores presentan comportamiento similar a los diagramas
Tipo I y II, y son evidencia para definir al diagrama Tipo III como una transición entre los dos
anteriores.

El simbolismo 2, y 3 se usa con frecuencia para referirse a los diagramas Tipo I, II y III
respectivamente. La posición de la barra indica si la mayor parte del surfactante reside en la fase
inferior (la más densa -clásicamente la fase acuosa-) o superior (la menos densa - fase oleica-).
El hecho de que un sistema surfactante/agua/aceite pueda separarse hasta en tres fases
continuas y estables en equilibrio (Winsor Tipo III) revela que la energía libre de Gibbs de tal
sistema debe alcanzar un mínimo en uno de hasta tres estados termodinámicamente factibles.
Esta importante observación será retomada posteriormente al considerar la modelización del
comportamiento de fase de los sistemas surfactante/agua/aceite.

Inversión de Emulsiones

Emulsiones

Definición de Emulsión

Una emulsión es un sistema heterogéneo, opaco, que está formado por lo menos de un
líquido inmiscible íntimamente disperso en otro en forma de gotas, cuyos diámetros, en general,
exceden de 0,1µ. Tal sistema posee una estabilidad mínima que puede ser acentuada por
aditivos tales como productos tensoactivos (surfactantes), sólidos finamente divididos, etc., los
cuales se denominan clásicamente como surfactantes. Para la obtención de una emulsión es
necesaria la acción de un factor mecánico (agitación) que promueva la dispersión de los
componentes del sistema.

Debe distinguirse el concepto de (macro)emulsión del de microemulsión. El término
"microemulsión" es, de hecho, inapropiado, dado que una microemulsión no es un tipo de
emulsión. Se entiende por microemulsión cualquier fase homogénea, ópticamente clara y
termodinámicamente estable que contiene al menos tres componentes químicos (agua, aceite y
surfactante) [7]. La presencia de una microemulsión va ligado al concepto de formulación
óptima.
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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 denomina 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 [8].

Determinación Experimental del Tipo de Emulsión

Existen diversos métodos experimentales para discernir el tipo de emulsión. De ellos, la
medición de la conductividad electrolítica es uno de los más ampliamente utilizados, dada su
simplicidad y rapidez [8]. La presencia de electrolitos en la fase acuosa hace que ésta posea una
conductividad elevada. Por otra parte, una fase oleica se caracteriza por su baja capacidad
conductora (del orden del µS/cm), dada su naturaleza apolar. 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). En el reconocimiento de las
emulsiones múltiples, Miñana-Pérez et. al.  [14] muestran que es posible discernir las
emulsiones O/W de las O/W/O haciendo medidas de conductividad a diversas relaciones de
fase agua/aceite. De cualquier manera, es bien conocido que la observación microscópica es
siempre la mejor forma de verificar la existencia de emulsiones múltiples y de determinar sus
características.

Inversión de Emulsiones en Sistemas Equilibrados

Diagramas formulación vs. la relación agua-aceite

El efecto de la formulación fisicoquímica y de la fracción volumétrica de agua (fw ó WOR)
sobre el tipo de emulsión ha sido compendiado por Salager et. al [15] en un mapa generalizado
(Figura 5).

El plano SAD/fw se divide 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). De las
anteriores, las zonas A+, B+, A- y C- pueden calificarse como "normales", pues el tipo de
emulsión obedece a la regla de Bancroft, es decir, tiene por fase externa la más afín al
surfactante. Las regiones C+ y B- son "anormales", puesto que termodinámicamente debería
obtenerse la emulsión inversa, pero no hay suficiente fase afín al surfactante como para hacer de
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ella la fase continua bajo las condiciones de emulsificación. La línea que divide las zonas A+,
B+ y C- de A-, B- y C+ representa el lugar de inversión de una emulsión.

B+

B - A -

A+

C -

C+

0 1Fracción de agua en la emulsión

W/O
O/W

W/O

O/W

2

3

2

Variable de formulación

Variable de formulación

Figura 4. Tipo de emulsión según la formulación (SAD) y la fracción volumétrica de fase acuosa (fw).
(modelo tridimensional)

Inversión Transicional e Inversión Catastrófica

Se entiende por inversión el fenómeno en el cual se modifica el tipo de emulsión. En
correspondencia con la descripción de las zonas del mapa Formulación/WOR y con la
definición previa, deben existir dos clases diferentes de inversión [15]. El primer tipo, sobre el
límite de las regiones A+/A-, ocurre al desplazarse en la región central del mapa mediante un
cambio en la formulación del sistema a fw constante. En el cambio W/O ↔ O/W se verifica un
estado transitorio (emulsiones MOW) caracterizado por la aparición de la microemulsión al
alcanzar, por fuerza, la formulación óptima. Este tipo de inversión, denominada transicional,
está controlado por la fisicoquímica del sistema. Es evidente que el cambio que se logra en el
tipo de emulsión mediante un barrido de formulación corresponde a este tipo de inversión. En
general, el lugar de inversión transicional está siempre asociado al lugar geométrico de la
formulación óptima, aunque su forma puede modificarse notablemente por efecto del uso de
surfactantes comerciales impuros, o de mezclas surfactantes. El segundo tipo, conocido como
inversión catastrófica, ocurre en la frontera de las regiones A+/C+ y A-/B-. El lugar
geométrico de inversión depende esencialmente de las proporciones volumétricas de las fases
(la fase con la proporción volumétrica más alta se convierte en la fase externa), es decir, de un
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factor físico. El calificativo "catastrófico" hace referencia a la forma discontinua en que ocurre la
inversión, sin evidencia aparente de estados transitorios
[16].
Inversión Dinámica de Emulsiones

Cuando la proporción volumétrica de la fase interna
excede un cierto valor (del orden del 70-80%), se puede
producir un fenómeno de inversión de fase, es decir, la
fase dispersa se vuelve fase continua y viceversa. Este
tipo de inversión está a menudo acompañada por un
fenómeno de histéresis, es decir que la inversión no
ocurre para el mismo valor de la proporción volumétrica,
según que se realice el el sentido O/W -> W/O, o en
sentido contrario [17]. Siguiendo una técnica
experimental de variación dinámica de la formulación o
de la fracción de agua (partiendo de un sistema determinado y modificando una de tales
variables mediante adiciones sucesivas y adecuadas de los componentes del sistema en estudio),
se verifica igualmente la ocurrencia de los dos tipos de inversión descritos anteriormente.

Modelización de la Inversión de una Emulsión mediante la
Teoría de las Catástrofes

Partiendo de la denominada topología algebraica, René Thom sentó las bases de la teoría
de las catástrofes a finales de los años 60, y demostró que las discontinuidades en el
comportamiento de los fenómenos naturales puede ser interpretado, al menos localmente,
mediante uno de siete modelos elementales. Salager [16] ha asociado con éxito uno de estos
modelos al comportamiento de fase y tipo de emulsión de los sistemas surfactante/agua/aceite.

Ya se ha discutido previamente que en los sistemas surfactante/agua/aceite puede verificarse
la presencia de hasta tres fases estables y homogéneas al equilibrio. Por tanto, la función de
energía libre de Gibbs del sistema habrá de presentar hasta tres mínimos de energía.

Figura 6. Funcionalidad de la energía libre de Gibbs G para un
sistema con un máximo de tres estados al equilibrio. Las
posiciones indicadas con (+) señalan los mínimos de energía que
corresponden a los estados factibles siguiendo la termodinámica
clásica. Estos estados deben corresponder en un sistema
surfactante/agua/aceite trifásico a una microemulsión en medio de
dos fases en exceso.
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Modelización de la inversión dinámica de una emulsión

Inversión Catastrófica

Siguiendo la asignación de parámetros de control presentada en la sección anterior, el plano
(b,d) debe modelar la fenomenología descrita en el mapa Formulación/WOR en cuanto al tipo e
inversión de emulsiones. La Figura 7 muesta la convención propuesta por Salager [16] para
estas variables.

Figura 7. Inversión catastrófica debido a un cambio en la relación de fase interna, interpretada sobre el
manifolio x(b, d) sobre la bifurcación (b, d) Extraído de Salager [16]

La Figura 7 muestra el cambio de estado por variación del parámetro d sobre el manifolio
x(b, d), asociado al retraso en la inversión de emulsiones sobre la frontera de inversión
catastrófica y siguiendo la convención de retraso perfecto. La representación va acompañada de
la analogía de la "bola en el hoyo" donde se sugiere que la bola representa el estado del sistema,
y que el cambio de estado ocurre por un gradiente de energía potencial, al alcanzar éste un punto
monocrítico.

La inversión catastrófica de A ocurre en DD' con un salto en los valores tanto de G como
de x. Cuando la ruta se sigue en la dirección opuesta de E a A, la inversión ocurre en B' B. La
trayectoria dentro de la región bimodal (BB'DD') corresponde a la zona de histéresis. Las
posiciones D y B' son puntos monocríticos.

El ancho del pliegue aumenta a medida que b se aleja de cero, lo modela correctamente el
comportamiento cualitativo presentado en la Figura 6, la cual muestra que el ancho de la banda
de histéresis aumenta a medida que el sistema se aleja de SAD = 0.
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Inversión transicional de emulsiones

Cuando se modifica la formulación en el centro del mapa SAD/WOR, se encuentra que la
emulsión se invierte de O/W a W/O, o viceversa, sin discontinuidad aparente. Según la
convención de parámetros de control  del modelo de catástrofe, esto debe corresponder a una
variación de b en las proximidades de d = 0.

De esta figura queda claro que la emulsión
inicial es W/O a b < 0. En la aplicación de la
convención de retraso perfecto, el estado
original se mantiene cuando se induce un
cambio, a menos que el mínimo correspondiente
se desvanezca. Lo anterior no ocurre en este
caso, dada la continuidad en la línea central del
manifolio. Cuando b cambia de negativo a positivo la fase externa es siempre la misma, pero
modifica su naturaleza de O a W , pasando por la formación de la microemulsión como estado
transitorio. La región central, donde se verifican tres mínimos de energía, corresponde a la
condición fisicoquímica de las emulsiones MOW, siguiendo la convención de Maxwell. La
analogía de la bola en el hoyo muestra la ausencia de "saltos" en la inversión e indica claramente
el carácter transicional en el cambio de la naturaleza de la fase externa. La interpretación del
fenómeno sobre la bifurcación en el plano (b,d) modela el carácter de la inversión transicional
en el mapa formulación/WOR, lo cual indica claramente la presencia de un estado intermedio
sobre la formulación óptima (b=0).
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Nuevos aportes a la modelización de la inversión de emulsiones

Limitaciones del Modelo

Sin lugar a dudas es sorprendente el hecho que, partiendo de un razonamiento matemático
relativamente simple, puedan modelarse simultáneamente fenómenos de naturaleza tan compleja
como lo son los dos tipos de inversión de emulsiones. Sin embargo, la aplicación del modelo de
catástrofe a las situaciones prácticas del campo de las emulsiones, en las que variables tan
complejas como la agitación, la temperatura y el reparto de mezclas surfactantes entre ambas
fases inciden en forma determinante sobre el comportamiento de fase y el tipo de emulsión de
los sistemas surfactante/agua/aceite, escapa a los parámetros de control del modelo y limitan por
tanto su poder predictivo. En su estado actual, el modelo es útil para predecir cualitativamente el
comportamiento del lugar geométrico de inversión ante el cambio en alguna de las variables
fisicoquímicas relacionadas con los parámetros de control.

Cualquier refinación del modelo tienen como propósito, en primera instancia, el de
incorporar nuevos parámetros que simulen en forma eficiente el efecto de las variables aún no
consideradas. Por otra parte, es importante dirigir esfuerzos para vislumbrar una forma eficiente
de trasformar el modelo de catástrofe en una herramienta cuantitativa. Está claro que la
consecución de tales objetivos requiere de un importante esfuerzo creativo y experimental, pero
no cabe duda que el tener éxito en tal empeño potenciaría enormemente la trascendencia del
modelo, y sentaría las bases para hacer de él la piedra angular en la interpretación de la
fenomenología asociada a las emulsiones [20].

Modelización del Efecto de una Perturbación Externa sobre la Frontera de
Inversión Catastrófica

Concepto de retraso imperfecto

El concepto de retraso perfecto sujiere que la inversión catastrófica de un sistema sólo
ocurrirá cuando el mínimo de energía que define su estado se desvanezca al alcanzar la
condición de punto monocrítico. Sin embargo, todos los sistemas están sometidos a
perturbaciones externas que pueden precipitar el cambio de estado antes de alcanzar tal
condición [16]. Debe definirse entonces un retraso imperfecto que contemple tal posibilidad;
en este concepto, el estado exacto del sistema corresponderá a uno de los posibles estados,
particularmente el favorecido por la historia previa del sistema, hasta que la magnitud de una
perturbación externa sea suficiente como para inducir un cambio de estado a una posición de
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menor energía. La Figura 10 muestra la interpretación de este concepto mediante la analogía de
la bola en el hoyo, separado de otro hoyo por una barrera energética de poca 'altura'.

La flecha sobre el estado inicial representa el desplazamiento de éste hacia una posición
"excitada" de energía, por efecto de una perturbación externa. Cuando esta nueva posición
supera la barrera energética que impide la inversión, se produce el cambio de estado. Es
evidente que la posición inicial del sistema no corresponde a un punto monocrítico. Sin
embargo, la perturbación externa hace que el cambio ocurra fuera de la condición de punto
crítico [20].

Estabilidad de estados sometidos a perturbación

Se define por estabilidad la capacidad de un sistema de conservar su estado energético ante
la presencia de una perturbación externa. Según lo anterior, los estados manejados en el modelo
de catástrofe pueden ser discriminados según su estabilidad de acuerdo a los siguientes
criterios:

aa

(a) (b) (c)

Figura 10. Estados estables, mesoestables y metaestables [20]

a) Si un sistema exhibe un único estado de mínima energía, conservará por fuerza tal estado,
independientemente de la magnitud de la perturbación. Se dirá que tal estado es 'estable' (Figura
10a).

b) Si existe otro mínimo de energía en posiciones vecinas al estado del sistema, con una
energía mayor que la del estado actual, debe existir una perturbación externa de magnitud tal
que haga factible el 'salto' al estado vecino. Sin embargo, como la nueva posición se encuentra a
un valor superior de energía, la misma perturbación debe llevar al sistema a su estado original
con mayor facilidad. La reversibilidad de este tipo de cambio a favor del estado inicial del
sistema permite caracterizarlo como 'mesoestable' (Figura 10b).

c) Finalmente, si existe en posiciones vecinas al estado del sistema otro mínimo de energía
con un valor menor de energía, habrá una perturbación de magnitud suficiente como para
provocar un cambio irreversible de estado. Tal estado se denominará 'metaestable' (Figura 10c).
El concepto de irreversibilidad estará ligado a las magnitudes relativas de la barrera energética y
de la perturbación [20].
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Efecto de una perturbación sobre la frontera dinámica de inversión
catastrófica.

La figura 11 muestra un corte del manifolio x(b, d) a b << 0 y la trayectoria seguida en el
cambio de d. En ella se interrelacionan los conceptos de inversión catastrófica, convención de
retraso perfecto e imperfecto y estabilidad de un estado. Los sistemas que parten de A se
invertirán en FF´ según la convención de retraso perfecto, o en EE' según la convención de
retraso imperfecto. Análogamente, los sistemas que parten de G se invertirán en B'B según la
convención de retraso perfecto, o en C'C según la convención de retraso imperfecto. En
consecuencia, y considerando los criterios de estabilidad definidos previamente, puede
establecerse que:

a) la convención de retraso imperfecto tiene por efecto neto una reducción en el ancho de la
región de histéresis, por retracción de los valores del parámetro d que definen la frontera de
inversión catastrófica hacia posiciones intermedias de la zona. Tal retracción es consecuencia de
un cambio prematuro de estado, pues el sistema se invierte antes de alcanzar la condición de
punto monocrítico.

b) todo estado dentro de la región bimodal será mesoestable o metaestable, según lo
determine la historia previa del sistema.

c) dado el carácter irreversible de la inversión catastrófica, debe esperarse que ésta ocurra
desde un estado metaestable de energía.
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Figura 11: Inversión catastrófica y su interpretación mediante la convención de retraso imperfecto.
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Frontera de Inversión Catastrófica a perturbación Infinita

De las observaciones previas se infiere que la consecuencia de un aumento sostenido de la
magnitud de la perturbación consistirá en una disminución continua de la región de estados
metaestables. Por tanto, el desplazamiento de las fronteras de inversión en una y otra dirección a
medida que la magnitud de la perturbación crezca será convergente hacia D ó D´, en función de
la historia previa del sistema.

Como consecuencia, en presencia de una perturbación hipotética de magnitud infinita, debe
esperarse que el sistema se invierta en las posiciones D ó D´, las cuales son indiscernibles bajo
estas condiciones, y por lo tanto la banda de histéresis desaparece. La posición D (o D´) se
caracteriza porque los dos estados factibles tienen el mismo valor de energía.

El concepto físico asociado a esta frontera es importante y está en relación con las ideas de
Davies [18] y Dickinson [19]. Estos autores señalan que de ser posible perturbar el sistema tan
drásticamente como para disgregarlo hasta la escala molecular, entonces, al cesar la
perturbación, deben reagruparse únicamente bajo la influencia de la energía del sistema,
habiendo un único estado posible en todo punto. Puede pensarse que esta frontera es
probablemente el lugar de inversión correspondientes a los sistemas no dinámicos y
equilibrados.
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Emulsionación
A continuación se oferce un resumen de algunos puntos del Cuaderno FIRP 232 [22], que

trata de los aspectos más importantes sobre la emulsionación, sus características y sobre la
descripción de los aparatos utilizados.

Parámetros y Variables

La tecnología de emulsiones abarca una amplia variedad de industrias y aplicaciones
comerciales, cuyos requerimientos son extremadamente diversos. No es sorprendente que
frente al gran número de factores, dicha tecnología se haya desarrollado de manera
esencialmente empírica. Si bien es cierto que en la actualidad la emulsionación no es una ciencia
exacta, aparecen sin embargo tendencias lógicas, y los estudios recientes permiten aclarar
ciertos conceptos generales. Se pueden clasifican los parámetros que pueden influenciar las
operaciones de emulsionación en tres grupos:

• Variables de Formulación: Son por ejemplo, la naturaleza del agente emulsionante y de
la fases acuosa  y oleica, así como la temperatura. Esta categoría se refiere a características
fisicoquímicas (intensivas) del sistema, y en la bobliografía usualmente corresponde al concepto
de HLB (Hydrophilic/Lipophilic Balance). Muchos trabajo realizados en el Laboratorio FIRP
han permitido aclarar considerablemente las interacciones fisicoquímicas y extenderlas al
concepto de variable global de formulación.

• Variables de composición: Cono la proporción relativa de agua y aceite (Water/Oil
Ratio, WOR), y concentración del emulsionante. Esta categoría corresponde a las variables de
composición (extensivas), en particular se utilizará para el caso de inversión de una emulsión
debido al exceso volumétrico de una de las fases (inversión dinámica).

• Factores fluomecánicos: Son los aparatos utilizados, la intensidad de agitación, y el
procedimiento secuencial de la agitación. Esta categoría agrupa los factores que se refieren al
procedimiento técnico, al tipo e intensidad de agitación y a los aparatos utilizados para formar
las emulsiones. Es en esta parte que el empirismo domina el panorama. Revisado la bibliografía,
se tiene la impresión de que la comprensión de las interacciones entre fenómenos que rigen la
emulsionación ha avanzado muy poco en los últimos treinta años. Hasta ahora se puede
asegurar que no existe todavía un modelo general que pueda utilizarse para hacer predicciones
de comportamiento. Este trabajo contribuirá precisamente a relacionar los factores
fisicoquímicos con las variables de composición y los factores fluomecánicos que ha venido
persiguiendo el Laboratorio FIRP para promover este enlace.
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Sistemas pre–equilibrados

Generalmente, al emulsionar un sistema, las fases en presencia no están en equilibrio y el
proceso de emulsionación se acompaña de una transferencia de masa a través de la interfase. En
tales condiciones es difícil comparar efectos, ya que el factor dominante puede ser la
transferencia de masa.

Si por el contrario, se preequilibran las fases presentes antes de proceder a la
emulsionación, en todos los casos se obtendrá un sistema original idéntico y perfectamente
definido desde el punto de vista fisicoquímico, lo que permitirá verificar de manera reproducible
la influencia de las demás variables.

En este trabajo se utilizan, precisamente, sistemas pre–equilibrados para todas las
emulsionaciones y se introduce una novedad: Inversiones dinámicas utilizando sistemas
pre–equilibrados.

Tipos de emulsionación

Una vez escogidas las condiciones fisicoquímicas y la composición, local y transi-
toriamente si es necesario, se procede a la emulsionación mediante una operación de tipo físico
o fisicoquímico cuya consecuencia mecánica es provocar la dispersión de una fase en la otra.
Hay tres clases de operación de emulsionación, cada una basada en un principio diferente.

La primera clase abarca las operaciones que consisten en producir una inestabilidad de
carácter fluomecánico. Estas operaciones involucran en general dos etapas: La primera consiste
en un cizallamiento intenso que produce una conformación interfacial de gran área y la segunda
produce inestabilidad hidrodinámica de dicha conformación interfacial, bajo el efecto de las
fuerzas inerciales o capilares. A esta primera clase pertenecen la mayoría de los aparatos
llamados dispersores: agitadores de hélice o turbina, homogeneizadores, orificios, molinos
coloidales, dispersores ultrasónicos, dispersores de chorro o pulverizadores. La segunda clase
corresponde a un proceso que consiste en colocar gotas de la fase interna en el seno de la fase
externa. El tipo de agitación utilizado en este proyecto agrupa, de cierta manera, estas dos etapas
simultáneamente.

A continuación se describe un resumen de los diferentes aparatos y procesos utilizados
mencionados en el Cuaderno FIRP 232 [22].
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Agitación Intermitente

Este es el método más simple para producir un sistema dispersado. Consiste en introducir
ambas fases en un recipiente cerrado y agitarlo manual o mecánicamente. Las gotas de la
emulsión se forman por simple mezcla entre las fases o por choques violentos con las paredes
del recipiente empleado. Se ha observado que una agitación intermitente con períodos de reposo
de aproximadamente del minuto, es más eficiente que una agitación continua para producir un
sistema dispersado. Se obtienen por este método, emulsiones polidispersas de tamaño de gota
relativamente grande (50-100 µm).

Mezcladores de Hélice o Turbina

Este tipo de mezclador opera generalmente dentro de un tanque, en general cilíndrico,
montado sobre un agitador de varilla, existen muchos modelos de impulsores. Un mezclador
tiene esencialmente dos funciones: primero promover cerca del impulsor un rápido movimiento
del fluido de tal forma que el mismo esté sometido a un campo de cizallamiento intenso y
simultáneamente provocar dentro del tanque un movimiento de circulación convectiva global, de
tal forma que todo el fluido pase a través de una zona de cizallamiento.

El cizallamiento puede aumentarse mediante sistemas de turbinas, las cuales impulsan el
fluido radialmente, y en ciertos casos contra un dispositivo obstructor. Las turbinas producen
un campo de cizallamiento hiperbólico, cuyo efecto es un flujo elongacional, el cual es en
general mucho más eficiente que el cizallamiento lineal para poder producir emulsiones. En
efecto, en este último, las gotas ovalizadas tienden a girar, que mientras en el primero, se alargan
y se rompen. El mezclado global puede mejorarse mediante la ubicación excéntrica del agitador,
o por la colocación de deflectores que inhiben el movimiento rotacional de la masa líquida.

Orificios y Homogenizadores

Al pasar por una restricción, la velocidad de un fluido aumenta y por lo tanto se incrementa
el cizallamiento de tipo elongacional, y como consecuencia la disrupción de la interfase. Tales
aparatos están alimentados con una dispersión gruesa o con un flujo bifásico, y producen una
considerable disminución de tamaño de gota a cada paso. Industrialmente se usan para producir
leche homogeneizada, en la cual el tamaño de partículas de grasa es del orden del micrómetro.
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Molino de Coloides

En cierto sentido, este aparato se
asemeja al pricipio de un homogeneizador
(ver Figura 12). Sin embargo, en este caso
se obliga al fluido a pasar a través de un
estrecho espacio ubicado entre un estator y
un rotor, a menudo cónicos. Al esfuerzo de
cizallamiento debido al estrangulamiento, se
añade el cizallamiento de tipo Couette
producido por la rotación de uno de los
conos. El espacio entre los dos conos de
mismo ángulo puede ser extremadamente
pequeño, lo que produce un cizallamiento
considerable para velocidades de rotación de
algunos miles de revoluciones por minuto.
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Figura 12. Diagrama esquemático de un
molino de colides

Pulverizadores

Este tipo de dispersor, no promueve el cizallamiento mecánico, sino que se produce un fino
chorro de líquido hidromecánicamente inestable. Otro método consiste en reforzar la
inestabilidad capilar del chorro mediante una carga eléctrica. Las gotas formadas llevan una
cierta carga y por lo tanto se repelen entre sí, lo que favorece la dispersión. Tales métodos tiene
aplicaciones en aerosoles, siendo una de las más espectaculares la producción de microgotas
cargadas para impresoras de chorro de tinta.

Dispersores Ultrasónicos

La formación de aerosoles y de emulsiones mediante la irradiación ultrasónica es un
proceso relativamente antiguoy utiliza las frecuencias ultrasónicas que van desde el límite de
audición (15-20 kHz) hasta varios MHz. El principio del aparato consiste en la aplicación del
efecto piezoeléctrico. Ciertos cristales tales como el titanato de bario o el zirconato de plomo,
son capaces de producir una vibración mecánica cuando se le aplica un campo eléctrico
alternado y cuando la frecuencia de excitación corresponde a la frecuencia natural del cristal que
puede ser utilizado para los procesos de emulsionación de gotas extremadamente finas.

Condensación de Vapor
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Este método es único en su clase ya que no corresponde a una ruptura de la interfase, sino
más bien a la creación de una sobresaturación local. Si un vapor de cualquier líquido es
sobresaturado, tiende a depositarse sobre cualquier núcleo disponible, tal como partículas de
polvo o de humo. Después de la formación de un núcleo, este tiende a crecer por condensación
de mayores cantidades de sustancia. Es el principio de la formación de los aerosoles.

Se puede utilizar un método semejante para preparar emulsiones con el aparato especial
que usa vapor de uno de los líquidos (la fase interna) para inyectarlo en el seno del otro líquido
(la fase externa). En vista de que la temperatura de la fase externa está por debajo de la
temperatura de la fase interna, el vapor de esta última se enfría, se sobresatura, y se condensa en
finas gotitas, las cuales están dispersadas en el seno de la fase externa por la agitación
mecánica. La presencia de un agente emulsionante permite estabilizar la emulsión. Con este
método se pueden obtener partículas del rango de 10-20 µm, con una distribución relativamente
monodispersa.

Emulsionación Espontánea

Al entrar en contacto dos líquidos inmiscibles, en ciertos casos, se observa que se forma
espontáneamente una emulsión sin necesidad de un aporte de energía mecánica. Este fenómeno
de emulsionación espontánea se conoce desde hace bastante tiempo. En todos los casos, hay
evidencia de que un material tensoactivo (surfactante y/o alcohol) se encuentra fuera del
equilibrio fisicoquímico. Se sospecha por lo tanto que la emulsionación espontánea está ligada a
un fenómeno de transferencia de masa a través de la interfase. Sin embargo, el equilibrio
fisico–químico causado por el tiempo de pre–equilibración de las muestras descarta la
posibilidad de una transferencia de masa y por lo tanto de emulsionación espontánea.

Algunos autores [23] introdujeron la noción de tensión interfacial negativa. La explicación
dada era que la adsorción de materia tensoactiva se vuelve tan grande que se logra una tensión
negativa, produciendo entonces una expansión de la interfase y por lo tanto la formación
espontánea de una emulsión. Sin embargo, este concepto es de difícil aceptación desde el punto
de vista termodinámico. Miller y Scriven [24] mencionan que cuando la tensión interfacial es
baja (0.1 a 0.01 dina/cm), otros factores pueden contribuir a los cambios energéticos que
acompañan las deformaciones de la interfase, en particular la energía de las dobles capas
eléctricas.

Emulsiones con bajo y alto contenido de fase interna
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Las emulsiones con bajo contenido de fase interna son fácilmente producidas y existe
una amplia literatura científica al respecto. Las técnicas generales de fabricación consiste en
fraccionar mecánicamente la fase interna, produciendo una dispersión macroglobular, la cual se
divide en gotas finas mediante la aplicación de un campo de cizallamiento intenso de turbina,
orificio o molino de coloides.

Adicionalmente, se puede producir directamente finas gotas de fase interna por
condensación de burbujas de vapor de la fase interna dentro de la fase externa refrigerada, o por
la quiebra hidrodinámica o electrostática de un chorro de fase interna en el seno de la fase
externa. Finalmente existe un método de no equilibrio que consiste en favorecer la transferencia
de masa para disgregar la interfase y dispersar una fase en la otra, o bien provocar la inversión
de la emulsión por un cambio de temperatura.

Emulsión de bajo 
contenido de fase interna

Emulsión de alto 
contenido de fase interna

Figura 13. Emulsiones de bajo y alto contenido de fase interna

Los principios de formación de las emulsiones de alto contenido de fase interna  son
diferentes. Normalmente existen aparatos especiales que pueden usarse en continuo,
incorporando poco a poco la fase interna por adiciones en agitadores de cascada. En la primera
etapa se añaden suficiente fase interna para lograr un cambio en la proporsión de fase interna.

Otro método para obtener una emulsión de alto contenido de fase interna es la formación
de nata. Se produce primero una emulsión de contenido intermedio de fase interna, y se deja
sedimentar en el campo de gravedad, recogiendo solamente la parte en la cual las gotas se han
sedimentado, es decir la nata para una emulsión O/W, o la parte superior de la interfase para
una emulsión W/O. Tal método es por supuesto aplicable solamente a emulsiones estables y
poco viscosas, lo que es una seria limitación.

Un ejemplo conocido en Venezuela es la producción de emulsiones de bitumen
(Orimulsión®) mediante el proceso llamado "agitación lenta a alto contenido de fase interna".
En este proceso se preparan emulsiones con 80 ó 90% de fase interna muy viscosa con
agitadores especiales llamador Orimixer® y surfactante muy hidrofílicos.
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Rompimiento de una gota por cizallamiento

Cuando se aplica un esfuerzo no uniforme sobre una gota, ésta se deforma y puede
eventualmente romperse. Dicha deformación y ruptura puede ocurrir bajo el efecto de diferentes
tipos de patrones de flujo, tales como cizallamiento de tipo Couette plano, tipo giratorio y tipo
hiperbólico. En la Figura 14 (extraída del Cuaderno FIRP 232 [22]) se puede observar los
casos de deformación y ruptura en un campo de cizallamiento de tipo Couette.

Figura 14. Deformación y ruptura de una gota en un campo de cizallamiento Couette en función de las
viscosidades de las fases (i=ƒ interna, e=ƒ externa), y de la intensidad del cizallamiento [22]

En el primer caso (A), cuando la fase interna es menos viscosa que la fase externa, el
aumento de cizallamiento produce primero una elongación de la esfera a lo largo de un eje
inclinado a 45 grados. Por lo tanto, tal orientación se produce para todos los casos de pequeñas
deformaciones. Cuando sigue aumentando el cizallamiento, la gota se alarga en forma sigmoide
con puntas relativamente agudas; estas puntas son inestables frente a las fuerzas capilares y por
lo tanto se rompen en gotitas como lo haría un chorro cilíndrico. Para sistemas de baja tensión
interfacial, las fuerzas capilares son muy bajas y la elongación sin ruptura puede ser
considerable.

En el segundo caso (B1 y B2), cuando las viscosidades de las dos fases son similares, la
deformación no se hace con puntas, sino en forma de cilindro, el cual se vuelve inestable por
acción de las fuerzas capilares, con formación de dos gotas principales, eventualmente
acompañadas de pequeñas gotas secundarias. Según la relación de viscosidad y la tensión
interfacial, la ruptura ocurre a un valor del cizallamiento determinado.

En el tercer caso (C), cuando la viscosidad de la fase interna supera notablemente a la de la
fase externa, la gota no sufre un alargamiento notable (en particular si la tensión es alta), y se
forma un elipsoide orientado en la dirección del cizallamiento.
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Influencia de la Agitación Mecánica en los Procesos de
Emulsionación

Los procesos de agitación de un sistema polifásico son extremadamente complejos debido
a la gran cantidad de variables que entran en juego y cuyo efecto combinado aún no se ha
dislucidado por completo. El presente proyecto, que estudia simultáneamente el efecto de las
variables de formulación y una variable de agitación (la posición del agitador), se realizó con la
intención de contribuír con los conocimientos en esta materia.

A continuación se presenta un breve resumen del Cuaderno FIRP 732 [27] en donde se
expone el 'estado del arte' en materia de agitación.

Al agitar un sistema polifásico líquido se superponen dos tipos de fenómenos: el primer
grupo de ellos son los fluomecánicos que tienen que ver con el movimiento del impulsor y de
los elementos de fluidos y con el mezclado de los mismos, y el segundo grupo son los que
existen gracias a la presencia de una interfase que se puede deformar y romper, y por tanto cuya
área puede variar de un momento a otro o de un sitio a otro del sistema. La formación de las
gotas depende por tanto de las propiedades interfaciales en particular de la tensión interfacial.
Como la presencia de surfactante puede alterar la tensión interfacial por varios ordenes de
magnitud, es obvio que puede afectar considerablemente la formación de una emulsión.

Adicionalmente, los esfuerzos fluomecánicos producidos por el sistema agitador deben
transmitirse a la interfase a través de la fase continua y una vez aplicados a la interfase, deben
resultar en cizallamiento o estiramiento de las estructuras formadas con los elementos de la fase
dispersa. En consecuencia la viscosidad tanto de la fase continua como aquella de la fase
dispersa juega un papel en el proceso de ruptura. Por otra parte, a las deformaciones mecánicas
de las gotas, no sólo se opone la viscosidad de los fluidos sino también las fuerzas capilares
que se deben vencer para aumentar el área interfacial. En ciertos casos el efecto de las fuerzas
capilares permite la formación de las gotas, como por ejemplo en las inestabilidades capilares de
tipo ruptura de chorro, utilizadas en las impresoras de chorro de tinta. El problema es en
realidad mucho más complejo porque el sistema agitado no es homogéneo, en el sentido que
existen zonas de alta agitación y zonas de poca agitación. En las primeras las gotas estarán
sometidas a esfuerzos suceptibles de romperlas mientras que en las segundas tendrán tendencia
a coalescer y por tanto a aumentar de tamaño.

Uno de los fenómenos determinantes es la coalescencia de las gotas que es un fenómeno
espontáneo y que depende de la probabilidad de colisión intergota y de su eficiencia.  La
eficiencia de colisión depende del balance de fuerzas atractivas y repulsivas entre dos gotas.
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Cizallamiento y Turbulencia

Básicamente la agitación mecánica se presenta bajo dos formas [27]. La primera
corresponde a una deformación laminar de tipo cizallamiento o elongación, que se puede
describir a partir de las ecuaciones de la mecánica de los fluidos: una frontera (pared del
impulsor) está animada de un cierto movimiento y otras fronteras permanecen inmóviles y la
segunda correspode a la turbulencia. Para el cizallamiento, la situación sin embargo se complica
considerablemente cuando se trata de un sistema polifásico ya que surgen condiciones de borde
nuevas en la interfase, en particular términos que tienen que ver con la adsorción instantánea de
surfactantes sobre la interfase recientemente creada. Estos términos tienen un efecto que puede
variar en forma notable de un instante a otro, y cuya expresión fenomenológica no se conoce
con exactitud.

La tendencia la más prometedora parece ser el manejo separado pero simultáneo de los
aspectos fluomecánicos y de los aspectos físico-químicos, con alguna forma de interacción ya
que las propiedades del fluido tales como la viscosidad dependen del tamaño de las gotas y que
el tamaño de las gotas depende de la agitación.

La segunda forma de agitación mecánica es la turbulencia isotrópica en donde la agitación
tiene ni intensidad ni tampoco dirección definida. Esta intensidad de agitación está medida en
forma de velocidad cuadrática promedia; tal turbulencia isotrópica fue modelizada por hace ya
varias décadas y fue llevada a aplicaciones prácticas por Hinze hace unos 40 años. En tal
modelo Kolmogoroff se supone la presencia de torbellinos aleatorios de tamaño variable. Los
más grandes torbellinos reciben la energía directamente del sistema de agitación bajo la forma
de cantidad de movimiento. Se trata del llamado régimen inercial. Los grandes torbellinos
transfieren su energía a torbellinos más pequeños, los cuales los transfieren a torbellinos aún
más pequeños y asi sucesivamente hasta llegar a los torbellinos más pequeños que puede
producir el sistema de agitación. A partir de cierto tamaño crítico, las fuerzas inerciales pierden
su importancia y son aquellas de disipasión viscosa las que dominan.

La teoría de Kolmogoroff enuncia que a cierta escala el movimiento relativo de dos
elementos de fluido depende solo de la potencia disipada (régimen inercial) y que debajo de
esta escala depende además de la viscosidad del fluido (régimen viscoso). El movimiento
relativo de dos elementos está de alguna forma relacionado con la ruptura de una gota y también
con las posibilidades de colisión, por lo que esta teoría permite un enlace cualitativo no solo con
la ruptura, sino también con la coalescencia.
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Mecanismos de la Agitación Mecánica

Cuando existe un gradiente de velocidad en el seno de un fluido, una parte del fluido se
aleja de la parte vecina, lo que resulta en una deformación permanente [27]. Si existe una
interfase entre estas dos partes, la deformación puede resultar en la formación de una emulsión
como resultado de las fuerzas inerciales, viscosas y capilares. Cualquier sea el mecanismo
exacto de formación de la emulsión, es razonable pensar que mayor la energía suministrada a la
escala de la gota, más fácilmente se formarán las gotas. El problema es que la energía
suministrada por el aparato de agitación no llega realmente tal cual a la gota. Se puede más bien
decir que la mayoría de la energía suministrada por el agitador se pierde en disipasión viscosa y
que la fracción eficiente desde el punto de vista de la emulsionación es en general muy pequeña.
Por tanto un aparato emulsor no es necesariamente mejor porque suministra más energía.
Existen casos en los cuales un sistema de baja energía resulta más eficiente que un sistema de
alta energía.

Es importante entonces, preocuparse de la forma según la cual se trasmite la energía desde
el agitador (impulsor) hasta las gotas de diferentes tamaños, lo que implica examinar las
variables físicas y físico-químicas puestas en juego. En fluidos poco viscosos las fuerzas
inerciales dominan y el impacto cinético es una forma eficiente de producir pequeñas gotas. Sin
embargo tiene un límite porque la inercia depende de la masa, la cual disminuye como el cubo
del radio de la gota. En fluidos muy viscosos, una diferencia de viscosidad de parte y otra de la
interfase puede producir una acumulación local de cizallamiento. Es el caso de la emulsionación
autocontrolada de las emulsiones muy concentradas. Es importante resaltar que en todos los
casos, una disminución de la tensión interfacial reduce las fuerzas capilares que se oponen a la
deformación.  Reduce además la energía necesaria para crear nueva área interfacial.

Influencia del Tiempo de Agitación

La 'cantidad' de agitación depende a la vez del tiempo de agitación y de la intensidad de
agitación [27]. Si la intensidad no es elevada, puede ser necesario un tiempo notable para
alcanzar el grado de mezclado deseable. En lo que se refiere a la emulsionación, se comprueba
que el diámetro medio de gota disminuye cuando transcurre el tiempo, hasta tanto se alcanza un
valor asintótico. Eso es el resultado de los dos procesos opuestos: la ruptura y la coalescencia
que alcanzan un equilibrio después de un tiempo de agitación determinado.
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Influencia de la Intensidad de la Agitación

En relación con la intensidad de agitación, su efecto se compara a tiempo de agitación
similar. Para un mismo sistema de agitación, la intensidad de agitación aumenta con la velocidad
de rotación del impulsor.

Los últimos trabajos en relación con este tema fueron los realizados por Peña [20]. En él
estudiaron sistemas con surfactantes aniónico y no iónicos que indicaban el efecto de la
concentración del surfactante y la velocidad de agitación sobre esta región de histéresis. Los
resultados de este trabajo señalan cómo la zona de retraso se ve desplazada por estos factores.

La Figura 15 muestra como un aumento de la velocidad del sistema de agitación propicia
sobre los sistemas preparados con DDSS (aniónico) y NFE (noiónico) disminuye la superficie
de región de histéresis en forma convergente. Se concluye 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. El presente proyecto se puede considerar en parte
como una continuación a estos trabajos.
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Influencia de la Tensión Interfacial

A menor tensión interfacial, menos energía se requiere para formar área interfacial, por lo
tanto, la primera influencia de la tesión interfacial sobre los procesos de emulsionación es
lógico suponer que a menor tensión interfacial, menor será el diámetro de las gotas de la
emulsión producida. Cuando los sistemas continenen surfactante, es evidente que a mayor
cantidad de surfactante absorbido, menor la tensión interfacial y por tanto más pequeño el
tamaño de las gotas, pero también se ha encontrado otro efecto [27]: a mayor cantidad de
surfactante absorbido mayor la estabilidad de la emulsión y por tanto menor el término de
coalescencia.

Para situaciones de no equilibrio, una mayor concentración de surfactante puede significar
una mayor velocidad de adsorción y por tanto una mayor adsorción y una menor tensión
después de algunas fracciones de segundos. Por lo tanto, el efecto de la concentración más allá
de la CMC es probablemente un efecto cinético.

En ciertos casos particulares el surfactante puede reducir la tensión interfacial a valores
extremadamente bajos, del orden de 0.001 dina/cm o menos. Tal situación se ha llamada
"formulación óptima" porqué representa las condiciones ideales para desplazar el crudo
atrapado en el medio poroso de un yacimiento petrolero [27].

La experiencia muestra que cuando la tensión alcanza valores ultra-bajos se obtienen
emulsiones muy finas, aún con una simple agitación manual. Sin embargo se ha demostrado
que cerca de la formulación óptima, las emulsiones formadas son extremadamente inestables y
que por lo tanto coalescen muy rápidamente y se dice que la emulsión no es estable. Como
consecuencia el número de gotas aumenta, es decir que el diámetro medio disminuye.

Al disminuir la salinidad debajo de cierto nivel, la tensión interfacial empieza a disminuir, lo
que produce una neta disminución del diámetro de gota. Cuando la salinidad pasa debajo de 0.5
gpdl la emulsión O/W se torna muy inestable y el diámetro de gota vuelve a aumentar.  Cuando
la salinidad alcanza la formulación óptima, la tensión pasa por un mínimo pero el diámetro de
gota es mayor, lo que corrobora que la formulación afecta los dos efectos competitivos en
forma determinante.
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Influencia de la composición aceite/agua (WOR)

Se entiende por composición a las proporciones relativas de los compuestos presentes en el
sistema polifásico. Como la cantidad de surfactante es en general muy pequeña, se trata
principalmente de la relación agua/aceite. Se sabe que la proporción de fase interna es la
variable de mayor importancia en lo que concierne a la viscosidad de una emulsión. Por lo tanto
un alto contenido de fase interna implica una alta viscosidad y a menudo un comportamiento
no-newtoniano, lo que tiene un gran impacto sobre el problema de agitación [27].

La literatura indica que el diámetro de gota tiende a aumentar cuando la proporción de fase
interna aumenta. Esto puede deberse a dos fenómenos. De un lado la eficiencia de ruptura
puede bajar con el aumento de la viscosidad de la emulsión y por tanto se produce una mayor
disipación viscosa y una menor transferencia de energía cinética. Sin embargo es el segundo
fenómeno que parece ser el mas importante. Se puede decir por lo tanto que el aumento de la
viscosidad de la emulsión parece ser la principal razón de ser de la mayor eficiencia. Al llegar a
un alto contenido de fase interna, a saber al acercarse de las condiciones de inversión, se
obtienen emulsiones particularmente finas. Tal situación está utilizada en los procesos HIPR de
emulsionación de la Orimulsión®, emulsión de bitúmen de la faja del Orinoco [27].

Las dos tendencias anteriores se juntan en sistemas con fase dispersada medianamente
viscosas. La experiencia indica que es la misma emulsión que transfiere con mayor eficiencia la
energía de agitación desde el impulsor hasta la gota individual. Se ha argumentado que una gota
más grande que sus vecinas “atrae” el gradiente de cizallamiento, y así se concentra en ella las
fuerzas de ruptura. Eso puede deberse a que por las fuerzas capilares y por las fuerzas de
floculación, la emulsión resulta más viscosa que las gotas aisladas de gran tamaño y por tanto
se concentra el cizallamiento sobre estas.

Esta discusión deja pensar que existe un sistema de control que hace que son las gotas más
grandes las que son suceptibles de romperse primero, lo que resulta por supuesto en
emulsiones muy monodispersas.
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DISEÑO EXPERIMENTAL

Equipos

Los equipos que se utilizaron para los experimentos fueron los siguientes:

- conductímetro

- agitador eléctrico de varilla con una turbina de disco plano

– soportes de altura variable

– vasos de ensayos especiales (15 cm de alto x 6 cm de diámetro)

- reóstato para controlar la velocidad del agitador

- regla vertical para medir la altura de la turbina del agitador
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Parámetros Experimentales

Sistema estudiado

El estudio se basó en un sistema conformado por los siguientes productos:

- dodecil sulfato de sodio al 0,5 gpdl con respecto al volumen total.

- n-pentanol al 5% por encima del volumen total añadido
  (4,76% con respecto al volumen total)

- cloruro de sodio de concentración variable
   (la concentración señalada es medida únicamente con respecto a la fase acuosa)

– agua destilada

– kerosén filtrado (EACN = 7)

Se utilizó un agitador acoplado a una turbina de disco que giraba a aproximadamente a 120
revoluciones por minuto. La velocidad se fijaba según una posición determinada en la
graduación del reóstato y se determinó con un dispositivo especial. Para emulsiones viscosas
fue necesario aumentar ligeramente la velocidad del agitador durante la última fase de la
emulsionación para poder obtener una agitación acorde con los objetivos propuestos.Todos los
experimentos fueron realizados a temperatura ambiente (22-24°C) y a la presión
correspondiente a la ciudad de Mérida.

Variables
Las variables experimentales para todos los casos fueron las siguientes:

- relación agua/aceite de la mezcla a emulsionar (WOR o water–oil ratio)

- salinidad de la fase acuosa

- altura del agitador a velocidad constante.

Propiedades Estudiadas
Las propiedades que fueron estudiadas fueron las siguientes:

- conductividad de las emulsiones resultantes

- tipo de emulsión (O/W o W/O)

– comportamiento de fase (2;– , 3 o 2;– )

– otras observaciones relativas a propiedades como sensibilidad, estabilidad, viscosidad, 
   aparición de emulsiones competitivas o de espumas estables, etc.
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Metodología Experimental

Comportamiento de fase y localización de la zona trifásica del sistema estudiado

Como parte del estudio preliminar, es importante conocer todas las características del
sistema estudiado. Una de las propiedades más importantes es presisamente el comportamiento
de fase al equilibrio del sistema estudiado.

El comportamiento de fase se obtiene realizando una secuencia de barridos de salinidad
para distintas relaciones agua–aceite del sistema considerado lo que suministra información en
diversos puntos de una malla situada sobre el mapa bidimensional fomulación–composición.
Después de preparar las muestras en tubos de ensayos de 30 ml, se agitan suavemente y se
dejan equilibrar a temperatura constante durante 12 horas o más. Para determinar el
comportamiento de fase se observa sencillamente el número de fases presentes en los tubos de
ensayo. Para reconocer el comportamiento de fase es útil tener presente que el tipo de transición
que se produce al aumentar la salinidad es 2;–  –> 3 –> 2;–  [21].

Para mayor precisión se puede emplear un laser para determinar en que fase se encuentra el
surfactante. La presencia de micelas en una de las fases se detecta al observar la difusión del
haz laser en el líquido que atravieza.

Localización de la curva de inversión estandar del sistema estudiado

Siendo uno de los objetivos de este proyecto, el medir el desplazamiento de la curva de
inversión, es necesario localizar su ubicación en condiciones estandares de agitación, es decir,
cuando se ubica el agitador en la interfase agua/aceite y cuando la agitación es violenta, de tipo
turbulencia instantánea a partir de muestras pre–equilibradas. Para lograr este objetivo se
prepararon muestras de 100 ml a una salinidad y a una relación agua/aceite cerca de la posible
ubicación de la curva de inversión. Después de más de 12 horas de pre–equilibrio se agitaron
durante 15 segundos las muestras con un agitador Ultra Turrax de tipo turbina a 12.000 rpm,
ubicando la turbina en la interfase agua/aceite. Al finalizar el proceso de emulsionación, se
midió la conductividad de la emulsión resultante para determinar si la fase contínua era la fase
acuosa o la fase aceite. Debido a que los electrolítos permanecen en solución acuosa, es natural
que la conductividad de una emulsión cuya fase contínua es acuosa tenga mucho mayor
conductividad que si la fase contínua es la aceite. Normalmente las diferencias de conductividad
entre una emulsión o/w y una w/o con la misma salinidad son de alrededor de un orden de
magnitud.
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Estudio de la influencia de la posición del agitador y de la agitación sobre la formación
y evolución incipiente de una emulsión

Después del estudio preliminar del sistema, se procedió al estudio de los procesos de
formación y evolución incipiente de una emulsión. Para ello se prepararon las muestras de la
misma manera que en los experimentos anteriores.

Se utilizaron sistemas de 200 ml a una salinidad y a una relación agua/aceite determinada y
ubicada en los sitios más favorables para esta investigación. Después de más de 12 horas de
pre–equilibrio se agitaron las muestras con un agitador de tipo disco a 120 rpm, ubicando el
agitador a una altura determinada con respecto a la interfase, ya sea dentro de la fase acuosa o
dentro de la fase aceite. Al finalizar el proceso de emulsionación se midió la conductividad de la
emulsión resultante para determinar si la fase contínua era la fase acuosa o la fase aceite,
siguiendo los mismos criterios que los experientos anteriores. Un cambio mayor de un orden
de magnitud entre una emulsión y otra de una misma salinidad indica un cambio en el tipo de
emulsión. Es decir, que la línea de inversión pasa en un punto intermedio a los dos puntos
considerados. Es importante señalar que el objetivo que se persigue con el tipo de agitación
utilizado es el de forzar el desplazamiento de la línea de inversión a uno y otro lado de su
posición original, es decir, obtener emulsiones gracias al tipo de agitación que normalmente la
formulación y la composición no permitirían. Para ello se utilizó un agitador de tipo disco que
produce buen cizallamiento pero pésima convección y poco mezclado axial entre las fases. Se
empleó además una velocidad extremadamente baja para no perturbar la emulsión creada e
incorporar paulatinamente la fase dispersa en la fase contínua. Las velocidades bajas garantizan
además la máxima apertura de las zonas de histéresis en los mapas wor–formulación, lo que es
probablemente favorable a situaciones anormales (ver 'Marco Teórico'). Para estos casos, los
procesos de agitación se explican con más detalle en la sección de 'Patrones de Flujo' como
parte de los resultados de esta investigación.

Una vez conseguidos los límites del desplazamiento de las líneas de inversión, se estudiará
el efecto de la posición del agitador con respecto a la interfase. Todos los experimentos de la
primera parte se realizaron a un centímetro de la interfase. En este estudio, se escojerán puntos
claves a uno y otro lado de la curva de inversión y se observará si existe un cambio en el tipo de
emulsión que conllevaría al desplazamiento subsecuente de la línea de inversión para distintas
alturas. Adicionalmente a la medición de la conductividad de la emulsión resultante, se
estudiaron otras propiedades o se realizaron simples observaciones visuales para complementar
los datos obtenidos. Estos fueron:  comportamiento de fases, estabilidad de la emulsión,
sensibilidad al aumentar la agitación (es decir, observar si se invertía o no la emulsión obtenida
al aumentar la velocidad de agitación), viscosidad, formación de emulsiones competitivas etc.
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Concepto de WOR local

Para comprender mejor los lineamientos de la metodología experimental de esta
investigación es necesario introducir el concepto del WOR local (WOR = water–oil ratio o
relación agua/aceite). Generalmente y a falta de otra especificación, cuando se desea emulsificar
dos fases inmiscibles, se coloca el agitador o la turbina en la interfase para obtener una mejor
mezcla entre las dos fases. Se podría asumir, que en esa posición y para este tipo de agitación
(agitador de disco y baja velocidad de agitación), el agitador produce inicialmente el mezclado
de una zona en donde existe 50% fase acuosa y 50% fase aceite.

% Agua
WOR

Salinidad

Desplazamiento del WOR local

agua

aceite
0% agua 
en la fase 

agitada

40% agua
en la fase agitada

80 % agua
emulsión = volumen total

emulsión

80%0%
0

40%

Agitador ubicado 
en la fase aceite

100%
1

Figura 1B: Explicación esquemática del concepto de Desplazamiento del WOR local.

Para los casos en los cuales se coloca el agitador en el seno de una de las dos fases, la zona
de acción del agitador está conformada por el 100% de la fase en donde se encuentra. A manera
de ejemplo (ver Figura 1B), si se coloca el agitador en la fase aceite, la zona de acción del
agitador en los primeros instantes contiene 0% de agua. A medida que avanza el proceso de
emulsificación, la fase acuosa se va incorporando paulatinamente a la fase aceite (suponiendo
que se produzca inicialmente una emulsión w/o). La relación agua-aceite (WOR) de la región
agitada va aumentado a medida que esto sucede, hasta que se incorpora definitivamente el total
de la fase acuosa. La fase agitada pasa por lo tanto de un WOR local de 0% de agua a 80% de
agua, que es el WOR global de las dos fases tomadas en su conjunto.
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Este concepto no es, sin embargo, independiente de otras características, particularmente a
lo que se refiere a las concentraciones de surfactante y pentanol en cada una de las fases. A
pesar de que el volumen total de la fase que se incorporará al final del proceso de
emulsionación es indiferente durante los procesos iniciales de agitación, la concentración del
surfactante y de pentanol en esta fase depende efectivamente del volumen total de cada fase ya
que la cantidad de surfactante en el volumen total de la muestra es el mismo para cualquier
WOR. Es decir, no tienen exactamente la misma concentración de surfactante un WOR local de
40% de agua a un WOR 'total' de 40% de agua. El WOR local de 40% de agua puede provenir,
por ejemplo, de una muestra con 80% de agua. Las concentraciones de surfactante y de
pentanol en la fase que se incorpora en cada uno de los casos va a ser diferente.

A manera de ejemplo, si el surfactante es más afín a la fase acuosa (ésto corresponde al
caso Winsor I, donde esencialmente todo el surfactante se encuentra en esta fase), la
concentración de surfactante será evidentemente mayor en un menor volumen de fase acuosa
(WOR 'total' = 20%, por ejemplo) que en un mayor volumen (WOR 'total'= 80%, por ejemplo).
Las primeras gotas de la fase acuosa que se dispersen en la fase aceite en cada uno de los casos
anteriores tendrán diferente concentración de surfactante en su interior, inclusive si las dos
muestras emulsificadas tienen un WOR local de 10%, por ejemplo. Adicionalmente, este hecho
se agrava debido a que el surfactante se reparte entre las dos fases dependiendo de los
volúmenes de cada fase. La fórmula del coeficiente de reparto (k), que es constante para cada
sistema, viene expresado por igualdad de potenciales químicos, de la siguiente manera.

k  =  Error!=  Error!=  exp Error!

Esto es igualmente válido si es la fase aceite la que se incorpora y si el surfactante es más
afín a la fase aceite. La concentración de pentanol también es diferente si la fase que se
incorpora es la fase aceite.

Sin embargo, los criterios anteriores no pueden aplicarse para la variable de salinidad ya
que ésta está sujeta a la fase acuosa únicamente (ver 'Parámetros Experimentales'). A manera de
ejemplo, una muestra pre–equilibrada de 10% de agua tendrá la misma salinidad que una
muestra con 80% de agua ubicado a un mismo nivel de salinidad ya que ésta se mide con
respecto a la fase acuosa sólamente. En vista de que el efecto de la variable de salinidad es
mucho más importante desde el punto de vista experimental que la concentración de surfactante
o de pentanol (dentro de los límites razonables y dentro de los límites del sistema utilizado) y
que cualquier cambio en la concentración de éstos es prácticamente despreciable para el sistema
estudiado, se puede inferir que el concepto del 'desplazamiento del WOR local' sobre el mapeo
del sistema estudiado es correcto.
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Inversión dinámica de una emulsión desde el punto de vista del
desplazamiento del WOR Local

Uno de los objetivos experimentales de esta investigación es el saber si la evolución
dinámica puede llegar a la inversión. Se puede explicar mediante el concepto de 'desplazamiento
del WOR local' que este mecanismo es similar al de una inversión dinámica (ver Figura 2B). En
efecto, una inversión dinámica se logra al agregar gota a gota la fase interna a la emulsión hasta
que se logre la inversión de ésta (ver 'Inversión Dinámica de Emulsiones' en el 'Marco Teórico')
mientras que la inversión que eventualmente se logra con un desplazamiento del WOR local
consiste en incorporar progresivemente una fase interna dentro de la otra mediante una
agitación adecuada.

Este método tiene la ventaja adicional de que se pueden utilizar muestras pre–equilibradas,
permitiendo un avance más significativo de la línea de inversión dinámica en el caso que este sea
de interés desde el punto de vista práctico.

% Agua
 WOR

Salinidad

Desplazamiento del WOR local

agua

aceite

emulsión

80%0%
0

40% 100%
1

w/o o/w

Línea de inversión

w/o o/w

inversión

Figura 2B: Explicación esquemática del concepto de inversión dinámica de una emulsión
desde el punto de vista del desplazamiento del WOR local.

A pesar de que se preparan las muestras y que el método utilizado es similar al de un
mezclado instantáneo, lo que realmente sucede, debido a la emulsionación progresiva de las
muestras, es un desplazamiento del WOR local. Para fines prácticos, la línea de inversión es
desplazada hasta que se consiga que la evolución dinámica de una muestra llegue a la inversión.
La línea de inversión pasará por lo tanto en un punto intermedio entre una muestra, que al
terminar el proceso de emulsionación, se invierta y una muestra que no se invierta, para una
misma salinidad.
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Diferencia entre los tipos de agitación utilizados

Para comprender bien los objetivos de la metodología experimental es necesario hacer
incapié en la diferencia en los dos tipos de agitación utilizados en los distintos experimentos.
Para el estudio preliminar del proyecto, fue necesario ubicar la posición de la línea de inversión
estandar del sistema. Esto se logró con una agitación 'estandar' de alta velocidad y alto nivel de
agitación. Para ello, se utilizó una turbina Ultra Turrax operando a 12.000 rpm que
proporcionaba una agitación isotrópicamente turbulenta e instantánea de todo el volumen de la
muestra. Adicionalmente, es importante resaltar que el agitador fue ubicado en la interfase
agua/aceite de las muestras para evitar la interferencia de variables no controladas.
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Figura 3B: Explicación esquemática de los diferentes tipos de agitación empleados

Por otro lado, para el estudio del desplazamiento de la línea de inversión y la formación y
evolución incipiente de las emulsiones formadas, fue necesario escojer un tipo de agitación
lento, ineficiente y que introdujera la menor cantidad posible de turbulencia dentro del sistema.
El agitador que más se ajustaba a estos objetivos era un agitador de disco plano. Este agitador
produce una dispersión de la fase agitada de tipo radial, el cizallamiento es muy localizado y
ocurre en los bordes del agitador. Este agitador fue operado a 120 rpm para facilitar el estudio
de la fenomenología incipiente (es decir durante los primeros momentos de su formación) del
proceso de emulsionación y fue ubicado dentro de la fase acuosa o aceite según el caso. En
vista de que los procesos de agitación turbulentos, isotrópicos e instantáneos son difíciles de
obtener en la mayoría de los procesos industriales, se podría por lo tanto asegurar que la
agitación de poca eficiencia utilizada para esta investigación se aproxima a los casos reales,
como por ejemplo al agitar recipientes industriales de volúmenes considerables (20.000 lts).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Comportamiento de fase y localización de la zona trifásica del sistema
estudiado

Como parte del estudio preliminar del sistema considerado, se efectuaron diferentes
barridos de salinidad a WOR (o % de agua) variables y se estudió el comportamiento de fase.
La zona trifásica aparece en todos los gráficos de los resultados experimentales como una
banda gris al fondo del mapeo.
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Gráfico 1:
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Localización de la Curva de Inversión Estándar del Sistema

Para medir el desplazamiento de la curva de inversión, es necesario localizar su ubicación
en condiciones estandares de agitación, que consiste en una agitación isotrópica, turbulenta e
instantánea. Es importante recordar que los experimentos se llevaron a cabo a partir de sistemas
pre–equilibrados con una agitación violenta, ubicando la turbina en la interfase agua–aceite de
las muestras. A continuación se muestra el resultado de los experimentos y la proyección de la
curva de inversión estandar del sistema.
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Patrones de Flujo de una Agitación en una Muestra Bifásica

Uno de los objetivos de esta investigación es el de observar el comportamiento
fluomecánico de las muestras bifásicas durante la emulsionación. Este aspecto, además de ser
un estudio novedoso en el campo de la agitación, es de suma importancia para las conclusiones
de este trabajo y para analizar las causas del desplazamiento de las líneas de inversión. Es
importante recalcar que el agitador es del tipo disco, que produce una agitación radial, un
movimiento radial del líquido y que es operado a bajas velocidades. El cizallamiento es mínimo
y sumamente localizado, la energía empleada es mínima y el mezclado por ende es mínimo.
Cuando el líquido de la fase interna succionada roza la superficie del agitador, el líquido sufre
un cizallamiento brusco para luego ser expulsado en forma radial hacia los bordes del agitador.
En ese punto las gotas son sometidas a una turbulencia que las dispersa en la fase contínua.
Algunas gotas chocan con las paredes del envase lo cual aumenta el proceso de dispersión.
Típicamente, la duración de un proceso de agitación de las muestras de 200 ml es más de 5
minutos. Para todos los casos, el agitador es colocado en una u otra fase del sistema,
inicialemente a 1 cm por encima o por debajo de la interfase agua/aceite.

Fase 
acuosa

Fase aceite
(emulsión)

La fase acuosa se incorpora 
progresivamente como fase 
dispersa a la fase contínua

Patrones de flujo de la fase 
agitada

La fase en donde no se coloca 
el agitador, no es agitada. El 
líquido es simplemente 
succionado por el vórtice

Zona de emulsionación y de 
alto cizallamiento

Figura 4B: Patrones de flujo de una agitación bifásica (corte transversal)

En la Figura 4B se puede observar los patrones de flujo de una muestra bifásica agitada
con el propósito de fabricar una emulsión. El aspecto más importante de este tipo de agitación
es que cuando se agita una de las fases, la fase contraria no es agitada. Es decir, que la agitación
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no es transmitida a la fase que no es agitada. Se ha observado que este fenómeno es
independiente de la tensión interfacial que existe entre las dos fases. Simplemente basta que las
fases sean inmiscibles o que simplemente exista una interfase para que esto ocurra. A muy baja
tensión interfacial, como cerca de la zona trifásica por ejemplo, se ha observado la formación de
emulsiones competitivas en la fase no agitada. Esta observación es discutida más adelante.

En relación a los patrones de flujo, se puede observar que sólo existe flujo de líquido en la
fase agitada y que estos son idénticos a los que se observan al utilizar un agitador de
desplazamiento axial de este tipo en agitaciones monofásicas. Para mayor información puede
consultar el 'Marco teórico' al pricipio de este informe.

Adicionalmente se puede observar la formación de dos vórtices: uno en la interfase
aceite–aire y otro en la interfase agua–aceite (ver Figura 4B). La formación de los vórtices es
debido a los patrones de flujo, a la succión del agitador y a la fuerza centrífuga producto del
movimiento de rotación del líquido agitado. La formación del vórtice en la interfase líquida es de
suma importancia para el proceso de emulsionación ya que el vórtice garantiza el suministro
constante de fase dispersa. Para los procesos de emulsionación es indispensable asegurarse que
el vórtice de la interfase líquida alcance al agitador en cualquier etapa de la agitación, desde el
principio hasta el final, para asegurar la dispersión de una fase en otra. Esto significa que, para
estos casos, la presencia de deflectores influiría negativamente en la emulsionación. Las
principales variables para la formación del vórtice son las siguientes:

– Agitador: Un vórtice adecuado se garantiza con un agitador radial sin deflectores

– Velocidad de agitación: A mayor rpm, mayor es el vórtice formado

– Tensión interfacial: A menor tensión interfacial, el vórtice se formará más fácilmente

– Viscosidad: A mayor viscosidad de la fase agitada mayor es la dificultad para la
formación de un vórtice

– Densidad: A medida que aumenta la diferencia de densidad entre cada una de las fases,
mayor es la dificultad de crear un vórtice adecuado en la interfase agua–aceite.

Es importante recalcar, que para cumplir con los requerimientos experimentales
(particularmente a lo que se refiere con la velocidad de agitación), es necesario obtener un
vórtice poco importante. Por lo tanto se debe colocar el agitador cerca de la interfase para
asegurarse de que el vórtice alcance el agitador y que éste pueda dispersar la fase succionada
por él. Una agitación demasiado violenta y un vórtice excesivo crearía un desplazamiento
regresivo de la línea de inversión y no se podría, por lo tanto, analizar el fenómeno.
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Características de una Agitación en una Muestra Trifásica

En numerosos casos que son de poco interés desde el punto de vista práctico por la
inestabilidad de las emulsiones creadas (salvo para la formación de mini–emulsiones), pero
interesantes desde el punto de vista experimental, es necesario formar una emulsión con
muestras trifásicas. Esto representa un problema con la posición del agitador ya que hay que
considerar dos interfases: una interfase agua–microemulsión  y otra microemulsión–aceite. Para
todos los experimentos realizados para la sección del mapeo y deplazamiento de la curva de
inversión se ubicó el agitador en la fase aceite o en la fase acuosa, según el caso, pero nunca en
la microemulsión. Esta desición es debida a que, al ubicar el agitador en el trifásico, se favorece
la obtención inmediata de las emulsiones definidas con una agitación estandar. En relación a la
altura del agitador, para todas las muestras trifásicas, se tomó como referencia la interfase entre
la microemulsión y la fase agitada.

Fase 
aceite

Microemulsión

Fase acuosa

Inicialmente, se coloca el 
agitador por encima o por 
debajo de la interfase con 

la microemulsión

El proceso de agitación 
empieza por mezclar las 

dos fases contíguas 

Una vez mezcladas las dos 
primeras fases, la última 

fase se incorpora como fase 
dispersa dentro de la fase 
aceite + microemulsión

Antes de empezar el 
proceso de agitación

Mezcla fase
aceite + microemulsión

Emulsionación fase
resultante + acuosa

Figura 5B: Mecanismo de emulsionación de una muestra trifásica al ubicar el agitador
en una de las fases acuosa o aceite

El mecanismo del proceso de agitación es similar al del punto anterior (ver Figura 5B). A
pesar de que la microemulsión presenta una tensión interfacial ultrabaja con respecto a la fase
aceite o con la fase acuosa, existe une interfase con cada una de ellas. Si el agitador es ubicado
en la fase aceite o en la fase acuosa, la fase agitada incorpora la microemulsión y la mezcla
dentro de ella. Al terminar esta etapa, la fase agitada, que ahora contiene la microemulsión,
incorpora a la otra fase en forma de emulsión.
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La característica más resaltante de los procesos de agitación de muestras ubicadas en la
región trifásica (en los mapeos wor–salinidad) es la disminución de la tensión interfacial entre
cada una de las tres fases con respecto a las muestras ubicadas en la región bifásica. En efecto,
gracias a esta característica, se logran emulsionar las muestras con muy poca energía de
agitación.

Otra característica importante, que se profundizará posteriormente, es el tipo de emulsiones
que se obtienen en el trifásico o inclusive cerca del trifásico. En toda esta región el tipo de
emulsión (o/w ó w/o) que se logra al agitar las muestras parece ser totalmente independiente del
tipo de agitación, ya sea favorable o desfavorable a cierta evolución dinámica de la emulsión. En
este caso, el factor que rige el tipo de emulsión que se forma es la curva de inversión, que se
mantiene invariable en esta zona y esta característica está asociada a la muy baja tensión
interfacial que existe entre las fases consideradas (zona de 'inversión transicional') y a la
insetabilidad de las dispersiones eventualmente formadas.
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WOR local emulsión = 
WOR total
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Figura 6B: Diferencia en el desplazamiento del WOR local dependiendo
de la posición del agitador

Cuando se agita dentro de la microemulsión a pesar que, como explicado anteriormente, el
resultado es el mismo (es decir que se obtiene el mismo tipo de emulsiones), el mecanismo es
diferente y el desplazamiento del WOR local de la fase agitada es asímimo diferente. En el caso
en el cual el agitador está ubicado en la fase acuosa o la fase aceite, al mezclarse con la
microemulsión, el desplazamiento del WOR local se dirige hacia el WOR total y sigue
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desplazándose en este sentido al incorporar la fase contraria hasta emulsionar toda la muestra y
llegar al punto en el que el WOR local y el WOR total son iguales (ver Figura 6B).

Por el contrario, en el caso en el que el agitador está ubicado en la microemulsión, el WOR
local parte de la composición de la microemulsión. Al mezclar las fases acuosa y aceite dentro
de la microemulsión, el WOR local de la fase agitada se desplaza ligeramente en un sentido u
otro o sencillamente permanence en ese punto hasta que cambie el wor local debido al
agotamiento de una de las fases para posteriormente llegar al punto en el que el WOR local y el
WOR total son iguales.

En la Figura 7B se explica cómo la fase acuosa y la fase aceite se mezclan con el trifásico.
El mecanismo de mezclado y emulsionación a nivel molecular no se conoce pero se sospecha
que la fase más afín a la microemulsión (eso depende de la ubicación de la muestra en el mapa
wor-salinidad con respecto a la curva de inversión del sistema) es la que se mezcla con la
microenulsión y la fase contraria es la que es dispersada dentro de la mezcla anterior. Por otro
lado, debido a que la fase que es más afín a la microemulsión es la que menor tensión interfacial
tiene con respecto ella, será por lo tanto la fase que más rápidamente se mezclará con la
microemulsión. Desde otro punto de vista, la fase que se mezclará con la microemulsión será la
que forme emulsiones menos estables y que por lo tanto coalescerá más rápidamente que la que
permanece como fase dispersa. Esto, una vez más, es debido a las tensiones ultra–bajas que se
registran en estas zonas del sistema. Este aspecto favorece las emulsiones en las cuales la fase
externa es la que es más afín a la microemulsión.
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Figura 7B: Mecanismo de emulsionación de una muestra trifásica al ubicar
el agitador en la zona trifásica
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Formación de una Pseudofase de Agitación

En ciertas ocasiones, al agitar una de las fases cerca de la interfase, se forma una
pseudofase en la zona agitada, aparentemente independiente de las dos fases restantes. Es una
pseudofase ya que en realidad no existe una interfase entre ella y la fase donde se originó. En
realidad se trata de una emulsión que ocupa el volumen agitado y por lo tanto recircula sobre sí
misma con poca interacción con las fases ubicadas arriba y abajo. Este fenómeno parece estar
asociado a las bajas velocidades de agitación y al tipo de emulsión formado. Estas emulsiones
tienen un gran contenido de fase interna, un diámetro mínimo, un índice de empaquetamiento
muy alto y por lo tanto una viscosidad considerablemente alta. El índice de empaquetamiento y
la viscosidad es la causa principal de que esta zona se comporte como una pseudofase.
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Figura 8B: Mecanismo de formación de una pseudofase intermedia

En el caso en que el agitador esté ubicado en la fase agua (como en el caso de la Figura
8B), las gotas de la fase aceite (fase dispersa) no son dispersadas en toda la fase contínua sino
que permancen por diferencia de densidad en la parte superior de la fase acuosa, formando una
pseudofase del tipo crema o nata alrededor del agitador. Este fenómeno puede ser
particularmente útil para concentrar la energía de agitación en una región mucho menor que si
se agitara todas las fases al mismo tiempo. Se puede utilizar este método para programación de
emulsiones o como estudio para la 'siembra de emulsiones'.
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Formación de Emulsiones Competitivas

En ciertos casos, de cuya posición en el mapa wor-salinidad se discutirá más adelante,
aparecen emulsiones cerca de la interfase pero, esta vez, en la fase no agitada. Este fenómeno no
es usual ya que normalmente la agitación no es transmitida a la fase no agitada. Sin embargo las
emulsiones 'competitivas' parecen jugar un papel muy importante en la inversión de las
emulsiones en determinadas zonas del mapa wor–salinidad.

La formación de este tipo de emulsiones es debida a la perturbación de la interfase
producida por la acción del agitador en la fase agitada y por las bajas tensiones interfaciales
entre los dos líquidos inmiscibles (ver Figura 9B). La energía de agitación es por lo tanto
mínima. Se cree que la formación de este tipo de emulsión se encuentre estrechamente ligada a
la formación de emulsiones espontáneas.

Fase 
acuosa

Fase aceite
(emulsión)

En ciertos casos, aparecen, 
cerca de la interfase, 
emulsiones competitivas
(o espontáneas) en la fase no 
agitada.

La fase acuosa es dispersada 
en la fase aceite debido a la 
agitación en dicha fase

o/w

w/o

Interfase

Figura 9B: Mecanismo de formación de emulsiones competitivas

Muchos autores señalan que al entrar en contacto dos líquidos inmiscibles, se forma un
tipo de emulsión espontánea sin necesidad de un aporte de energía mecánica. Este fenómeno de
emulsionación espontánea se conoce desde hace tiempo, y McBain y Wood mencionan varias
observaciones desde 1878, pero a diferencia de los casos considerados, se trata de sistemas no
equilibrados.
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En todos los casos, hay evidencia de que se produce cuando una sustancia tensoactiva
(surfactante y/o alcohol) se encuentra fuera del equilibrio fisicoquímico, y por consiguiente de
que la emulsionación espontánea está ligada a un fenómeno de transferencia de masa a través de
la interfase, y que en muchos casos una emulsión formada espontáneamente coalesce muy
rápidamente. Estas observaciones coinciden con los presentes resultados. Sin embargo, el
equilibrio fisico–químico causado por el tiempo de pre–equilibración de las muestras descarta la
posibilidad de una transferencia de masa y por lo tanto de emulsionación espontánea.

Algunos autores [23] introdujeron la noción de tensión interfacial negativa. La explicación
dada era que la adsorción de materia tensoactiva se vuelve tan grande que se logra una tensión
negativa, produciendo entonces una expansión de la interfase y por lo tanto la formación
espontánea de una emulsión. Sin embargo, este concepto es de difícil aceptación desde el punto
de vista termodinámico. Miller y Scriven [24] mencionan que cuando la tensión interfacial es
baja (0.1 a 0.01 dina/cm), otros factores pueden contribuir a los cambios energéticos que
acompañan las deformaciones de la interfase, en particular la energía de las dobles capas
eléctricas.

Fase aceite
agitada

Fase acuosa

Formación de Gotas de fase acuosa

Formación de gotas de fase aceite

Figura 10B: Mecanismo propuesto de formación de emulsiones competitivas

En nuestro caso, hay que recordar que las emulsiones no se forman espontáneamente pero
que requieren de un mínimo de perturbación en la interfase para que se formen. Una
observación importante es el hecho de que estas emulsiones no ocurren en muestras trifásicas
(donde existe un mínimo de tensión interfacial) pero sí muy cerca de ellas. El surfactante, que en
estos casos se encuentra en la fase donde ocurren las emulsiones competitivas, parece jugar un
papel importante en la formación de estas emulsiones. Como conclusión, se puede decir que la
aparición de estas emulsiones que requieren una mínima energía para producirse ocurren
cuando se conjugan una tensión interfacial mínima y la presencia de surfactante en la fase
donde se producen.
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Desde el punto de vista microscópico, se sospecha que la formación de estas emulsiones
esté estrechamente ligada a la formación de las emulsiones en la fase agitada. La Figura 10B
propone un mecanismo en donde al formarse la emulsión en la fase aceite se forme
simultáneamente emulsiones en la fase contraria, principalmente debido a la baja tensión
interfacial y a la presencia del surfactante en esa fase que le confiere al sistema una preferencia
en la curvatura de la interfase para ese tipo de emulsiones.

Este mecanismo es muy similar al propuesto por J.T. Davies [23] para la formación de
emulsiones de cualquier tipo y de manera muy general. El mecanismo, descrito brevemente e
ilustrado en la Figura 11B, señala que en un proceso de emulsificación se forman los dos tipos
de emulsiones (o/w y w/o) simultáneamente. La emulsión que se formará al final de proceso
dependerá directamente de la velocidad de coalescencia relativa de ambas emulsiones. La
emulsión que coalesca menos rápidamente, será la que permanecerá al final del proceso.

Figura 11B: Mecanismo propuesto para el proceso de emusionación
Extraído directamente de J.T. Davies [23]

Es importante señalar que el proceso de emulsionación utilizado en este proyecto es
totalmente distinto al señalado por J.T. Davies en su artículo [23]. En nuestro caso, se pretende
forzar deliberadamente el proceso de emulsionación en un sentido o en otro para formar un
cierto tipo de emulsión. Es posible, que a pesar del tipo de agitación utilizado, se formen
efectivamente las emulsiones competitivas anteriormente descritas con el mecanismo propuesto
en la Figura 10B.
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Influencia de la Posición del Agitador en la Evolución Dinámica Incipiente
de una Emulsión

Uno de los objetivos más importantes de este proyecto es el de evaluar la influencia de la
posición del agitador con respecto a la interfase en la inversión dinámica de las emulsiones.
Para ello, después de hallar el máximo desplazamiento de la línea de inversión para una posición
dada (ver siguiente tópico 'Desplazamiento forzado de la línea de inversión') se evaluó la
influencia de esta altura en el desplazamiento de la línea de inversión. Los resultados de los
experimentos realizados muestran que la posición del agitador con respecto a la interfase no
influye en absoluto en el desplazamiento de la curva de inversión (ver Figura 12B). Existe, sin
embargo, un límite superior de la altura considerada. En efecto, cuando se ubica el agitador a
una distancia demasiado grande de la interfase, tal que el vórtice no alcance al agitador,
evidentemente no se forma la emulsión. Los experimentos muestran inclusive que tan sólo basta
que el agitador esté en una fase determinada para favorecer la formación de un tipo de
emulsión.

Antes de empezar la 
emuls ionac ión

Primeros instantes 
de la agitación

Durante el proceso 
de emulsionación

El agitador es ubicado 
inicialmente en la fase aceite
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respecto a la interfase

Al empezar la agitación se crea un vórtice 
que desplaza la fase aceite a los bordes del 

agitador, garantizando un volumen 
adecuado para la emulsionación deseada

La emulsión creada se 
desplaza hacia abajo a 
medida que aumenta la 

fase interna

zonas de 
emulsionación

h

Figura 12B:  Movimientos de la interfase durante los primeros instantes de la agitación

Este fenómeno es fácilmente explicable debido a la formación del vórtice y gracias al
aislamiento de la fase agitada con respecto a la otra fase (ver 'Patrones de flujo al agitar una
muestra bifásica', al pricipio de la discusión de resultados). En efecto, independientemente de la
posición del agitador con respecto a la interfase, durante los primeros instantes de la agitación
siempre se forma un vórtice en la fase no agitada que desplaza hacia abajo (o arriba según el
caso) un volumen de fase agitada en los bordes del agitador suficientemente grande como para
que allí ocurra la emulsionación deseada. La posición del agitador es de poca importancia
durante el proceso de emulsionación ya que la interfase se desplaza en sentido contrario a la
posición del agitador a medida que se incorpora fase dispersa a la fase contínua.
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Desplazamiento forzado de la línea de inversión

Uno de los aspectos más interesantes de este proyecto es el de determinar en qué puntos,
zonas y regiones de un mapeo wor–salinidad el tipo de agitación que se utiliza tiene mayor
influencia que las variables de formulación. Dicho de otra manera, se trata de ubicar los puntos
en donde, gracias a una agitación favorable, se logre un tipo de emulsión diferente a lo que se
esperaría por los valores de las variables de formulación, lo que en otros términos corresponde
al desplazamiento de la curva de inversión en ambos sentidos, en función de la posición del
agitador. Muchos artículos acerca de emulsionaciones señalan que la posición del agitador
determina categóricamente en ciertos casos el tipo de emulsión que se obtiene. Quinn y Sigloh
[25], Selker y Sleicher [26] entre otros, coinciden que en un mezclador de tipo bach la
ubicación del impeler determina el tipo de emulsión que se forma. Estos autores señalan que,
para cierto rango de WOR, la fase en la cual se agita es la que inicialmente se convierte en fase
contínua. Los resultados de este proyecto corroboran las observaciones realizadas con
anterioridad no sólamente desde otro ángulo sino que además de una manera más precisa.
Mediante la metodología experimental utilizada es posible 'medir' la influencia de la posición del
agitador en la formación de las emulsiones y su influencia el desplazamiento de la línea de
inversión dinámica.

El Gráfico 3 muestra los resultados experimentales y el desplazamiento de la línea de
inversión dentro de la zona donde normalmente se obtienen, con una agitación estandar,
emulsiones o/w. Todas las muestras que aparecen en el gráfico fueron emulsionadas al colocar
el agitador en la fase aceite e incorporando la fase acuosa como fase dispersa, con una agitación
muy lenta (ver 'metodología experimental' para mayor información). Los puntos oscuros son
aquellos puntos que dieron como resultado emulsiones w/o en las zonas donde normalmente se
producen emulsiones o/w por agitación estandar. Estos puntos son por lo tanto aquellos en
donde el tipo de agitación supera en importancia a las variables de formulación para la
formación de emulsiones 'forzadas' w/o. Los puntos claros son aquellas muestras que se
inviertieron durante el proceso de emulsionación dinámica y donde las variables de formulación
por lo tanto, tuvieron más importancia que el tipo de agitación utilizado.

Se puede dar una explicación similar para el Gráfico 4. Todas las muestras que aparecen en
el gráfico fueron emulsionadas al colocar el agitador en la fase acuosa e incorporando la fase
aceite como fase dispersa, con una agitación muy lenta. Los puntos oscuros son aquellos
puntos que dieron como resultado emulsiones o/w en las zonas donde normalmente se
producen emulsiones w/o con agitación estandar. Estos puntos son por lo tanto aquellos en
donde el tipo de agitación supera en importancia a las variables de formulación.
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Desplazamiento de la Línea de Inversión
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Análisis por regiones del desplazamiento de la curva de inversión al colocar el agitador
en la fase aceite

En el gráfico 5 se puede observar las diferentes regiones en las cuales se puede dividir los
resultados experimentales obtenidos en el gráfico 3. Se puede observar la línea de inversión
obtenida con una agitación estandar, la región de muestras trifásicas y la línea de inversión
desplazada por el tipo de agitación utilizado.

A primera vista se pueden observar tres regiones diferentes al lado derecho de la curva
estandar de inversión. La región 1 y la región 3 está conformada por el "avance" de las
emulsiones w/o en la zonas donde normalmente se obtienen emulsiones o/w con una agitación
estandar. Los límites más alejados de cada una de estas regiones parecen ser paralelas a las
ramas verticales de la línea de inversión estandar. La frontera superior de la región 1 es, a su vez,
paralela con la frontera inferior de la zona trifásica. La parte superior de la región 3 sufre una
pequeña distorsión hacia la derecha debido a que el surfactante empieza a precipitar debido a la
alta salinidad en la interfase aceite–aire y por lo tanto no cumple su función emulsificante.
Asímismo, es importante resaltar que el desplazamiento hacia la derecha de la curva de inversión
en estas regiones permite obtener, en la práctica, emulsiones w/o con un alto contenido de fase
interna mediante el tipo de agitación utilizado. Efectivamente, se puede observar que se
obtuvieron emulsiones con un 90% de agua como fase interna en los límites de la región 3.

La región 2 está conformada por las emulsiones que se invirtieron durante el proceso de
emulsionación y que coinciden con el tipo de emulsiones formadas durante el proceso de
agitación estandar. Esta región se puede subdividir en dos partes, de las cuales sólo la zona 2a
merece atención especial ya que es en esta zona donde ocurren de manera más acentuada las
emulsiones competitivas que se describieron con anterioridad. Se sospecha que debido a estas
emulsiones competitivas y debido a las bajas tensiones interfaciales no se logra desplazar la
línea de inversión. En la zona inmediantamente superior, no se logra tampoco desplazar la línea
de inversión debido a que es una zona trifásica. El mecanismo y las causas de esta observación
fueron también discutidas anteriormente.

En relación a la estabilidad y a la sensibilidad o fragilidad de las emulsiones formadas en la
región 1 y 3 se pudo observar que las emulsiones eran medianamente estables pero que las
emulsiones no invertidas obtenidas al finalizar el proceso de emulsionación se invertían
inmediatamente al aumentar la velocidad de agitación. Esta última observación es
particularmente válida para las emulsiones que se encuentran cerca de la línea de inversión
desplazada. Eso significa que la línea de inversión se desplaza menos si la agitación es mayor.
Observación que concuerda con las conclusiones de otros trabajos [20].
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División de las Diferentes Regiones
al colocar el agitador en la fase aceite
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Análisis por regiones del desplazamiento de la curva de inversión al colocar el agitador
en la fase acuosa

Desde el punto de vista experimental, este caso es aún más interesante que el anterior
debido a la gran cantidad de regiones que se pueden desglozar los resultados obtenidos del
mapa salinidad–% de agua obtenido en el gráfico 4. Efectivamente, en el gráfico 6, se puede
observar 5 zonas diferentes y bien delimitadas.

La región 4 puede tener gran importancia desde el punto de vista práctico debido a que se
forman emulsiones con gran contenido de fase interna (se lograron emulsiones con un 97% de
aceite como fase interna y sólo un 3% de agua como fase externa). A pesar de que no se sabe
con seguridad la importancia de cada uno de estos factores en el desplazamiento de la línea de
inversión, el desplazamiento anormalmente grande hacia la izquierda de esta zona puede deberse
la concurrencia de muchos factores entre los cuales se pueden citar el tipo de surfactante
utilizado, la viscosidad de la emulsión resultante, el diámetro pequeño de las gotas, el tipo de
agitación y finalmente la formación de una pseudofase agitada (ver 'Formación de una
pseudofase agitada', tópico discutido anteriormente).

Otra característica importante de esta zona es la desproporsionada estabilidad de las
emulsiones resultantes y el hecho de que no se invierten a pesar de aumentar la velocidad de
agitación. Las gotas pequeñas, el alto contenido de fase interna y la viscosidad de la emulsión
resultante pueden ser la causa de esta peculiar resistencia.

Se puede observar que la parte superior de la región 5 tiende a cerrarse debido a que la
excesiva salinidad de la fase acuosa y a la saturación de la fase aceite, precipitan el surfactante
en la interfase aire/aceite. La parte inferior de esta región se comporta como la parte superior de
la región 1 con respecto a la zona trifásica. Es de suponer, por lo tanto, que estos límites
guardan estrecha relación con la zona trifásica, con la disminución de la tensión interfacial y con
la baja estabilidad de las emulsiones en ese sentido.

La región 6 es un apéndice anormal de la región 5 y existe debido a la estrecha afinidad del
surfactante con la fase acuosa a pesar de las bajas tensiones interfaciales.

La región 7 es especialmente interesante ya que es una región real que tiene su propia
frontera con la Región 8. En efecto, durante los experimentos se detectó una frontera bien
delimitada en la línea gris indicada en el Gráfico 6 debido a cambios bruscos en la
conductividad de las emulsiones.
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En esta región, caracterizada por la inestabilidad de las emulsiones trifásicas formadas, la
mayoría de las muestras presentan tres fases por lo que el comportamiento de la emulsión es
igual al descrito con anterioridad en 'agitación de muestras trifásicas'. El tipo de emulsiones que
se forma en esta zona tiene una conductividad intermedia (ver las tablas de resultados en
'anexos') y se ha notado como MOW y aunque tienda a o/w ó w/o por continuidad. En el caso
presente, al situarse arriba de la curva de inversión las emulsiones son del tipo múltiple o/w/o
(gotas de agua en aceite que contienen aceite en su interior).

Las gotas formadas son relativamente grandes y difíciles de romper con el tipo de agitación
utilizado ya que, debido a las bajas tensiones interfaciales se estiran sin romperse y además los
niveles de coalescencia son relativamente altos. Brooks y Richmond mencionan con detalle las
características de estas emulsiones invertidas que coinciden con el tipo de emulsiones que se
encuentan en esta región.

Si se analiza el desplazamiento del wor local para este tipo de emulsiones, se puede ver con
claridad la razón de la formación de emulsiones múltiples en esta zona. En efecto, al comenzar a
incorporar aceite a la fase acuosa al principio de la agitación, se forman emulsiones o/w que
permancen estables hasta invertise cuando el wor local cruza la línea de inversión de la region 5
o 6 y se acerca a la región trifásica. Al invertirse la emulsión, las gotas de aceite quedan
atrapadas en las gotas de agua provenientes de la antigua fase contínua. Adicionalmente, es
interesante observar que la región 7 está ubicada directamente sobre el trifásico y que la frontera
entre la región 7 y la 8 siguen claramente la prolongación ficticia de las fronteras superiores de
la región 4 y  5. En otros términos, la variación del WOR local tiende a producir también un
cambio del estado de formulación por la inclinación de la banda de comportamiento trifásico.

En relación a la estabilidad de las emulsiones formadas, son extremadamente estables las
emulsiones de la región 4, seguramente debido a la talla mínima de las gotas y al surfactante
empleado, son medianamente estables las de la región 5 y 6 y son inestables las de la región 7.
En cuando a la sensibilidad de las emulsiones al aumento de la agitación mecánica, sólo las
emulsiones formadas en la región 4 sobreviven a un aumento de la agitación debido al
surfactante utilizado, a la viscosidad de la emulsión resultante, al pequeño diámetro de las gotas,
y al tipo de agitación utilizado en estos casos. En efecto, la talla de las gotas debe ser lo
suficientemente pequeñas como para que una variación importante de la agitación no altere el
tamaño de las gotas existentes y por lo tanto no crea una desestabilización de cualquier tipo que
pueda desembocar en la inversión de la emulsión.
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Comparación de los resultados obtenidos con el modelo de la teoría de las catástrofes

Es interesante observar que el desplazamiento de las líneas de inversión se adapta
perfectamente al modelo basado en la teoría de las catástrofes desarrollado por J.L. Salager
[16], en donde las zonas de histéresis se interpreta como cúspides de inversión catastrófica y la
zona trifásica en una inversión transicional. Es obvio que la ubicación del agitador de un lado u
otro de la interfase agua/aceite desplaza los pliegues (ver anañogía con la Figura 13B) de un
lado u otro del manifolio tridimensional.

Tal como se puede observar en los gráficos señalados anteriormente, las zonas de histéresis
que se obtienen en función de la posición del agitador y por el tipo de agitación empleado son
relativamente amplios, lo que permite suponer que estos límites son los límites máximos
permitidos para ese sistema. Es posible que ninguna otra variable de agitación tenga un efecto
tan importante como las variables estudiadas.

Por otra parte, los resultados de este proyecto, pueden tener cierta importancia para
comprender mejor la inversión dinámica de las emulsiones según la teoría de las catástrofes y
ampliar el número de parámetros que se conocen.
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Figura 13B: Manifolio tri y bidimensional con las zonas de inversión transicional y catastrófica
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Conclusiones

Los objetivos de este proyecto fueron cubiertos. Basándose en el concepto de wor local, se
logra delimitar las zonas del mapa wor–salinidad del sistema estudiado en las cuales la
influencia de la posición del agitador es determinante. En efecto, gracias al tipo de agitación
utilizado se logra un desplazamiento de la línea de inversión a uno y otro lado de su posición
estandar dependiendo de la fase en la cual se ubica inicialmente el agitador. Se logra determinar,
por lo tanto, los puntos en donde la influencia de la agitación prevalecen sobre la influencia de
las variables de formulación para la formación de un tipo u otro de emulsión.

Se utilizó un agitador de disco liso a muy bajas velocidades para lograr la agitación óptima
conforme a los objetivos propuestos. La agitación produce un mezclado de la fase agitada de
tipo radial, se crea muy poca turbulencia (sólo en los bordes del agitador), el cizallamiento es
muy localizado y sólo ocurre en la superficie del agitador. El aspecto más importante de este
tipo de agitación es que cuando se agita una de las fases, la fase opuesta no es agitada. Es decir,
que la agitación no es transmitida a la fase donde no está ubicado el agitador. Se ha observado
que este fenómeno es independiente de la tensión interfacial que existe entre las dos fases.
Simplemente basta que las fases sean inmiscibles o que simplemente exista una interfase para
que esto ocurra. A muy baja tensión interfacial, como cerca de la zona trifásica por ejemplo, se
ha observado la formación de emulsiones competitivas en la fase no agitada. Al agitar muestras
en la fase acuosa de bajo contenido de esta misma fase y baja salinidad, se obtienen emulsiones
con gran contenido de fase interna debido, probablemente, a la formación de una pseudofase
agitada que concentra la agitación en un pequeño volumen de líquido.

Asímismo, se determinó que la posición del agitador dentro de la fase agitada con respecto
a la interfase agua/aceite no tiene influencia palpable en el desplazamiento de la línea de
inversión, ni en la emulsionación de las muestras: se demostró que tan sólo bastaba que el
agitador fuese ubicado en el interior de una de las dos fases para lograr dicho desplazamiento.
Existe, sin embargo, una distancia máxima de la interfase, asociada a la formación del vórtice
durante la agitación. Si el vórtice no alcanza al agitador, la fase no agitada no es dispersada en la
fase contínua y evidentemente no se forma la emulsión. De igual manera, la presencia de
deflectores impediría la formación de un vórtice y por lo tanto no se lograría este tipo de
emulsionación.

Adicionalmente se observó que el desplazamiento de las líneas de inversión obtenido con
este tipo de agitación se adapta perfectamente al modelo de inversión dinámica de una emulsión
basado en la teoría de las catástrofes.



Influencia de la Posición del Agitador y de la Agitación sobre la Formación y Evolución Incipiente de una Emulsión Referencias

Página 60

REFERENCIAS

[1] ADAMSON, A. Physical Chemistry of Surfaces, 2a Ed., Interscience Pub. (1967)

[2] BECHER, P. Emulsiones. Teoría y Práctica. Blume, Madrid (1972). Traducción de
la 2a edición americana.

[3] RONDON, R., SALAGER, J.L. Surfactantes. Cuaderno FIRP 300. Mérida
(1990)

[4] SALAGER, J. L. Surfactantes en Solución Acuosa. Cuaderno FIRP 201. Mérida
(1987)

[5] SALAGER, J.L. y ANTON, R. Comportamiento de Fase de los Sistemas
Surfactante-Agua-Aceite. Cuaderno FIRP 220. Mérida (1991)

[6] WINSOR, P.A. Solvent Properties of Amphiphilic Compounds. Butterworths,
Londres (1954)

[7] DICKINSON, E. en Annual Report C. The Royal Society of Chemistry, Londres
(1986)

[8] SALAGER J.L., Micro y Macroemulsiones, Trabajo de Ascenso, Informe Técnico
FIRP Nº 8401 (1984).

[9] BOURREL, M., CHAMBU, C. Paper SPE 10676, 3rd Joint SPE/DOE
Symposium on Enhanced Oil Recovery. Tulsa (1982)

[10] SALAGER, J.L. Tesis Doctoral. University of Texas. Austin (1977)

[11] SALAGER, J.L., VASQUEZ, E., MORGAN, J.C., SCHECHTER, R.S.,
WADE, W.H. Soc. Pet. Eng. J., 19, 107 (1979)

[12] BOURREL, M., SALAGER, J.L., SCHECHTER, R.S., WADE, W.H. J. Colloid
and Int. Sci. 75, 451 (1980)

[13] SALAGER, J.L. Proc. First Int. Symp. Enhanced Oil Recovery. INPELUZ,
Maracaibo, Venezuela. Feb. 1985

[14] MIÑANA M., JARRY P., PEREZ-SANCHEZ M., RAMIREZ-GOUVEIA M., &
SALAGER J.L., J. Dispersion Sci. Technology,  7, 331 (1986).

[15] SALAGER J.L., MIÑANA-PEREZ M., PEREZ-SANCHEZ M., RAMIREZ-
GOUVEIA M., & ROJAS C., J. Dispersion Sci. Technology,  4, 313 (1983).

[16] SALAGER J.L., Phase transformation and Emulsion Inversion on the Basis of
Catastrophe Theory, capítulo invitado en "Encyclopedia of Emulsion Technology",
Paul Becher Ed., 3, 79-134, M. Dekker, New York (1988).

[17] SILVA F., Fenómenos de Histéresis en la inversión de una Emulsión, Tesis de
Maestría, Informe Técnico FIRP Nº 8408 (1984).



Influencia de la Posición del Agitador y de la Agitación sobre la Formación y Evolución Incipiente de una Emulsión Referencias

Página 61

[18] DAVIES, J.T. Gas/Liquid and Liquid/Liquid Interfaces. Proceedings of 2nd Intern.
Congress Surface Activity, Butterworths, Londres (1957)

[19] DICKINSON, E. J. Colloid. Int. Sci. 87, 416 (1982)

[20] ALEJANDRO PEÑA, Inversión de Emulsiones: Modelización y Mapeo
Experimental, Tesis de grado, (1986)

[21] MARTA RAMIREZ DE GOUVEIA, Emulsiones Surfactante–Agua–Aceite:
Influencia de la relación Agua–Aceite sobre la Inversión, Informe Técnico FIRP
8102, (1981)

[22] SALAGER J.L., Emulsionación, Cuaderno FIRP 232, Mérida (1993).

[23] DAVIES J. T., y RIDEAL E. K., Interfacial Phenomena, Academic Press (1961)

[24] MILLER C. A., y SCRIVEN L. E., J. Colloid Interface Sci., 33, 360 (1970)

[25] QUINN, J.A. y SIGLOH D.B., Phase inversion in the mixing of inmiscible liquids,
Canadian Journal of Chemical Engineering, 41, 15-18 (1963)

[26] SELKER, H.A. y SLEICHER C.A., Factors affecting wich fase will disperse when
inmscible liquids are stired together, Canadian Journal of Chemical Engineering,
43, 298-301 (1965)

[27] SALAGER J.L., Emulsionación, Cuaderno FIRP 732, Mérida (1993).



Influencia de la Posición del Agitador y de la Agitación sobre la Formación y Evolución Incipiente de una Emulsión Anexos

Página 62

ANEXOS
R E S U L T A D O S  E X P E R I M E N T A L E S


