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La medición de las propiedades reológicas interfaciales se efectúa en sistemas que poseen una 

gran área interfacial (o superficial), como es el caso de sistemas dispersos estabilizados por 
surfactantes, tales como emulsiones y espumas. El conocimiento de las propiedades reológicas 
interfaciales es importante, no solo para estudiar el comportamiento interfacial, sino también para 
entender el comportamiento hidrodinámico en el seno de las fases de sistemas dispersos. Esto se 
debe a que cuando las interfases poseen comportamientos reológicos interfaciales complejos afectan 
el comportamiento reológico en el seno de las fases presentes (Edwards y col., 1991). 

 
A inicios del siglo XX se comenzaron a estudiar teóricamente los posibles fenómenos 

presentes en sistemas dispersos relacionados con la deformación de interfases y con el 
comportamiento reológico interfacial. En 1911 Hadamard y Rybczynski, estudiaron la ley de Stokes 
para dar una resolución a la velocidad de sedimentación de una esfera sólida, encontrando 
teóricamente que una gota de fluido sedimenta más lentamente que una esfera sólida debido al 
deslizamiento y fricción presentes entre la gota y el fluido. Sin embargo, Silvey y Levich (1916) 
encontraron experimentalmente que cuando las gotas eran de un radio suficientemente pequeño, 
sedimentaban como esferas sólidas, siguiendo la ley de Stokes. 

 
Boussinesq en 1913, para resolver la diferencia entre el razonamiento teórico de Hadamard y 

Rybczynski y los datos experimentales de Silvey y Levich, postuló la existencia de una "viscosidad 
superficial" concebida como un equivalente en dos dimensiones a la viscosidad de tres dimensiones, 
presente en el seno de fases fluidas. Debido a la resistencia a la deformación originada por la 
fricción, la cual era consecuencia de la viscosidad superficial, se genera la formación de una 
interfase más resistente a la deformación, disminuyendo su movilidad, lo cual se hace más 
importante al disminuir el radio de la gota. Boussinesq (1913) usó esta teoría para derivar una 
expresión analítica para la velocidad de sedimentación de una gota esférica deformable, donde 
coincidiendo con los experimentos, se presenta un "endurecimiento" de la interfase al disminuir el 
radio, tal que para un radio de la gota lo suficientemente pequeño esta se comportaría como una 
esfera sólida. Por muchos años la solución de Boussinesq, basada en su postulado de viscosidad 
superficial, fue aceptada como una explicación a la variación de la velocidad de sedimentación de la 
gota con respecto a su tamaño, impulsando el desarrollo de diversos instrumentos para medir la 
viscosidad superficial (Edwards y col., 1991). 

 
Frumkin y Levich en 1947 postularon que los resultados experimentales donde se mostraba 

que las gotas pequeñas sedimentaban como esferas sólidas era debido a la presencia de agentes 
tensoactivos, los cuales eran desplazados a la parte trasera de la gota a medida que esta sedimentaba. 
Estos gradientes de concentración en la interfase eran ahora asumidos como los responsables de la 
variación de la velocidad de sedimentación y el retardo cuando se aumentaba el tamaño de las 
mismas. El proceso a través del cual se genera un gradiente de tensión en la interfase es conocido 
como el "efecto Gibbs-Marangoni", el cual se refiere a variaciones de la tensión interfacial o 
superficial causada por gradientes de concentración de surfactante en una interfase o superficie. 
Como ambos efectos se generan por la presencia de surfactantes, fue considerado que tanto el efecto 
de "viscosidad superficial" y el efecto del "gradiente de tensión" eran parte del mismo fenómeno.  

 
Sternling y Scriven (1959) demostraron a través de análisis teóricos, empleando la teoría 

original de Boussinesq, que los efectos de viscosidad interfacial eran claramente distinguibles de los 

1. INTRODUCCIÓN 
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efectos Gibbs-Marangoni. Por lo tanto, se tienen dos efectos que contribuyen a la estabilización de 
emulsiones: el efecto Gibbs-Marangoni fue observado como el responsable de oponerse al drenaje 
de la película de líquido, debido al gradiente de concentración en la interfase, y el efecto de 
viscosidad interfacial era el responsable de disminuir la inestabilidad interfacial. Este trabajo, junto 
con el de Scriven en 1960, donde la teoría de Boussinesq fue generalizada para interfases de 
diferentes curvaturas, son de gran importancia para el entendimiento de la reología interfacial 
"moderna". 

 
La elasticidad y viscosidad interfacial son propiedades que están relacionadas con la 

persistencia de la película interfacial y la estabilidad de emulsiones. Las definiciones y parámetros a 
las que está sujeta la reología interfacial 2D están relacionados con los fundamentos análogos de la 
reología clásica 3D, por esta razón se empieza este módulo de enseñanza con una introducción a la 
reología 3D para comprender mejor los fundamentos de la reología interfacial. La reología 3D 
estudia el comportamiento de flujo en el seno de los fluidos, mientras que la reología 2D estudia la 
respuesta a la deformación de las superficies e interfases. 

 
 
 

El campo de la reología clásica comprende el estudio de la respuesta a la deformación de los 
fluidos en tres dimensiones. Ésta abarca el estudio del comportamiento de flujo de los fluidos 
ideales, a saber, el sólido elástico de Hooke y el líquido viscoso Newtoniano. Los fluidos que poseen 
estos comportamientos ideales son la excepción, siendo la mayoría de los fluidos de 
comportamiento complejo, intermedio entre estos dos límites (Briceño, 2000). 

El estudio del comportamiento viscoelástico se realiza a través de medidas de ensayos 
dinámicos oscilatorios de acuerdo al modelo de Maxwell, el cual utiliza dos componentes, una 
contribución elástica o módulo de almacenamiento G', la cual se asemeja a un resorte Hookeano, y 
una contribución viscosa o módulo de pérdida G'', el cual se representa a través de un fluido 
Newtoniano en una cámara de un cilindro pistón, representados esquemáticamente en la figura 1. 
Estos ensayos oscilatorios se realizan a una frecuencia baja (ω) y amplitud de cizallamiento γ(t) 
determinados, cuya respuesta es el esfuerzo aplicado τ, como se muestra en la figura 2, y permite 
calcular módulo complejo G*, el módulo elástico G' y el módulo viscoso G'' través de las 
correlaciones (2) a (4)  (Briceño, 2000; Rojas y col., 2012). 
 

  
Figura 1. Modelo de Maxwell de reología 3D (Briceño, 2000). 

 

  
 

Figura 2. Deformación de cizallamiento γ, la respuesta τ y el ángulo de fase δ para un ensayo oscilatorio de 
cizallamiento 3D. (Rojas y col., 2012). 

1.1 FUNDAMENTOS DE REOLOGÍA CLÁSICA 3D 
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 (1) 

G* = G' + iG''(2) 
G' = G cos(δ)  (3) 
G'' = G sen(δ)  (4) 

 
El módulo de almacenamiento G' está relacionado con el comportamiento elástico y el módulo 

de pérdida G'' con la disipación viscosa. G*, G' y G'' tienen unidades de presión [N/m2]. Cuando el 
módulo G' es mayor a G'' predomina el comportamiento elástico del fluido, y si ocurre lo contrario, 
es decir, G'' es mayor que G' predomina el comportamiento viscoso. El ángulo de fase δ representa 
la diferencia entre la señal de entrada de deformación γ(t) y la respuesta del esfuerzo τ(t) y se puede 
calcular a través de la ecuación: 

 
tan δ = G’’/G’ (5) 

 
Cuando el ángulo de fase δ se acerca a 0º predomina el comportamiento elástico, mientras que 

cuando este es cercano a 90º, indica que en el fluido predomina un comportamiento viscoso, y 
cuando se tienen valores intermedios el fluido se dice que es viscoelástico. La viscosidad compleja 
se calcula a través de la ecuación: 

 
 η* = G’’/ω-iG’/ω (6) 

 
donde η tiene unidades de [(N.s)/m2]. 
 
Generalmente en la aplicación, se realiza un barrido de esfuerzo a una frecuencia constante de 

0,1 Hz, para determinar el intervalo viscoelástico lineal. El lugar donde se cortan G' y G'' indica el 
esfuerzo de cedencia del fluido. Luego se efectúa el barrido de frecuencia, a un esfuerzo constante 
en la zona viscoelástica lineal, usualmente cercano a 10 Pa para determinar la relación entre G' y G''. 
Cuando en esta medida la curva de viscosidad compleja es una recta de pendiente igual a -1 el 
comportamiento es totalmente elástico (Briceño, 2000). 

Los equipos utilizados para determinar el comportamiento reológico de fluidos son equipos 
rotacionales, los cuales varían su geometría de acuerdo a la viscosidad del fluido. Siendo las 
configuraciones más utilizadas la de cilindros concéntricos, en el caso de sistemas de baja 
viscosidad, y de cono-plato o plato-plato para sistemas viscoelásticos, estas geometrías se muestran 
en la figura 3. 
 

  

Figura 3. Geometrías de medición de reología oscilatoria: (a) cilindros concentricos (b) cono-plato (c) plato-plato. 
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La reología interfacial es un campo de la ciencia que estudia la respuesta de las interfases (o 

superficies) a la deformación. Ésta se relaciona con tres aspectos principalmente: el comportamiento 
dinámico de la interfase entre dos fluidos, la naturaleza de la respuesta de la interfase a la 
deformación, y la influencia cuantitativa que los esfuerzos interfaciales imparten sobre la 
hidrodinámica y comportamiento reológico del seno de las fases que conforman el sistema (Edwards 
y col., 1991, Liggieri y col., 2005, Miller y col., 2010). 

 
La reología interfacial 2D estudia interfases, por lo que su campo de aplicación es más amplio 

y más complejo que la reología clásica en 3D, debido a la gran área interfacial presente en los 
sistemas dispersos y superficies. Aunque los sistemas de reología interfacial pueden ser 
considerados como análogos en 2D a los de reología clásica, hay dos diferencias importantes: (i) los 
flujos interfaciales están acoplados a las fases adyacentes y puede existir tanto transporte de 
momento como de masa desde la interfase al seno de las fases; y (ii) las películas interfaciales son 
generalmente compresibles, lo que hace que las elasticidades y viscosidades dilatacionales sean 
mucho más importantes que en la reología 3D (Erni, 2011). 

 
Los procesos de transporte interfacial pueden ser analizados desde dos puntos de vista: el 

primero a través de mecánica de fluidos, y el segundo por medio de fisicoquímica y termodinámica. 
El punto de vista de mecánica de fluidos posee compatibilidad con la reología convencional, ya que 
se pueden realizar análisis de tensores y de geometrías diferenciales similares en la descripción del 
flujo interfacial. En contraste, el análisis termodinámico, basado en la teoría de Gibbs y capilaridad, 
usa el lenguaje fisicoquímico y describe los gradientes de las tensiones interfaciales y de las 
deformaciones, en base a cambios de composición en el sistema. 

Aparte de estas dos visiones, la reología interfacial usualmente se subdivide de acuerdo a la 
cinética de la deformación, en los campos de reología de cizallamiento y reología dilatacional. La 
primera estudia las deformaciones debido al cizallamiento de un elemento de área interfacial 
manteniendo el área constante, y la segunda describe la transferencia de momento interfacial a 
través de cambios en tamaño de un elemento de área interfacial, mientras mantiene su forma, ya sea 
por compresión o expansión. Estos dos tipos de medición se encuentran esquematizados en la figura 
4.  

 
 

Figura 4. Los dos tipos de medición de reología interfacial, por cizallamiento (área constante) y dilatacional (área variable 
manteniendo la forma). 

 
La mayoría de los autores y aparatos comerciales disponibles de medición utilizan la 

nomenclatura de módulos interfaciales, de cizallamiento: 
 

G* = G' + iG''  (7) 

1.2 FUNDAMENTOS DE REOLOGÍA INTERFACIAL 2D 
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donde G* es el módulo complejo de cizallamiento, G' el módulo elástico de cizallamiento y G'' 

el módulo viscoso de cizallamiento, y dilatacionales: 
 

E = E' + iE''  (8) 
 
donde E es el módulo complejo dilatacional, E' el módulo elástico dilatacional y E'' el módulo 

viscoso dilatacional. Los módulos G*, G', G'', E, E' y E'' poseen las mismas unidades de la tensión 
interfacial [N/m]. 

 
Por lo tanto, la reología interfacial 2D utiliza usualmente un modelo análogo al de Maxwell de 

reología clásica 3D, para analizar la respuesta de las interfases a la deformación. El componente 
elástico G' o E' se relaciona con el comportamiento de la interfase como un sólido elástico, que sigue 
la ley de Hooke, y el componente viscoso G'' o E'' está relacionado con un comportamiento viscoso 
Newtoniano. Estos módulos se pueden describir físicamente como la capacidad de recuperación de 
la energía potencial de la interfase (módulo elástico) y la disipación de energía debido a la 
deformación (módulo viscoso).  

 
El desarrollo de equipos de medición para el estudio de ondas capilares (Lucassen y Hansen, 

1966) y longitudinales (Lucassen y van den Tempel, 1972; Maru y Wasan 1979), llevaron a avances 
en el estudio del comportamiento de interfases y superficies en presencia de surfactantes, revelando 
que un efecto de viscosidad interfacial (o superficial), produciría una influencia en la amortiguación 
de la onda idéntica a la causada por el efecto Gibbs-Marangoni. Desde el trabajo de Scriven (1960), 
se han realizado análisis teóricos de instrumentos de medición existentes para permitir medidas 
cuantitativas reproducibles de las propiedades reológicas interfaciales, entre estos los reómetros 
interfaciales de canal profundo (Mannheimer y Schechter, 1970), de gota giratoria (Slattery y col., 
1980), de anillo (Krägel y col., 1994), de gota colgante oscilante (Benjamins y col., 1996), de bicono 
(Soo-Gun y Slattery, 1978), y más recientemente de doble anillo (Vandebrill y col., 2010). Estos 
permiten realizar la medición de las propiedades tales como la viscosidad y elasticidad interfacial, 
las cuales están relacionadas con la viscosidad superficial propuesta por Boussinesq y con los 
gradientes de tensión interfacial respectivamente. 

 
En años recientes el estudio del comportamiento reológico interfacial de sistemas agua-aceite 

en se ha basado en el uso de los equipos de cizallamiento de bicono (Spiecker y Kilpatrick, 2004; 
Fan y col., 2010; Harbottle y col., 2014) y de gota colgante oscilante (Freer y col., 2003; Sun y col., 
2003; Yarranton y col., 2007; Álvarez y col., 2009; Quintero y col., 2009; Feng y col., 2012; Nguyen 
y col., 2013). Esto se ha debido a su relativamente fácil manejo y a la disponibilidad de sistemas de 
alta sensibilidad, cámaras de alta velocidad y programas computacionales de análisis de datos, lo 
que ha hecho que existan múltiples equipos disponibles comercialmente. Sin embargo, estos tienen 
una desventaja, que no pueden ser utilizados en sistemas con tensiones interfaciales bajas o 
ultrabajas, menores a 1 mN/m. El reómetro interfacial de gota giratoria sólo ha sido utilizado en 
algunas investigaciones aisladas (Zhang y col., 2009; Wang y col., 2014; Wei y col., 2017), y no ha 
sido utilizado en sistemas con tensiones interfaciales ultrabajas hasta recientemente en el 
Laboratorio FIRP (Zamora y col., 2018; Marquez y col., 2018a, 2018b), la cual es su principal 
aplicación. 
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En el presente, existen dos puntos de vista básicos para la determinación de las propiedades 
reológicas interfaciales 2D, las cuales son la reometría interfacial de cizallamiento y la reometría 
dilatacional (Derkach y col., 2009). 

En el primer caso, la perturbación es creada en la interfase, en una película interfacial, ya sea por 
rotación estacionaria de un sólido en contacto con la superficie o por oscilaciones periódicas. El 
procesamiento de la dependencia del torque medido, sobre la deformación interfacial, está basada en el 
análisis de ecuaciones dinámicas que resultan en los valores de los parámetros reológicos de 
cizallamiento, tales como viscosidad de cizallamiento y módulo elástico de cizallamiento. La 
viscosidad de cizallamiento en 2D, puede además, depender de la taza de deformación, así como del 
seno del fluido 3D, y puede exhibir comportamientos no-Newtonianos. 

En el segundo caso, a través de oscilaciones de expansión-compresión de la interfase de la gota, 
el área interfacial de la película recubierta por surfactante está sujeta a cambios, los cuales generan 
gradientes en la tensión interfacial, fenómeno representado esquemáticamente en la Figura 5. La 
relación entre los cambios de tensión y de área interfacial hace posible el cálculo de los parámetros 
reológicos interfaciales dilatacionales 2D, a saber, la viscosidad y el módulo dilatacional. 

La existencia de gradientes de tensión interfacial, que generan la presencia de la elasticidad de 
cizallamiento y dilatacional, en las interfases con surfactantes adsorbidos, es un fenómeno relacionado 
con el efecto Gibbs-Marangoni. Adicionalmente, se pueden presentar esfuerzos reológicos interfaciales 
de una naturaleza viscosa, relacionados con las viscosidades interfaciales de cizallamiento y 
dilatacional, los cuales se presentan generalmente en interfases con sustancias tensoactivas adsorbidas 
que poseen interacciones intra e intermoleculares, e interacciones con el seno del fluido, que hacen que 
se presente una resistencia a la deformación.  

 

 
Figura 5. Expansión y contracción de la interfase en reología interfacial dilatacional, los cambios de área generan 
variaciones en cambios en la película recubierta de surfactante, lo que genera variaciones de la tensión interfacial. 

 
La viscosidad interfacial crean un efecto de disipación, similar a la acción de la viscosidad en el 

seno de los fluidos, en la zona tridimensional próxima a la interfase fluida. La viscosidad interfacial 
dilatacional comprende tanto los esfuerzos de cizallamiento como dilatacionales, por esta razón las 
viscosidades interfaciales dilatacionales poseen valores mayores a las de cizallamiento, y su medición 
se puede realizar más fácilmente (Edwards y col., 1991). 

 
 
 

 

2. LOS DOS CASOS DE DEFORMACIÓN: REOLOGÍA INTERFACIAL DE 
CIZALLAMIENTO Y DILATACIONAL 
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En la reología clásica 3D se utiliza el módulo complejo G, y los módulos de almacenamiento G' y 

G'', para describir el comportamiento reológico de un fluido. Además, la viscosidad se define como la 
resistencia que posee un fluido a fluir y se calcula como el coeficiente de conductividad de la velocidad 
de transferencia de cantidad de movimiento, cuya variación se produce perpendicularmente al 
movimiento como se muestra en la figura 6. 

 
 
Figura 6. La viscosidad es la conductividad de cantidad de movimiento perpendicular al movimiento del fluido. 
 

En la reología interfacial 2D, existen dos módulos interfaciales que describen la resistencia de la 
interfase a la deformación, estos son los módulos interfaciales de cizallamiento G* y dilatacional E, 
con sus respectivos módulos elástico y viscoso, que fueron mostrados en la sección 1.2. Además, 
existen dos tipos de viscosidad que se oponen al movimiento, la primera, una viscosidad de 
cizallamiento ηs, esquematizada en la figura 7, en la cual la ocurre una transferencia de cantidad de 
movimiento perpendicular al movimiento de la interfase con un área constante, donde x es la dirección 
de la velocidad y y la dirección del cizallamiento. Esta viscosidad de cizallamiento 2D es análoga a la 
viscosidad de cizallamiento en 3D presentada en la Figura 6. 

  
Figura 7. Representación esquemática del flujo interfacial de cizallamiento unidireccional, donde x es la dirección de 
la velocidad y y la dirección del cizallamiento (Erni, 2011). 
 

La segunda es la viscosidad dilatacional ηd, la cual es la resistencia que presenta la interfase a la 
deformación, cuando se aplica una expansión o contracción uniforme de un elemento de área que 
mantiene su forma. Como, por ejemplo, en un caso radial, como se representa esquemáticamente en la 
figura 8. La viscosidad dilatacional 2D es análoga a la viscosidad longitudinal 3D, la cual es la 
viscosidad medida a través de una expansión del fluido y no un cizallamiento (Derkach y col., 2009). 
 

2.1 RELACIÓN ENTRE LA REOLOGÍA 3D Y LA REOLOGÍA INTERFACIAL 2D 
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Figura 8. Esquema de la deformación dilatacional, la cual es una expansión o contracción uniforme de un elemento de 
área, donde Ps,rr es la componente radial del esfuerzo total interfacial (Erni, 2011). 

 

 
Los parámetros reológicos interfaciales de cizallamiento, se obtienen al aplicar a la interfase una 

deformación oscilatoria por cizallamiento σ, mientras que el área interfacial permanece constante 
(Derkach y col., 2009). La superficie cambia con el tiempo t a través de una oscilación sinusoidal a una 
frecuencia constante ω, lo cual puede ser expresado con la ecuación (9): 

σ = σ0 sen(ωt)  (9) 
 

y se obtiene una respuesta que se registra a través de la aparición de esfuerzos de cizallamiento 
armónicos τ, desfasados con un ángulo de fase δ, relativo a la deformación generada: 

τ = τ0 sen(ωt+δ) (10) 
 

donde σ0 y τ0 son las amplitudes de deformación y esfuerzo, respectivamente, ω la frecuencia de 
oscilación y δ el ángulo de fase que se presenta debido a la disipación viscosa de la interfase. La 
deformación de cizallamiento σ y la respuesta τ y δ para un ensayo oscilatorio se representa 
esquemáticamente en la figura 9. 
 

 
Figura 9. Deformación de cizallamiento σ y la respuesta τ y δ para un ensayo oscilatorio interfacial de cizallamiento. 
 

El parámetro principal de una medida de reología interfacial de cizallamiento es el módulo 
complejo interfacial de cizallamiento G*s, el cual se define como: 
 

G*s = τ0 /σ0  (11) 
 

El módulo complejo G*s puede ser expresado como la suma de los componentes real e 
imaginario 

2.2 PARÁMETROS REOLÓGICOS INTERFACIALES DE CIZALLAMIENTO 
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G*s= G's + iG''s = G's + iωηs  (12) 
 

donde G's y G''s son el módulo elástico y el módulo de pérdida respectivamente, los cuales son función 
de la frecuencia de oscilación ω, siendo ηs la viscosidad interfacial de cizallamiento. 
 
G's y G''s se relaciona con el módulo complejo Gs y el ángulo de fase δ a través de las ecuaciones 
 

G's = Gs cos(δ), G''s = Gs sen(δ) (13) 
 

Las cuales son las contribuciones elásticas (componente real) y pérdidas por disipación 
(componente imaginario), que conforman el módulo complejo. 
 
La viscosidad interfacial se define como 
 

 ηs = G’’/ω (14) 
 

y por analogía con las definiciones de reología 3D, la viscosidad compleja η*s  se calcula como 
 

η* = G*/ω (15) 
 

Otro parámetro útil para el análisis de las propiedades viscoelásticas interfaciales es la tangente 
del ángulo de fase δ, de forma análoga a la reología 3D definida como 
 

tanδ = G’’S/G’S (16) 
 
debido a que este parámetro permite relacionar las pérdidas disipativas, con respecto a la contribución 
elástica de la interfase. 
 

 
El módulo interfacial dilatacional E, a una frecuencia determinada, es caracterizado por su valor 

absoluto |E|, y por su ángulo de fase Φ, que indica la diferencia entre la variación sinusoidal periódica 
de la tensión interfacial y la variación de área interfacial (Freer y col., 2003): 
 

E = dγ/dlnA=E exp(iΦ) (17) 
 
donde γ es la tensión interfacial, A es el área de la interfase y un ángulo de fase Φ. 
 

Los ensayos reológicos dilatacionales 2D permiten la obtención de una respuesta oscilatoria de la 
tensión interfacial γ, a los cambios del área interfacial A, a una frecuencia constante ω, con un ángulo 
de fase Φ como se representa esquemáticamente en la figura 10. Donde, a amplitudes menores al 10% 
de deformación del área, las respuestas son lineales y pueden ser expresadas como: 
 

A(t) = Asurf,0 + A0 sen(ωt)  (18) 
γ(t) = γsurf,0 + γ0 sen(ωt)  (19) 

 

2.3 PARÁMETROS REOLÓGICOS INTERFACIALES DILATACIONALES 
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Figura 10. Variación sinusoidal del área interfacial y la tensión interfacial para una medida periódica de deformación 
oscilatoria. 
 

El módulo interfacial dilatacional E se calcula a través de la ecuación (20). 
 

E = ∆γ/∆A . A0 (20) 
donde Δγ es la variación en la amplitud de la tensión γmax - γmin, ΔA es la variación de la amplitud del 
área Amax - Amin, y Ao es el área interfacial inicial de la gota como se muestra en la figura 10. El ángulo 
de fase Φ se calcula como la diferencia de ángulo en grados producido por el desfasaje de las curvas 
sinusoidales de área interfacial y tensión interfacial. 
 

La elasticidad dilatacional E puede ser también expresada como la suma del módulo elástico 
dilatacional E' y el módulo viscoso dilatacional E'':  

E = E' + iE'' = E' + iωηd (21) 
donde ηd es la viscosidad interfacial dilatacional. Las componentes real E' e imaginaria E'', que 
representan la contribución elástica y disipativa, respectivamente, se calculan a partir del ángulo de fase 
Φ, a través de las ecuaciones: 

E' = E cos(Φ)  (22) 
E' = E sen(Φ)  (23) 

La viscosidad interfacial dilatacional también puede ser calculada por la ecuación: 
 

η= E/ω senΦ  (24) 
Es importante hacer notar aquí que la viscosidad interfacial es función tanto de la elasticidad 

dilatacional E como del ángulo de fase Φ, por lo tanto cuando un sistema posee una viscosidad 
interfacial baja o ultrabaja requiere de la convergencia de estos dos parámetros, lo que es importante en 
sistemas donde se requiera que la interfase se pueda deformar y romper fácilmente, como es el caso de 
procesos de desestabilización y ruptura de emulsiones y espumas. 
 

Cuando se aplican oscilaciones sinusoidales del área superficial de la gota, a una frecuencia de 
oscilación dada, el módulo elástico E' y el módulo viscoso E'' también pueden ser determinados a 
través de las correlaciones: 

E’ = ∆γ/∆A . A0 cos Φ (25) 
y 

E’’ = ∆γ/∆A . A0 sen Φ (26) 
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donde Δγ es la amplitud de la variación periódica de la tensión, Ao es el área interfacial de la gota 
inicial, ΔA es la amplitud de la variación periódica del área, y Φ el ángulo de fase entre las curvas de 
tensión interfacial y área interfacial. Donde el ángulo de fase se puede relacionar con E' y E'' a través de 
la ecuación: 

tan Φ = E’’/E’  (27) 
En ausencia de procesos de relajación afectando el módulo dilatacional, el ángulo de fase Φ = 0º 

y la película superficial se comporta como un cuerpo elástico puro, mientras que, si en el sistema 
predominan las pérdidas disipativas viscosas, el ángulo de fase será cercano a 90º. Las interfases con 
un ángulo de fase entre 0º y 90º tienen comportamientos viscoelásticos. 
 

 
equipos de medición de reología interfacial se clasifican en métodos de cizallamiento y 

dilatacionales. Los métodos de cizallamiento más utilizados son los viscosímetros de canal y los 
reómetros de disco, entre ellos, el más usado actualmente es el reómetro de bicono. Entre los métodos 
dilatacionales se encuentran los métodos de ondas superficiales, los cuales son utilizados 
principalmente para realizar reología interfacial de sistemas aire/agua, y los métodos de deformación de 
gotas, los cuales han sido utilizado principalmente en sistemas aceite/agua. (Derkach y col., 2009; 
Miller y col., 2010).  

En la tabla 1 se presenta un resumen de los equipos y geometría que han sido utilizadas más 
ampliamente para la medición de reología interfacial de cizallamiento y dilatacional. 

 
Tabla 1 Equipos para la medición de reología interfacial de cizallamiento y dilatacional. 

 

 

3. MEDICIÓN DE ELASTICIDAD Y VISCOSIDAD INTERFACIAL 
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Los métodos de medición de la elasticidad y viscosidad interfacial de cizallamiento se clasifican 

en viscosímetros de canal, reómetros interfaciales de disco y viscosímetros de anillo (Miller y Liggieri, 
2009). 
 
3.1.1 VISCOSÍMETROS DE CANAL PROFUNDO 

El viscosímetro de canal profundo (Deep channel viscometer en inglés) es un equipo que ha sido 
utilizado para diversas aplicaciones, entre ellas, la medición de reología interfacial de cizallamiento en 
sistemas agua/crudo en presencia de surfactantes (Mannheimer y Schechter, 1970; Wasan y col., 1979). 
Los cilindros exterior e interior son fijos y la base rota a una velocidad angular, para que el flujo ocurra 
en un pequeño espacio circular. La monocapa de un surfactante insoluble a ser estudiada es colocada en 
la interfase en este espacio.  

La evaluación de las propiedades interfaciales está basada en la medición directa de la velocidad 
de distribución sobre la superficie, colocando trazadores sobre la misma (Derkach y col., 2009). La 
principal desventaja del equipo es la necesidad de colocar una pequeña partícula trazadora entre el 
campo de flujo interfacial para seguir la velocidad de superficie. Esto puede ser particularmente 
complejo en sistemas de crudos pesados, para los cuales la partícula puede requerir varias horas para 
completar una revolución, y con sistemas en los que colocar la partícula en la interfase pueda ser difícil 
(Edwards y col., 1991). En la figura 11 se presenta la configuración del viscosímetro interfacial de 
canal profundo. 

 

 
 
Figura 11. Viscosímetro de canal profundo. Se observa el cilindro interno y externo separados por una distancia y0 y la 
base rota con una velocidad angular ω0, separa una distancia δ por donde fluye el líquido. 
 
3.1.2 REÓMETROS INTERFACIALES DE DISCO 

Entre los reómetros de disco podemos encontrar el de bicono y de cuchilla como los más 
utilizados. En estos, el disco rota mientras que la celda permanece fija. Estas medidas se realizan de 
forma que el disco solo toque la superficie de la solución y que el espacio entre el disco y la celda sea 
pequeño, comparado con el radio del disco. El reómetro de bicono es el más usado actualmente de los 
aparatos para medición de reología interfacial de cizallamiento. El análisis de los datos es similar al de 
reología convencional, utilizando los módulos de Maxwell complejo G, elástico G' y viscoso G'', y 
obteniéndose un ángulo de desfasaje φ (Erni y col., 2003).  

3.1 MEDICIÓN DE LA ELASTICIDAD Y VISCOSIDAD INTERFACIAL DE CIZALLAMIENTO 
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El análisis teórico de este equipo fue realizado por Soo-Gun y Slattery en 1978. Los 
viscosímetros de disco son generalmente menos sensibles para la medición de viscosidad interfacial de 
cizalla que los viscosímetros de canal y exhiben un campo de flujo más complejo. La principal ventaja 
de las técnicas de disco es su habilidad para medir directamente el esfuerzo de torsión, sin embargo, la 
colocación del disco en la interfase y evitar que existan anomalías de ángulo de fase es problemático. 
Por esta razón, estos pueden ser más útiles para medir sistemas con interfases de alta viscosidad (Miller 
y Liggieri, 2009). En la figura 12 se representa esquemáticamente el  reómetro de bicono. 
 

 
Figura 12. Configuración esquemática del reómetro interfacial de bicono (Erni y col., 2003). 

 
3.1.3 REÓMETROS INTERFACIALES DE ANILLO 

El primero de estos equipos, el viscosímetro de anillo oscilante, está basado en la utilización de 
una configuración similar a un anillo de Nouy con esfuerzo oscilante controlado (Krägel y col., 1994; 
Miller y Liggieri, 2009), las medidas se realizan colocando el plano del anillo en la interfase del 
líquido, oscilando sinusoidalmente a una frecuencia de resonancia a un ángulo determinado. Una 
representación esquemática del equipo se presenta en la Figura 13.  
 

 
Figura 13. Configuración esquemática del viscosímetro de anillo (Miller y Liggieri, 2009). 

 
El segundo de estos aparatos, el reómetro de doble anillo, consiste en una geometría de anillo de 

doble pared que puede medir las propiedades viscoelásticas de las interfases bajo cizallamiento, a 
través de medidas oscilatorias. La geometría tiene la ventaja en la aplicación de que puede ser adaptada 
a un reómetro rotacional moderno (Vandebrill y col., 2010). En la figura 14 se presenta la 
configuración esquemática del reómetro interfacial de doble anillo. 
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Figura 14. Configuración esquemática del reómetro de doble anillo (Miller y Liggieri, 2009). 

 
 

 
Los métodos de medición de elasticidad y viscosidad interfacial dilatacional más utilizados son 

los de ondas superficiales y métodos de deformación de gotas, entre ellos, el más usado actualmente es 
el de gota oscilante. Recientemente el método de gota giratoria se ha utilizado debido a las ventajas que 
presenta para la medición de reología interfacial dilatacional en sistemas con tensión baja y ultrabaja.  

Los métodos de ondas superficiales se comenzaron a utilizar ampliamente luego del análisis 
teórico de Scriven (1960) que validó la posibilidad de realizar medidas de elasticidad y viscosidad 
interfacial, entre ellos se encuentran los métodos de ondas capilares transversales (Lucassen y Hansen, 
1966) y ondas longitudinales (Lucassen y van den Tempel, 1972). Luego se realizaron análisis teóricos 
de los métodos de medición de gota giratoria oscilante (Slattery y col., 1980) y de gota colgante 
oscilante (Benjamins y col., 1996), este último ha sido utilizado ampliamente en la medición de 
propiedades reológicas interfaciales de sistemas con interfases conformadas por surfactantes, proteínas 
o asfaltenos (Jeribi y col., 2002; Freer y col., 2003; Derkach y col., 2009). 

 
3.2.1 MÉTODOS DE ONDAS SUPERFICIALES 

Los métodos de ondas superficiales son generalmente empleados con el propósito de medir el 
comportamiento reológico dilatacional de superficies a alta frecuencia. Estos requieren usualmente de 
una descripción teórica adecuada del transporte de surfactante y del efecto Gibbs-Marangoni. Las 
técnicas de ondas más utilizadas son ondas capilares transversales y longitudinales.  
 

Ondas capilares transversales y longitudinales: las ondas capilares se producen bajo la acción 
de pequeñas perturbaciones en superficies de líquidos, estas poseen generalmente bajas amplitudes y 
longitud. La medición se realiza a través de la expansión y compresión de la película superficial, 
presentándose gradientes de tensión superficial, debido a crecimiento y depresión de la onda. Se 
pueden producir tanto ondas transversales como longitudinales (Ondas transversales: Lucassen y 
Hansen, 1966; Ondas longitudinales: Lucassen y van den Tempel, 1972), siendo posible la medición 
confiable de la amplitud y el coeficiente de amortiguación de la onda. La ventaja de estos métodos de 
medición es que permiten realizar medidas de reología interfacial dilatacional a altas frecuencias de 
oscilación, de hasta 1000 Hz. Este método ha sido utilizado para estudiar reología interfacial 
dilatacional de superficies e interfases, en contacto con aire o aceite, y para aplicaciones en sistemas 
para la formación de espumas, principalmente (Maru y Wasan, 1979; Edwards y col., 1991; Bonfillon y 
Langevin, 1998; Derkach y col., 2009). En la figura 15 se presenta la configuración de un equipo de 
ondas longitudinales. 

 

3.2 MEDICIÓN DE LA ELASTICIDAD Y VISCOSIDAD INTERFACIAL DILATACIONAL 
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Figura 15. Equipo de medición de ondas longitudinales. Las ondas se forman a través de un generador eléctrico o 
mecánico y el movimiento se registra a través del sistema óptico (Maru y Wasan, 1979). 

 
3.2.2 MÉTODOS DE DEFORMACIÓN DE GOTAS 

Existen varios métodos para la medición de reología interfacial dilatacional a través de 
deformaciones rotacionales o translacionales de burbujas o gotas. Estos métodos involucran un flujo 
interfacial que es acompañado por gradientes de tensión interfacial. Por esta razón, estos métodos 
tienen una aplicación práctica útil para la medición de elasticidades y viscosidades interfaciales 
dilatacionales. La deformación de gotas es el principio de los tensiómetros de gota colgante y de gota 
giratoria. Ambos métodos pueden ser adaptados para realizar deformaciones del área interfacial de 
forma oscilatoria (Derkach y col., 2010).  
 

Método de gota colgante oscilante: este método de medición de reología interfacial dilatacional 
es el más utilizado en sistemas aceite-agua desde hace unos 20 años, debido a la disponibilidad de 
equipos de medición y la aparición de cámaras y programas de análisis de perfil de gotas de mayor 
velocidad. Este puede medir tensiones interfaciales mayores a 1 mN/m, razón por la cual no puede ser 
utilizado en sistemas con tensiones bajas o ultrabajas.  

Consiste en una burbuja o gota de líquido, que se coloca dentro de otro bajo condiciones de 
gravedad, donde la interfase asume la forma que minimiza la energía total del sistema. Esta forma está 
determinada por una combinación de tensión interfacial o superficial y efectos gravitacionales, la 
tensión interfacial hace la gota esférica, mientras que la gravedad la hace más alargada por lo que toma 
una forma elongada. Se realiza un análisis del perfil de la gota y se obtiene el valor de la tensión 
interfacial a través de la ecuación de Laplace y el área interfacial aplicando una expansión y 
contracción oscilatoria de la gota. Con los valores de tensión interfacial y área se se obtiene la 
elasticidad dilatacional, ángulo de fase y viscosidad interfacial dilatacional del sistema. El límite 
máximo de frecuencia de oscilación es cercano a 1 Hz (Benjamins y col., 1996; Ravera y col., 2009; 
Derkach y col., 2010). En la figura 16 se muestra la configuración de un equipo de gota colgante 
oscilante. 

 

 
Figura 16. Equipo de reología interfacial de gota oscilante, el volumen de la gota se controla para que pueda variar el 
área de forma sinusoidal, se registra el perfil de la gota a través de una cámara digital y se obtienen los resultados 
utilizando el software de análisis de datos (Derkach y col., 2010). 
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Método de gota giratoria oscilante: La determinación de las tensiones interfaciales y el área 

interfacial de la gota, a través del método de gota giratoria, se fundamenta en el alargamiento axial al 
que se somete una gota de fase dispersa (menos densa), dentro de la fase continua, como se muestra en 
la figura 17. A través de la medición del diámetro de la gota alargada, se determina la tensión interfacial 
del sistema utilizando la ecuación (32) (Vonnegut, 1942; Salager, 2005). 

 
γ = Δρ ωrot

2 d3/32 (32) 
 

donde γ es la tensión interfacial, d es el diámetro de la gota, ∆ρ es la diferencia de densidades entre los 
dos fluidos y ωrot es la velocidad rotacional.  
 

Slattery y col. (1980) propusieron este método donde el tensiómetro de gota giratoria es adaptado 
para medir reología interfacial dilatacional. En esta técnica, se realizan variaciones oscilatorias de la 
velocidad rotacional de la gota. A través de la medición de la variación del radio de la gota (cumpliendo 
con las condiciones de Vonnegut), y del ángulo de fase, se puede medir la elasticidad y viscosidad 
interfacial dilatacional. Slattery y col. (1980) sugieren que se utilicen soluciones de baja concentración 
de surfactante. Además, la amplitud de la oscilación debe mantenerse por debajo del 10% de variación 
del área interfacial. Este método puede ser utilizado para realizar medición de reología interfacial tanto 
de burbujas como gotas. Aunque posee la ventaja de poder ser utilizado para la medición de reología 
interfacial de sistemas con tensión interfacial baja o ultrabaja (de 1 a 10-4 mN/m), no ha sido ha 
utilizado ampliamente hasta el momento, debido a los requerimientos de alta velocidad de rotación, 
cámaras de alta resolución y la necesidad de programas computacionales especiales. 
 

Fue hace 6 años que el Laboratorio FIRP en cooperación con el CITEC, en la Universidad de Los 
Andes - Venezuela, construyó un aparato de este tipo, adaptando el tensiómetro de gota giratoria a un 
sistema controlado oscilatorio (Zamora y col., 2018). 
 

 
Figure 17: Gota giratoria. Se muestran los parámetros necesarios para calcular la tensión interfacial: las densidades de 
las fases ρA y ρB, el diámetro de gota d y la velocidad rotacional ω. 
 

La Figura 18 muestra la variación periódica sinusoidal de la velocidad rotacional vs. el tiempo 
para la medida de las propiedades interfaciales reológicas, con el reómetro interfacial de gota giratoria. 
En este caso se utiliza una amplitud de oscilación de 4000 a 6000 rpm. Cuando se incrementa la 
frecuencia de oscilación (o el periodo de oscilación decrece), la gota disminuye su elongación, debido 
al hecho que el sistema se acerca al comportamiento de sólido elástico. La figura 19 muestra una 
fotografía del equipo desarrollado entre el  Laboratorio FIRP y CITEC ULA, conectado a una 
computadora (Zamora y col., 2018). 
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Figure 18. Variación periódica sinusoidal de la velocidad rotacional vs. tiempo. Las microfotografías fueron obtenidas 
en los puntos de tensión interfacial mínima y máxima. Cada punto corresponde a una medida de tensión y área 
interfacial. 
 

 
 

Figure 19. Versión reciente del reómetro de gota giratoria fabricado en CITEC-FIRP ULA. A: Cámara digital. B: 
Microscopio. C: Cámara giratoria donde es colocado el capilar. D: Cuerpo del equipo y pantalla digital donde se 

muestra rpm y temperatura del capilar. E: Computadora y programa computacional donde los datos son adquiridos y 
procesados (Zamora y col., 2018). 

 
Método de presión capilar: el método de presión capilar utiliza la ecuación de Laplace 

directamente, para determinar la diferencia de presión a través de la interfase de una gota o burbuja 
esférica. El equipo de medición está conformado por dos cámaras conectadas por un tubo capilar, como 
se muestra en la Figura 33. Un sistema piezoeléctrico es utilizado para controlar el volumen de la gota 
o burbuja formada en la punta del capilar de vidrio, la cual es monitoreada continuamente con una 
cámara de vídeo. Una característica importante de esta técnica es que no requiere de una gota 
deformada por la fuerza de gravedad, debido a que trabaja preferiblemente con interfases esféricas, lo 
que la hace útil tanto para sistemas líquido-líquido como líquido-gas, usando gotas o burbujas de 
tamaño pequeño (Liggieri y col., 2002).  

 
Las medidas de reología interfacial se realizan registrando la respuesta de la tensión interfacial a 

pequeñas perturbaciones de la amplitud del área interfacial. Utilizando oscilaciones sinusoidales, se 
puede medir la elasticidad y viscosidad dilatacional a frecuencias de hasta 1 Hz. Este método tiene la 
desventaja que tiene un límite de tensión interfacial de cerca de 1 mN/m, al igual que el método de gota 
colgante. En la figura 20 se muestran las posibles configuraciones del equipo de presión capilar. 
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Figura 20. Configuraciones del método de presión capilar 

 

 
La reología interfacial se utiliza para el análisis del comportamiento de sistemas con una gran 

área interfacial o superficial, principalmente en aplicaciones de emulsiones y espumas. Los 
surfactantes, polímeros, proteínas y asfaltenos modifican el comportamiento reológico interfacial, 
promoviendo la formación de películas interfaciales en emulsiones, que poseen una alta estabilidad 
(Langevin, 1998). Entre las aplicaciones más importantes de la reología interfacial se encuentra el 
estudio de su relación con la estabilización de emulsiones (Marquez y col., 2018a, 2018b), la ruptura 
de emulsiones de agua-en-crudo (Alvarez y col., 2009; Kilpatrick, 2012, Marquez y col., 2019a, 
2019b) y espumas (Langevin, 2000) y en recuperación mejorada de petróleo (Freer y col., 2003). 
Los parámetros reológicos interfaciales de cizallamiento y dilatacionales tienen aplicaciones 
diferentes en el campo de estabilidad de emulsiones: la reología interfacial de cizallamiento es 
importante para describir el proceso de drenaje de la película, mientras que la elasticidad 
dilatacional es importante en el proceso, tanto de drenaje, como de ruptura de la película (Edwards y 
col., 1991; Sun y col., 2011). 

 
Las emulsiones y espumas son estabilizadas por surfactantes los cuales les proveen persistencia a 

la película interfacial que separa las gotas. Esta estabilidad se debe a fenómenos de repulsión 
electrostática y estérica entre las gotas (o burbujas) y a la rigidez de la película interfacial, la cual puede 
ser conocida a través de medidas de elasticidad y viscosidad interfacial. Particularmente medidas 
dilatacionales, las cuales se ha determinado que están relacionadas con la ruptura de la película 
interfacial (Kilpatrick, 2012; Langevin, 2014; Marquez et al., 2018b; Marquez 2019b). 

 
La viscosidad interfacial μ está relacionada con la resistencia de la interfase a la deformación y es 

función de la elasticidad dilatacional E (o módulo complejo G) y del ángulo de fase. Valores altos de E 
(o G) y del ángulo de fase implican que la interfase posee una alta viscosidad interfacial, y por lo tanto, 
se requiere de una cantidad de energía elevada para poder deformarla, lo que es importante para la 
estabilización de emulsiones y espumas. Mientras que bajas viscosidades interfaciales o superficiales 
implican que la interfase o superficie se puede deformar fácilmente, factor importante para la ruptura 
de emulsiones y espumas (Marquez 2018b; 2019ª). 

 
La estabilidad de emulsiones se encuentra influenciada por varios factores, entre ellos, la 

viscosidad de la fase externa de la emulsión, el tamaño de gota, la repulsión electrostática y estérica 
entre las películas de las gotas, la formulación fisicoquímica, la elasticidad y la viscosidad interfacial. 

4. APLICACIONES DE REOLOGÍA INTERFACIAL EN SISTEMAS DISPERSOS 

4.1 RELACIÓN ENTRE LA REOLOGÍA INTERFACIAL Y LA ESTABILIDAD DE 
EMULSIONES 
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Los sistemas que poseen tensiones interfaciales bajas, cerca de la formulación óptima HLD=0, 
presentan tamaño de gota pequeño y por consiguiente una mayor estabilidad del sistema, este 
comportamiento se presenta esquemáticamente en la Figura 21 (Salager y col., 2010). Además de este 
factor, los efectos de segundo orden tales como el efecto Gibbs-Marangoni y el comportamiento 
viscoelástico de la película interfacial, influyen de forma determinante en la estabilidad de las 
emulsiones (Salager, 1990, 2010, Marquez y col., 2018a, 2018b). Una baja tensión interfacial unido a 
una alta viscosidad interfacial genera una máxima estabilidad en la emulsión (Edwards y col., 1991).  

 
La viscosidad de la fase continua de las emulsiones es incrementada por la existencia de una alta 

viscosidad interfacial en la interfase de las gotas, lo que incrementa su estabilidad. La reología 
interfacial también puede influenciar indirectamente los fenómenos de coalescencia (Marquez 2018b, 
2019b). El flujo y reología de sistemas emulsionados son importantes en diversas aplicaciones 
ingenieriles, tales como: sistemas de flujo de alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos, 
pinturas, recuperación de petróleo. Las propiedades reológicas macroscópicas de una emulsión, las 
cuales determinan si una emulsión posee un comportamiento Newtoniano o no-Newtoniano, se 
encuentran relacionadas con las propiedades reológicas interfaciales de la interfase donde el surfactante 
se encuentra adsorbido. Una emulsión con una alta viscosidad en el seno de la fase posee mayor 
estabilidad debido a que se retardan los fenómenos de sedimentación, floculación y coalescencia. 
 

Fue solo recientemente que la reología interfacial dilatacional de sistemas surfactante-aceite-agua 
en la formulación óptima fue reportada por primera vez (Marquez y col., 2018a). Se mostró que en la 
formulación óptima, al realizar un barrido de formulación, con un surfactante aniónico (salinidad) y un 
no iónico (EON) existe un mínimo de la elasticidad y viscosidad interfacial en sistemas SOW que 
coincide con el mínimo de estabilidad de las emulsiones. Esto permitió dar una nueva explicación, 
basada en la reología interfacial dilatacional de sistemas con tensión interfacial ultrabaja, para entender 
la muy baja estabilidad de las emulsiones en la formulación óptima (Marquez y col., 2018b). Esta se 
basa en el hecho de que en la formulación óptima el módulo dilatacional efectivo es muy bajo, debido a 
los rápidos intercambios por difusión del surfactante entre el seno de las fases y la interfase, y el 
reparto del surfactante igualitario entre las fases. Esto hace que los gradientes de tensión se hagan 
prácticamente cero y la elasticidad dilatacional sea muy baja en el óptimo, por lo que la coalescencia 
ocurre prácticamente de forma instantánea, como si no hubiera surfactante que estabilizara las 
emulsiones. 
  

 
 

Figura 21. Representación esquemática de a) tensión interfacial, comportamiento de fase, y morfología de la 
emulsión; b) estabilidad; c) tamaño de gota vs. formulación generalizada HLD (Salager y col., 2010). 
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Debido a la alta relación área superficial a volumen encontrada en las espumas, las propiedades 

reológicas de espumas son generalmente más influenciadas por la reología superficial que las 
propiedades de las emulsiones. Los aspectos principales de la respuesta de espumas a la deformación, 
tales como la naturaleza elástica y altamente viscosa de las espumas y la existencia de esfuerzos de 
cedencia, pueden estar relacionados directamente con sus propiedades reológicas superficiales. La 
estabilidad de espumas se encuentra influencia principalmente por la resistencia a la deformación de la 
película superficial, debido a la presencia de gradientes de tensión, y el efecto Gibbs-Marangoni. En 
estos fenómenos, la formación de bordes de Plateau, zonas a donde migra el surfactante debido al 
adelgazamiento de la película, crea gradientes de concentración de surfactante. Además, el uso de 
polímeros con actividad interfacial contribuye a crear interfases con una mayor viscosidad superficial, 
incrementando la estabilidad de las espumas. Por esta razón, tanto la viscosidad como la elasticidad 
superficial juegan un rol importante en la estabilización de espumas  (Langevin, 2014).  

Se han reportado relaciones entre la viscosidad superficial y la estabilidad de espumas. Un 
incremento de la elasticidad dilatacional está relacionado directamente con el aumento de la 
espumabilidad (cantidad de espuma formada), de la estabilidad de la espuma (tiempo de ruptura), y con 
mayores tiempos de drenaje de la película. El flujo de espumas puede ser encontrado en tecnologías de 
flotación de minerales, combate de incendios, perforación de pozos, recuperación mejorada de petróleo 
y operaciones de limpieza en la industria petrolera, productos del hogar, entre otras aplicaciones. El 
rompimiento de espumas está relacionado con el adelgazamiento y desestabilización de la película de 
líquido entre burbujas adyacentes, fenómeno que se produce con más facilidad cuando la elasticidad 
superficial es baja (Langevin, 2000).  

 
 

Los procesos de recuperación mejorada de petróleo con surfactante se utilizan para 
incrementar el factor de recobro en pozos donde el levantamiento natural, artificial y métodos de 
inyección de vapor no son suficientes para desplazar el crudo que ha sido atrapado por las fuerzas 
capilares en los poros del yacimiento. Al inyectar surfactante y tenerse una situación de tensión 
interfacial ultrabaja la interfase se deforma debido a esta baja tensión, lo que conlleva al 
desplazamiento del crudo a través de los poros del yacimiento (Wasan y col., 1977; 1979). Esto se 
debe a la naturaleza del ángulo de contacto entre el aceite y la superficie de la roca (Freer y col., 
2003). Slattery (1974) indica que en adición a una tensión ultrabaja, las bajas elasticidades y 
viscosidades interfaciales también favorecen el desplazamiento del crudo. Adicionalmente, algunos 
autores han indicado recientemente que la reología interfacial es una propiedad importante para el 
análisis de aplicaciones de "smart waterflooding" (Chávez-Miyauchi y col., 2016; Ayirala y col., 
2018; Bidhendi y col., 2018). 

 
 
 
 
 
 

4.2 RELACIÓN ENTRE LA REOLOGÍA SUPERFICIAL Y LA ESTABILIDAD DE ESPUMAS 

4.3 APLICACIÓN DE LA REOLOGÍA INTERFACIAL EN LA RECUPERACIÓN 
MEJORADA DE PETRÓLEO 
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