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Resumen 
 
Para la primera parte de este trabajo, utilizando el concepto del diseño multi-escala, se realizó un 
estudio de emulsiones directas, aceite-en-agua (O/W) altamente concentradas (80-90%p/p) 
preparadas con 3 tipos de agitadores diferentes. El objetivo principal de este concepto es 
establecer relaciones entre las condiciones de composición y formulación de un producto, las 
propiedades y su proceso de preparación (por ejemplo: emulsificación). Para este sistema, fue 
posible establecer una relación entre la energía incorporada y las propiedades a nivel 
macroscópico (reología), nivel microscópico (tamaño de partícula promedio) y nivel molecular 
(Espectro de infrarrojo cercano). Estas relaciones tienen en cuenta parámetros relacionados con la 
formulación y el proceso de emulsificación. Se encontró también que el proceso de emulsificación 
depende fuertemente de dos variables: la velocidad periférica de agitación y la capacidad de 
bombeo del agitador. 

La segunda parte de este estudio exploró el comportamiento del espectro deinfrarrojo cercano de 
emulsiones directas y la influencia del cambio en el tamaño de partícula promedio. Se encontró 
que dicho comportamiento depende de la predominancia entre dos fenómenos: la absorción y la 
dispersión de la luz incidente por parte de las gotas,lo cual es una fuerte función del valor del 
diámetro promedio. Las tendencias de los espectros cambian dependiendo de la cercaníadel valor 
promedio del diámetro de las gotas al valor de la longitud de onda de luz incidente Este 
comportamiento es válido para un rango de concentraciones de fase dispersa entre 30-80%p/p.  

La tercera parte de este estudio fue dedicada a la utilización de las pruebas reológicas “creep” 
para el estudio de emulsiones inversas, agua-en-aceite (W/O) con una concentración de fase 
dispersa entre 70-85%p/p. Se encontró que el módulo J(t) obtenido a través de estas pruebas, 
presenta un comportamiento dependiente de la estructura microscópica de las emulsiones (gotas) 
y que está relacionado con la naturaleza viscoelástica del fluido. Esta hipótesis se apoya en dos 
factores: primero, la variación de esfuerzos a una concentración fija y segundo, la utilización de un 
modelo matemático para predecir la región de viscoelasticidad lineal. 

Palabras Clave: Diseño multi-escala, emulsiones, reología, NIR, Creep.  
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Estado del Arte 

Una emulsión es un tipo de sistema coloidal en el que se encuentran, principalmente, dos fases 
líquidas inmiscibles una dispersa en forma de gotas en la otra. Esta dispersión es inestable desde 
un punto de vista termodinámico y cinético, por lo que es necesaria la presencia de un agente que 
reduzca la tensión interfacial (surfactante, estabilizante). Este agente, al tener una parte de su 
estructura molecular afín a la fase continua y una zona afín a la fase dispersa, permite la formación 
y estabilidad de las gotas. Las emulsiones inversas consisten en una dispersión de gotas de agua en 
una matriz de la mezcla tensoactivo-aceite, mientras que las emulsiones directas consisten en una 
dispersión de gotas de aceite en una matriz de la mezcla tensoactivo-agua [1], [2],[3], [4], [5], [6].  

Las propiedades fisicoquímicas y el comportamiento reológico de las emulsiones dependen 
fuertemente del tamaño y las interacciones de las gotas que se encuentran en dispersión. El 
tamaño promedio de partícula y la distribución de tamaño de partícula dependen a su vez, de la 
energía incorporada a través del proceso de emulsificación [7]. Las emulsiones que tienen una 
fracción en volumen de la fase dispersa mayor que el máximo volumen de empaquetamiento 
crítico (en el cual las gotas son esféricas) se conocen como emulsiones altamente concentradas, y 
en este punto las gotas dejan de ser esféricas para adoptar formas poliédricas [8]. Esta condición 
microscópica genera una serie de interacciones adicionales que causan comportamientos 
diferentes a los establecidos para emulsiones diluidas o moderadamente concentradas [9].  

Diseño Multi-escala para emulsiones altamente concentradas 

El diseño multi-escala es un concepto que estudia los efectos acopladosentre, primero, las 
variables asociadas a la formulación y composición de un producto (emulsión); segundo, el 
proceso mediante el cual dicho producto fue preparado y que está relacionado principalmente con 
la energía incorporada; y tercero, las propiedades que el producto exhibe. Estas propiedades 
pueden ser estudiadas de manera transversal a diferentes escalas: macroscópica, representada 
por la reología del sistema, microscópica, representada por la distribución de tamaño de partícula, 
y molecular descrita en este caso por las combinaciones y sobretonos en un espectro de infrarrojo 
cercano.   

El trabajo de Alvarez et al [10], siguiendo de alguna manera el concepto de diseño multi-escala, 
plantea una relación de proporcionalidad entre la energía incorporada a través del proceso de 
emulsificación y las propiedades macroscópicas (reología) de las emulsiones, de manera similar se 
plantea una relación entre la energía incorporada y la estructura microscópica del sistema. Dichas 
relaciones se presentan en las ecuaciones (1) y (2).  

(1) 

(2) 

En donde  es la energía incorporada por unidad de volumen,  es el diámetro promedio de 
partícula y  es el valor del módulo elástico en la región de viscoelasticidad lineal. Las relaciones 
(1) y (2) permiten obtener una noción sobre cómo se da el cambio del módulo elástico y el tamaño 
promedio de partícula en función de la energía incorporada para una emulsión inversa altamente 
concentrada (Esta relación es válidapara concentraciones entre 92-96%p/p). 

La primera parte de este artículo está dedicada a establecer relaciones entre la energía 
incorporada al sistema de agitación, la concentración de la fase dispersa y las propiedades a nivel 
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macroscópico, microscópico y molecular de emulsiones directas altamente concentradas 
utilizando tres tipos de agitador diferentes para compararlas con las ecuaciones (1) y (2). 

Relación NIR-Tamaño de Partícula 

La región espectral cercana al infrarrojo (NIR por sus siglas en inglés) está definida por la ASTM 
como el rango de longitud de onda desde 780 hasta 2526nm o, en número de onda, desde 
12820cm-1 hasta 4000cm-1 aproximadamente [11], [12]. A diferencia de la región delimitada por el 
espectro Uv-Visible, la cual usa las transiciones electrónicas para la caracterización, NIR utiliza la 
habilidad de las moléculas (enlaces químicos) de absorber luz y la habilidad que tienen las 
partículas grandes de dispersarla y de esta manera, las bandas predominantes de absorción se 
asocian con los sobretonos y combinaciones de grupos funcionales como CH, NH y OH [13].   

Tradicionalmente, la espectroscopia de infrarrojo cercano(NIR) ha sido usada en la industria de 
alimentos, petrolera y de cosméticos para la determinación de concentración de diferentes 
sustancias (como parámetro de calidad), sin embargo, diferentes autores han reconocido a la 
espectroscopia de infrarrojo cercano como una técnica viable para el análisis y predicción de 
tamaño promedio de partícula y su distribución debido al efecto sobre la extinción de la luz que 
tienen la absorción y dispersión generada por las gotas [11], [14], [15], [16], [17], [18]. 
Dependiendo del pico especifico de absorbancia relacionado con el tipo de partícula que se analiza 
o el espectro visto como un todo, se puede establecer un comportamiento en la región NIR que 
permite el uso de técnicas de calibración y correlaciones estadísticas para predecir el tamaño de 
partícula de diferentes muestras con una precisión adecuada. Por ejemplo, el trabajo realizado por 
Kallevik et al [14] permitió observar cambios en el espectro de emulsiones inversas de agua-en-
crudo cuando diferentes variables de proceso y formulación fueron modificadas. De manera 
similar, en el trabajo de Araujo et al [13] se observaron cambios similares en los espectros de 
emulsiones inversas agua-en-crudo asociados a la disminución del tamaño de partícula y al 
aumento de la concentración de agua.      

Para esta segunda parte, el objetivo de este estudio es usar la técnica de espectroscopia de 
infrarrojo cercano (NIR) para estudiar el efecto de los cambios en tamaño promedio de gota sobre 
el espectro de las emulsiones. De manera similar, se estudiará el efecto que tiene la concentración 
de fase dispersa en las tendencias obtenidaspara emulsiones directas entre 30-80%p/p.  

Pruebas “creep” y pruebas oscilatorias 

La reología es la herramienta de caracterización más utilizada para establecer las propiedades de 
diferentes sistemas coloidales, en especial para las emulsiones y los polímeros. Las razones para 
esto son: gran versatilidad, diferentes tipos de pruebas que permiten obtener diferentes tipos de 
parámetros para los fluidos y sobretodo, la cantidad de información que se puede extraer. Pruebas 
reológicas típicas incluyen las medidas en estado estacionario para obtener la viscosidad en 
función de la velocidad de cizalla (o del esfuerzo), la relación lineal viscoelástica dependiente de la 
frecuencia entre la deformación y el esfuerzo para obtener los módulos viscoso y elástico (pruebas 
oscilatorias) y experimentos para obtener el móduloJ(t) en función del tiempo (pruebas “creep”) 
[19], [20], [21].  

Las pruebas “creep” se han utilizado principalmente para obtener un comportamiento de la 
deformación del material en función del tiempo en el que un esfuerzo aplicado se mantiene. Esta 
información es útil, por ejemplo, para obtener esfuerzos umbrales de algunos materiales como 
metales los cuales están sujetos a fracturas. Sin embargo, la aplicación de este tipo de pruebas 
para materiales blandos y  fluidos viscoelásticos está enfocada hacia el cálculo de viscosidades a 
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bajas (o altas) velocidades de cizalla, lo cual demanda una alta precisión de los dispositivos si se 
quieren obtener estos valores a través de otro tipo de pruebas (por ejemplo en estado 
estacionario) [22].  

Un trabajo de investigación preliminar no publicado realizado por Vargas et al [23] permitió 
visualizar un comportamiento del módulo J(t) obtenido a través de pruebas “creep” para 
emulsiones inversas altamente concentradas (85%p/p) a diferentes esfuerzos (1-125Pa). Este tipo 
de comportamiento no ha sido reportado para este tipo de materiales, por lo que es relevante 
estudiar la relación entre las pruebas “creep” (propiedad reológica) y la estructura microscópica 
del sistema.   

El objetivo de la tercera parte de este estudio es realizar pruebas “creep” a emulsiones inversas 
con una concentración de fase dispersa entre 70-85%p/p y analizar el comportamiento del módulo 
J(t) en función del tiempo. De manera similar, con base en el estudio preliminar realizado por 
Vargas et al [23], se muestran los resultados luego de convertir datos del módulo J(t) obtenido  a 
través de pruebas “creep” a los módulos elástico (G´) y viscoso (G´´) de emulsiones inversas 
altamente concentradas (85%p/p).  

Materiales y Métodos 

1. Materiales 

Las emulsiones directas e inversas para este estudio se prepararonutilizando aceite mineral 
calidad USP suministrado por Químicos Campota, agua desionizada microfiltrada suministrada por 
la Universidad de los Andes. Se utilizaron dos tensoactivos no-iónicos de la familia de los mono-
oleatos de sorbitan: uno soluble en agua: Tween 20, HLB = 16.7 y otro soluble en hidrocarburos: 
Span-80, HLB = 4.3, ambos suministrados por CRODA. La mezcla de los dos tensoactivos permite 
alcanzar el valor requerido del balance hidrofílico-lipofílico. 

2. Métodos 

2.1 Formulación 

Parte I: Se prepararon emulsiones directas en un rango de concentraciones en peso de la fase 
dispersa de 80-90%. La cantidad total de tensoactivo (mezcla de Span-80 y Tween-20) se mantuvo 
constante en todo el rango de concentraciones y se fijó en 4%p/p.  

Parte II: Para esta sección, se trabajaron emulsiones directas con concentraciones entre 30-
80%p/p. 

Parte III: En esta sección se trabajaron emulsiones inversas con concentraciones entre 75-85%p/p. 

2.2 Proceso 

Parte I: Se utilizó un proceso semi-lotes para la preparación de todas las emulsiones. Primero, se 
realizó una etapa de homogenización de la fase continua (mezcla Span-80 y aceite mineral en el 
caso de emulsiones inversas y mezcla de Tween-20 y agua en el caso de emulsiones directas) y la 
fase dispersa por 15 minutos a 300 rpm por separado (150rpm para las emulsiones directas). La 
siguiente etapa, la incorporación de la fase dispersa, se realizó utilizando una bomba peristáltica 
Fisher Scientifics, fijando el caudal de incorporación en 0.5 ml/s para las emulsiones inversas y 
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0.03ml/s para las emulsiones directas. Finalmente, una segunda etapa de homogenización del 
producto se realizó por 10 minutos para ambos casos. 

Para realizar las etapas de agitación y mezcla, se utilizó un agitador Lightnin LabMaster L1U10F el 
cual permite hacer un seguimiento del torque en función del tiempo y a partir de estos datos, se 
hizo un cálculo de la potencia generada. Posteriormente, con los datos de potencia-tiempo, se 
calculó el área bajo la curva (a través de la integral de la función) la cual corresponde a la energía 
consumida por unidad de volumen para cada emulsión.  

Se utilizaron 3 tipos de agitadores: uno tipo propela, denominado a partir de este momento como 
(“PR”), uno tipo palas inclinadas (“PA”) y uno tipo superflujo (“SF”). Durante las etapas de 
incorporación y segunda homogenización, la velocidad periférica se mantuvo constante en 
1.7ml/s. Se usaron tanques de agitación que permitieron mantener la relación diámetro de 
agitador-diámetro de tanque en un valor constante de 0.78. Además, la altura total del fluido se 
mantuvo constante en 48mm en cada tanque de agitación. 

Parte II: Para el estudio de la relación NIR-Tamaño de partícula, se utilizó el mismo proceso 
descrito en la parte I con un cambio: se utilizó un solo agitador, el tipo propela (“PR”).  

Parte III:Para esta parte del estudio, se utilizó el mismo método descrito en la parte I con un 
cambio: se utilizó un solo agitador, el tipo propela (“PR”) para emulsiones inversas.  

2.3 Caracterización 

La caracterización de las emulsiones se realizó 30 minutos después de la preparación para permitir 
una estabilización adecuada del producto. Dicha caracterización consistió en 3 partes: 
caracterización reológica, espectroscopia de infrarrojo cercano y medición de tamaño de partícula. 

2.3.1 Reología 

Parte I: Para la caracterización reológica se realizaron tres pruebas en un reómetro de esfuerzo 
controlado TA instruments ARG2: una prueba de flujo, para obtener la viscosidad en función de la 
velocidad de cizalla en un rango de [1-100] s-1, una prueba oscilatoria de barrido en frecuencia 
desde 1 a 100 [rad/s] para determinar la región de viscoelasticidad lineal y finalmente un barrido 
en esfuerzo desde 1 a 100 [Pa] para obtener el valor del módulo elástico G´. Los valores del 
módulo elástico reportados en este trabajo corresponden a un promedio obtenido en la región de 
viscoelasticidad lineal (en donde G´ es independiente de la frecuencia y del esfuerzo oscilatorio). 

Parte II: no se realizó caracterización reológica. 

Parte III: Las pruebas de creep se realizaron por 300 segundos sin recuperación a diferentes 
esfuerzos que variaron entre 1-125Pa. Adicionalmente se realizaron barridos en esfuerzo (1-100 
Pa a 1 s-1) y frecuencia (1-100 s-1 a 1Pa) para comparar los resultados de método de conversión,de 
la información obtenida en  la prueba de “creep” a información obtenida a partir de pruebas 
oscilatorias (módulo elástico y módulo viscoso),propuestopor Vargas et al[23]con los datos 
experimentales. 

2.3.2 Espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR) 

Parte I: Para la sección de espectroscopia de infrarrojo cercano, se realizó un barrido en la zona de 
infrarrojo cercano (desde 1100 a 2500 nm) en un espectrofotómetro FOSS SmartProbe analyzer. 
En la tabla 1 se muestran las bandas de absorción de picos característicos de una emulsión y su 
significado. 
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En este trabajo, se seleccionó la el rango de longitud de onda [1625-1775] nm correspondiente al 
primer sobretono (overtone) del enlace C—H en una cadena típica del grupo metilo (CH3). El valor 
reportado corresponde al máximo de absorbancia en esta zona.  

Parte II: Para la parte II de este trabajo se siguió el mismo procedimiento descrito en la parte I. 

Parte III: Para esta parte del trabajo no se realizó este tipo de caracterización.  

Banda de Absorción Longitud de Onda [nm] 

Segundo sobretono* C—H 1125-1225 
Primer sobretono interacciones C—H 1350-1450 

Primer sobretono O—H  1400-1450 
Primer sobretono C—H  1625-1775 
Combinaciones O—H  1900-1975 
Combinaciones C—H  1950-2450 

Tabla 1. Picos característicos de una emulsión, tomada de[12]. 

*Overtone en inglés. 

2.3.3 Tamaño de partícula 

Parte I: Para la obtención de la distribución de tamaño de partícula, se utilizó un equipo de 
determinación de tamaño de partícula Master-Sizer 3000 de Malvern isntruments, el cual utiliza la 
técnica de difracción de rayos láser. El rango de medición del equipo va desde 0.01μm  a 3500μm. 
El principio de medición de este equipo está con base en la teoría de Mie. Para que el equipo 
pueda medir, es necesario realizar una dilución hasta que los rangos de obscuración del láser sean 
los adecuados y de esta manera se evitan fenómenos de refracción múltiples determinados por la 
distancia entre las partículas. Todos estos parámetros se mantuvieron constantes para todas las 
emulsiones.   

La teoría de Mie tiene en cuenta los fenómenos de difracción, refracción y absorción que ocurren 
cuando un rayo impacta a una partícula. Por esta razón, parámetros como el índice de refracción y 
el índice de absorción deben ser conocidos tanto para el medio dispersante como para la sustancia 
a diluir. El material diluyente no debe interactuar de ninguna manera con las partículas que se 
desean medir, por esta razón se seleccionó agua como diluyente para las emulsiones directas, ya 
que la interacción con el aceite es casi nula por el hecho de ser inmiscible [13], [24]. Para el caso 
de las emulsiones inversas reportadas en este estudio, no se realizó caracterización de tamaño de 
partícula. 

Los reportes de distribución de tamaño de partícula se hacen en intensidad (relacionados con el 
volumen) de donde se obtienen diferentes valores de diámetro promedio, entre ellos el D [4,3] 
que es el que se reporta en este artículo.  

Parte II:Se siguió el mismo procedimiento descrito en la parte I. 

Parte III:Para esta parte no se realizó caracterización de tamaño de partícula.  
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Resultados y Discusión 

Parte I: Diseño Multi-Escala 

Energía y respuesta macroscópica 

En la figura 1 se muestra el comportamiento del módulo elástico G´ en función de la energía 
incorporada al sistema para emulsiones directas con fase dispersa entre 80-90% preparadas con 3 
tipos de agitador diferentes (“PA”, “SF” y “PR”). El valor del módulo elástico corresponde al de la 
zona de viscoelasticidad lineal para asegurar que sea independiente tanto de la frecuencia como 
del esfuerzo. 

En primer lugar, se observa un aumento del valor del módulo elástico G´ al aumentar la 
concentración de fase dispersa, para los tres tipos de agitador utilizados. El módulo elástico está 
directamente relacionado con la distribución del tamaño de partícula [2]. Este resultado se le 
atribuye al aumento en la interacción entre las gotas que se da al disponer de menos espacio para 
su acomodación [1],[7], [8]. En este punto, las gotas están más cercanas unas de otras y esto 
genera un incremento en la magnitud de las fuerzas intermoleculares, aumentando la elasticidad 
del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Módulo elástico G´ vs. Energía incorporada para emulsiones directas. 

En segundo lugar, en la figura 1 se observa un aumento en el valor del módulo elástico G´ al 
aumentar la energía incorporada al sistema (respuesta macroscópica del sistema) cuando se fija la 
concentración en cualquier valor. Esta tendencia está asociada principalmente a la velocidad 

90%p/p 

80%wt 
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periférica de agitación [7], [25], [26]. La cual está a su vez relacionada con el esfuerzo (torque) que 
debe hacer el dispositivo de mezclado para poder hacer la dispersión y mover el fluido a lo largo 
del tanque de agitación. En este sentido, un aumento en la energía incorporada representa un 
mayor cizallamiento. Sin embargo, la geometría de cada agitador es diferente, es decir, el 
diámetro de cada agitador no es el mismo. Esto quiere decir que el cizallamiento proporcionado 
por cada agitador es diferente y entonces, en ese sentido, los resultados no son comparables. Para 
poder asegurar el mismo cizallamiento entre agitadores, es necesario fijar otra variable conocida 
como la velocidad periférica de agitación.  

La velocidad periférica de agitación, definida como la velocidad en la punta de cualquier agitador, 
está relacionada con su geometría y la velocidad impuesta por el motor a través de la ecuación (3) 
tomada de la referencia [27].  

 (3) 

En donde N corresponde a la velocidad de agitación determinada por el motor en rpm y D 
corresponde al diámetro del agitador utilizado. En este estudio se utilizaron tres tipos de agitador 
con diámetros diferentes. Para poder comparar los resultados obtenidos con cada  uno de ellos y 
asegurar el mismo cizallamiento, fue necesario fijar la velocidad periférica de agitación en un valor 
constante. 

En este punto es relevante preguntarse sobre el porqué de las diferencias en consumo energético 
de los agitadores en la figura 3, es decir, ¿por qué las curvas de los 3 agitadores no están una 
encima de la otra, si las condiciones de formulación, la concentración de la fase dispersa y la 
velocidad periférica son las mismas?. La respuesta a esta pregunta está relacionada con la 
capacidad de bombeo definida a través de la ecuación (4) que da una noción sobre cómo se 
mueve el fluido a lo largo del tanque de agitación y permite explicar el porqué de las diferencias 
en consumo energético para cada agitador cuando se aseguró el mismo cizallamiento. 

(4) 

En donde  representa la circulación del fluido dentro del sistema,  es el número adimensional 

de bombeo,  es la velocidad en rpm del agitador y D es el diámetro del agitador. El número de 
bombeo puede ser calculado de diferentes maneras, sin embargo la referencia [27] presenta los 
valores que tienen los diferentes tipos de agitador usados en este estudio: propela (“PR”), 
Superflujo (“SF”) y Palas inclinadas (“PA”).  

En la tabla 2, se presenta la capacidad de bombeo calculada para el sistema presentado en la 
figura 1. Como se puede ver, dicha capacidad de bombeo es diferente para cada tipo de agitador y 
entonces se puede responder la pregunta planteada, proponiendo que la energía incorporada a 
través del sistema de agitación está siendo usada de diferente forma por cada agitador.  

Tipo de Agitador Capacidad de Bombeo (m3/min) 
Ecuación (4) 

“PA”: Palas inclinadas 45° 0.34 
“SF”: Superflujo 0.17 

“PR”: Propela 0.10 

Tabla 2. Capacidad de bombeo para los sistemas de emulsiones directas estudiados 
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En primer lugar, una parte de la energía es utilizada para la formación de gotas, y en segundo 
lugar, otra parte de la energía está siendo utilizada para mover el fluido a través del sistema de 
agitación. Por ejemplo, el agitador tipo palas inclinadas (“PA”) tiene la capacidad de bombeo más 
alta comparada con los demás agitadores y por tanto la mayor parte de la energía incorporada 
está siendo usada para hacer circular el fluido dentro del tanque de agitación. La otra parte de la 
energía, está siendo usada para la formación de gotas; como esta energía es menor, los valores de 
G´ obtenidos para el agitador tipo palas inclinadas son menores que los demás. De manera 
análoga, el agitador tipo propela (“PR”), quien presenta la capacidad de bombeo más baja, está 
usando la mayor parte de la energía incorporada para la formación de gotas y una pequeña parte 
en hacer circular el fluido a lo largo del tanque de agitación.De esta manera, los valores obtenidos 
para el módulo elástico con el agitador tipo propela son mayores comparados con los demás. El 
agitador tipo Superflujo (“SF”), tiene una capacidad de bombeo intermedia y por esta razón los 
valores obtenidos tanto para la energía como para el módulo elástico son intermedios.  

Un factor que pudiese influir en la capacidad de bombeo del sistema, es la “cabeza” o porción de 
fluido que tiene que hacer circular el agitador. Esta porción representa una presión hacia el 
agitador y por tanto se podría traducir en una diferencia en consumo energético. Por esta razón, 
para evitar este efecto no deseado sobre la energía, la altura total del fluido también se mantuvo 
constante para las emulsiones de este trabajo.   

Para poder comparar los resultados de la figura 1 con los obtenidos por Alvarez et al [10], 
ecuaciones (1) y (2), se pueden proponer dos tendencias claras representadas por las líneas 
puenteadas de esta figura. Cuando la concentración está entre 80-85%p/p la pendiente de la línea 
trazada que mejor se ajusta a los tres agitadores ( ) toma una valor de 4. De manera 
similar, cuando la concentración está entre 85-90%p/p, esta tendencia cambia y el valor que toma 
la pendiente y que mejor se ajusta a los tres agitadores ( ) es de 3. Estas dos tendencias 
pueden ser descritas a través de las relaciones de proporcionalidad (5) y (6) ( además de ser 
válidas para los tres diferentes tipos de agitador utilizados). 

(5) 

(6) 

La tendenciadel cambio en el exponente de las ecuaciones (1), (5) y (6), permite pensar en 
plantear un modelo generalizado que describa la forma en que la energía, el modulo elástico y la 
concentración de fase dispersa están relacionados y de esta forma, lograr una conexión entre las 
variables asociadas al proceso, las variables asociadas al producto (formulación y composición) y 
las propiedades de estos sistemas. Dicho modelo podría tener la forma general expresada a través 
de la ecuación (7): 

(7) 

En esta ecuación, el parámetro c estaría asociadoa la capacidad de bombeo del agitador y en ese 
sentido, dependiendo de los valores que tome, desplazará las curvas de cada agitador en el eje x. 
El parámetro b se podría ajustar a los 3 agitadores de manera general, de hecho, para el caso 
particular de la figura 1, el valor de b que mejor se ajusta es 2 ( ). El parámetro a 
dependería tanto del tipo de agitador, como de la concentración de fase dispersa. 
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Energía y respuesta microscópica 

En la figura 2 se muestra el comportamiento del tamaño de partícula en función de la energía 
incorporada, para las emulsiones directas tratadas en este estudio en el mismo rango de 
concentración de fase dispersa presentado en la sección anterior. El diámetro de partícula 
reportado corresponde al D [4,3] obtenido de la distribución en volumen de tamaño de partícula.  

En primer lugar, se puede observar una disminución del tamaño de partícula promedio al 
aumentar la energía incorporada al sistema (respuesta microscópica del sistema) para los tres 
agitadores utilizados. De acuerdo a lo establecido por Pal [2], un aumento en el valor de G´ 
significa una disminución del diámetro promedio de gota, por tanto, estos resultados confirman el 
comportamiento de G´ presentado en la sección anterior: una mayor concentración representa un 
valor de G´ mayor y esto a su vez, representa una disminución del diámetro promedio. 
Evidentemente, esta condición tiene como consecuencia el aumento en la elasticidad del sistema 
y por tanto se necesita de un mayor consumo energético para que la circulación sea posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diámetro de partícula vs. Energía incorporada para emulsiones directas. 

En segundo lugar, si se fija la concentración de fase dispersa en cualquier valor en la figura 2, se 
puede observar que hay una disminución del diámetro promedio de gota al aumentar la energía 
incorporada. Como se mencionó anteriormente, un aumento en la energía incorporada representa 
un aumento en el cizallamiento proporcionado por el agitador lo cual necesariamente genera 
gotas de menor tamaño. Una vez más, los resultados obtenidos a través de la técnica de 

80%p/p 
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determinación de tamaño de partícula permiten corroborar los resultados reológicos de la figura 
1.  

Como ya se mencionó, la velocidad periférica se mantuvo constante para asegurar el mismo 
cizallamiento de los tres agitadores, entonces es relevante preguntarse: ¿por qué existe una 
diferencia de energía entre los tres agitadores y porqué las curvas no están sobrepuestas en una 
sola? Nuevamente, la respuesta está asociada a las diferencias en la capacidad de bombeo para 
cada agitador y sobre cómo esa energía incorporada está siendo utilizada. 

Realizando el mismo ejercicio de la sección anterior en donde se establecen relaciones de 
proporcionalidad para comparar los resultados obtenidos con los publicados por Alvarez et al [10], 
ecuación (2), se puede fijar la concentración en un rango de 80-85%p/p y se puede trazar una línea 
recta en la figura 2 (representada por las líneas punteadas). La pendiente de dicha recta que mejor 
se ajusta a los tres agitadores   tiene un valor de -2.5. Al aumentar el rango de 
concentración a 85-90%p/p, la pendiente de la recta que mejor se ajusta a los tres agitadores tiene 
un valor de -1.5. Estas relaciones se pueden describir a través de las ecuaciones (8) y (9) y 
muestran, una vez más, la tendencia del exponente a disminuir en su valor cuando aumenta la 
concentración de fase dispersa (valido para los tres agitadores utilizados).  

(8) 

(9) 

Con estos resultados y el modelo de la ecuación (7), se puede tener una mejor noción sobre el 
comportamiento de estos sistemas coloidales y cómo se da la relación entre proceso, producto y 
propiedades. Dicha relación permite visualizar por ejemplo, que para sistemas moderadamente 
concentrados (80%p/p), ecuación (5), en donde las gotas son grandes, la energía necesaria para 
moverlos es pequeña comparada con sistemas altamente concentrados (96%p/p), ecuación (2) en 
donde las gotas son mucho más pequeñas (deformadas), la elasticidad es mucho más grande y por 
ende, se necesita de una mayor cantidad de energía para moverlos (circulación del fluido en el 
tanque de agitación).  

Energía y respuesta molecular 

Finalmente, la última relación que se plantea utilizando el concepto de diseño multi-escala es la 
que surge entre la energía incorporada y las propiedades a nivel molecular, es decir, el 
comportamiento del espectro de infrarrojo cercano de las emulsiones. En la figura 3 se muestra el 
comportamiento de la absorbancia del primer sobretono de las interacciones C—H en función del 
consumo energético para emulsiones directas a diferente contenido de fase dispersa. 

Realizando el mismo ejercicio de buscar relaciones de proporcionalidad que describan el cambio 
de la absorbancia en función de la energía incorporada, se encuentra que para concentraciones 
entre 80-85%p/p la recta que mejor se ajusta (líneas punteadas en la figura (3)) a los datos de los 
tres agitadores es la relación está dada por la ecuación (10) y para concentraciones entre 85-
90%p/p la relación que mejor se ajusta está dada por la ecuación (11). 

(10) 

(11) 



16 
 

Una vez más, es evidente la tendencia de la pendiente a disminuir a medida que la concentración 
de fase dispersa aumenta. Esto quiere decir que la técnica de espectro cercano al infrarrojo es útil 
para detectar cambios en concentración, en tamaño de partícula y por tanto en la elasticidad del 
sistema.  

El concepto de diseño multi-escala permite estudiar de forma acoplada la relación entre el proceso 
de emulsificación de emulsiones concentradas y las propiedades en diferentes niveles: 
macroscópico, microscópico y molecular. Las relaciones de proporcionalidad establecidas entre la 
energía y las propiedades permiten tener una noción sobre el comportamiento de dichas 
propiedades en función de la cantidad de energía incorporada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Absorbancia del primer sobretono de interacciones C—H en función de la energía 

incorporada para emulsiones directas. 

Estos resultados también permiten pensar en nuevos parámetros de escalado para procesos de 
emulsificación a nivel industrial que tengan en cuenta a la capacidad de bombeo del agitador y la 
velocidad periférica de agitación, ya que la energía incorporada depende fuertemente de estas 
dos variables. Estos parámetros tendrían en cuenta condiciones que los métodos de escalado 
tradicionales basados en cantidades adimensionales como el número de Reynolds no consideran. 

Parte II: Relación NIR-Tamaño de gota 

Emulsiones Directas Diluidas 

El espectro de infrarrojo cercano (NIR, por sus siglas en inglés) de emulsiones directas con una 
concentración de fase dispersa de 30%p/p se presenta en la figura 4 junto con el valor del 
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diámetro promedio de gota. Estos espectros corresponden a emulsiones preparadas cambiando 
únicamente una variable de proceso: la velocidad periférica de agitación. Lo anterior tiene como 
consecuencia cambios en el tamaño de gota promedio, es decir, una mayor velocidad periférica 
genera un menor tamaño de gota promedio y viceversa. Las emulsiones son de otra forma 
idénticas en formulación y composición.   

Cuando ondas de luz incidente encuentran partículas en su camino, pueden ocurrir dos fenómenos 
principales: primero, la partícula puede absorber la luz, es decir, los enlaces moleculares 
principales vibrarán con una frecuencia similar a la longitud de onda; o segundo, la partícula puede 
hacer una dispersión de la luz, es decir, que la onda de luz puede cambiar su trayectoria en cierto 
ángulo. Estos dos fenómenos se pueden dar de forma simultánea o uno puede predominar sobre 
el otro y esto genera cambios en la absorbancia total medida. Existen otros fenómenos menos 
relevantes como la difracción, la absorción parcial y la retro-difusión que aportan en menor 
medida a la absorbancia total y por esta razón no serán tenidos en cuenta para este análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Espectro de infrarrojo cercano para emulsiones directas al 30%p/p y sus respectivos 

diámetros D[4,3]. 

Evidentemente estas tendencias dependen, principalmente, del tamaño de la partícula que entra 
en contacto con la onda de luz incidente. En un estudio publicado por Araujo et al [13]se reportó 
una tendencia en el comportamiento del espectro de infrarrojo cercano de emulsiones agua-en-
crudo cuya diferencia era el tamaño de gota promedio. Dicha tendencia estableció que emulsiones 
con tamaño de gota menor presentan espectros de mayor absorbancia, mientras que emulsiones 
con tamaño de gota mayor presentan espectros de menor absorbancia. El comportamiento de los 
espectros 3, 4 y 5 de la figura 4 es similar a dicha tendencia.  

Esta tendencia se le atribuye a la predominancia del fenómeno de absorción de luz por parte de 
las gotas (en este rango de diámetros), sobre el fenómeno de dispersión de la luz. La 
predominancia de un fenómeno sobre otro se debe en gran parte al hecho de que si el diámetro 
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de la partícula está muy cercano a la longitud de onda incidente, o en otras palabras, cuando el 
volumen de la gota tiende a 0 y entra en el dominio de dispersión de Rayleigh, la extinción de la 
luz asociada con la absorción es proporcional a  con V, el volumen de las gotas y λ la longitud 
de inda incidente,  mientras que la extinción de la luz asociada con la dispersión es proporcional a 

[18] o en otras palabras, depende en menor medida del diámetro. Esto quiere decir que para 
los espectros 3, 4 y 5 de la figura 4, cuyo diámetro de gota promedio está entre 2-7μm 
aproximadamente, el fenómeno que predomina y que aporta en mayor grado a la absorbancia 
total medida es la absorción de la luz ya que la longitud de onda está entre 1-2.5μm 
aproximadamente. De manera similar, si el tamaño de gota disminuye dentro de este rango, el 
número de gotas por unidad de volumen aumenta, permitiendo que un mayor número de 
partículas absorban luz, lo cual lleva a un aumento en la absorbancia total [13].  

Análogamente, los espectros 1 y 2 de la figura 4, corresponden a emulsiones cuyo tamaño 
promedio de gota es por lo menos un orden de magnitud mayor que la longitud de onda incidente 
(diámetros >> 10μm). El comportamiento de estos espectros es opuesto al  descrito anteriormente 
reportado por Araujo et al [13] y similar al reportado por Sjoblom et al[12]. En este caso, las 
emulsiones cuyo diámetro promedio es mayor presentan una mayor absorbancia, comparadas con 
las emulsiones cuyo diámetro promedio es menor, las cuales presentan una menor absorbancia. 
En este caso, el comportamiento es opuesto al descrito anteriormente y por tanto, el fenómeno 
que predomina y que aporta de mayor manera a la absorbancia total medida es el de dispersión 
de la luz. En este caso, la extinción de la luz es función fuerte del índice de refracción y no del 
tamaño de gota. 

De acuerdo a lo establecido por Van de Hulst [18], un rayo de luz incidente, el cual forma un frente 
planar de onda infinito, puede imaginarse como un conjunto de rayos independientes los cuales 
poseen la habilidad de seguir su propio camino. Esto permite que cada rayo sea localizado, es 
decir, es posible distinguir los rayos que colisionan con la partícula y los que no la tocan en ningún 
momento. Cuando esto sucede, la probabilidad de que determinado número de rayos de luz 
colisionen con una partícula grande es mayor a la probabilidad de que el mismo número de rayos 
colisionen con una partícula de menor tamaño. Esto repercute en un aumento en la absorbancia 
medida simplemente porque la luz que ha sido dispersada por la partícula de mayor tamaño lo 
hace en ángulos muy grandes para que sean vistos por los detectores. Este análisis es válido para 
partículas y medios de dispersión cuyo índice de refracción es cercano a 1, como es el caso de las 
emulsiones tratadas en este artículo.  

Por tanto, se pueden distinguir dos tendencias principales: la primera está asociada a la 
predominancia entre los fenómenos de absorción y dispersión de la luz incidente que depende del 
rango de diámetro promedio de gota y cambios dentro de estos rangos generan comportamientos 
diferentes; y la segunda tendencia, está asociada a la absorbancia total medida: emulsiones con 
diámetro promedio mucho mayor a la longitud de onda de luz incidente presentan una mayor 
absorbancia que emulsiones cuyo diámetro promedio de gota es similar a la longitud de onda de 
luz incidente.  

Emulsiones directas moderadamente concentradas 

Para analizar el efecto de la concentración de fase dispersa sobre los fenómenos descritos en la 
sección anterior, el espectro de infrarrojo cercano (NIR) de emulsiones directas con una 
concentración de fase dispersa de 50%p/p y tamaño promedio de gota diferente, se presenta en la 
figura 5. 
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Los espectros 8 y 9 de la figura 5 son comparables con los espectros 3, 4 y 5 de la figura 4, en el 
sentido que presentan el mismo comportamiento. En este caso, el diámetro promedio de gota 
está muy cercano a la longitud de onda del rayo de luz incidente y por tanto el fenómeno de 
absorción predomina sobre el fenómeno de dispersión. Además, estas emulsiones presentan una 
absorbancia total medida menor. Cuando el diámetro promedio es mucho mayor a la longitud de 
onda del rayo de luz incidente, el comportamiento es opuesto, y en este sentido, los espectros 6 y 
7 de la figura 5 son similares a los espectros 1 y 2 de la figura 4. El efecto asociado al mayor 
tamaño de las gotas también tiene como consecuencia que estas emulsiones presenten una 
absorbancia total medida mucho mayor a las anteriores, es decir, los espectros 6 y 7 están 
ubicados por encima de los espectros 8 y 9 de la figura 5. De esta manera se pueden observar las 
dos tendencias descritas en la sección anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Espectro de infrarrojo cercano para emulsiones directas al 50%p/p y sus respectivos 

diámetros D[4,3]. 

Emulsiones Directas Concentradas 

Para poder hacer una evaluación preliminar de la sensibilidad de la técnica a cambios en la 
estructura de las gotas y la influencia de la concentración, se obtuvieron espectros cercanos al 
infrarrojo NIR de emulsiones directas al 80%p/p y se presentan en la figura 6 junto con el diámetro 
promedio de gota.  

Como era de esperarse, el comportamiento de los espectros 10 y 13 de la figura 6 es similar al 
comportamiento de los espectros 8 y 9 de la figura 5 (o de los espectros 3, 4 y 5 de la figura 4) en 
el sentido que los diámetros promedio de dichos espectros (1.01μm y 3.38μm respectivamente) 
están muy cercanos al valor de longitud de onda de luz incidente y por tanto el fenómeno que 
aporta en mayor medida a la absorbancia total medida es el de absorción. De manera similar, los 
espectros 11 y 12 de la figura 6 presentan una tendencia similar a la observada para los espectros 
6 y 7 de la figura 5 (o de los espectros 1 y 2 de la figura 4), y en este sentido, como los diámetros 
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promedio de gota son por lo menos un orden de magnitud mayor que el valor de la longitud de 
onda de luz incidente, el fenómeno que predomina es la dispersión.  

La segunda tendencia observada para emulsiones con concentración de fase dispersa entre 30-
50%p/p, en la cual las emulsiones cuyo diámetro promedio es mayor presentan una absorbancia 
total medida mayor comparada con emulsiones de diámetro promedio menor, no se observa en el 
caso de emulsiones con concentración de fase dispersa de 80%p/p. 

Lo anterior se debe principalmente al cambio en la estructura microscópica que las emulsiones 
sufren al aumentar la concentración. La deformación de las gotas genera efectos diferentes sobre 
la luz incidente y por tanto sobre la absorbancia total medida [28]. Las diferencias geométricas y 
los diferentes planos de incidencia/refracción que genera una partícula no esférica causa un 
cambio total en el análisis teórico sobre el comportamiento de la luz y por estas razones no es 
comparable al caso de una partícula esférica [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Espectro de infrarrojo cercano para emulsiones directas al 80%p/p y sus respectivos 

diámetros D[4,3]. 

La técnica de espectroscopia de infrarrojo cercano está basada en las bandas de absorción de los 
principales grupos funcionales de las sustancias, sin embargo, dos fenómenos están presentes 
debido a la naturaleza de las partículas/gotas en dispersión: absorción y dispersión de la luz. 
Ambos fenómenos contribuyen a la extinción de la luz y por tanto a la absorbancia medida. A 
pesar de esto, las figuras 4, 5 y 6 muestran que dependiendo del rango de diámetros promedio de 
gota, uno de los fenómenos puede ser dominante sobre el otro y la contribución a la absorbancia 
total varía de acuerdo a este comportamiento. Este comportamiento es válido para un rango 
amplio de concentraciones de fase dispersa 30-80% (p/p).    
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De las tendencias descritas en las figuras 4, 5 y 6, asociadas a los fenómenos de absorción y 
dispersión de la luz, se podría establecer la zona en el cual las tendencias se invierten, y por tanto, 
el punto en el cual empieza a dominar un fenómeno sobre el otro. En la figura 7 se muestra el 
comportamiento del tamaño promedio de gota contra la absorbancia del primer sobretono de las 
combinaciones C—H (el cual corresponde al máximo localizado entre 1700 y 1800 nm en los 
espectros de las figuras 4, 5 y 6) para emulsiones directas con una concentración de 30-50% (p/p).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Absorbancia vsDiámetro promedio de gota (normalizado) para emulsiones directas con 

concentraciones de 30-50%(p/p) 

 
En esta figura, se puede observar el comportamiento antes descrito: primero, la absorbancia 
aumenta a medida que el diámetro promedio de gota disminuye dentro de la zona en la cual el 
diámetro promedio está muy cercano al valor de longitud de onda de luz incidente, segundo, se 
alcanza un punto de inflexión y finalmente, se entra en una segunda zona en la cual la absorbancia 
aumenta a medida que el diámetro promedio de gota aumenta. En esta última zona, el valor de la 
longitud de onda de luz incidente es mucho menor al valor del diámetro promedio.  
 
El hecho relevante de esta gráfica, es que la zona en la cual se alcanza el punto de inflexión (o el 
mínimo local) corresponde a un valor de longitud de onda de 1700-1800nm y a un valor de 
diámetro promedio de gota de 1-2μm. Lo anterior quiere decir que en esta zona ocurre el cambio 
en la tendencia asociada a la predominancia de un fenómeno sobre el otro. Es importante 
mencionar que el cambio ocurre en una zona y no en un punto específico por varias razones: en 
primer lugar, el sistema estudiado es altamente polidisperso, lo cual quiere decir que el 
comportamiento descrito no está asociado únicamente a un valor de diámetro, sino a un 
promedio y en segundo lugar, existen otros fenómenos asociados al comportamiento de la luz una 
vez choca con una partícula (retro difusión, dispersión múltiple) que aportan en menor medida a la 
absorbancia total medida. Para el caso de emulsiones directas con una concentración de fase 
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dispersa de 80%(p/p), no es posible observar el mismo comportamiento debido a los cambios 
morfológicos de las gotas cuando se entra en zonas de concentración altas.   
 

Parte III: Pruebas “Creep” y pruebas oscilatorias 

Para la tercera parte de este estudio se realizaron pruebas “creep” a emulsiones inversas en un 
rango de concentración de fase dispersa de 70-85%p/p. Los resultados de estas pruebas se 
muestran en la figura 8. En primer lugar, es importante destacar que el tiempo experimental fue 
suficiente para alcanzar el régimen terminal. Al alcanzarse esta zona, es posible observar que estas 
pruebas muestran el comportamiento típico de un material viscoelástico y se pueden identificar 
las 3 zonas que lo caracterizan según Tadros [3]: respuesta elástica a tiempos bajos, la respuesta 
viscoelástica diferida a tiempos intermedios y la respuesta viscosa en estado estacionario a 
tiempos altos.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Efecto de la concentración de la fase dispersa sobre el comportamiento del módulo 

J[1/Pa] en función del tiempo. 

En segundo lugar, la figura 8 muestra también una serie de oscilaciones reproducibles localizadas a 
tiempos intermedios. Siguiendo la descripción de las curvas de deformación-tiempo realizada por 
Tadros [3], estas oscilaciones pertenecen a la región de respuesta viscoelástica y por tanto están 
relacionadas con la viscoelasticidad de estos sistemas coloidales. Se puede apreciar claramente 
que para una concentración de 70%p/p, la cual está por debajo de la fracción máxima de 
empaquetamiento esférico monodisperso, las oscilaciones no están presentes. Sin embargo, al 
aumentar la concentración hasta 80-85%p/p, el fenómeno es evidente. Esta tendencia estaría 
fuertemente relacionada con los cambios a nivel macroscópico que ocurren en la emulsión a 
medida en que se aumenta la concentración de fase dispersa. Para concentraciones que están por 
encima de la fracción máxima de empaquetamiento, las gotas empiezan a estar más cerca unas de 
otras hasta el punto de perder su forma esférica y adoptar formas poliédricas. Lo anterior, genera 
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un aumento en las interacciones gota-gota y por tanto, un aumento en la relevancia de las fuerzas 
intermoleculares. Para explorar la validez de esta hipótesis, se muestran dos factores adicionales 
importantes.  

Un primer factor que apoya la hipótesis de la relación entre las oscilaciones presentes en la figura 
8 y la naturaleza viscoelástica de las emulsiones concentradas, es el hecho importante que se 
muestra en la figura 9. En este caso, la concentración de la fase dispersa se mantuvo constante en 
85%p/p, pero el esfuerzo al que se realizó la prueba “creep” varió entre 1-125Pa. Para el caso de 
esfuerzos bajos (1 Pa) las oscilaciones no son claras y aparecen distorsionadas. De manera 
análoga, para el caso de esfuerzos altos (125Pa) las oscilaciones no están presentes. Sin embargo, 
para el caso de esfuerzos intermedios (3-75Pa), las oscilaciones aparecen de forma clara y son 
reproducibles. Este rango de esfuerzos pertenece a la zona de viscoelasticidad lineal de estas 
emulsiones (previamente establecido a través de pruebas oscilatorias), en donde la respuesta del 
sistema es independiente tanto del esfuerzo como de la frecuencia y por tanto, las oscilaciones 
son una manifestación de la naturaleza viscoelástica del fluido y del cambio estructural 
microscópico.  

De esta manera, es posible visualizar un nuevo comportamiento que está asociado fuertemente a 
los cambios en la estructura microscópica (gotas) de las emulsiones, esta vez asociado a una 
propiedad reológica. Como se pudo observar en la sección anterior, el mismo cambio en la 
estructura generó un comportamiento diferente para la trayectoria de un rayo de luz incidente y 
por tanto fue posible visualizar una tendencia asociada a una propiedad molecular.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Módulo J[1/Pa] en función del tiempo para diferentes esfuerzos aplicados 1-125 [Pa] a 

emulsiones inversas al 85%p/p. 

Finalmente, un segundo factor que apoya la hipótesis que las oscilaciones presentes en la figura 8 
son producto de la naturaleza viscoelástica de las emulsiones, es el tratamiento matemático de los 
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datos de deformación-tiempo obtenidos a través de pruebas “creep”. En 2009, Evans et al [29] 
reportaron un procedimiento matemático directo para obtener los módulos elástico (G´) y viscoso 
(G´´) dependientes de la frecuencia a partir de datos experimentales del módulo J(t) dependientes 
del tiempo obtenidos en pruebas “creep”. El procedimiento propuesto es de alguna manera 
tedioso y tiene dentro de sí unas suposiciones que no se cumplen necesariamente para las 
emulsiones. Este análisis se sale del alcance de este trabajo, sin embargo, el trabajo preliminar 
hecho por Vargas et al[23] estableció un procedimiento más sencillo en el cual las implicaciones de 
las suposiciones realizadas no tienen consecuencias negativas sobre el sistema trabajado.  

La conversión de los datos experimentales presentados en la figura 9 a los módulos elástico y 
viscoso, se presenta en la figura 10 (líneas continuas), los datos experimentales obtenidos a partir 
de pruebas oscilatorias también se muestran (círculos y cuadrados). Es importante resaltar la 
similitud entre los módulos calculados y los módulos obtenidos experimentalmente sin necesidad 
de ajustar parámetros. Esto quiere decir que la información reológica sobre el material que se 
obtiene a partir de pruebas oscilatorias y de “creep”, es la misma. La consecuencia directa de lo 
anterior es que, una vez más, se muestra la relación entre las oscilaciones presentes en la figura 8 
y la viscoelasticidad de las emulsiones producto de cambios estructurales de las gotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.Módulos elástico G´ y viscoso G´´ obtenidos luego de la conversión de datos de creep 

experimentales (líneas continuas) a diferentes esfuerzos (a) 10Pa, (b) 25Pa, (c) 50Pa, (d) 75Pa. 

Módulos elástico G´ y viscoso G´´ obtenidos a partir de pruebas oscilatorias (símbolos circulares y 

cuadrados). 

Estos resultados muestran la cantidad de información que se puede obtener a partir de una sola 
prueba reológica y que puede ser útil tanto para reducir tiempos de experimentación, como para 
usar menor cantidad de muestra en cada medición. La información que se obtiene a partir de una 
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prueba de creep es la misma que se obtendría a partir de una prueba oscilatoria, además, este 
tipo de pruebas son útiles para calcular viscosidades a bajas velocidades de cizalla utilizando la 
expresión planteada por Tadros [3] en donde dicha viscosidad es igual al recíproco de la parte 

lineal de una curva de creep ya que .  

Conclusiones 

Utilizando el concepto de diseño multi-escala de producto, se realizó un estudio de emulsiones 
directas altamente concentradas en donde se encontraron relaciones de proporcionalidad entre la 
energía y las propiedades a nivel molecular, microscópico y macroscópico utilizando tres 
diferentes tipos de agitadores.Además, se propone un modelo el cual tiene en cuenta las variables 
de proceso y las variables de formulación del producto logrando una conexión entre el proceso, el 
producto y sus propiedades. Las relaciones y comportamientos establecidos en este estudio 
podrían ser tomados como parámetros de diseño de producto a nivel industrial. 

El comportamiento de las propiedades y la energía incorporada permitió visualizar dos puntos 
clave en el proceso de emulsificación. Primero, se establece a la velocidad periférica de agitación 
como un parámetro necesario para asegurar el mismo cizallamiento cuando hay diferencias en la 
geometría de los agitadores utilizados. Segundo, se establece a la capacidad de bombeo del 
agitador como un posible parámetro de escalado debido a que permite tener una noción sobre 
cómose usa la energía incorporada a través del sistema de agitación.  

Se establece un comportamiento entre el espectro cercano al infrarrojo y el tamaño promedio de 
partícula para emulsiones directas concentradas. La absorbancia total medida de las emulsiones se 
ve afectada por dos fenómenos: absorción y dispersión de la luz incidente. Cuando la longitud de 
onda de la luz incidente es similar al diámetro promedio de las gotas en dispersión, el fenómeno 
de absorción domina, mientras que si el diámetro de las gotas es mucho mayor a la longitud de 
onda de luz incidente, el fenómeno de dispersión es el dominante y la absorbancia aumenta 
debido a la diferencia en la dependencia de la absorbancia con el volumen de las partículas. Estos 
resultados son similares a los reportados por diferentes autores y se muestra entonces la utilidad 
de esta técnica para hacer predicciones sobre el tamaño de partícula de diferentes sistemas.  

A través de pruebas “creep” fue posible establecer el comportamiento de una propiedad reológica 
(módulo J(t)) en función del tiempo- para emulsiones inversas concentradas. El comportamiento 
está descrito principalmente por unas oscilaciones reproducibles no aleatorias ubicadas en la 
región denominada como zona de respuesta viscoelástica diferida. Esta tendencia depende 
fuertemente de la concentración de fase dispersa, es decir, del cambio a nivel microscópico de las 
emulsiones y es una manifestación de la naturaleza viscoelástica de este tipo de fluidos. Dos 
hechos soportan esta hipótesis, primero, la variación de esfuerzos en una prueba “creep” genera 
la aparición de dichas oscilaciones en elmóduloJ(t) solo si el esfuerzo aplicado está por dentro de 
la región de viscoelasticidad lineal y segundo, utilizando una transformación matemática fue 
posible predecir dicha región de manera satisfactoria a partir de los datos experimentales.  
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