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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. EMULSIONACION CON MEMBRANAS 
 

Las emulsiones son dispersiones de un líquido inmiscible en otro líquido y se 
clasifican como emulsiones agua en aceite (W/O) o se aceite en agua (O/W). También hay 
emulsiones más complejas, como las emulsiones múltiples, en las cuales las gotas dispersas 
tienen a su vez pequeñas gotas distribuidas dentro de ellas, en este caso se habla de 
emulsiones agua/aceite/agua (W1/O/W2) o de aceite/agua/aceite (O1/W/O2). 

Adicionalmente, la fase acuosa puede ser sustituida por otro líquido inmiscible en 
aceites y obtener de esta manera emulsiones como etanol/benceno (E/O), por ejemplo. Las 
emulsiones mencionadas deben ser estabilizadas por componentes con actividad interfacial, 
de los cuáles los más utilizados son los surfactantes, así la composición de las mismas son 
al menos dos líquidos inmiscibles y un (o varios) agentes que la estabilizan (surfactantes). 

Las emulsiones son muy importantes a nivel industrial y en la vida diaria, pueden ser 
útiles o perjudiciales según sea el caso. La mayonesa es un ejemplo claro de lo que es una 
emulsión aceite en agua, estabilizada por la lecitina que proviene de uno de sus 
ingredientes, el huevo. Otro ejemplo de emulsiones es la que se forma con gotas de agua en 
petróleo cuando éste último se extrae del pozo. Estas emulsiones son generalmente de agua 
en aceite y se estabilizan por los componentes naturales que hay en el crudo (asfaltenos y 
resinas). Estas emulsiones son indeseadas, ya que el contenido de agua debe reducirse al 
mínimo en el crudo para poder comercializarlo (menor al 1% en peso en crudos pesados y 
menos al 0,5% en peso en crudos livianos). Existe una infinidad de ejemplos que se pueden 
mencionar para resaltar la importancia de las emulsiones a nivel de nuestra vida cotidiana o 
nivel industrial: emulsiones parenterales (usadas en medicina), emulsiones de corte (usadas 
en la elaboración de piezas metálicas en tornos), muchas salsas hechas en la cocina (además 
de la mayonesa), emulsiones para producir polímeros (método de emulsionar), etc. 

Para preparar las emulsiones existen varios métodos, el más antiguo y común consiste 
en agitar dos líquidos inmiscibles en presencia de uno (o más) surfactantes de manera de 
dispersar una fase en otra y de esta forma obtener una emulsión. También se puede 
dispersar un líquido en otro, formando directamente la emulsión. Otra forma es cambiando 
la formulación fisicoquímica del sistema y llevarlo a una condición en la cual se forme la 
emulsión de manera espontánea con muy poca agitación. Este método tiene la ventaja de 
que consume muy poca energía, a diferencia del método clásico de agitación. Otro método, 
que es el objeto de este cuaderno, es producir las emulsiones utilizando membranas. En este 
caso, un líquido se dispersa en el otro a través de los poros de una membrana. Uno de los 
líquidos lleva en solución el surfactante que estabiliza a la emulsión. La figura 1 muestra un 
esquema de este proceso. 

	  
	  

Figura 1: Emulsionar empleando membranas. Los fluidos 1 y 2 son inmiscibles. 
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Emulsionar con membranas presenta varias ventajas, entre ellas están: 
Consumo relativamente bajo de energía 
Se logran distribuciones de gotas con muy baja dispersión. En algunos casos se 

pueden lograr gotas casi todas del mismo tamaño, monodispersas. 
Se pueden producir muchos tipos diferentes de emulsiones, tanto sencillas como 

múltiples. 
Ahora bien, también se pueden producir emulsiones polidispersas, dependiendo de las 

condiciones de operación, como por ejemplo con membranas de amplia distribución de 
poros, o variando la presión de operación en el tiempo. Sin embargo, no todas son ventajas, 
un problema en la producción de emulsiones con membranas es que las que se obtienen son 
generalmente de bajo contenido de fase interna. 

Hay muchas variables que se deben controlar cuando se utilizan membranas para 
producir emulsiones, esto trae ventajas ya que permiten obtener, variando las condiciones, 
muchos tipos de emulsiones diferentes. También trae desventajas, debido a que son muchas 
las variables a controlar y por ende, se dificulta más predecir lo que puede suceder. La idea 
con este cuaderno es la de describir la producción de emulsiones con membranas e 
introducir los parámetros que afectan este proceso. Otro aspecto de la producción de 
emulsiones que se trata en este cuaderno es el uso de micro-canales (relacionados con las 
membranas) para producir emulsiones. 
 
1.2 EMULSIONES 

 
Las emulsiones son dispersiones de dos líquidos inmiscibles o parcialmente 

miscibles, en las cuales un líquido se dispersa en forma de gotas en otro líquido que se 
denomina fase continua.  El tamaño de las gotas de la fase dispersa se encuentra entre unos 
pocos cientos de nanómetros a algunas decenas de micrómetros. Las emulsiones son 
termodinámicamente inestables, lo cual significa que tienen una tendencia espontánea a 
reducir las interfases (como resultado de una elevada tensión interfacial) lo cual genera que 
las gotas coalescan, por ésa razón se debe añadir un surfactante para aumentar la estabilidad 
de la emulsión. El surfactante es una molécula que contiene una parte hidrofílica y otra 
hidrofóbica (o lipofílica) y que se concentra en la interfase entre los líquidos inmiscibles, 
donde forman películas interfaciales (1), (2), (3). 

Los dos líquidos inmiscibles que constituyen una emulsión simple típicamente se 
denominan “aceite” y “agua” y las emulsiones que generan se catalogan como emulsiones 
aceite en agua (O/W), tales como la leche, en las cuales la materia grasa se encuentra 
dispersa en una fase continua acuosa, y emulsiones agua en aceite (W/O), tales como la 
margarina, en las cuales la fase acuosa es la fase dispersa y la oleosa la fase continua. Tal 
denominación proviene de las siglas en inglés del aceite (O) y del agua (W) (1). 

En la Figura N°2 se muestran las emulsiones simples y dobles (también conocidas 
como múltiples). Una emulsión doble es una emulsión dentro de otra emulsión; se tienen 
dos tipos principales de emulsiones dobles: agua-aceite-agua (W1/O/W2), en la cual una 
emulsión W1/O es dispersada en forma de gotas en una fase acuosa (W2), y emulsiones 
aceite-agua-aceite (O1/W/O2), en la que una emulsión O1/W es dispersada en una fase 
oleosa (O2); las emulsiones  W1/O/W2 son más comunes que las emulsiones O1/W/O2. En la 
bibliografía a la emulsión interna (W1/O o O1/W) se le denomina fase encapsulada. (2). 
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Figura 2: (Parte superior) Tipos de emulsiones simples, aceite en agua (O/W) y agua en aceite (W/O). 
(Parte inferior) Tipos de emulsiones dobles agua en aceite en agua (W1/O/W2) y aceite en agua en aceite 

(O1/W/O2). Fuente: (4) 

Normalmente, las emulsiones dobles se preparan en dos pasos empleando uno o dos 
surfactantes (ver la Figura N° 3). Por ejemplo en emulsiones W1/O/W2 se puede emplear un 
surfactante hidrofóbico diseñado para estabilizar la interfase de la emulsión interna W1/O, y 
uno hidrofílico para estabilizar la interfase externa. Las emulsiones dobles contienen más 
interfases y son más inestables termodinámicamente que las emulsiones simples, por ello la 
estabilidad de las emulsiones dobles es menor que la de las emulsiones simples y son más 
difíciles de controlar (2). 

Empleando los métodos convencionales para la preparación de emulsiones dobles, en 
el primer paso se produce una emulsión primaria W1/O que es preparada ejerciendo 
elevados esfuerzos de corte para obtener gotas pequeñas, mientras que en el segundo paso 
se emplean menores esfuerzos de corte para evitar la ruptura de las gotas internas.  Por esta 
razón, el control del esfuerzo de corte es uno de los principales retos que se deben enfrentar 
en la preparación de emulsiones dobles. Con los equipos de emulsionar convencionales 
tales como agitadores, sistemas rotor-estator y homogenizadores de alta presión, bajo 
condiciones de esfuerzos de corte leves,  sólo se obtienen gotas de gran tamaño y con una 
amplia distribución de tamaño de gotas, lo cual puede generar productos inestables con 
propiedades indeseadas (2). 

	  
Figura 3: Preparación de una emulsión doble W1/O/W2 en un proceso de dos pasos: (a) un primer paso 

con elevado esfuerzo de corte empleando surfactantes lipofílicos  para generar la emulsión interna W1/O y, (b) 
un segundo paso con esfuerzos de corte bajos y un surfactante hidrofílico para generar la emulsión W1/O/W2. 

Fuente: (2) 
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1.3 EMULSIONAR CON MEMBRANAS 
	  
La producción de emulsiones empleando membranas es una técnica relativamente 

nueva (los primeros estudios datan de 1988), cuya característica principal es que permite la 
producción de gotas de tamaño promedio controlado o de partículas altamente uniformes, 
para aplicaciones específicas. 

Los equipos convencionales de producción de emulsiones tales como los 
homogenizadores de alta presión y los sistemas de rotor-estator, incrementan el área 
interfacial mediante la ruptura de gotas más grandes, generadas en un proceso primario de 
mezclado,  introduciendo al sistema grandes cantidades de energía. En un homogenizador a 
alta presión se emplean presiones de hasta 100 MPa para producir 50 m3 de emulsión por 
hora con tamaños de gota por debajo de 0.1 µm; los requerimientos energéticos son muy 
altos debido a que sólo una fracción de la energía suministrada se emplea en el 
rompimiento de las gotas (el 99,8% de la energía suministrada se pierde en forma de calor) 
(5), (6).  

Por el contario, en la producción de emulsiones con membranas, se generan gotas 
pequeñas de la fase dispersa, haciendo permear la fase a dispersar a través de una 
membrana porosa, hacia la fase continua que se encuentra con algún grado de movimiento 
(debido a un flujo inducido o agitación mecánica) para favorecer la separación de las gotas 
de la superficie de la membrana.  De esta forma, el tamaño de las gotas se puede controlar 
efectivamente, en un intervalo de tamaño promedio de gotas mucho más amplio, y la 
energía requerida es mucho menor que con los métodos convencionales descritos 
anteriormente. Las presiones requeridas por este método (entre 1000-3000 KPa) son cerca 
de diez veces menores  que en los homogenizadores a alta presión, lo cual sugiere que esta 
técnica puede emplearse como una alternativa para disminuir los consumos energéticos; sin 
embargo, durante los estudios preliminares, han habido casos en los que se presentaron 
serios problemas debidos al ensuciamiento interno de la membrana, especialmente cuando 
se emplearon sistemas estabilizados con proteínas (1) , (5).  

En la Figura N° 4 se presentan las ventajas de la emulsionar con membranas, allí se 
compara el consumo de energía por m3 de producto al emplear membranas o con algunos 
de los métodos convencionales de emulsionar, observándose claramente que  el consumo 
de energía en flujo cruzado para una fracción volumétrica de fase dispersa dada y para un 
tamaño de gota final dado es mucho menor que al emplear los métodos convencionales. 
También se observa que la pendiente que correlaciona el tamaño de gota promedio en 
función del consumo de energía, es mucho más inclinada al emplear membranas, lo cual 
sugiere que es un método prometedor para lograr gotas muy pequeñas y de forma más 
eficiente que con los métodos convencionales. (1) 

Los elevados esfuerzos de corte y los aumentos de temperatura debido a la disipación 
viscosa en los métodos de homogenización convencionales pueden tener efectos adversos 
en la calidad y funcionalidad cuando se trabaja con  ingredientes sensibles a cambios de 
temperatura tales como las proteínas. Finalmente, los campos de flujo en los equipos 
convencionales frecuentemente son poco uniformes, lo cual significa que diferentes partes 
de una emulsión experimentan  niveles diferentes de esfuerzos y alargamientos. Esto trae 
como consecuencia que inevitablemente la distribución de tamaño de gotas sea amplia. 
Bajo condiciones ideales, emulsionar con membranas ha demostrado producir emulsiones 
cuasi-monodispersas aunque a tasas de producción muy bajas (1). 
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Figura 4: Diámetro de gota en función de la densidad energética suministrada por diferentes tipos de 

equipos. EM: emulsionar con membranas en flujo cruzado, el número indica  la fracción de fase dispersa; 
HPH: Homogenizadores a alta presión; UT: Ultra Turrax. Las líneas sólidas fueron reimpresas de la ref.9 y las 

líneas punteadas de la ref. 10. Fuente (6) 

Los leves esfuerzos de corte que se aplican al emulsionar con membranas (EM) hacen 
que sea especialmente apropiado para la segunda etapa de la producción de emulsiones 
dobles, haciendo pasar la emulsión formada en la primera etapa (generada con estatores-
rotores u homogenizadores) a través de una membrana porosa. De esta forma se ejercen 
menores esfuerzos de corte en la segunda etapa que con los procesos convencionales, 
logrando una elevada eficiencia de encapsulación de la emulsión interna y 
monodispersidad. Adicionalmente, el diámetro promedio de las gotas externas puede 
controlarse en un intervalo amplio cambiando el diámetro promedio de poro de las 
membranas, pero a costa de una producción muy baja (7), (2).   

Por ejemplo, Mine et al., reportaron que es posible generar emulsiones dobles tipo 
W1/O/W2 empleando para ello membranas de vidrio SPG (que se describirán más adelante) 
en el segundo paso del proceso. Encontraron que la membrana debía ser hidrofílica y que 
era necesario un diámetro de poro promedio al menos dos veces mayor que el diámetro 
promedio de las gotas acuosas de la emulsión primaria W1/O, ya que de no ser así, las gotas 
serían rechazadas por la membrana. Preferiblemente, la concentración de la fase interna de 
las gotas de la emulsión W1/O/W2 deberá estar entre 30 y 50%, sin embargo, Okochi y 
Nagano también obtuvieron buenos resultados con una fracción menor. (2). 

El esquema que se presenta en la Figura N° 5 (A), representa el método para generar 
una emulsión doble con membranas partiendo de una emulsión obtenida por métodos 
tradicionales, otro método novedoso es el que se presenta en la Figura N° 5 (B), donde se 
emplean dos membranas con diferente forma, tamaños de poro y propiedades superficiales, 
para generar, en un solo paso emulsiones dobles.  (1). 

	  



Cuaderno FIRP S464-A 6   Emulsionación con membranas    
	  

	  
Figura 5 Esquemas de producción de emulsiones dobles con membranas; (A) a partir de una pre-

emulsión; (B) en un solo paso empleando dos tipos de membranas. Fuente: (1) 

2. MÉTODOS Y EQUIPOS PARA EMULSIONAR CON 
MEMBRANAS 
EMULSIONAR DIRECTAMENTE 

 
Cuando las gotas de la emulsión se forman directamente en los poros de la membrana 

y se expulsan hacia la fase continua, el método de formulación se denomina “emulsionar 
directamente”, existen distintos equipos para alcanzar este objetivo los cuales se detallan a 
continuación: 

En la Figura N° 6 a se presenta un esquema de generación de emulsiones en el cual se 
recircula la fase continua, empleando una bomba que produce un esfuerzo de corte en la 
interfase membrana-fase continua, para facilitar el desprendimiento continuo de las gotas 
de los poros de la membrana, de esta forma la fase continua se irá concentrando en la fase 
dispersa a medida que pase el tiempo.  La tasa de recirculación debe ser lo suficientemente 
elevada para suministrar el esfuerzo de corte requerido, pero no demasiado excesiva ya que 
se podrían inducir rompimientos posteriores de las gotas. Otro método para generar el 
esfuerzo de corte en la interfase membrana-fase continua puede ser mediante  agitación 
como se muestra en la Figura N° 6 b. (8) 

En la Figura N° 6 c se presenta un método para emulsionar en el cual la membrana se 
coloca concéntricamente dentro de un tubo cilíndrico, la rotación (o vibración) de la 
membrana (la cual se puede ajustar) genera un aumento considerable del esfuerzo de corte 
en la superficie de la membrana, que es la responsable del desprendimiento de las gotas 
desde los poros de la membrana. La fase a dispersar es bombeada a través de la membrana 
y la fase continua puede estar estática como  se muestra en la Figura N° 6 c o puede 
bombearse a través del ánulo formado (lo cual no se muestra). (8) 

Aún en ausencia de esfuerzos tangenciales, las gotas se pueden desprender 
espontáneamente de los orificios de salida de los poros de la membrana, impulsando a la 
fase a dispersar a pasar a través de la membrana mediante una diferencia de presión (ver 
Figura N° 6 d) particularmente en presencia de surfactantes de rápida adsorción en la fase 
continua y cuando los poros de la membrana son de sección transversal no circulares, lo 
cual se explicará más adelante. (8)  
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Figura N° 6: Sistemas para emulsionar con membranas que controlan las condiciones fluidodinámicas 
cerca de la superficie de la membrana. Fuente: (8) 

 
Se ha investigado emulsionar directamente con membranas, sin embargo, este 

proceso sufre de baja productividad (el flujo de la fase dispersa está típicamente en el 
intervalo entre 0.005 a 0.1 m3.m-2.h-1), el cual está asociado con la necesidad de prevenir el 
flujo continuo de la fase dispersa a través de los poros (por esta razón las membranas 
empleadas tienen baja permeabilidad hidráulica),  y para evitar la coalescencia entre las 
gotas que pueden formarse simultáneamente en poros adyacentes en la superficie de la 
membrana (8), (7). 

Debido a la baja productividad y por tanto, tiempos de producción elevados que 
podrían afectar la estabilidad de productos farmacéuticos, emulsionar directamente es más 
apropiado para la preparación de emulsiones relativamente diluidas con contenidos de fase 
dispersa de hasta 30% v/v. Sin embargo, este proceso permite obtener distribuciones de 
tamaño de gota estrechas en un amplio intervalo de tamaño promedio de gotas. Al emplear 
membranas de vidrio poroso Shirasu (SPG por sus siglas en inglés), los diámetros 
promedios de gotas en emulsiones O/W o W/O pueden estar en el intervalo desde menos de 
1 hasta 60 µm, con factores span (medida de la dispersión de la distribución de tamaño de 
gota que se definirá en el anexo N° 1) bajo condiciones óptimas entre 0.26 – 0.45.   Con 
membranas cerámicas, el intervalo de diámetros de gotas puede estar entre 0.2-100 µm. (8), 
(2) 
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EMULSIONAR CON PRE-MEZCLADO 
	  
Los métodos para emulsionar con membranas reportados en la bibliografía se 

representan esquemáticamente en la Figura N° 7. Tal y como se explicó anteriormente, en 
el método directo de emulsionar con membranas (Figura N° 7 a), se forman gotas finas en 
la interfase membrana-fase continua, impulsando a la fase a dispersar a pasar a través de la 
membrana mediante una diferencia de presión. (8) 

 

 
 

Figura N° 7: Diagrama esquemático de los métodos de emulsionar con membranas. 
Fuente: (8) 

 
También se ha estudiado ampliamente “emulsionar con pre mezclado” (EPM) ver 

Figura N° 7(b), el cual consiste en hacer permear una pre-emulsión gruesa través de una 
membrana porosa para lograr el rompimiento controlado de las gotas  dentro de los poros y 
obtener emulsiones de menor tamaño de gota y más homogéneas. Si la fase dispersa de la 
emulsión alimentada moja las paredes de la membrana y se disuelven los surfactantes 
apropiados en ambas fases líquidas, el proceso puede llevar consigo una inversión de fases, 
ver Figura N° 7(c). Emulsionar con pre-mezclado tiene ventajas en relación con emulsionar 
directamente:  

• Los flujos óptimos a través de la membrana que permiten tener un tamaño 
de gota uniforme están típicamente por encima de 1 m3.m-2.h-1, lo cual corresponde 
a un incremento de uno a tres  órdenes de magnitud en relación a emulsionar 
directamente. 

• Los diámetros promedio de gota que se pueden alcanzar empleando la 
misma membrana y composición de las fases son menores. 

• El montaje experimental es generalmente más simple ya que no se necesitan 
partes móviles tales como bombas para generar el flujo cruzado o agitadores, 
excepto para la preparación de la pre-emulsión, y finalmente;  

• Emulsionar con pre-mezclado es más fácil de controlar y operar que 
emulsionar directamente, debido a que la diferencia de presión que impulsa el flujo 
y las propiedades del surfactante no son críticas para alcanzar una operación exitosa 
(8).    

 
Con el método de emulsionar con pre-mezclado se pueden obtener emulsiones con 

elevadas concentraciones de la fase dispersa (30-60% v/v) a elevados flujos de fase 
dispersa pero a expensas de mayor grado de polidispersidad de las gotas. Con la finalidad 
de combinar las ventajas de ambas técnicas, es decir, altos flujos de fase dispersa al 
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emulsionar con pre mezclado y alta monodispersidad al emulsionar directamente, se puede 
hacer pasar repetidas veces una emulsión a través de la misma membrana hasta alcanzar la 
reducción del tamaño de gota deseado (8), (7). 

En los primeros estudios reportados al emulsionar con pre-mezclado, se empleó un 
sistema de flujo cruzado con recirculación, en trabajos subsiguientes se empleó un sistema 
sin recirculación o “frontal” en el cual la emulsión fina era extraída como producto sin 
ningún tipo de recirculación; esto permitió la preparación más rápida de emulsiones con 
contenidos de fase dispersa de 50% v/v o superiores.  En la Tabla N° 1 se presentan los 
resultados de investigaciones realizadas al emulsionar con pre-mezclado reportados hasta el 
año 2008. (8) 

 
 
 
Tabla N°  1 Resultados de investigaciones al emulsionar con pre-mezclado reportados hasta 

el año 2008 

	  
	  
Forma y 
material de la 
membrana 

Sistema Diámetro de 
poro 
promedio de 
la 
membrana, 
dp (µm) 

Emulsión 
producida 

Diámetro promedio 
de gota dg (µm) y 
span (adim)  

Flujo, 
(m3.m-2.h-1) 

Tubular: SPG Flujo 
cruzado 

2.7 y 4.2 O/W dg : 1.4 – 2.1 
Span: 0.4-0.62 

0.03-3.5 

Plana: PTFE Frontal 1.0 O/W y 
W/O 

dg : 2.0 - 4.1 Hasta 9 

Plana: PTFE Frontal 
con 
inversión 
de fases 

1.0 O/W y 
W/O 

dg : 2.8 – 4.0 1 – 5.5 

Plana: PTFE Frontal, 
múltiples 
pasos  
(n = 1-3) 

1.0 O/W dg : 1.2 – 2.6 
Span: 0.55-0.9 

2-18 

Plana: acetato 
de celulosa 

Frontal 0.2, 0.45, 0.8 
y 3.0 

W/O/W dg : 1.0 – 3.5 No se 
suministró 

Plana: 
policarbonato 

Frontal, 
múltiples 
pasos  
(n = 1-18) 

0.33, 0.38, 
0.44, 0.6 y 
1.0 

O/W dg : ≤1.6 para n>12 0.2-0.6 
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Tabla N° 1 (continuación)  Resultados de investigaciones al emulsionar con pre-mezclado 
reportados hasta el año 2008 

	  
	  
Forma y 
material de la 
membrana 

Sistema Diámetro 
de poro 
promedio 
de la 
membrana, 
dp (µm) 

Emulsión 
producida 

Diámetro 
promedio de 
gota dg (µm) y 
span (adim)  

Flujo, 
(m3.m-2.h-1) 

Tubular: SPG Frontal, 
múltiples 
pasos  
(n = 3) 

1.1 S/O/W dg : 0.9 1.6 

Tubular: SPG Frontal, 
múltiples 
pasos  
(n = 1-5) 

10.7 W/O/W dg : 0.41 – 1.2 
Span: 0.28-0.6 

0.8-37 

Tubular: SPG Frontal, 
múltiples 
pasos  
(n = 1-5) 

5.4 – 20.3 O/W y 
W/O/W 

dg : 0.37 – 1.2 
Span: 0.28-0.93 

2-240 

Tubular: SPG Frontal, 
múltiples 
pasos  
(n = 1-5) 

8.0 O/W dg : 0.5 – 1.4 
Span:0.33-0.77 
a n=5 

3-60 

Tubular: SPG Frontal, 
múltiples 
pasos  
(n = 5) 

8.0 W/O/W dg : 0.20 – 0.29 
 

70 a n=5 

Tubular α-
alúmina 

Agitado 1.5 O/W dg : 1.5 – 1.8 
Span:1-1.2 

0.42-0.62 

Plana 
policarbonato 

Frontal, 
múltiples 
pasos  
(n = 5) 

- W/O/W dg : 0.7 – 2.5 
 

3.7-14.7 

Filtros de 
vidrio 

Frontal, 
múltiples 
pasos  
(n = 11) 

1.0 O/W - - 

Donde “n” representa el número de pasos por la membrana. Para definición del span ver 
anexo N°1. Fuente: (9)   
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EMULSIONAR EMPLEANDO MICROCANALES 
 
Emulsionar empleando microcanales es un método novedoso para producir 

emulsiones monodispersas, con coeficientes de variación por debajo de 5% y diámetros de 
gota promedio entre 3 y 90 µm. Al emulsionar con microcanales se producen las gotas 
forzando la fase a dispersar a pasar a través de los microcanales pequeños de formas no 
cilíndricas que se construyen empleando micromáquinas. Se diseñan con determinados 
arreglos de poros y la mínima distancia entre poros debe ser al menos igual a doce veces el 
diámetro de poro. Se pueden colocar recubrimientos tales como el PECVD (por sus siglas 
en inglés) con la finalidad de disminuir el diámetro de poro manteniendo la forma de los 
poros  y a la vez influir sobre las propiedades superficiales de la membrana. En la Figura 
N° 8 se representa la formación de gotas al emplear microcanales rectos.  (8), (2)  

 
 

	  
Figura N° 8: Ilustración esquemática del proceso de formación de gotas mediante 

microcanales rectos. Fuente: (10) 

Los microcanales pueden ser planos o tubulares, y estar estáticos o tener movimientos 
rotatorios. Schadler y Windhab (2006) emplearon un microtamiz estructurado rotatorio de 
forma tubular para estudiar la influencia de la velocidad rotacional (entre 0 y 8000 rpm), el 
tamaño del ánulo formado (variando el diámetro del cilindro externo) y la relación 
volumétrica de las dos fases en emulsiones W/O. Encontraron los siguientes resultados: 
(11) 

• A mayores velocidades rotacionales se obtenían menores diámetros de gota 
y distribuciones de tamaño de gota más estrechas. 

• La relación de fases no influyó sobre los resultados obtenidos, lo cual es una 
ventaja al comparar con los equipos estáticos para emulsionar con membranas. 

• El tamaño del ánulo formado tuvo una influencia significativa al 
emulsionar, de modo que al incrementar el tamaño del ánulo el diámetro de las 
gotas disminuyó. Este fenómeno se explicó debido a la aparición de vórtices 
caracterizados por un número de Taylor mayor a un cierto valor crítico. 
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3. MEMBRANAS PARA EMULSIONAR  
 
Las membranas se pueden clasificar de acuerdo con sus propiedades superficiales, a 

saber, hidrofílicas e hidrofóbicas. Para permitir la producción continua de emulsiones 
monodispersas, la afinidad entre la superficie de la membrana, las fases continua y dispersa 
y la carga eléctrica de los grupos funcionales de los surfactantes deben ser considerados 
cuidadosamente.  

Para preparar emulsiones O/W, se deben emplear membranas hidrofílicas tales como 
las SPG, esto evita que la superficie de la membrana sea mojada por la fase dispersa. En 
relación a la elección del surfactante, se debe tomar en cuenta que los grupos funcionales de 
los surfactantes seleccionados no tengan carga opuesta a  la de la superficie de la 
membrana, para evitar que el surfactante se adsorba sobre la superficie y cambie el carácter 
hidrofílico de la membrana. Por ejemplo, una membrana SPG sin tratar tiene un potencial 
superficial negativo de -15 a -35 mV en el intervalo de pH de 2 a 8, debido a la disociación 
de los grupos ácidos silanos, por lo tanto, para el caso de una emulsión O/W se debe evitar 
emplear surfactantes catiónicos tales como bromuro de cetiltrimetil amonio o tri-n-
octilmetil cloruro de amonio (CTMABr y TOMAC, respectivamente por sus siglas en 
inglés). (8) 

Para preparar emulsiones W/O se deben emplear membranas hidrofóbicas tales como 
las películas poliméricas de politetrafluoroetileno (PTFE). Si sólo se dispone de membranas 
hidrofílicas tales como la SPG, se pueden aplicar recubrimientos que otorgarían 
propiedades hidrofóbicas recubriendo la superficie de la membrana con una resina 
siliconada. Recientemente se ha demostrado que aún en el intervalo de submicrones no se 
vieron afectados el diámetro de poro de la membrana ni su resistencia, lo cual indica que 
los poros de la membrana no se bloquean al aplicar la resina. (8) 

En las Tablas 2 y 3 se presentan una serie de membranas que han sido empleadas para 
emulsionar, allí se indican ciertas características de importancia tales como el material de 
las membranas (que define su afinidad superficial), formas y tamaños promedios de poro 
con los que se cuenta en el mercado y demás propiedades . (8)  

	  
Tabla N°  2 Membranas microporosas distintas a SPG empleadas por distintos investigadores 

para emulsionar con membranas 

Material de la 
membrana 

Forma Afinidad 
superficial 
inherente 

Tamaño 
promedio de poro 
(µm) 

Área superficial 
efectiva de la 
membrana, (cm2) 

Zirconio o α-alúmina 
recubierta 

Tubular Hidrofílicas 0.02-3 50-460 

Alúmina porosa anódica Plana Hidrofílicas 0.125 - 
Vidrio poroso sol-gel 
(sol-gel PG) 

Tubular Hidrofílicas 0.6 - 

Acero inoxidable con 
poros perforados con 
láser 

Tubular Hidrofílicas 100-150 4 

Níquel microporoso Tubular Hidrofílicas 2.9-5.2 - 
Polipropileno Fibras huecas  Hidrofóbicas 0.4 103 
Poliamida Fibras huecas  Hidrofílicas 10 nm 36 
Politetrafluoroetileno Plana Hidrofílicas o 0.5-5 3-17 
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(PTFE) hidrofóbicas 
Policarbonato Plana Hidrofílicas 0.6-10 1.5-14 
Acetato de celulosa Plana Hidrofílicas 0.2-3 4 
Microtamiz de silicón Plana Hidrofílicas 7 3x10-4 
Microcanales rectos de 
silicón 

Plana Hidrofílicas 10-17 1 

Fuente:	  (8)	  
	  

Tabla N°  3 Características de las membranas empleadas para emulsionar 

Membrana Diámetro 
de poro, 
dp (µm) 

Amplitud 
de la 
distribución 
de tamaño 
de los 
poros, 
(adim) 

Porosidad, ε  
(adim.) 

Mojabilidada Estructurab Espesor de 
la 
membranad, 
δm (µm) 

SPG 0.1-18 Pequeña 0.5-0.6 W IS 700-1000 
α-Al2O3 0.2-3  0.35 W IA 20-40 
Óxido de 
zirconio 

0.02-0.1  0.6 W IA 8 

Microtamices 0.2-20 < 1% Variable W P 0.1-10 
MC rectosc 17.3 < 1% Baja W P 200 
MC  de 
silicónc 

5.8-30 Pequeña  W/O P ∼100 

PTFE 0.5-5  0.79 W/O IS 35-75 
Policarbonato 0.05-12  Pequeña 0.05-0.2 W P 10-22 

a:	  W:	  mojado	  por	  la	  fase	  acuosa	  (hidrofílica);	  O:	  mojado	  por	  la	  fase	  oleosa	  (hidrofóbica)	  
b:	  IS:	  membrana	  simétrica	  con	  poros	  interconectados;	  IA:	  membrana	  asimétrica	  con	  poros	  interconectados;	  P:	  poros	  paralelos.	  
c:	  MC:	  microcanales;	   el	   diámetro	  promedio	  es	  expresado	   como	  el	  diámetro	  equivalente:	   cuatro	   veces	  el	   área	  de	   la	   sección	  

transversal	  dividido	  por	  el	  perímetro	  mojado	  del	  canal.	  
d:	  En	  el	  caso	  de	  membranas	  asimétricas:	  espesor	  de	  la	  película.	  
Fuente:	  (6)	  

	  
A continuación se presentan con detalle las membranas más comunes empleadas para 

emulsionar. 

HIDROFÍLICAS: Membranas de vidrio poroso Shirasu (Shirasu-Porous-Glass SPG) 
 
El proceso de manufactura de las membranas “Shirasu Porous Glass, SPG”, a partir 

de la caliza “Shirasu” y ácido bórico fue desarrollado en 1980 por Nakashima et al. La 
ceniza volcánica Shirasu se encuentra naturalmente en áreas del sur de Kyushu, Japón y 
contienen cerca de 86% de SiO2 y Al2O3 además de algunos óxidos inorgánicos. La 
diferencia principal de la composición química entre SPG y el vidrio poroso Vycor es que 
el SPG contiene menos SiO2 y más Al2O3 y otros componentes menores. (12) 

La ventaja principal de usar membranas SPG en procesos de dispersiones de gases y 
líquidos es que contienen poros altamente uniformes. Se pueden fabricar en un amplio 
intervalo de tamaño promedio de poro que van desde 50 nm hasta 20µm y la superficie de 
la membrana puede tratarse fácilmente para hacerla hidrofóbica si es necesario. (12) 
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La estructura microscópica de las membranas SPG  ha sido determinada mediante 
microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía de transmisión de electrones 
(TEM) y porosimetría de mercurio. G. T. Vladisavljević et al. (2007), investigaron la 
estructura interna de las membranas SPG empleando por primera vez microtomografía de 
rayos X (XMT), la cual permite realizar reconstrucciones en tercera dimensión de la 
estructura interna de objetos sin destruirlos, sin necesidad de realizar preparaciones previas 
(cortado, recubrimientos o tratamientos al vacío). La idea de emplear XMT fue estimar la 
uniformidad de la estructura interna de la membrana midiendo parámetros numéricos tales 
como porosidad y número de poros por unidad de área, en diferentes áreas 2D dentro de la 
membrana y comparar los valores obtenidos con los que se obtienen por microscopía y 
porosimetría de mercurio. (12)  

Una imagen SEM de la superficie de la membrana y una imagen XMT de la 
estructura interior de una misma pieza de membrana SPG bajo el mismo aumento se 
muestra en la Figura N° 9. La microestructura de la membrana se ve similar en ambas 
imágenes con poros cilíndricos interconectados con cierta tortuosidad extendiéndose en 
todas direcciones dentro de la membrana. Algunos poros no tienen secciones transversales 
circulares, debido a que los poros no siempre se interceptan con el área de sección 
transversal en ángulo recto, y las uniones de los poros también aparecen en las 
micrografías. Los análisis empleando XMT indican que las membranas SPG tienen una 
porosidad uniforme a través de toda la sección transversal sin defectos internos tales como 
fisuras o espacios vacíos, lo cual es de gran relevancia para emulsionar con membranas. 
(12) 

Al determinar la porosidad mediante el método XMT en 600 secciones transversales 
se obtuvieron valores en el intervalo entre 52.5 y 57.4% con un valor medio de 55.1%, el 
cual correspondió con valores de porosidad reportados previamente para las membranas 
SPG. Vladisavljević y Schubert obtuvieron una porosidad entre 53 y 60% en membranas 
SPG con dp entre 0.4 y 6.6 µm usando picnometría, mientras que Vladisavljević et al. 
obtuvieron una porosidad en el intervalo de 50.4 a 58.1% para dp entre 0.4 y 20.3 µm 
usando porosimetría de mercurio. Es importante notar que con ambas técnicas se obtiene 
sólo una porosidad promedio de la membrana.  

	  
Figura N° 9 Dos imágenes de la misma pieza de membrana SPG con la superficie pulida y 

tamaño promedio de poro de 15.0 µm, tomada con métodos SEM y XMT. La imagen SEM muestra 
la superficie de la membrana mientras que la imagen XMT muestra el interior de la membrana. 

Fuente: (12) 
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Bajo las mismas condiciones de proceso y para el mismo tamaño de poro y 
composiciones de las fases, las membranas SPG generaron gotas más uniformes que con 
membranas de α-Al2O3. Una desventaja de las membranas SPG es el bajo flujo de fase 
dispersa a través de la membrana, el cual es necesario para obtener una distribución de 
tamaño de partícula estrecha al emulsionar con membranas. Con el fin de solucionar esta 
desventaja, se están estudiando un nuevo tipo de membranas asimétricas de vidrio poroso 
(13).  

 

HIDROFÓBICAS: Membranas de Politetrafluoretileno (PTFE) 
 
Se pueden fabricar películas poliméricas hidrofóbicas de politetrafluoroetileno 

(PTFE), policarbonato y polipropileno para ser empleadas como membranas mediante 
procesos de estiramiento junto con tratamientos térmicos. Como se muestra en la Figura N° 
10 son de estructura fibril lo que significa que la forma de los poros no es circular sino que 
forman como hileras escalonadas, por esta razón el tamaño de poro nominal se determina 
haciendo pasar a través de la membrana partículas esféricas de tamaño estándar. Los 
tamaños nominales que se encuentran en el mercado van desde 0.5 a 5.0 µm, y la porosidad 
depende del tamaño de poro y del espesor de la membrana, por ejemplo, es de 0.79 para un 
tamaño de poro de 1.0 µm. Esta elevada porosidad trae como consecuencia que los poros 
estén muy juntos entre sí y esto conlleva al incremento de la coalescencia de las gotas 
debido a la proximidad entre las mismas en la superficie de la membrana, lo cual se hace 
crítico a medida que aumenta la presión de permeación.  De modo que al emplear 
membranas de PTFE la distribución de tamaño de gota puede ser amplia, sin embargo, su 
principal ventaja es su bajo costo, otra ventaja es que se le pueden aplicar recubrimientos 
para darles carácter hidrofílico (14) , (15).   

 

 
 

Figura N° 10: Imagen de las Membranas de PTFE de tamaño nominal 0.5 µm. Fuente: 
www.millipore.com 

 
Yamazaki y colaboradores (2002) realizaron varias pruebas para diseñar un equipo 

para emulsionar con membranas de PTFE sin que se produjera el rompimiento o 
deformación de los poros de la membrana. En principio se observó la expansión de la 



Cuaderno FIRP S464-A 16   Emulsionación con membranas    
	  

membrana de PTFE cuando se hacía pasar la fase oleosa a presión (la máxima presión 
empleada fue de 0.63 kgf/cm2) a través de la membrana, al alcanzar la máxima presión, ésta 
descendía gradualmente, produciéndose un efecto de histéresis. Se colocó un soporte tipo 
malla de acero inoxidable y se repitieron los experimentos; bajo éstas condiciones no se 
presentó el efecto de histéresis, y se pudo incrementar la presión hasta 0.63 kgf/cm2. Se 
concluyó que al emplear membranas de PTFE se necesitaba un soporte para que los 
resultados fuesen reproducibles.  

Otro aspecto que debe ser tomado en cuenta es la forma como se coloca la membrana 
ya que se demostró que si se colocaba la membrana con la capa filtrante hacia abajo, las 
gotas tendían a coalescer debido a que la fuerza de flotación tendía a atrapar a las gotas 
desprendidas en la superficie de la membrana por un tiempo excesivamente largo. Se 
demostró que al colocar la 

membrana con la capa filtrante hacia arriba se obtuvieron menores coeficientes de 
variación que los encontrados al colocar la membrana con la capa filtrante hacia abajo y por 
esta razón se recomienda esta disposición. (14) 

Yamazaki et al. (2003), obtuvieron emulsiones W/O empleando membranas de 
politetrafluoretileno (PTFE) con porosidad alrededor del 70% y membranas  SPG, con 
porosidad entre 30 y 40%,  tratadas con silanos para crear una capa hidrofóbica y poder 
comparar con las membranas de PTFE. Encontraron que a pesar de que las membranas en 
cuestión tenían distintas estructuras y formas de abertura de los poros, ambas emulsiones 
W/O estuvieron compuestas por gotas uniformes con coeficientes de variación 
aproximadamente del orden del 11% y no fue necesario más de un paso a través de la 
membrana para obtener alta uniformidad.  (15). 

 
 

4. FLUIDODINÁMICA A TRAVÉS DE MEDIOS POROSOS 
 
A continuación se presentan algunos aspectos relacionados con las variables 

fluidodinámicas que influyen en la formación de las gotas. 

Efecto del ángulo de contacto 
 
La Figura N° 11 (a) ilustra el caso en el que el ángulo de contacto sólido-agua-aceite, 

denominado  α, es pequeño, de modo que la fase oleosa no moja la membrana. En ésos 
casos, la expansión del ángulo de contacto sólido-agua-aceite es desventajoso desde el 
punto de vista energético.  Por ésa razón la línea de contacto (línea que se forma entre las 
tres fases en contacto, si el poro es circular y está separado de otros poros será un círculo) 
tiende a adquirir el menor diámetro posible, el cual es igual al diámetro del poro. De esta 
forma, la formación de una gota de aceite en el orificio de un poro ocurre al diámetro fijo 
de la línea de contacto. El desprendimiento de las gotas ocurre por un adelgazamiento en el 
cuello formado, cuando el volumen de las gotas alcanza un valor crítico; la teoría 
fluidodinámica predice que en tales casos dgota/dporo ≈ 3. En otras palabras, la situación 
representada en la Figura N° 11(a) corresponde al caso en el que se forman gotas 
relativamente monodispersas empleando membranas microporosas (16).  
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Figura N° 11 Representación de la superficie de una membrana microporosa en el momento 
to y un momento subsiguiente to + Δt al emulsionar. (a) El ángulo de contacto dinámico α es 

pequeño y la línea de contacto sólido-agua-aceite está fija en el diámetro del poro. (b) El ángulo  α 
es mayor y facilita la expansión de la línea de contacto durante el crecimiento de la gota; lo último 

puede abarcar dos o más poros. Fuente: (16) 

 
La Figura N° 11(b) ilustra el caso en el que se obtienen mayores ángulos de contacto.  

En estos casos el crecimiento de la gota en la superficie del poro, puede causar el 
desbalance de las fuerzas que actúan por unidad de longitud de la línea de contacto que 
luego comenzarán a expandirse. De este modo, después que las gotas aparecen en los 
orificios, no son expulsadas de inmediato; en vez de ello, la línea de contacto se expande y 
la gota permanece adherida a la membrana por mayor tiempo. El área de contacto 
gota/membrana  podría abarcar los orificios de dos o más poros, y así, el crecimiento de la 
gota podría ser alimentado por varios poros, ver Figura N° 11(b). Adicionalmente, la 
expansión de la línea de contacto podría producir la aparición de una zona en la superficie 
de la membrana mojada por completo por la fase dispersa, denominada también “dominio 
hidrofobizado”, esto traería como consecuencia que las gotas de aceite podrían 
desprenderse  en dominios separados hidrofobizados en vez de en poros individuales.  
Debido a que los dominios hidrofobizados serían mayores que los poros, ellos producirían 
gotas de mayor tamaño.  Adicionalmente, debido a que los dominios hidrofobizados son de 
distintos tamaños (contrariamente a los poros de la membrana), ellos podrían producir 
emulsiones polidispersas. Para evitar estos efectos adversos se debe procurar que el ángulo 
de contacto (α) sea pequeño lo cual se logra seleccionando la membrana de modo que sea 
mojada preferencialmente por la fase continua. 

 

Presión crítica y diferencia de presión a través de la membrana  
 
Para que se produzca el flujo de la fase a dispersar a través de los poros de la 

membrana se debe vencer una cierta presión, llamada presión capilar o presión de 
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permeación crítica (pcrit). Varios autores recomiendan que la máxima diferencia de presión 
al emulsionar sea 10% mayor que la diferencia de presión crítica. 

 
La presión crítica se puede estimar mediante la ecuación de Laplace. (17) 
 

Pcrit =γ cd 

€ 

2
d1

+
2
d2

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ .cosα scd  (1) 

Donde: 
Pcrit:	   presión de permeación crítica, (Pa). 
γcd: Tensión en la interfase fase dispersa-fase continua (N/m). 
d1, d2: diámetros del poro en dos direcciones perpendiculares entre sí (m). 
Cosαscd: Coseno del ángulo que se forma en la zona de contacto sólido-fase dispersa-

fase continua (adim). 
 
Debido a que la tensión interfacial y el ángulo de contacto dependen de la 

concentración de surfactante en el seno de la fase continua, la frecuencia de desalojo de las 
gotas y el diámetro de poro afectarán la presión crítica. 

Cuando se tienen poros circulares de diámetro dp, con bordes rectos (como se indica 
en la Figura N° 12) la ecuación se simplifica de la siguiente manera: 

 
 

€ 

Pcrit =
4γ cd
dp

(2) 

 

 
 

Figura N° 12 Etapas de la formación de una gota en un poro con bordes en ángulo recto. La 
presión crítica es la presión dentro del hemisferio de la gota en la etapa 3. Fuente: (6) 

De modo que la presión crítica de cada poro es inversamente proporcional a su 
diámetro. Esto indica que en una membrana con poros uniformes y bordes en ángulo recto, 
todos los poros deberían activarse a la misma diferencia de presión a través de la 
membrana, esto no es lo que ocurre en todos los casos y se podría explicar por la presencia 
de una resistencia estructural de la membrana.  Por supuesto, en una membrana con una 
distribución de tamaños de poro, la presión crítica también dependerá de la amplitud de la 
distribución. (6) 
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En un poro de bordes rectos pero de forma no cilíndrica se puede emplear la siguiente 
ecuación: (6) 
	  

Pcrit	  =	  

€ 

γ cd 	  

€ 

2
d1

+
2
d2

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 	  (3)	  

	  

Porosidad de la membrana 
 
La porosidad de la membrana es una propiedad muy importante para formular 

emulsiones ya que se ha demostrado que la aglomeración de gotas que se forman 
simultáneamente en los poros adyacentes traen como consecuencia incrementos en la 
coalescencia produciendo emulsiones polidispersas. Por lo tanto, la porosidad de la 
superficie de la membrana debe ser lo suficientemente baja para evitar la coalescencia 
(alrededor del 1% para relaciones dg/dp = x =7).  Adicionalmente, será necesaria una mayor 
distancia entre poros en la dirección del flujo que en la dirección normal al flujo. (6) 

A continuación se indica cómo se puede calcular esta propiedad para el caso general 
y para el caso particular en el que las membranas sean isotrópicas. 

La porosidad de cualquier membrana puede calcularse empleando la siguiente 
ecuación: 

	  

€ 

ε =
vp

vp + 1/ρG( )
	  (4)	  

	  
Donde: 
ε: Porosidad de la membrana, (adim). 
Vp= Volumen de los poros de la membrana por unidad de masa (m3/kg).  Vp se puede 

determinar por porosimetría de mercurio.  
ρG= densidad real de la membrana (kg/m3). Se puede determinar con un picnómetro. 
 
Si la membrana es isotrópica, la porosidad superficial se define como la relación entre 

el área vacía de la membrana y el área total de la membrana. Si todos los poros de la 
membrana se encuentran activos, puede estimarse la porosidad máxima suponiendo un 
arreglo cuadrado entre los poros y que la distancia entre los poros es al menos igual al 
diámetro de las gotas. Bajo estas condiciones se obtiene la siguiente expresión: (6) 

 

€ 

ε =
o.25.π .dp

2

dg
2 = 0.25.π . 1

x
⎛ 

⎝ 
⎜ 
⎞ 

⎠ 
⎟ 
2

(5) 

Donde: 
εmax: porosidad máxima (adim). 
dg: diámetro de las gotas (m). 
x: relación entre el diámetro de la gota y del poro (adim). 

 
La ecuación anterior no toma en cuenta la deformación de la gota en la dirección del 

flujo cruzado.  



Cuaderno FIRP S464-A 20   Emulsionación con membranas    
	  

Permeabilidad y Resistencia de la membrana  
 
Cuando la fuerza impulsora es menor que la presión crítica, el flujo de fase a 

dispersar es cero y la ecuación que gobierna el proceso es la ecuación de Laplace. Para 
diferencias de presión intermedias una porción de los poros continúan secos (inactivos), y 
se observan diferencias en  la velocidad de permeado  cuando se emplean membranas 
hidrofílicas o hidrofóbicas. Cuando se incrementa la diferencia de presión por encima de la 
presión crítica más y más poros se tornan activos1 y se aplican las mismas ecuaciones para 
las membranas hidrofóbicas e hidrofílicas y ya no se observan diferencias en los flujos de 
permeado. (18) 

 
Cuando la diferencia de presión aplicada supera la presión crítica se aplica la Ley de 

Hagen-Poiseuille según la cual, el flujo volumétrico de un fluido Newtoniano que fluye a 
través N poros de una membrana que se comportan como capilares de diámetro de poro dp 
y longitud lp = δm.ξ, bajo una diferencia de presión a través de la membrana (Dptm) viene 
dado por: 
 

Q = 

€ 

ΔPtm .π .dp
4 .N

128.ηdδm .ξ
 (6) 

 
Donde: 
Q: flujo volumétrico de la fase a dispersar (m3/s). 
ΔPtm.: Diferencia de presión a través de la membrana (Pa). 
N: Número de poros activos de la membrana (adim.). 
ηd: Viscosidad de la fase a dispersar (N/m) 
δm: espesor de la membrana (m). 
ξ: tortuosidad de los poros de la membrana (adim.). 
 
La ecuación anterior es válida para membranas hidrofílicas o hidrofóbicas.  
La velocidad volumétrica superficial del líquido que permea por los poros viene dada 

por: 
  

Jd = 

€ 

D
Am

=

∂vd
∂t

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

Am

=
Δptm
ηd .Rm

 (7) 

 
Donde: 
Jd: Velocidad volumétrica superficial del permeado (m3/(m2.s)) 
Am: área de la superficie de la membrana expuesta a la fase a dispersar(m2) 
Vd: volumen de permeado (m3). 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   La	   proporción	   de	   poros	   activos	   se	   puede	   calcular	   como	   la	   relación	   entre	   la	   velocidad	   volumétrica	   superficial	   de	  
permeado	   (por	   ejemplo	  agua)	   a	   través	  de	  una	  membrana	  hidrofóbica,	   al	   correspondiente	   al	   emplear	  una	  membrana	  
hidrofílica.	  
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Por lo tanto, a partir de mediciones de volumen de permeado (Vd) por unidad de 
tiempo se pueden realizar gráficos que se espera tengan tendencia lineal (ver Figura N° 13), 
de la pendiente de las rectas resultantes de podrá obtener la velocidad volumétrica 
superficial de permeado según la ecuación N° 7.  

 
Figura N° 13: Datos de volumen de agua permeada en función del tiempo a través de una 
membrana hidrofílica SPG con diámetro promedio de poro 0.262µm. Fuente: (18) 

Un ejemplo del comportamiento esperado de la velocidad volumétrica superficial del 
permeado se puede observar en la Figura N° 14, allí se evidencia que la velocidad 
volumétrica superficial del permeado se incrementa linealmente con la diferencia de 
presión aplicada a través de la membrana, lo cual es un indicativo de flujo en régimen 
laminar en los poros y tal y como lo indica la ecuación de Hagen-Poiseuille, la velocidad 
volumétrica superficial se incrementa con el tamaño de los poros. 

 

 
 

Figura N° 14: Flujo de agua en función de la diferencia de presión al emplear membranas SPG y α-
alúmina de diferentes diámetros de poro. El término batch indica que se empleó un pequeño tubo de 

membrana SPG con un área efectiva de 4 cm2. Fuente: (19) 
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La resistencia de la membrana se obtiene de acuerdo con la ecuación N° 8, del 
inverso de la pendiente de la relación lineal que se debe obtener al graficar la velocidad 
volumétrica superficial de permeado en función de la diferencia de presión a través de la 
membrana (Δptm). Se puede emplear la  Figura N° 14 para explicar este comportamiento, 
allí se observa que mientras mayor es el diámetro de los poros de la membrana, será menor 
el inverso de la pendiente y por lo tanto será menor resistencia de la membrana. La 
resistencia hidráulica de la membrana aumenta con el espesor de la membrana pero es 
independiente de la viscosidad de fluido que permea a través de ella (Nota: en la Figura N° 
14 el fluido es agua). (18) 
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1
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.∂Δptm
∂Jd

=
1
ηd

. ∂Jd
∂Δptm
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⎞ 
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=
32.δm .ξ

2

ε.dp
2 	  (8)	  

	  
Donde:	  

€ 

Rm :	  resistencia	  hidráulica	  de	  la	  membrana	  (m-‐1).	  
	  
	  
Conocida	  la	  resistencia	  de	  la	  membrana	  se	  puede	  calcular	  la	  tortuosidad	  de	  la	  misma	  según:	  
	  

€ 

ξ =
Rm .ε.dp

2

32.δm
	  (9)	  

	  
	  
Y	  la	  permeabilidad	  hidráulica	  de	  la	  membrana	  viene	  dada	  por	  la	  siguiente	  expresión:	  
	  

€ 

P =
ε.dp

2

32.ξ 2.ηd

	  (10)	  

	  
Donde: 
P: permeabilidad hidráulica de la membrana (m2/(Pa.s)) 
 
 
La permeabilidad de la membrana es inversamente proporcional a la viscosidad del 

permeado pero no se ve afectada por el espesor de la misma.  En la Figura N° 15 se 
presentan los resultados de experimentos realizados por Vladisavljević et al. (2005) los 
cuales indican que la permeabilidad de membranas hidrofóbicas SPG al pasar etanol fue 
menor que la permeabilidad de las membranas hidrofílicas SPG al paso de agua pura, pero 
esto se debió a la menor viscosidad del agua con respecto al etanol. El producto de la 
permeabilidad y la viscosidad del permeado (permeabilidad modificada) es independiente 
de las propiedades físicas del fluido que permea o del espesor de la membrana. (18)   
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Figura N° 15: Permeabilidad hidrodinámica de membranas hidrofílicas SPG al agua pura 
(línea sólida) y de membranas hidrofóbicas SPG al etanol (línea punteada). Fuente: (18) 

 
 
5. VARIABLES QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN Y EL 
TAMAÑO DE LAS GOTAS  

 
Los parámetros de las membranas tales como la mojabilidad, el tamaño de poro, la 

porosidad y la morfología de la membrana; son los que determinan principalmente la 
distribución de tamaño de gota y el flujo de la fase dispersa. En general, la resistencia total 
de la membrana debería ser baja para obtener elevados flujos de fase dispersa, por el 
contario, la resistencia de la membrana debería ser alta para obtener emulsiones 
monodispersas cuando se emplean membranas con alta porosidad, por lo tanto se debe 
establecer qué factor es el que predomina en cada aplicación en particular. (6) 

La Tabla N° 4 muestra la importancia de las condiciones del proceso en el diámetro 
promedio de gota, la distribución del tamaño de gota y el flujo de la fase dispersa. También 
se presenta la importancia de las propiedades de los constituyentes de la emulsión (6). 

En las secciones subsiguientes se estudiarán en detalle cada uno de los parámetros y 
su relación con el tamaño promedio de las gotas de la emulsión producida, su respectiva 
dispersión y producción. 
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Tabla N°  4 Importancia de distintos parámetros en las propiedades que definen la emulsión 
formada 

Parámetro Diámetro promedio de gota, dg Span Flujo de 
fase 
dispersa 

Parámetros de la membrana 
Radio promedio de poro o o o o o o o 

Forma de la abertura de los poros o o o o o o o 
Mojabilidad o o o o o o 
Porosidad o o o o o o o o 
Espesor o o o o o 

Condiciones de proceso 
Velocidad de flujo cruzado o o o o o o o 

Diferencia de presión a través de 
la membrana 

o o o o o o o o 

Temperatura o o o o 
Propiedades de los constituyentes de la emulsión 

Viscosidad de la fase continua o o o o 
Viscosidad de la fase dispersa o o o o o o 

Tipo de surfactante o o o o o o o 
	  Los	  símbolos	  indican:	  
o o o: Parámetro	  muy	  importante	  
o o:	  Parámetro	  importante.	  
o:	  Ninguna	  importancia	  
Fuente:	  (6)	  

Parámetros de la membrana 
 
Dentro de los parámetros de la membrana que influencian las propiedades de la 

emulsión resultante se encuentran: 
 

Tamaño de los poros de la membrana  
 
Hay una fuerte relación entre el tipo de membrana que se emplee y el control del 

diámetro de gota que se pueda alcanzar al emplear un tamaño de poro de la membrana 
determinado. Por esta razón se estudiarán por separado las membranas SPG de las 
membranas de PTFE. 

 
Con membranas SPG 

 
Con las membranas SPG se ha demostrado en que el tamaño promedio de las gotas 

puede ser controlado mediante el diámetro promedio de los poros de la membrana, de 
acuerdo con una relación lineal, es decir, el tamaño de las gotas (dg) se incrementa con 
incrementos en el tamaño promedio de poro (dp) según: (6) 

 

€ 

dg m( ) = x.dp .     (11) 
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En la cual la pendiente “x” se encuentra generalmente entre 2 y 10, dependiendo de 
los componentes de la emulsión. En caso de que los poros de la membrana no tengan forma 
circular dp se puede calcular como el diámetro de poro equivalente (cuatro veces el área de 
la sección transversal dividido entre el perímetro mojado del canal).  

 
En las membranas SPG dependiendo del régimen de goteo, el tamaño de las gotas de 

la emulsión resultante es, por lo general, de tres a cuatro veces mayores que el tamaño 
promedio de los poros, pero el esfuerzo de corte en la superficie de la membrana debe ser 
de al menos de 10 Pa para ayudar al desprendimiento de las gotas. La diferencia de presión 
a  través de la membrana debe mantenerse por debajo de cinco veces la presión capilar para 
impedir el paso de régimen de goteo a un régimen de flujo continuo, lo cual traería como 
consecuencia la formación de emulsiones polidispersas. (19) 

 
Christov et al. obtuvieron que el tamaño de gota podría ser igual a tres veces el 

tamaño del poro sin flujo cruzado. En ése caso, la diferencia de presión a través de la 
membrana debía exceder ligeramente (no más del 10%) la presión capilar de los poros lo 
cual produce flujos muy bajos, además el ángulo de contacto dinámico debe ser bajo (no 
indica valores). (6) 

 
Vladisavljevic G.T y Schubert H. (2002) emplearon membranas SPG con un tamaño 

promedio de poro entre 0.4-6.6 µm, para producir emulsiones O/W con 2% de surfactante y 
una diferencia de presión a través de la membrana que excedía ligeramente la presión 
capilar. Las gotas producidas tuvieron un diámetro de gota promedio 3.5 veces mayor que 
el diámetro promedio de los poros de la membrana, con un span entre 0.26 y 0.45. Bajo 
esas condiciones el flujo de la fase dispersa a través de la membrana fue muy bajo, estando 
en el intervalo de 0.7-7 l.m-2-h-1 (0.0007-0.007  m3.m-2-h-1), debido a que sólo cerca del 2% 
de los poros estaban activos. Es de resaltar que el tamaño de gota obtenido se vio afectado 
por el contenido de fase dispersa cuando se alcanzaron valores superiores al 20% de 
contenido de fase dispersa. (5).   

 
Al emulsionar con pre mezclado la relación tamaño promedio de gota/tamaño 

promedio de poro (dg/dp = x), decrece con el incremento en el diámetro de poro promedio y 
con el número de veces que se hace pasar la emulsión a través de la membrana (n), como se 
muestra en la parte superior de la Figura N° 16. Allí se observa que a medida que el tamaño 
promedio de poro varió entre  5.4 - 20.3 µm, la relación dg/dp estuvo en el intervalo entre 
1.51 - 0.98  para n=1, y entre 1.25 - 0.68 para n=5; mientras que al emulsionar directamente 
con membranas la relación dg/dp estuvo entre 3.1 – 3.7 y fue prácticamente independiente 
del tamaño promedio de poro. Estos resultados demuestran que es posible ajustar el 
diámetro de gota promedio al emulsionar con pre mezclado (7). 
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Figura N° 16: Relación entre dg y dp en emulsiones múltiples preparadas al emulsionar 

directamente con agitación (velocidad de agitación 400 rpm) y al emulsionar con pre-mezclado y 
múltiples pasos (esfuerzo de corte en los poros = 200 Pa). Fuente: (7) 

	  
Con membranas de PTFE 
 

Yamazaki et al. (2003), emplearon membranas de PTFE para generar emulsiones 
W/O y representaron el diámetro promedio de las gotas obtenidas en función del tamaño 
nominal de las membranas (ver Figura N°17). De acuerdo con sus resultados se concluye 
que el diámetro promedio de las gotas no es proporcional al tamaño nominal de poros de las 
membranas de PTFE ya que la línea que se obtiene de la Figura N° 17 no pasa por el 
origen. (15) 

	  

Figura N° 17: Relación entre el diámetro promedio de las gotas y el tamaño nominal de las 
membranas de PTFE. Fuente: (15) 
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Yamazaki et al. (2002) propusieron que se empleara la ecuación de Laplace (ec. N°1) 
para determinar el tamaño nominal de los poros de las membranas de PTFE (a partir de los 
valores experimentales de tensión interfacial entre la fase oleosa y acuosa, Pcrit y ángulo de 
contacto), que al reescribirse quedaría como se indica a continuación: (14) 

 

€ 

dP =
4γ ow cosα

Pcrit
 (12) 

 
Sugirieron que el tamaño de las gotas estaba relacionado en forma lineal con 1/Pcrit. 

Al efectuar las pruebas correspondientes obtuvieron el comportamiento que se muestra en 
la Figura N°18. Allí se presentan los resultados obtenidos en emulsiones O/W al emplear 
membranas de PTFE hidrofóbicas y tratadas para obtener un comportamiento hidrofílico. 
Se observa que se obtienen relaciones lineales en los dos casos y que uno de los parámetros 
que determina el diámetro promedio de las gotas obtenidas es la presión de permeación 
crítica. En otras palabras, cuando los poros no tienen forma circular, como en el caso de las 
membranas de PTFE, el tamaño de las gotas obtenidas se relaciona con un parámetro que 
combina la presión de permeación crítica, la tensión interfacial y el ángulo de contacto. 
(14), (15) 

 

	  
Figura N° 18 Relación entre el diámetro de gota promedio y la presión de permeación crítica 

al emplear membranas de PTFE. Fuente (15) 

 

Forma de los poros  
 
Las gotas crecen en los orificios de salida de los poros y se desprenden al alcanzar un 

cierto valor, que está determinado por el balance entre las fuerzas que actúan sobre la gota. 
En poros cilíndricos las fuerzas principales son la fuerza de arrastre y la fuerza de tensión 
interfacial. Cuando los poros no son cilíndricos, otra fuerza es importante y puede ser 
dominante en algunos casos, esta es la fuerza resultante de la deformación de la fase a ser 
dispersada en los poros. Una gota que se genera en un poro no cilíndrico formará un radio 
de gota mayor que el menor radio interno del poro. Esto traerá como consecuencia una 
diferencia de presión negativa debido a la presión de Laplace entre la fase a dispersar en el 
poro y la gota que está siendo formada, lo cual puede  conducir al desprendimiento 
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espontáneo de la gota (siempre que la velocidad de la fase a dispersar dentro del poro no 
sea demasiado alta). Cuando esta fuerza domina, se observa que el tamaño de las gotas es 
independiente de la velocidad de flujo cruzado de la fase continua.  Esto se ha observado 
con membranas SPG y es común al emulsionar con microcanales. En ambos mecanismos 
de desprendimiento (resultante del flujo cruzado o desprendimiento espontáneo) es de suma 
importancia que la membrana esté y permanezca mojada por la fase continua para la 
correcta formación y desprendimiento de las gotas, es más, si la fase continua se introduce 
parcialmente hacia los poros se puede facilitar la deformación. (2) 

 

Ángulo de contacto con la pared 
 
Como se indicó anteriormente, la fase continua debe mojar la superficie de la 

membrana ya que de no ser así se obtendrán gotas grandes y emulsiones polidispersas. Las 
propiedades de mojado de la membrana pueden ser modificadas remojando la membrana en 
la fase continua. De esta manera, aún las emulsiones W/O pueden fabricarse con una 
membrana normalmente hidrofílica como las SPG. Sin embargo, no se conoce por qué 
período de tiempo se mantendrá el ángulo de contacto con este método, por lo tanto, para 
aplicaciones prácticas  será preferible modificar la superficie de la membrana aplicando 
recubrimientos más duraderos. Es importante tomar en cuenta el tipo de surfactante que se 
utiliza, ya que éste puede adsorberse sobre la superficie de la membrana y cambiar la 
afinidad de la misma, una membrana hidrofílica puede transformarse en hidrofóbica (si por 
ejemplo se usan surfactantes catiónicos cuando la superficie de la membrana esté cargada 
negativamente).    (6) 

Porosidad de la superficie de la  membrana  
 
Experimentos con microtamices muestran que las gotas que se forman 

simultáneamente en poros adyacentes aumenta la coalescencia de las mismas produciendo 
emulsiones polidispersas. Por lo tanto, la porosidad de la superficie de la membrana debe 
ser suficientemente baja para impedir cualquier coalescencia. Cálculos fluidodinámicos 
empleando métodos computacionales (CFD por sus siglas en inglés) demostraron que para 
prevenir la coalescencia, la porosidad debería ser baja (alrededor del 1% para una relación 
diámetro de gota/diámetro de poro igual a 7). Adicionalmente, al deformarse las gotas en la 
dirección del flujo se necesita una mayor distancia entre los poros en la dirección del flujo 
que en la dirección normal al flujo. (6). 

Espesor de la membrana 
 
El espesor total de la membrana, o longitud de los poros (lp) tiene un efecto indirecto 

en el diámetro de gota obtenido. A una determinada diferencia de presión a través de la 
membrana, el espesor de la membrana es uno de los factores determinantes en la velocidad 
volumétrica superficial de la fase dispersa. Mientras más fina es la membrana, mayor será 
el flujo de la fase dispersa a través de los poros (ver ecuación N° 7), resultando en una 
mayor velocidad de expulsión de las gotas. Este incremento puede conducir a un 
incremento en la tensión interfacial dinámica debido a que la velocidad de difusión  y 
adsorción del surfactante puede ser menor que la velocidad de expulsión de las gotas. La 
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fuerza de tensión interfacial podría entonces incrementarse y mantener la gota atada al poro 
hasta que esta alcanzase el equilibrio con las fuerzas que tienden a expulsar la gota lo cual 
ocurre a tamaños de gota elevados. 

Condiciones del proceso 

Diferencia de presión aplicada 
 
El flujo de fase dispersa a través de los poros de la membrana puede variarse 

controlando la diferencia de presión aplicada a través de la membrana, pero hay que tener 
en cuenta que típicamente un incremento en la presión aplicada trae consigo mayores 
diámetros de gota y mayor polidispersidad en las gotas formadas. (16)   

La influencia de la diferencia de presión a través de la membrana en la distribución de 
tamaño de gota para una membrana SPG de dp = 4.8 µm se muestra en la Figura N° 19. 
Aún a  Δptm/pcap = 5.7 el span de la distribución de tamaño de gota fue ligeramente bajo 
(0.52), sin embargo fue mayor que a Δptm/pcap en el intervalo entre 2-3. La formación de 
gotas grandes con diámetros entre 22 y 34 µm fue la razón principal por la cual se amplió la 
distribución de tamaño de gota a elevados valores de Δptm/pcap.  

Para las condiciones dadas en la Figura N° 20, el flujo de la fase dispersa fue 
proporcional a 

€ 

ΔPtm
2.3  lo cual se debió a la alta proporción de poros activos a la mayor 

diferencia de presión. Por ejemplo, sólo 1.3-1.4% de los poros estaba activo 
simultáneamente a  Δptm/pcap = 1.9 y 8.5 % a Δptm/pcap = 5.7. Adicionalmente se obtuvo una 
relación lineal entre Jd y Δptm/pcap  sólo si la proporción de poros activos era independiente 
de la presión, lo cual ocurre sólo cuando el porcentaje de poros activos es menor a 1.5% . 
(13) 

En las membranas SPG se espera que todos los poros se activen a la misma diferencia 
de presión a través de la membrana, debido a que posee poros uniformes, sin embargo, se 
observó que el porcentaje de poros activos se incrementa linealmente con la diferencia de 
presión. (13)   
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Figura N° 19 Influencia de la diferencia de presión a través de la membrana en la distribución 
de tamaño de gota. Fuente: (13) 

	  

	  

Figura N° 20 Influencia de la diferencia de presión a través de la membrana en el flujo de 
fase dispersa y el porcentaje de poros activos. Fuente: (13) 
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Influencia del esfuerzo de corte 
 
La influencia del esfuerzo de corte de la fase continua en la superficie de la 

membrana, en la distribución del tamaño de gota para una membrana SPG de diámetro 
promedio de poro de 4.8 µm se muestra en las Figuras N° 21 y 22. En la Figura N° 21 se 
muestra que al incrementar el esfuerzo de corte en la pared desde 1.3 a 30 Pa, la curva de 
distribución de tamaño se mueve hacia los menores diámetros de gota y se hace más 
estrecha, esto se puede explicar debido a la acción de la fuerza de arrastre hidrodinámica 
que ayuda a que sean expulsadas de la membrana las gotas de la emulsión. En la Figura N° 
22 se muestra que la dispersión de la distribución del tamaño de gota decrece linealmente 
cuando se incrementa el esfuerzo de corte hasta 30 Pa, y luego se incrementa con 
incrementos adicionales en el esfuerzo de corte (40 Pa), esto se puede deber a: (a) una 
interrupción parcial de la salida de las gotas de la superficie de la membrana causada por 
una alta velocidad de recirculación, y/o (b) una deformación intensiva de las gotas antes de 
salir de los poros. (13), (16) 

 
 

	  
	  

Figura N° 21 Influencia del esfuerzo de corte en la superficie de la membrana sobre la 
distribución del tamaño de gotas. Fuente: (13) 
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Figura N° 22 Influencia del esfuerzo de corte en la superficie de la membrana en la  

dispersión de la distribución de tamaño de gota. Fuente: (13) 

	  

Influencia del contenido de fase dispersa 
 
La influencia del contenido de fase dispersa en la distribución del tamaño de las gotas 

se presenta en la Figura N° 23.  Allí se observa que a bajas relaciones Δptm/pcrit (que 
producen gotas de menor diámetro) la distribución del tamaño de gota tiene una forma 
similar para todos los contenidos de fase dispersa estudiados (desde  1.2 hasta 20% v/v). A 
medida que se incrementa la relación Δptm/pcrit (correspondiente a las gotas más grandes) se 
observa mayor influencia del contenido de fase dispersa. A mayores contenidos de fase 
dispersa, la dispersión de la distribución se incrementa ligeramente y el mínimo tamaño de 
gota desciende, lo cual podría deberse a una activación gradual de los poros más pequeños. 
(13)  

Sin embargo, estos resultados no se pueden considerar concluyentes ya que 
Vladisavljević y Schubert, (2002); prepararon emulsiones O/W con membranas SPG de 
diámetro de poro entre 0.4 y 6.6 µm y obtuvieron que el diámetro promedio de gota fue casi 
independiente del contenido de fase dispersa hasta obtener un valor de 20% v/v. (5) 
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Figura N° 23 Influencia del contenido de fase dispersa sobre la distribución del tamaño de 
gota. Fuente: (13) 

 

Propiedades de los constituyentes de la emulsión 

Efecto de la tensión interfacial 
 
La tensión interfacial entre las fases acuosa y orgánica se reconoce como la mayor 

fuerza de retención, es decir, la fuerza que mantiene las gotas unidas a la superficie de la 
membrana. A medida que la tensión interfacial es más elevada se esperan gotas más 
grandes.  Las complicaciones surgen del hecho de que, como regla, el surfactante debe estar 
disuelto en la fase continua para estabilizar la emulsión y evitar la coalescencia de las gotas. 
Debido a que el surfactante tiene una velocidad de adsorción finita en las interfases aceite-
agua, el número de  moléculas de surfactante en la interfase decrece (y el valor dinámico de 
la tensión interfacial se incrementa) cuando la frecuencia de expulsión de las gotas de los 
poros aumenta. (16) 

La cinética de adsorción del surfactante en las interfases aceite-agua, afecta los 
valores de tensión interfacial dinámica al emulsionar con membranas. Mientras sea más 
lenta adsorción del surfactante en las nuevas interfases formadas, será más elevada la 
tendencia de las gotas a coalescer en la superficie de la membrana. La Figura N° 24 
muestra la tensión interfacial entre la fase acuosa y orgánica como función del tiempo de 
formación de la gotas para el surfactante Tween 80 a dos concentraciones diferentes por 
encima de la CMC. Se debe acotar que la tensión interfacial dinámica reportada en la 
Figura N° 24 fue medida por el método de la rotura de membrana  y que se tomaron en 
cuenta las medidas pertinentes para excluir el efecto de la difusión del surfactante hacia la 
interfase en las tensiones interfaciales medidas2. Como se muestra en la Figura N° 24, la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  De	  acuerdo	  con	  Stang	  et	  al.,	  para	  distancias	  cortas	  entre	  la	  membrana	  y	  la	  interfase	  de	  6-‐23	  mm,	  los	  valores	  de	  tensión	  
interfacial	  son	  independientes	  de	  la	  distancia,	  lo	  cual	  quiere	  decir	  que	  el	  sistema	  no	  está	  controlado	  por	  la	  difusión.	  
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solución más concentrada de Tween 80 causó un descenso rápido de la tensión interfacial, 
aproximadamente en un espacio de 3 s a un valor que era sólo 4% mayor que el valor de 
estado estacionario de 8 mN/m.  Sin embargo, la tensión interfacial de equilibrio fue 
independiente de la concentración del surfactante, debido a que ambas concentraciones 
estaban por encima de la CMC (33-45 mg/l). Los tiempos de formación típicos de las gotas 
en las membranas SPG a presiones ligeramente por encima de la presión capilar están entre 
0.6 y 1.8s.  Dentro de estos intervalos de tiempo, la solución al 2% p/p de Tween 80 puede 
disminuir la tensión interfacial en mayor medida que la solución de Tween 80 al 0.2% p/p. 
(13) 

 
Figura N° 24 Tensión interfacial dinámica de soluciones de Tween 80 a dos concentraciones 

distintas medidas con el método de la rotura de membrana. Fuente: (13) 

	  
Otro factor relacionado con la adsorción del surfactante, es el rol de la coalescencia 

en el establecimiento de la distribución de tamaño de gota. Mientras más baja sea la 
adsorción de surfactante en la superficie de las gotas se producirán: (i) mayor tensión 
interfacial y (ii) mayor coalescencia entre las gotas formadas. Estos dos efectos tienen la 
misma consecuencia: la aparición de gotas de gran tamaño.  Es posible tener coalescencia 
entre las gotas formadas en la superficie de la membrana (durante su formación) y después, 
en el seno de la emulsión formada. (16)  

En la Figura N° 25 se presentan los resultados que obtuvieron Vladisavljević et al. 
(2006) al estudiar el efecto de la tensión interfacial en el diámetro de gota (parte inferior de 
la figura) y la amplitud de la distribución del tamaño de las gotas (parte superior de la 
figura), al producir emulsiones O/W empleando un método de pre-mezclado sin inversión 
de fases (ver Figura N° 7 (b)). Allí se observa claramente que el tamaño promedio de las 
gotas fue significativamente menor y la distribución de tamaños de gotas fue mucho más 
amplia a menores tensiones interfaciales lo cual pudo deberse a la formación de gotas 
satélite (gotas que se generan del rompimiento de gotas que se formaron en la superficie de 
la membrana). (7). 
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Figura N° 25: Efecto de la tensión interfacial en el diámetro promedio de las gotas y el span 
en emulsiones O/W. El diámetro promedio de poro se indica por la línea a trazos. Fuente: (7) 

 

Influencia de los surfactantes 
 
El tipo y concentración del surfactante afecta el proceso de producción así como 

también la estabilidad a largo plazo de las emulsiones simples o múltiples. La formación de 
emulsiones con membranas en flujo cruzado y con pre-mezcla se facilita cuando la presión 
de Laplace disminuye por efecto de los surfactantes  y se mejora la estabilidad debido a que 
los surfactantes ayudan a prevenir la coalescencia. 

 
Un surfactante con un balance hidrofílico-lipofílico (HLB) bajo es más soluble en 

fases oleosas y forman normalmente emulsiones W/O, un surfactante con un HLB alto se 
disuelve en agua  y forma emulsiones O/W.  Por lo tanto, en el caso de las emulsiones 
múltiples  pueden necesitarse dos surfactantes de los cuales uno será lipofílico (bajo HLB) 
y otro será hidrofílico (alto HLB), sin embargo en algunas aplicaciones se puede emplear 
un solo surfactante para estabilizar las dos interfases. (2) 

 
En el caso de las emulsiones múltiples también se debe tener en cuenta la 

concentración del (o los) surfactantes en cada una de las fases, por ejemplo,  Kawashima et 
al., al trabajar con emulsiones W1/O/W2 encontraron que una alta concentración de 
surfactante hidrofóbico en la fase oleosa y una baja concentración de surfactante hidrofílico 

Emulsión	  O/W	  	  	  	  φ	  =30%	  Vol.	  
dP=	  10.7	  µm	  	  	  	  	  	  	  ∆Ptm	  =	  70kPa	  
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en la fase externa acuosa tiene efectos beneficiosos en la estabilidad de emulsiones 
W1/O/W2. Por el contrario, una alta concentración de surfactante hidrofílico en la fase 
externa acuosa conduce a una menor capacidad de entrampamiento de la emulsión ya que 
se puede producir la ruptura de la película oleosa y la liberación de la fase interna acuosa. 
(2)    

 
Otro aspecto que se debe tomar en cuenta al emulsionar con membranas  es que las 

moléculas de surfactante tienden a adsorberse en la superficie de la membrana además de 
adsorberse en las interfases W/O o W/O. Para entender las consecuencias de la adsorción 
de los surfactantes en la superficie de las membranas se presentan a continuación los 
resultados de Yamazaki et al. (2003), que prepararon emulsiones W/O con membranas de 
PTFE bajo las siguientes condiciones: 

 
• La fase dispersa consistía en agua destilada y desionizada con 3% en peso 

de cloruro de sodio ya que de acuerdo con los resultados de Nakashima et al., se 
requieren concentraciones de cloruro de sodio mayores al 2% p/p para preparar 
emulsiones monodispersas. 

• La fase continua que emplearon fue kerosén con concentraciones del 
surfactante mayores que 0.1% p/p y valores HLB menores a 8. De acuerdo con estos 
requerimientos los surfactantes empleados fueron  Span 85 y Span 60 (HLB = 1.8 y 
4.7, respectivamente) y PO-310 (HLB = 3.0), PO-500 (HLB = 4.9) y MO-310 (HLB 
= 8.8). 

 
Obtuvieron que si empleaban surfactantes con HLB cercanos a 5 se obtenían 

emulsiones relativamente uniformes. Sin embargo, a valores HLB mayores de 5, la  fase 
dispersa comenzaba a mojar la membrana trayendo como consecuencia altos coeficientes 
de variación (CV). Este problema se podría disminuir aplicando películas hidrofílicas a las 
membranas PTFE ya que se impediría la adsorción de las moléculas de surfactantes con 
elevados HLB, sin embargo se debe tener cuidado ya que las membranas PTFE pueden 
mantener su hidrofobicidad, al menos parcialmente, a pesar de ser tratadas con películas 
hidrofílicas  (15).   

 
 

6. APLICACIONES 
 
Emulsionar con membranas (EM) es una técnica adecuada para producir todo tipo de 

emulsiones simples y dobles, incluyendo novedosas emulsiones M/W (metales líquidos en 
agua) y emulsiones S/O/W (sólidos en aceite en agua). Actualmente la EM se emplea 
principalmente para la producción en pequeña escala de productos altamente avanzados 
(gotas o partículas) con propiedades controladas con mucha precisión para el campo de la 
electrónica, medicinal, alimentos, propósitos analíticos, etc. Esas aplicaciones incluyen la 
preparación de emulsiones múltiples para sistemas de dosificación controlada de 
medicamentos (DDS por sus siglas en inglés) en las arterias de seres vivos lo cual ha sido 
probado clínicamente por Higashi et al., microacarreadores sólidos para la encapsulación de 
una droga o nutriente empleando aceites sólidos comestibles a elevadas temperaturas, 
polvos de sílica para HPLC, microesferas poliméricas monodispersas, etc. Las microesferas 
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preparadas por EM han sido investigadas como empaques para columnas analíticas, 
acarreadores de enzimas, espaciadores para pantallas de cristal líquido, y partículas para 
toner. Una aplicación prometedora a gran escala de la EM en la industria alimenticia es la 
producción de cremas para untar de bajas calorías tales como margarina (emulsión W/O) 
conteniendo hasta un 75% v/v de fase acuosa dispersa. (13) 

Por ahora, la principal aplicación de la emulsiones dobles producidas al emulsionar 
con membranas, son los sistemas de dosificación controlada de medicamentos. Por 
ejemplo, la mayoría de las drogas contra el cáncer son usadas como emulsiones debido a 
que son solubles en agua. En la forma de una emulsión es posible controlar la velocidad de 
dosificación del medicamento y suprimir los fuertes efectos colaterales de la droga, sin 
embargo, una emulsión simple no puede ser usada ya que  las emulsiones W/O 
generalmente tienen una viscosidad tan alta que es difícil, si no imposible introducirlas vía 
catéter en las arterias. Tampoco  es una opción una emulsión O/W debido a que la droga no 
es soluble en fase oleosa y por tanto no se puede encapsular; pero las emulsiones W1/O/W2, 
son adecuadas para acarrear las drogas debido a la posibilidad de encapsular la droga en la 
fase acuosa interna W1 y a la baja viscosidad de la fase acuosa externa W2. Higashi y 
colaboradores prepararon sistemas de dosificación controlada de medicamentos por este 
procedimiento para el tratamiento de carcinoma hepatocelular (HCC por sus siglas en 
inglés). La emulsión fue preparada con aceite de semilla de amapola yodada (IPSO) y se 
acumuló en el tumor cuando se inyectó por la arteria hepática. La fase acuosa interna 
contenía la droga soluble (epirubicina). Mediante el uso de diferentes membranas de vidrio 
de tamaño de poro apropiado fue posible producir las emulsiones con gotas de IPSO de 
tamaño en el intervalo de 1-70 µm. No ocurrió separación o rompimiento de la emulsión 
durante un período de 40 días. Estudios clínicos demostraron que el tamaño de las 
microgotas  de IPSO influenciaron el efecto anti cancerígeno de la terapia: las gotas muy 
pequeñas pasaron a través del tumor, mientras que las gotas más grandes no alcanzaron el 
tumor. Esto confirma la importancia de un tamaño de gota controlado, que no fue posible 
hasta que no se implementó la técnica de emulsionar con membranas. (2) 

Nakashima et al., específicamente refieren la técnica de emulsionar con membranas 
como método para obtener emulsiones etanol-aceite-agua (E/O/W), éstas emulsiones son 
adecuadas para encapsular componentes funcionales que tengan poca solubilidad con 
respecto al agua y al aceite pero que son solubles en etanol. Un ejemplo de esto es el taxol 
que es un terpenoide anticancerígeno. (2)    

Una emulsión simple se puede emulsionar nuevamente para formar una emulsión 
doble o podría ser sometida a distintos procesos posteriores con el fin de convertir las gotas 
en sólidos particulados o la fase continua líquida en una fase sólida. Por ejemplo, gotas no 
acuosas que contengan mezclas de monomeros pueden convertirse en microesferas 
poliméricas induciendo la polimerización con calor o mediante evaporación del solvente (si 
la emulsión original está compuesta por polímero preformado disuelto en un solvente 
volátil). Gotas oleosas pueden estar conformadas por un aceite de elevado punto de 
ebullición y podría transformarse en partículas  sólidas por enfriamiento. De forma similar, 
las gotas calientes de metal de soldadura  podrían solidificarse para producir polvo fino de 
soldadura. Las gotas acuosas pueden ser objeto de ciertos procesos de solidificación, 
dependiendo de su formulación, tales como: gelificación, polimerización, cristalización, 
coagulación mediante inducción de calor, etc (8).  
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La Tabla N° 5 ilustra las amplias áreas de aplicación al emulsionar con membranas o 
con microcanales que se han desarrollado, desde simples alimentos para untar hasta la 
fabricación de complejas estructuras coloidales. (8) 

	  
Tabla N°  5 Productos secundarios al emulsionar con membranas o microcanales 

Tipo de producto Ejemplo Reacción secundaria, proceso posterior 
al de emulsionar 

Emulsiones para 
untar W/O  

Alimentos para untar bajos en 
calorías con alta estabilidad 

Enfriamiento/mezclado 

W1/O/W2 Sistemas de liberación 
controlada de medicamentos y 
nutrientes 

Emulsionar una emulsión W1/O en 
una fase externa acuosa W2. 

O1/W/O2 Emulsiones alimenticias Emulsionar una emulsión O1/W en 
una fase externa oleosa O2. 

E/O/W Emulsiones enriquecidas en 
polifenol 

Emulsionar una emulsión E/O en 
fase acuosa 

Dispersiones S/O/W Microcapsulas de pectina 
S/O/W. 
Medicinas para la 
administración oral de insulina 

• Gelificación de la fase interna 
acuosa W1 en una emulsión 
W1/O/W2. 

• Emulsionar suspensiones S/O 
en fase acuosa 

Sólidos coherentes • Micropartículas de 
metal de soldadura  

• Micro o nano 
partículas de sílice. 

• Microesferas 
sólido-lípido. 

• Productos 
cristalinos 

• Solidificación de un metal 
líquido en una emulsión M/W o M/O. 

• Polimerización de ácidos 
silícicos mediante reacciones internas 
o interfaciales. 

• Solidificación de gotas 
oleosas en emulsiones O/W. 

• Evaporación del solvente 
desde la fase oleosa en emulsiones 
O/W. 

• Evaporación del solvente 
desde las gotas de la fase oleosa en 
emulsiones O/W 

	  
	  
	  

Tabla N° 5 (Continuación) Productos secundarios al emulsionar con membranas o 
microcanales 

	  
Tipo de 

producto 
Ejemplo Reacción secundaria, proceso 

posterior al de emulsionar 
Sólidos estructurados-
microacarreadores de 
lípidos 

• Transportadores 
W/O 

• Transportadores 
S/O 

• Transportadores de 
sólidos 

• Solidificación de la fase 
oleosa en emulsiones W/O/W. 

• Secado por congelamiento 
de emulsiones S/O/W. 

• Secado por congelamiento 
de emulsiones W/O/W. 
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Microlechos de 
gel  

Gelatinas, 
micropartículas de pectina o 
alginato de calcio  

Gelificación de gotas de agua en 
emulsiones W/O 

Microesferas de 
proteínas 

Microesferas de 
albúmina 

Calor o desnaturalización de 
proteínas en emulsiones W/O.  

Microesferas 
poliméricas 

• PSt, P(St-co-DVB), 
P(St-co-MMA), PUU-
VP,etc. 

• Compuestos PSt-
PAAm  

• P(AAm-co-AA) 
hidrogel 

• Microesferas 
PMMA y grandes esferas 
P(St-co-DVB). 

• PUU, PSt-PMMA, 
esferas biodegradables 
PLA 

• Incrustaciones de 
TiO2/Fe3O4  

• Polimerización por 
suspensión directa en emulsiones 
O/W. 

• Polimerización por 
suspensión directa en emulsiones 
W/O/W. 

• Polimerización por 
suspensión directa en emulsiones 
W/O. 

• Polimerización por 
suspensión en dos etapas en 
emulsiones O/W. 

• Evaporación del solvente 
proveniente de una fase oleosa en 
emulsiones O/W. 

• Evaporación del solvente 
proveniente de una fase oleosa en 
emulsiones S/O/W. 

Microcápsulas 
poliméricas de core-
shell (envoltura de 
núcleo) y partículas 
huecas  

• Microcápsulas 
P(St-co-DMAEMA). 

• Microcápsulas 
termosensibles PNIPAAm-
grafted PA  

• Partículas huecas 
P(St-co-DMAEMA) 

• Polierización por suspensión 
en emulsiones O/W. 

• Polimerización interfacial. 
• Polimerización por 

suspensión en emulsiones O/W. 

Estructuras coloidales Ensamblajes uniformes de 
microlechos de poliestireno 

Remoción de agua de emulsiones 
S/W/O. 

Fuente: (8) 
S/O/W: dispersiones sólido-aceite-agua. 
Sólidos coherentes: partículas de sílica, microesferas sólido-lípido (lípido-sólido), polvo de 

metal de soldadura. 
Sólidos estructurados: microacarreadores sólido-lípido, microlechos de gel, microesferas 

poliméricas, micro cápsulas de core-shell (envoltura de núcleo) y micropartículas poliméricas de 
fibras huecas. 

E/O/W: emulsiones etanol-aceite-agua. 
Un diagrama de flujo general para producir productos particulados al emulsionar con 

membranas se muestra en la Figura N° 26. (8)   
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Figura N° 26 Algunos productos al emulsionar con membranas o microcanales. Fuente: (8) 

 
 
 

Lípido	  
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8. ANEXOS 
 

ANEXO 1: MEDIDAS DE DISPERSIÓN DE LA EMULSIÓN 
 
 
La dispersión de las gotas para una distribución de tamaño de gota específica se expresa 

normalmente en términos del coeficiente de variación (desviación estándar relativa) o del factor 
span relativo. Se define el coeficiente de variación según: (8) 

 

€ 

CV =
σ
dgnum

⎛ 

⎝ 
⎜ ⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ ⎟ .100  (1.1) 

 
El factor span relativo se define según: (20) 
 

Span = 

€ 

d90 − d10
d50

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ .100  (1.2) 

 
Donde d90 es el diámetro de gota que corresponde al 90% v/v de la curva de distribución 

acumulada de diámetro de gota, d10 es el diámetro de gota correspondiente al 10% v/v, y d50 es el 
diámetro correspondiente al 50% v/v de las gotas. Mientras más uniforme es el diámetro de gota, 
más cercano a cero será el valor span. En la Tabla N°1 se presentan valores de Span que van desde 
0.28 hasta 0.9, sin embargo, el intervalo que se presenta en la bibliografía es más amplio. (20)  

 
 

ANEXO 2: ECUACIÓN DE YOUNG 
 
 
A partir de la ecuación de Young, que expresa el balance de fuerzas por unidad de longitud 

de la línea de contacto sólido-agua-aceite, se define el ángulo de contacto como una función de las 
propiedades de dos líquidos inmiscibles y un sólido (6). 

 

€ 

γ sc − γ sd + γ cd .cosα scd = 0  (2.1) 
 

€ 

cosα =
γ sd − γ sc
γ cd

 (2.2) 

 
La tensión interfacial entre los líquidos y el sólido pueden ser diferentes para diferentes 

surfactantes. La tensión interfacial entre los dos líquidos depende en gran medida de la velocidad de 
expansión determinada por el flujo de la fase dispersa, y de la concentración y tipo de surfactante. 
De modo que el ángulo de contacto de la membrana depende de la dinámica de adsorción del 
surfactante. Por ejemplo, la disminución de la concentración del surfactante conduce a un 
incremento en el tiempo de adsorción característico de algunos órdenes de magnitud. 
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Como la interfase c/d (c/d: fase continua/fase dispersa) se expande rápida y 
significativamente al emulsionar, entonces γcd y por lo tanto αscd, dependerán del tiempo de 
formación de la gota, t. Por esta razón se debe definir un “ángulo de contacto dinámico” que se 
denomina a  αscd (t). 

€ 

cosα scd (t) =
γ sd − γ sc
γ cd (t)

 (2.3) 

Donde: 
γsd, γsc = representan las tensiones superficiales de las fronteras sólido/fase dispersa y  

sólido/fase continua. 
γcd (t) = es la tensión interfacial de la frontera continua/dispersa. 
 
Algunas complicaciones que se encuentran cuando se quiere medir el ángulo de contacto son 

los ángulos de avance y retroceso y la histéresis del ángulo de contacto. En la Figura N° 27 se 
muestra una gota soportada por un plano inclinado que produce una gota en forma de lágrima, allí 
se observa que el ángulo de contacto es distinto en cada punto de contacto con el soporte, por 
convención, se le llama ángulo de avance al mayor de los ángulos formados y ángulo de retroceso al 
menor de los ángulos (21). 

 

 
Figura N° 27: Una gota en un plano inclinado donde se observan los ángulos de avance y 

retroceso. Fuente: (21) 

 
Un ejemplo bastante interesante  de la diferencia entre los ángulos de avance y retroceso se 

obtiene a partir del método de la placa de Wilhelmy cuando el ángulo de contacto tiene un valor 
distinto de cero. Supongamos que se mide el ángulo de contacto por el método de la placa de 
Wilhelmy en función de la profundidad de inmersión de la placa (ver Figura N° 28 a) de dos 
maneras, primero se sumerge la placa por debajo de la superficie del líquido y se sube la placa hasta 
obtener el ángulo de contacto, luego se introduce la placa en el líquido y se mide el ángulo. Si se 
obtiene el mismo ángulo de contacto en los dos pasos indicados se obtendría la línea mostrada en la 
Figura N° 28 b, si se obtienen distintos ángulos se obtiene la Figura N° 28c. La diferencia entre el 
ángulo de avance y retroceso es llamada histéresis del ángulo de contacto. (21) 

 

Ángulo	  de	  
avance	  

Ángulo	  de	  retroceso	  
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Figura N° 28: Histéresis del ángulo de contacto: (a) determinación del menisco en función de 

la profundidad de inmersión de la placa; (b) caso en el que los ángulos de avance y retroceso son 
iguales; (c) caso en el que el ángulo de avance es mayor al de retroceso. Fuente: (21) 
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