
 



PROLOGO  
 
 
 Este cuaderno resume la experiencia adquirida en el Lab. FIRP en lo que trata de la 
relación entre las influencias combinadas de la formulación, de la composición y de la agitación 
en la formación y propiedades de las emulsiones.  
 En los últimos 15 años el Lab. FIRP realizó numerosas investigaciones enfocadas a 
relacionar las variables de formulación y de composición con las propiedades de las emulsiones, 
y publicó un número apreciable de trabajos para divulgar en forma organizada los resultados 
alcanzados (ver lista de publicaciopnes a final de este cuaderno).  
 Desde 1988 y dentro del marco de la cooperación con la Universidad de Pau (Francia) se 
empezó a trabajar para incorporar la influencia de la agitación, ya que había cierta evidencia de 
que existe una compensación entre las variables fisico-químicas y las condiciones de agitación, a 
pesar de que dependen obviamente de fenómenos completamente distintos. En particular se 
realizaron una tesis doctoral en Pau (Bruno Mendiboure 1988-92) y una tesis de Maestría en 
Mérida (Asdrubal Canache 1991-93). Aunque se encontrarón resultados interesantes, quedo 
rapidamente claro que se requería la colaboración de especialistas en matería de agitación. Así se 
iniciaron en 1992 los contactos con el grupo de Agitación-Mezclado del Lab. de Génie Chimique 
de la ENSIGC en Toulouse. Este grupo se incorporó al PCP Surfactantes y Aplicaciones en 1993; 
en 1994 está dando el cursillo "Agitación-Mezclado" y está enviando de uno de sus integrantes a 
Mérida para iniciar una investigación compartida.  
 Es obvio que lo más urgente es que los "formuladores" y los "agitadores"  empiecen por 
hablar el mismo idioma. A tales fines este cuaderno intenta resumir el estado del arte de la 
interacción formulación-composición-agitación sobre las propiedades de las emulsiones. La 
influencia de la agitación fue preparada en base a algunas informaciones publicadas en los textos 
de Becher y de Nagata, y más que todo a partir de la experiencia de los integrantes del Lab. FIRP, 
particularmente aquellos que realizarón recientemente trabajos relacionados con el efecto de la 
agitación, a saber las profesoras Marta Ramírez y Mirella Pérez, y los tesistas (hoy en día 
instructores) Johnny Bullón y Asdrubal Canache. 
  
Mérida, febrero de 1994 Jean L. Salager 
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1. COMPLEJIDADES del PROCESO de EMULSIONACION 
 
 La formación de una emulsión por agitación mecánica de un sistema polifásico es 
un proceso extremadamente complejo; pone en juego una gran variedad de variables cuyo 
efecto combinado no se ha todavía dilucidado; en el presente cuaderno se examinarán 
algunos de los efectos y se discutirán cualitativamente las tendencias más sobresalientes. 
En realidad el efecto combinado de las variables de agitación, formulación y composición 
es un tema de investigación de actualidad que debe reunir especialistas en agitación con 
especialistas en físico-química interfacial, como lo indican los parágrafos siguientes. 
 Al agitar un sistema polifásico líquido (hablaremos siempre de fases agua y 
aceite) se superponen dos tipos de fenómenos. 
 Primero los fenómenos fluomecánicos que tienen que ver con el movimiento del 
impulsor y de los elementos de fluidos y con el mezclado de los mismos. Estos conceptos 
se han desarrollado para fluidos homogéneos y como extensión para suspensiones de 
partículas sólidas cuyo tamaño no varía durante el proceso de agitación. 
 Segundo 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. 
 Pero eso no es todo. En realidad 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. 
En realidad también la viscosidad de la emulsión es probablemente importante. 
 A las deformaciones mecánicas, no solo 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. 
 La coalescencia es un fenómeno espontáneo que depende de la probabilidad de 
colisión intergota y de su eficiencia. La probabilidad de colisión depende de la cantidad 
de gotas presentes, lo que se relaciona con su tamaño y con la composición del sistema, 
asi como delos factores inerciales suceptibles de producir estas colisiones (movimiento 
Brauniano, sedimentación, agitación).  
 La eficiencia de colisión depende del balance de fuerzas atractivas y repulsivas 
entre dos gotas. Las fuerzas atractivas son de tipo Van der Waals y por tanto tienen que 
ver con la masa de las gotas, mientras que las fuerzas repulsivas son producidas por la 
presencia de sustancias adsorbidas en la superficie (surfactantes, coloides protectores) y 
por tanto depende del área de las gotas.  
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 El balance de fuerzas atractivas y repulsivas se ha estudiado hace varias décadas 
para los sistemas coloidales, y ha resultado en la llamada teoría DLVO que interpreta 
satisfactoriamente un gran número de efectos como la adsorción de surfactante, la 
influencia de los electrólitos y otros. Sin embargo esta teoría no se aplica tal cual a las 
gotas de una emulsión cuyo tamaño es 3 ó 4 ordenes de magnitud más alto que aquel de 
un coloide, y cuya inercia es millones de veces mayor. Por tanto las herramientas físico-
químicas concerniente a la probabilidad de coalescencia de dos gotas son solo 
cualitativas, tanto en lo que tiene que ver con la probabilidad de colisión como en lo que 
se refiere a la eficiencia de las colisiones para producir la coalescencia. 
 Los modelos propuestos para interpretar los resultados experimentales contienen a 
menudo un término de ruptura de primer orden y un término de coalescencia de segundo 
orden, lo que mantiene una analogía formal con los modelos de fluoculación-
defloculación de coloides. 

 

€ 

dn
dt

  =    kr n   -   kc n2 

 
donde n es el número de gotas del sistema, t el tiempo, kr la constante cinética de ruptura 
y kc la constante cinética de coalescencia. 
 Ese tipo de modelo permite hacer un balance de población y se puede simular la 
variación de esta población en función del tiempo, pero no se ha podido relacionar kr y 
kc con las condiciones fluomecánicas y físico químicas, más allá de algunas tendencias. 
 Además es obvio que los fenómenos indicados son función del tamaño de gota y 
por lo tanto se debería escribir la ecuación anterior para todos los tamaños de gotas. 
Frente a la complejidad de este tipo de situación se ha discretizado la distribución de 
tamaño de gota y se ha realizado la modelización estocástica de la formación de una 
emulsión con cierto éxito práctico en cuanto al ajuste con los resultados experimentales 
en casos específicos. Sin embargo y como se ha dicho anteriormente, no se pueden 
expresar relaciones numéricas generales entre las variables. 
 En consecuencia, se dispone solamente de las tendencias producidas por las 
principales variables y en algunos casos de efectos combinados de gran importancia 
práctica puesto que a veces, producen cambios contrarios a lo que indicaría la pura 
intuición. A continuación se estudian esas tendencias cualitativas, empezando por los 
efectos más simples. 
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2. INFLUENCIA DE LA AGITACION MECANICA 
 
2.1. CIZALLAMIENTO Y TURBULENCIA 
 
 La agitación mecánica se presenta bajo dos formas. 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. La 
disponibilidad de computadoras cada vez más potentes permite la resolución de las 
ecuaciones de Navier-Stokes en casos de geometría muy complejas y para un fluido de 
propiedades conocidas. 
 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. 
 Además la modelización debería tomar en cuenta el hecho de que el área 
interfacial puede aumentar o crecer por ruptura o coalescencia de gotas, fenómenos 
demasiado complejos para una modelización determinística. 
 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 (homogénea o no). Con 
el fin de no complicar inútilmente esta discusión se considerará solamente la llamada 
turbulencia isotrópica, en cuyo caso la agitación tiene solo una intensidad y no una 
dirección definida. 
 Esta intensidad de agitación esta medida en forma de velocidad cuadrática 
promedia; tal turbulencia isotrópica fue modelizada por Kolmogoroff hace ya varias 
décadas y fue llevada a aplicaciones prácticas por Hinze hace unos 40 años. En tal 
modelo 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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2.2. MECANISMOS PUESTOS EN JUEGO 
 
 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. 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. 
 Por lo tanto es importante preocuparse de la forma según la cual se trasmite la 
energía desde el agitador (impulsor) hasta el tamaño de las gotas, 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. 
 En todos los casos una disminución de la tensión interfacial reduce las fuerzas 
capilares que se oponen a la deformación y por otra parte reduce la energía necesaria para 
crear nueva área interfacial. 
 
2.3. TAMAÑO DE GOTAS DE UNA EMULSION 
 
 Se mide la influencia de la agitación comparando el tamaño de las gotas obtenidos 
al agitar el sistema durante un tiempo dado. Si se desea un valor numérico se toma un 
valor medio del tamaño; puesto que existen muchos valores medios (Véanse cuadernos 
FIRP # 544 y 555) es conveniente definir con precisión cuál es la media escogida. A 
menudo se toma el diámetro tal que 50% del volumen de gotas corresponde a gotas más 
pequeñas y 50% a gotas más grandes. Este diámetro medio se llama en general D(V0.5). 
En otras situaciones, en particular cuando el parámetro de interés es el área interfacial, se 
toma el llamado diámetro medio de Sauter, el cual es el momento de orden uno de la 
distribución en superficie o el momento de orden menos uno de la distribución en 
volumen. Un cálculo elemental muestra que el área interfacial por unidad de volumen es 
6 veces el inverso del diámetro de Sauter. 
 En realidad el diámetro medio no es a menudo suficientemente significativo para 
describir la emulsión, y es más conveniente analizar la distribución de tamaño de gotas, la 
cual se presenta bien sea como un histógrama de frecuencia, bien sea como un 
histógrama acumulativo, el cual se gráfica a menudo en escalas gausiana-lineal o 
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gausiana-logarítmica para verificar si la distribución sigue una ley normal o una ley log-
normal. 
 La figura 1 indica las dos representaciones para una distribución compleja 
obtenida al mezclar dos emulsiones. Se observa que el gráfico de abajo puede 
descomponerse en dos segmentos de recta, cada uno de los cuales corresponde a uno de 
los “picos” de la distribución combinada del gráfico de arriba. En vista de las escalas, eso 
significa que la distribución combinada es la suma de dos distribuciones log-normal. 

 
 

2.4. INFLUENCIA DEL TIEMPO DE AGITACION 
 
 El tiempo de agitación o duración del proceso en el cual la emulsión está sometida 
a la agitación es un parámetro importante. 
 En efecto la “cantidad” de agitación depende a la vez del tiempo de agitación y de 
la intensidad de agitación. Si la intensidad no es extremadamente 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.  
 

 
 

Figura  1. Curvas de frecuencia y representación log-normal para distribución bimodal (Ramirez 1992) 
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 La figura 2 muestra que la variación del diámetro medio en función del tiempo de 
agitación es esencialmente la misma para una serie de agitadores. Por supuesto que 
algunos agitadores resultan más eficientes que otros y como consecuencia la curva 
correspondiente se ubica más arriba o más abajo. 
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Fig. 2: Diámetro medio D(v,0.5) vs tiempo de agitación para diferentes impulsores (Canache 1993) 
 
 
 Dicha eficiencia varía también con el número de paletas de una hélice de tipo 
disco tallado. El número n de la figura 3 indica el número de paletas inclinadas a 10º de la 
hélice; obviamente si aumenta el número de paletas aumenta la capacidad de bombeo de 
la hélice y por tanto la convección que produce; la figura 3 muestra que a mayor número 
de paletas, mayor eficiencia de emulsionación. 
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Fig.3. Diámetro medio D(v 0,5) vs tiempo de agitación para  impulsores de diferentes números de paletas 

(Canache 1993) 
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 Ya que se está examinando la influencia de un detalle geométrico del impulsor, se 
puede notar que hasta la inclinación de las paletas puede ser importante. La figura 4  
muestra que el tamaño de gota más pequeño se obtiene en las condiciones del 
experimento, con paletas de inclinación de 10º. 
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Fig. 4. Diámetro medio D(v, 0.5) vs tiempo de agitación, para agitador tipo III-E,  
a diferentes ángulos de paletas (Canache 1993) 

 
 

 Las figuras anteriores corroboran todas la tendencia enunciada, a saber que el 
tamaño de gotas disminuye con el tiempo de agitación hasta alcanzar un asíntota. Eso es 
el resultado de los dos procesos opuestos: la ruptura y la coalescencia. 
 En algunos casos muy especiales se ha encontrado que se pueden presentar 
excepciones a esta regla, particularmente si existen razones para que la coalescencia este 
retrasada. 
 Como se ha mencionado anteriormente, es a veces conveniente examinar la 
variación de la distribución de tamaño. La figura 5 (Canache 1993) indica que cuando el 
tiempo transcurre, la distribución de tamaño tiende a reducirse en amplitud (tomando en 
cuenta la escala logarítmica de diámetro) al mismo tiempo que el valor medio disminuye. 
Con el sistema de agitación utilizado en este caso (anillo guía + hélice) es también obvio 
que existe una tendencia a formar una emulsión bimodal, una característica que puede ser 
favorable para ciertas aplicaciones.   
 La mayoría de los estudios indican que la distribución inicial de diámetro de gotas 
es de tipo normal con gran desviación típica, y que a medida que aumenta el tiempo de 
agitación tiende a tornarse log-normal y más angosta, a saber más monodispersa. 
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2.5. INFLUENCIA DE LA INTENSIDAD DE AGITACION 
 
 En cuanto a 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 (N), variable usada en forma general a tal efecto. 
 La figura 6 muestra la tendencia general, a saber la disminución del diámetro de 
gota con la velocidad de agitación. 
 

 
Fig. 6. Variación del diámetro medio de gota con la velocidad de agitación (Ramirez 1992) 

  
Esta disminución parece alcanzar un valor asintótico, pero tal tendencia no está 
absolutamente clara. En realidad se debe realizar un gráfico log-log para apreciar mejor la 
tendencia. La figura 7 muestra que el logaritmo del diámetro medio decrece línealmente 
con el logaritmo de la velocidad de rotación, sin aparecer una tendencia asintótica. Este 
tipo de relación puede ser útil en un proceso ya que permite predecir una tendencia 
cuantitativa. 
 

 
 

Fig. 7. Ajuste log-log para la relación entre la velocidad de agitación 
y el diámetro medio de gota (Ramirez 1992) 
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 Como la potencia consumida está relacionada con N3D5, donde N es el número de 
revoluciones y D el diámetro del impulsor, la linearidad entre el logaritmo del diámetro 
de gota y el log N, corresponde a una linearidad entre el logaritmo del diámetro de gotas 
y el logaritmo de la potencia por unidad de volumen.  
 En efecto la experiencia muestra que es asi para varios tipos de agitadores, con un 
factor de eficiencia que depende del tipo de agitador. 
 

log d = A - B log potencia 
 
 La figura 8 ilustra esta variación. Está claro que el aparato Ultra Turrax es menos 
eficiente que un vibrador ultrasónico, el cual en su turno es menos eficiente que un 
homogenizador de válvula. 
 
 La eficiencia se mide no solamente por el valor de la ordenada A sino también por 
un mayor valor absoluto de la pendiente B. Estos datos tienden a indicar que un agitador 
más eficiente, es aún más eficiente cuando se aumenta el suministro energético. 
 

 
 

Fig. 8. Variación del diámetro medio de una emulsión en función de la agitación ( Mendiboure 1992) 
 
 
 En cuanto a la forma de la distribución de tamaño, también cambia al aumentar la 
energía suministrada, como lo indica la figura 9 donde las curvas (1) a (3) corresponden a 
velocidad de rotación decreciente. Se observa que al aumentar la velocidad de rotación 
del agitador, la curva de distribución se desplaza hacia más bajo diámetro y se torna más 
angosta y más asimétrica. En muchos casos pasa de una distribución normal amplia a una 
distribución log-normal más estrecha. 
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Fig. 9. Distribución de tamaño de gota en función de la velocidad de agitación 

N = 675 rpm (1), 500 rpm (2) y 300 rpm (3) (Nagata 1975) 
 
 
 Se recordará que en un tanque agitado existen zonas más agitadas y zonas menos 
agitadas. En consecuencia se espera tener las más pequeñas gotas en las zonas más 
agitadas y viceversa; por lo tanto se podría pensar que la distribución de tamaño se debe 
solo a la distribución de situaciones de agitación. Si bien es cierto que tal suposición es 
exacta, no lo es totalmente como lo indican los datos de las figuras 10, en los cuales se 
comparan las situaciones en el punto de mayor agitación (C: punta del impulsor) y en un 
punto situado a cierta distancia (A en la superficie, D en el fondo). 
 
 La figura 10 (arriba) indica que en los dos casos el logaritmo del diámetro medio 
de gota decrece línealmente contra el log N. Sin embargo la disminución es más rápida en 
el sitio de mayor eficiencia de agitación, y se corrobora la tendencia mencionada 
anteriormente: un sistema de agitación más eficiente es aún más eficiente a mayor 
potencia. 
 Por otra parte se observa en la figura 10 (abajo) que la distribución en el punto de 
mayor agitación es más angosta que cerca de la superficie, punto en el cual se exhibe una 
distribución extremadamente polidispersa en la presente situación. 
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Fig.10. Tamaño promedio de gota (arriba) y distribución de tamaño (abajo)  
en función de la posición de muestreo (Nagata 1975) 
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3. INLFUENCIA DE LA TENSION INTERFACIAL 
 
 A menor tensión interfacial, menos energía se requiere para formar área 
interfacial puesto que: 

dW = γ dA 
 
 La figura 11 indica que en el caso 1 (isoamil alcohol con agua -t ensión 5 dina/cm 
- N = 330 rpm) el tamaño de las gotas es más pequeño que en el caso 2 (hexano con agua 
- tensión 51 dina/cm - N = 600 rpm) aún cuando la agitación es menor. 
 Este tipo de resultado se corrobora al producir una disminución de tensión 
mediante la adición de surfactante. 
 

 
 
 

Fig. 11. Distribución de tamaño de gota para sistemas con diferentes valores  
de la tensión interfacial pero sin surfactante (Nagata 1975) 

 
 De un lado se debe considerar que al añadir surfactante al sistema, la tensión 
interfacial tiende a disminuir hasta tanto se alcanza la concentración micelar crítica o 
CMC. Se podría por tanto pensar que el efecto de la concentración del surfactante se 
limita a valores inferiores a la CMC.  
 La figura 12 muestra que no es realmente asi, y que en realidad el diámetro medio 
de gotas sigue disminuyendo cuando la concentración de surfactante sobrepasa la CMC.  
La figura 13 indica que esta tendencia se prolonga hasta concentración muy alta y que 
por la deformación de las curvas de distribución parece corresponder a una mayor 
eficiencia de agitación a concentración más alta de surfactante. 
 
 
 



Cuaderno FIRP # S732A 14 Emulsionación 

 
 

Fig. 12: Variación del diámetro medio en función de la concentración de surfactante (Mendiboure 1992)) 
 
 

 
 

Fig.13: Variación de la distribución de tamaño con la concentración de surfactante (Mendiboure 1992) 
 

 Este resultado exige un análisis un poco más detallado para interpretar su 
significado. En efecto se ha dicho que la tensión interfacial influye sobre la ruptura es 
decir sobre el primer término cinético de la ecuación: 
 

 

€ 

dn
dt

 = kr n - kc n2 
 
 A mayor cantidad de surfactante absorbido, menor la tensión interfacial y por 
tanto más pequeño el tamaño de las gotas. Pero también a mayor cantidad de surfactante 
absorbido mayor la estabilidad de la emulsión y por tanto menor el término de 
coalescencia. 
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 Ahora bien cuando se habla de tensión o de adsorción se piensa en general a los 
valores de equilibrio, es decir a los valores que corresponden a un tiempo de contacto 
infinito entre las fases. En el presente caso las condiciones están muy lejos del equilibrio, 
ya que la situación de la cual se discute es la que ocurre en los primeras fracciones de 
segundos después de que se forme una gota. En consecuencia se trata de una situación de 
no equilibrio en la cual 1 segundo puede ser un tiempo muy largo. 
  En tal situación de no equilibrio la transferencia de surfactante de la fase líquida 
hasta la interfase se hace probablemente según una velocidad proporcional a la diferencia 
entre la concentración absorbida (esencialmente cero) y la concentración cerca de la 
interfase (esencialmente la del líquido).  
 En consecuencia 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 que aumenta ambas constantes 
kr y kc por las razones explicadas anteriormente. 
 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. 
 
 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. 
 Eso significa que al acercarse de la formulación óptima ambos coeficientes kr y 
kc aumentan considerablemente pero de forma diferente, lo que resulta en un 
comportamiento inexplicado hasta hace unos pocos años. Relativamente “lejos” de la 
formulación óptima la tensión empieza a disminuir mientras que la estabilidad permanece 
esencialmente constante. En consecuencia el coeficiente kr empieza a aumentar mientras 
que kc permanece constante. 
 

€ 

dn
dt

 =  kr n - kc n2 

 
 Como consecuencia el número de gotas aumenta, es decir que el diámetro medio 
disminuye. Al acercarse mucho de la formulación óptima, la estabilidad de la emulsión 
varía considerablemente, lo que puede traducirse por un gran aumento del coeficiente kc. 
Como las gotas son ya bastante pequeñas, su número n es grande y por tanto el término 
kc n2 se vuelve dominante y el número de gotas disminuye, es decir que el diámetro 
medio aumenta. 
 Este razonamiento está corroborado por la experiencia como lo indica la figura 14 
(Pérez 1992) que muestra la variación del diámetro de gota de una emulsión de 20% de 
aceite de coco en agua, estabilizada por un alquil aril sulfonato cuya formulación varía 
con la salinidad.  
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 Al disminuir la salinidad debajo de 1,5 gpdl NaCl, 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 (indicada como S* = 0,2 gpdl), 
la tensión pasa por un mínimo pero el diámetro de gota es mayor que en S = 0,5 gpdl, lo 
que corrobora que la formulación afecta los dos efectos competitivos en forma 
determinante. 

 
 

Fig.14. Diámetro  promedio de gota en función de  la salinidad,  
                         para un porcentaje de agua de 80%.
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4. INFLUENCIA de la COMPOSICION ACEITE-AGUA 
 
 Se entiende por composición 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. 
 La literatura indica que el diámetro de gota tiende a aumentar cuando la 
proporción de fase interna aumenta. La figura 15 indica que esta tendencia es bastante 
general, tanto para emulsiones como para dispersiones gaseosas. 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, a saber el aumento de la velocidad de coalescencia por el aumento 
del término kc n2. 
 Se notará que los datos de la figura 15 (y muchos otros datos de la literatura) no 
pasan de un contenido de fase interna de 50%. Aparentemente esta tendencia no es 
general más allá de 50%, y no se aplica para una fase dispersada relativamente viscosa. 
 

 
 

Fig. 15: Aumento del tamaño de gota con el aumento de la proporción de fase dispersa  (Nagata 1975) 
 

 La figura 16 (Pérez 1992) indica que al aumentar el contenido de aceite 
(disminuye el % de agua) las emulsiones de aceite de coco en agua resultan con tamaño 
de gotas más pequeño. Se puede decir 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. 
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 Fig.16  Diámetro  promedio de gota en función del porcentaje 
  de agua, para una salinidad de 0.4 gpdl de NaCl.
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 Las dos tendencias anteriores se juntan en sistemas con fase dispersada 
medianamente viscosas. La figura 17 (Perez 1992) indica que al aumentar la proporción 
de aceite (de derecha a izquierda) el diámetro de gota empieza a aumentar, y luego 
disminuye cuando se aproxima la proporción que produce la inversión de la emulsión 
(80% de aceite). Estas condiciones pre-inversión se acompañan en general de una 
distribución bastante mono-dispersa, que depende poco de la viscosidad de la fase interna 
(al contrario de lo que ocurre a bajo contenido de fase interna). En consecuencia parece 
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.  
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 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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5. MEZCLAS DE EMULSIONES 
 
 La monodispersidad no es sin embargo siempre lo que se busca, en particular si se 
trata de transportar las emulsiones correspondientes. 

 
 

 
Fig. 18. Las viscosidades de una serie de emulsiones como función de la velocidad de cizalladura.  

Las distribuciones de tamaño de partícula correspondiente a las emulsiones se representan 
 en las curvas subsidiarias (Becher, 1972) 

 
 Se sabe que una emulsión polidispersa es netamente menos viscosa que una 
emulsión del mismo diámetro medio pero mucho más monodispersa. La figura 18 indica 
unos datos publicados hace más de 20 años en el texto de Paul Becher. Se observa que 
cuando más monodispersa la distribución de tamaño de gota, más viscosa la emulsión y 
menos newtoniana es. De paso la menos viscosa es la emulsión cuya distribución 
presenta dos picos. Tal distribución bimodal (Ver figura 1) se obtiene en general 
mezclando dos emulsiones.   
 Se pueden mezclar dos emulsiones según dos procesos: El primero se logra por 
supuesto al mezclar dos emulsiones preparadas en condiciones diferentes y luego 
mezclarlas con agitación lenta. Este no es siempre el método más fácil ya que el 
mezclado de dos emulsiones viscosas no es siempre una operación simple. 
 El segundo método consiste en agitar una misma emulsión de dos formas 
diferentes. La diferencia puede referirse a una variación temporal o espacial. En el primer 
caso se prepara primero una emulsión “gruesa” y luego se cambia de agitador o se 
cambia de velocidad de agitación para hacerla más fina, pero durante un tiempo 
insuficiente para homogeneizar completamente el sistema. En la práctica se puede tratar 
de producir 1/4 ó 1/3 de emulsión más fina.  En el segundo caso el aparato de agitación es 
tal que solo una parte de los fluidos pasa en la zona de alto cizallamiento, mientras que la 
otra está sometida a menos cizallamiento.  
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 Este segundo caso resulta en general en una emulsión muy polidispersa con un 
solo modo. Sin embargo se puede usar un aditamiento como un tubo guía para separar 
dos situaciones y obtener una emulsión definitivamente bimodal. La figura 19 muestra 
que tal dispositivo produce una bimodalidad aún con diferentes impulsores. 
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Fig. 19: Distribución de tamaño con dos tipos de agitadores de paleta (Canache 1993) 
 
 

 Al mezclar dos emulsiones de granulometrías diferentes se obtiene en general una 
reducción de viscosidad respecto a la emulsión que se obtendría con el mismo aparato 
hasta alcanzar el mismo diámetro promedio.  
 Las líneas continuas de la figura 20 muestran la viscosidad de diferentes 
emulsiones (relativamente monodispersas) en función del diámetro de gota. Como 
esperado, la viscosidad aumenta cuando el tamaño de de gota disminuye (a proporción de 
fase interna constante). Ahora bien si se mezclan dos emulsiones en cantidades iguales, 
de acuerdo a las flechas, se obtienen nuevas emulsiones de diámetro medio y viscosidad 
indicadas por las X. En  una de las figuras se mezcla la emulsión de mayor diámetro con 
varias otras, mientras que en la otra gráfica se mezcla la emulsión de menor diámetro con 
varias otras. 
 Se observa que en ambos casos son las mezclas de emulsiones más diferentes (a 
saber las dos extremas) que resultan en la mayor reducción de viscosidad. Por tal razón se 
buscan mezclar emulsiones relativamente diferentes. 
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Fig. 20. Viscosidad de mezclas (x) entre dos emulsiones en proporción (1:1) (Ramirez 1992) 

 
Los estudios realizados recientemente (M. Ramirez 1992, M. Briceño 1994) indican que 
lo más importante parece ser la “distancia” entre diámetros medios y la separación de las 
distribuciones. Parece que una relación de diámetro de por lo menos un factor 2.5 es 
necesario para obtener un mínimo de viscosidad. La figura 21 muestra muy claramente 
un caso en el cual se obtiene un mínimo de viscosidad con mezclas de dos emulsiones 
cuyo diámetros medios están en relación 1 a 3. El mínimo de viscosidad se obtiene con 
20 a 30% de emulsión fina y 70 a 80% de emulsión gruesa. 
 

 
Fig. 21 Viscosidad aparente de emulsión mezcla contra la fracción  

de emulsión con diámetro menor (Ramirez 1992) 
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 La figura 22 indica la forma de las distribuciones combinadas de las diferentes 
mezclas. Se observa que las emulsiones poco viscosas (ϕ = 0.22 a 0.5) son las que 
exhiben una distribución netamente  bimodal con una clara separación de picos. 
 
 

 
 

Fig. 22. Curvas de frecuencia para distribuiciones de tamaño de gota en mezclas de emulsiones 
para diferentes fracciones en peso ϕ de emulsión original (Ramirez 1992) 

 
 
 En este caso es la emulsión la más fina que es la menos polidispersa y por eso 
existe una gran diferencia de viscosidad entre las dos emulsiones. Se se invierte la 
situación mezclando una emulsión fina polidispersa (y por tanto no tan viscosa) con una 
emulsión gruesa más monodispersa (y por tanto un poco más viscosa), las dos emulsiones 
bases tienen viscosidades más vecinas, y las mezclas tienen una baja viscosidad sobre un 
rango composición considerable, como lo indica la Figura 23. 
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Fig. 23. Viscosidad aparente de emulsiones mezcla contra el diámetro medio,  
para diferentes relaciones de diámetro (Ramírez 1992). 
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