
 

 

 

Aplicación de la aproximación del diseño multi-escala al proceso de 

escalado de emulsiones altamente concentradas preparadas a una 

velocidad periférica de agitación constante. 

María Angélica Sopó, Javier David Gómez, Oscar Alberto Alvarez 
 

Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes, Carrera 1 

E, No. 19A-40, Bogotá, Colombia 

_______________________________________________________________________________________ 

Objetivos 

Objetivo general 

 Mediante la aplicación de la aproximación del diseño multi-escala, se estudia la velocidad 

periférica de agitación ( ) como parámetro de escalado en la preparación de emulsiones 

inversas y directas altamente concentradas. 

Objetivos específicos 

 Evaluar el  comportamiento de la energía incorporada por unidad de volumen ( ) en 

relación al módulo elástico ( ) y el diámetro promedio de gota (D[4,3]) de emulsiones 

directas e inversas a una escala de 300 g y de 1000 g cuando se mantiene constante la 

velocidad periférica de agitación ( ).  

 

 Determinar el efecto de dos tipos de agitador empleados en el proceso de emulsificación, 

sobre la energía incorporada por unidad de volumen ( ), el módulo elástico ( ) y el 

diámetro promedio de gota (D[4,3]) de emulsiones directas e inversas a una escala de 300 g y 

de 1000 g cuando se mantiene constante la velocidad periférica de agitación ( ). 
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Resumen:  

Emulsiones inversas y directas altamente concentradas fueron preparadas con agua/Tween 

20®/aceite mineral/Span 80® para identificar la influencia de la velocidad periférica de agitación 

(Vp) sobre sus propiedades a nivel macroscópico (módulo elástico G’) y microscópico (diámetro 

promedio de gota D[4,3]) y sobre el consumo energético por unidad de volumen (Ev). Además para 

estudiar la influencia de este parámetro en el escalamiento de emulsiones. En el presente estudio, se 

prepararon emulsiones en dos diferentes escalas: pequeña (300 g) y grande (1000 g), se analizaron 

mediante la aplicación del diseño multi-escala, y se determinó si la velocidad periférica de agitación  

(Vp) debía permanecer constante para obtener emulsiones con las mismas propiedades 

microscópicas y macroscópicas en ambas escalas. Las emulsiones se fabricaron en tanques agitados 

con similitud geométrica entre las escalas estudiadas, en un proceso semi-lotes de tres pasos, para 

dos concentraciones en peso de fase dispersa y dos tipos de agitador. Durante el proceso de 

emulsificación, se realizó un seguimiento del torque con respecto al tiempo que permitió calcular la 

energía incorporada por unidad de volumen (Ev). Finalizada su preparación, las emulsiones se 

caracterizaron en un equipo de determinación de tamaño de partícula donde se estableció el 

diámetro promedio de gota (D[4,3]), y en un reómetro de esfuerzo controlado donde se determinó el 

comportamiento reológico representado por el módulo elástico (G’). Como resultado relevante se 

encontró que las propiedades a nivel microscópico y macroscópico son iguales (teniendo en cuenta 

su desviación estándar) entre las escalas estudiadas y de acuerdo con estos resultados se puede 

considerar a la velocidad periférica de agitación (Vp) como un parámetro adecuado para realizar el 

proceso de escalado de estas emulsiones dentro del intervalo de las escalas utilizadas. 

Palabras clave: Emulsiones, velocidad periférica de agitación, escalado, módulo elástico, tamaño 

de partícula, diseño multi-escala. 
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1. Introducción 

Los coloides simples son sistemas de dos fases, que comprenden una fase dispersa de pequeñas 

partículas, gotas o burbujas y un medio de dispersión que las rodea [1]. Algunos coloides son 

termodinámicamente estables y se forman espontáneamente; mientras que otros son metaestables y 

requieren energía para su preparación y para mantener unas propiedades específicas [1]. Un ejemplo 

de coloides metaestables son las emulsiones, en las cuales un líquido es dispersado en una fase 

continua también líquida pero de composición diferente, en presencia de agentes surfactantes que 

reducen la tensión superficial entre las fases [1] [2] [3] [4]. Las emulsiones se forman por medio del 

cizallamiento de dos líquidos inmiscibles, dando lugar a la fragmentación de una de las fases en otra 

[1] [5]. En la mayoría de las emulsiones, uno de los líquidos es la parte acuosa; mientras que el otro 

es un hidrocarburo y conforma la parte oleosa [2] [6]. En principio, existen dos tipos de emulsiones 

ampliamente conocidas dependiendo del tipo de líquido que forma la fase continua: directas o “oil-

in-water” (O/W) si gotas de aceite se dispersan en una fase continua acuosa, e inversas o “water-in-

oil” (W/O)  si gotas de agua son dispersadas en una fase continua oleosa [1] [7] [8] [9].  

Por otra parte, cuando las emulsiones tiene una fracción en volumen de fase dispersa (Φ) mayor que 

la fracción en volumen de empaquetamiento máximo (Φ0) se conocen como emulsiones con una 

relación de fase interna alta (HIPREs por sus siglas en inglés). Para un empaquetamiento hexagonal 

de esferas, Φ0 es 0,74 y para un empaquetamiento aleatorio de esferas, Φ0 es 0,64. Como Φ de las 

HIPREs es mayor a Φ0, las gotas no son esféricas y no se pueden empaquetar sin deformarse, la 

dinámica interna está severamente restringida y la emulsión se comporta como un sólido 

viscoelástico [5] [10] [11]. Este tipo de emulsiones son las tratadas en el presente estudio. 

Las emulsiones son utilizadas en una variedad de aplicaciones en producción y procesamiento de 

petróleo, alimentos, agricultura, biología, medicina, cosmética, farmacéutica [2] [3] [12]. Muchos 

tratamientos superficiales se aprovechan de la tecnología de la emulsión debido a su capacidad para 

transportar o solubilizar sustancias hidrófobas en una fase continua acuosa, como son la pintura, el 

recubrimiento de papel, y los lubricantes. La tecnología de la emulsión simplifica la capacidad de 

vertido de muchas sustancias hidrófobas. Las emulsiones también están involucradas en las 

industrias de alimentos y cosméticos ya que sus propiedades reológicas pueden variar un líquido 

Newtoniano a un sólido elástico. Por otra parte, también son portadores eficientes de fármacos para 

varios tipos de usos  (medicinas, alimentos y plaguicidas) [1]. 

La producción de emulsiones es uno de los aspectos más importantes relacionados con el uso 

industrial de estos materiales, ya que la calidad y las propiedades finales de una emulsión son 

fuertemente dependientes de, por ejemplo,  las variables de proceso. Por otra parte, el escalamiento 

de procesos que involucran fluidos no-Newtonianos con altas viscosidades, como las emulsiones 

altamente concentradas, es mucho más complicado que el escalado de los procesos que trabajan con 

fluidos Newtonianos de baja viscosidad. Esto se debe a que las propiedades del fluido (como la 

viscosidad) y las condiciones de flujo pueden variar drásticamente con el proceso [13]. Estos 

problemas surgen en la industria y requieren un entendimiento profundo del efecto de las variables 

de composición, formulación y proceso sobre el comportamiento de las propiedades finales de las 

emulsiones, y además, de la manipulación estas variables para obtener el resultado esperado cuando 

se opera a diferentes escalas [14]. 
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Trabajos recientes como los de Alvarez et al. [15], Pradilla y Alvarez [16] y Nieto y Alvarez. [17] 

de la Universidad de los Andes han estudiado este tema y se han concentrado en encontrar las 

relaciones desde la aproximación de diseño multiescala, es decir, estudiando las interacciones entre 

las variables de proceso, las variables de formulación y las variables de composición, y cómo estas 

inciden en las propiedades macroscópicas, en la estructura microscópica y en la respuesta molecular 

de las emulsiones [16].  El escalamiento del proceso de emulsificación desde esta aproximación 

requiere un estudio más detallado que permita determinar la influencia de diversas variables de 

proceso en las propiedades respuesta del producto. 

Para este trabajo se plantea fijar una variable de proceso, la velocidad periférica de agitación (Vp), 

emplearla como el parámetro de escalado en la preparación de emulsiones en escala pequeña (300 

g) y en escala grande (1000 g), y mantener las variables de formulación, composición y proceso 

constantes. Esto con el fin de analizar si existen similitudes en el consumo energético por unidad de 

volumen (Ev) y en las propiedades a nivel microscópico y macroscópico entre ambas escalas. Las 

emulsiones fueron preparadas en dos niveles de concentración de la fase dispersa (85% y 90%p/p) y 

con dos tipos de agitadores: dentado, denominado a partir de este momento como (“DE”) y palas 

inclinadas (“PA”). 

2. Materiales y métodos 

 

2.1 Materiales 

Las emulsiones inversas (W/O) y directas (O/W) altamente concentradas fueron preparadas usando 

aceite mineral de grado USP suministrado por Químicos Campota. La viscosidad del aceite mineral 

es de 40,2 mPa.s a 25 ºC. El agua utilizada fue deionizada mediante un sistema de purificación por 

ósmosis inversa Labconco® proporcionado por la Universidad de los Andes. Los surfactantes no-

iónicos utilizados en la preparación de las emulsiones fueron Monooleato de Sorbitán (Span 80®) el 

cual es soluble en aceite y tiene un Balance Hidrofílico-Lipofílico (HLB, por sus siglas en inglés) 

de 4,3 y Monooleato de Polioxietileno Sorbitán (Tween 20®) el cual es soluble en agua y tiene un 

HLB de 16,7. Ambos surfactantes fueron suministrados por Croda.  

2.2 Formulación  

Para ambos tipos de emulsiones se manejaron dos concentraciones de fase dispersa: 85% y 90% 

p/p. Se usó la formulación propuesta por Pradilla y Alvarez [16] y se fijó la concentración de la 

mezcla de surfactantes (Tween 20® y Span 80®) en 4% p/p y el HLB de la mezcla de los dos 

agentes tensioactivos que representaba la mayor estabilidad para los diferentes sistemas, en este 

caso, para emulsiones (W/O) fue de 4 y para las emulsiones (O/W) fue de 13. 

2.3 Métodos 

 

2.3.1 Preparación de las emulsiones 

La tabla 1 resume las emulsiones preparadas en una escala pequeña de 300 g y en una escala grande 

de 1000 g para dos concentraciones en peso de fase dispersa, dos tipos de emulsión y dos tipos de 

agitadores. Todas las demás variables de composición, formulación y proceso permanecieron 
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constantes de una escala a otra. Se realizaron duplicados de  cada emulsión con el fin de garantizar 

la reproducibilidad en los resultados.  

 

Tabla 1. Emulsiones preparadas para cada escala 

Escala Concentración Tipo de emulsión Agitador 

Pequeña 

85% (p/p) 

 

Directa 
“PA” 

“DE” 

Inversa 
“PA” 

“DE” 

90% (p/p) 

 

Directa 
“PA” 

“DE” 

Inversa 
“PA” 

“DE” 

Grande 

85% (p/p) 

 

Directa 
“PA” 

“DE” 

Inversa 
“PA” 

“DE” 

90% (p/p) 

 

Directa 
“PA” 

“DE” 

Inversa 
“PA” 

“DE” 

 

La figura 1 muestra el esquema del sistema de emulsificación al utilizar agitadores de palas 

inclinadas (“PA”), junto con el diámetro del agitador y el diámetro del tanque en la escala pequeña 

y en la escala grande. La relación diámetro del agitador - diámetro del tanque se mantuvo contante 

en 0,78 en ambas escalas. El esquema de preparación y la relación entre diámetros fueron los 

mismos para las emulsiones preparadas con los agitadores dentados (“DE”). Las dimensiones 

características de las dos escalas con los dos tipos de agitadores empleados se muestran en la tabla 

2.  

 

Tabla 2. Dimensiones características de las dos escalas empleando dos tipos de agitadores 

Agitador Escala Dt [cm] Da [cm] Da/Dt Cantidad [g] 

“PA” 
Pequeña  12,7 9,9 0,78 300 

Grande  17,7 13,8 0,78 1000 

“DE” 
Pequeña 7,8 6,1 0,78 300 

Grande  10,0 7,8 0,78 1000 
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Figura 1. Esquema del sistema de emulsificación y sus dimensiones (diámetro del agitador de palas 

inclinadas (“PA”) y diámetro del tanque) en (A) la escala pequeña y en (B) la escala grande.  

 

Se empleó el mismo proceso de preparación semi-lotes de tres pasos descrito por Pradilla y Alvarez 

[16]. El primer paso fue la pre-homogenización por separado de la fase dispersa (compuesta por la 

mezcla de Span 80® y aceite mineral en el caso de las emulsiones directas y la mezcla de Tween 

20® y agua en el caso de las emulsiones inversas) y de la fase continua. El segundo paso fue la 

incorporación de la fase dispersa y el paso final, la homogenización de la emulsión resultante para 

asegurar que la dispersión fuera uniforme.  

La pre-homogenización se llevó a cabo utilizando agitadores mecánicos IKA® Eurostar EURO-ST 

PV P1 provistos de agitadores tipo propela. La agitación se efectuó a una velocidad de agitación (N) 

de 150 rpm para las fases de las emulsiones directas y de 300 rpm para las fases de las emulsiones 

inversas [16] durante 5 min. Se fijó una velocidad de agitación (N) menor para las emulsiones 

directas principalmente para evitar el fenómeno de incorporación de aire en la fase continua 

ocasionado cuando el Tween 20® se somete a altas velocidades de agitación. 

La adición de la fase dispersa se realizó por medio de una bomba peristáltica Thermo Fischer 

Scientific® FH-100 a un caudal de incorporación constante  de 0,5 mL/s para emulsiones 

directas y 0,13 mL/s para emulsiones inversas, mientras se agitaba la emulsión a una velocidad 

periférica de agitación  de 1,7 m/s utilizando el agitador mecánico Lightnin® LabMaster 

L1U10F.  

Finalizada la adición de la fase dispersa, se continuó la agitación a la misma velocidad periférica de 

agitación (  = 1,7 m/s) [16] para asegurar la ruptura de las gotas y  lograr la homogenidad de la 

emulsión [18]. Con base en Pradilla y Alvarez [16], el tiempo de homogenización para la escala 

A.     B. 
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pequeña ( ) se estableció en 10 min. El tiempo de homogenización para la escala grande ( )  se 

determinó por medio de la ecuación obtenida por Norwood y Metzner  [19] para fluidos en tanques 

agitados. 

     

Donde t corresponde al tiempo de agitación, N a la velocidad de agitación en rpm, Da al diámetro 

del agitador, g a la gravedad en el tanque, H a la altura del tanque y Dt al diámetro del tanque. Los 

subíndices p y g hacen referencia a las escalas pequeña y grande, respectivamente. Dado que el 

tiempo de homogenización depende del diámetro del agitador, para las emulsiones de escala grande 

preparadas con el agitador dentado (“DE”) fue de 17 min y con el agitador de palas inclinadas 

(“PA”) fue de 15 min. 

El software LabView® del agitador Lightnin® LabMaster L1U10F realizó un seguimiento al torque 

en el tiempo durante los pasos de incorporación de la fase dispersa y de homogenización de la 

emulsión. La energía incorporada por unidad de volumen ( ) se calculó como el área bajo la curva 

de la potencia (P) entre el inicio de la incorporación de la fase dispersa y el final de la 

homogenización del producto, dividida entre el volumen total de la emulsión. La curva de potencia 

(P) en función del tiempo se obtuvo utilizando la ecuación 2, que depende de la velocidad de 

agitación (N) en rpm y del torque (M) en N.m en cada instante de tiempo. El volumen total de 

emulsión se calculó con el peso de las fases, la densidad del agua y la densidad del aceite mineral a 

20ºC. 

        

2.3.2 Caracterización de las emulsiones 

La caracterización se efectúa 30 min después de que la emulsión es homogenizada para asegurar su 

estabilización. La caracterización consiste en la medición del módulo elástico (G’) (propiedad 

macroscópica) y del diámetro promedio de gota (D[4,3]) (propiedad microscópica). 

2.3.2.1 Caracterización microscópica 

La caracterización microscópica se llevó a cabo en el equipo Master-Sizer 3000 de Malvern 

Instruments que emplea la técnica de difracción de rayos laser para medir tamaños de gota en el 

intervalo de 0,01 a 3500 µm [16]. El principio que gobierna estas mediciones es la Teoría de Mie 

que considera los eventos de difracción, refracción y absorción que se producen cuando un haz de 

luz impacta una partícula. Por esta razón, los parámetros ópticos como el índice de refracción y el 

índice de absorción deben ser conocidos. El dispersante, que lleva las partículas o gotas a la zona de 

medición, no debe interactuar de alguna manera con las gotas para evitar cambios en el tamaño 

[20].  Por esta razón, se diluía aproximadamente 1 mL de muestra de emulsión en 20 mL de 

dispersante (agua en el caso de emulsiones directas y aceite mineral en el caso de emulsiones 

inversas). Este procedimiento se mantuvo constante para todas las emulsiones.   

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]. 
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2.3.2.2 Caracterización macroscópica 

El comportamiento reológico de las emulsiones altamente concentradas fue evaluado en 3 pruebas a 

temperatura constante de 20ºC ± 0,1ºC en el reómetro de esfuerzo controlado ARG2 de TA 

Instruments, equipado con una geometría de platos paralelos con un diámetro de plato de 20 mm y 

una separación entre platos de 1 mm. La primera prueba, de cizallamiento en estado estacionario, se 

efectuó para determinar la curva de flujo y confirmar el comportamiento pseudoplástico de las 

emulsiones altamente concentradas en un intervalo de velocidad de cizalla de 1 a 100 s
-1

 [16] [15] 

(es decir, comprobar si la viscosidad decrecía a medida que la velocidad de cizalla aumentaba en 

este intervalo). En la segunda prueba (primera oscilatoria) se realizó un pre-cizallamiento a 1 s
-1

  

por 1 min, seguido de un barrido en frecuencia entre 1 y 100 rad/s para determinar la región de 

viscoelasticidad lineal. En la tercera prueba (segunda oscilatoria) se realizó el mismo pre-

cizallamiento de la prueba anterior,  seguido de un barrido en esfuerzo entre 1 y 100 Pa a una 

frecuencia constante, determinada por la región de viscoelasticidad  lineal de la prueba anterior. De 

esta última prueba se obtuvo el valor del módulo elástico (G’) promedio en la zona de 

viscoelasticidad lineal o región de plateau, donde G´ es independiente tanto de la frecuencia como 

del esfuerzo oscilatorio. 

3. Resultados y discusión 

La discusión se enfoca en analizar la energía incorporada (o consumo energético) por unidad de 

volumen (Ev), las propiedades macroscópicas y las propiedades microscópicas que presentan las 

emulsiones inversas y directas cuando son preparadas a una velocidad periférica de agitación 

constante (Vp = 1,7 m/s) en dos diferentes escalas. Es importante recordar que para cada una de las 

escalas, pequeña (300 g) y grande (1000 g), se utilizaron dos concentraciones en peso de fase 

dispersa (85% y 90% p/p) y dos tipos de agitadores: dentado (“DE”) y palas inclinadas (“PA”). 

3.1 Energía Incorporada  

En la tabla 3 y la tabla 4 se muestra la energía incorporada por unidad de volumen (Ev) en la 

preparación de las emulsiones inversas y directas respectivamente, con fase dispersa de 85% y 90% 

p/p y preparadas con dos tipos de agitadores diferentes (“DE” y “PA”). El valor de la energía 

incorporada por unidad de volumen (Ev) corresponde al área bajo la curva de potencia en función 

del tiempo sobre el volumen total de emulsión preparada.  

En primer lugar, se observa una disminución en el consumo energético por mL en la escala grande 

con respecto al consumo energético por mL en escala pequeña, para los dos tipos de agitadores y las 

dos concentraciones utilizadas. Esto se cumple tanto para emulsiones inversas (tabla 3) como para 

directas (tabla 4). Este aumento se relaciona con mantener la velocidad periférica de agitación (Vp) 

constante, ya que un cambio a una escala mayor implica un incremento en el diámetro del agitador 

(Da) y esto conlleva a una disminución en la velocidad de agitación (N) para mantener la velocidad 

periférica de agitación (Vp) en un valor constante (ecuación 3). Este cambio en la velocidad de 

agitación afecta la potencia (ecuación 2) y por consiguiente la energía total, que es suministrada en 

mayor medida en pequeños volúmenes respecto a grandes volúmenes de emulsión.  

           



8 
 

En segundo lugar, en la tabla 3 y en la tabla 4 se observa un aumento en la energía incorporada por 

mL (Ev) al aumentar la concentración de la fase dispersa, cuando se fija el tipo de agitador para las 

dos escalas utilizadas. Se encuentran valores mayores de consumo energético por mL en emulsiones 

de 90% p/p de fase dispersa respecto a 85% p/p porque, de acuerdo con los resultados del estudio de 

Pradilla y Alvarez [16], al aumentar la concentración de la fase dispersa se genera un aumento en el 

módulo elástico (G’) (como se estudiará en la siguiente sección) lo que potencia la elasticidad del 

sistema. Claramente un aumento en la elasticidad incide en la cantidad de energía utilizada en los 

pasos de incorporación de la fase dispersa y homogenización final de la emulsión. Entonces cuando 

la concentración de la fase dispersa aumenta, la energía incorporada por unidad de volumen (Ev) 

aumenta siempre y cuando otras variables relacionadas con el proceso se mantengan constantes 

(geometría del sistema de agitación y velocidad periférica de agitación). 

Tabla 3. Energía incorporada por unidad de volumen (Ev) al proceso de emulsificación de emulsiones 

inversas en dos composiciones de fase dispersa, dos agitadores y dos escalas. 

Composición de la  

fase dispersa [% p/p] 
Agitador Escala Ev [J/mL] Desviación [J/mL] 

85 

“DE” 
Pequeña 15,01 1,24 

Grande 10,34 0,14 

“PA” 
Pequeña 9,86 0,36 

Grande 10,53 0,33 

90 

“DE” 
Pequeña 21,26 1,34 

Grande 17,82 0,63 

“PA” 
Pequeña 14,41 2,61 

Grande 11,79 0,63 

 

Tabla 4. Energía incorporada por unidad de volumen Ev al proceso de emulsificación de emulsiones directas 

en dos composiciones de fase dispersa, dos agitadores y dos escalas. 

Composición de la  

fase dispersa [% p/p] 
Agitador Escala Ev [J/mL] Desviación [J/mL] 

85 

“DE” 
Pequeña 15,50 0,59 

Grande 12,66 1,70 

“PA” 
Pequeña 12,89 0,62 

Grande 8,15 2,39 

90 

“DE” 
Pequeña 20,29 4,30 

Grande 16,25 5,10 

“PA” 
Pequeña 15,84 1,02 

Grande 17,67 0,55 

 

En tercer lugar, en la tabla 3 y en la tabla 4 se muestran mayores valores de energía incorporada por 

unidad de volumen (Ev) para emulsiones preparadas con el agitador dentado (“DE”) con respecto a 

las preparadas con el agitador de palas inclinadas (“PA”), cuando se fija la concentración para las 
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dos escalas utilizadas.  En principio, cuando se fija la velocidad periférica de agitación (Vp), se 

asegura el mismo cizallamiento entre agitadores con diferentes geometrías y por lo tanto sus 

resultados se pueden comparar. Sin embargo, Pradilla y Alvarez [16] exponen que la diferencia en 

el consumo energético por mL entre agitadores, cuando se fija la concentración de la fase dispersa y 

la velocidad periférica de agitación (Vp), se puede explicar en relación a la capacidad de bombeo 

(Q) del agitador (ecuación 4) la cual es una medida de cómo se mueve el fluido a lo largo del tanque 

de agitación, es un parámetro intrínseco del agitador que mide la forma en que utiliza la energía 

disponible para formar gotas o para distribuirlas en todo el sistema de agitación. 

           

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

bombeo (Q), N es la velocidad en rpm del agitador y Da es el diámetro del agitador [16]. Las 

referencias [4] y [21] presentan los valores del número de bombeo (Q) que tienen los tipos de 

agitadores usados en este estudio. 

La capacidad de bombeo (Q) calculada para los agitadores manejados a escala pequeña y a escala 

grande se muestra en la tabla 5. El agitador de palas inclinadas (“PA”) tiene una mayor capacidad 

de bombeo (Q) lo que significa que la mayor cantidad de energía se usa para mover las gotas en 

todo el volumen del tanque y una menor cantidad en formar gotas. Por otra parte, el agitador 

dentado (“DE”) que tiene una capacidad de bombeo (Q) menor, usa la mayor cantidad de energía 

para la formación de gotas y una menor cantidad para el movimiento del fluido en el tanque. Este 

comportamiento se mantiene cuando se cambia la escala, es decir, la energía incorporada por unidad 

de volumen (Ev) es mayor para emulsiones preparadas con el agitador dentado (“DE”) respecto a las 

preparadas con el agitador de palas inclinadas (“PA”) en escala grande porque la capacidad de 

bombeo (Q) del agitador dentado (“DE”) es menor a la de palas inclinadas (“PA”). 

Tabla 5. Capacidad de bombeo (Q) calculada para emulsiones a dos diferentes escalas 

Agitador Escala Q [m3/s] 

“DE” 
Pequeña 0,0033 

Grande 0,0054 

“PA” 
Pequeña 0,0067 

Grande 0,0129 

 

3.2 Respuesta Macroscópica 

La caracterización macroscópica realizada corresponde a una prueba de flujo y dos pruebas 

oscilatorias: una de barrido en frecuencia y otra de barrido en esfuerzo. Los resultados de la prueba 

de flujo se muestran en la figura 2 para las emulsiones inversas y en la figura 3 para las emulsiones 

directas. Esta prueba es útil para observar el comportamiento viscoelástico de las emulsiones en 

donde la viscosidad disminuye a medida que la velocidad de cizallamiento aumenta.  
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A. 

 

B. 

Figura 2. Prueba de flujo de emulsiones inversas en dos niveles  de concentración de fase dispersa, 90%p/p 

(,) y 85%p/p (,), preparadas en una escala pequeña de 300 g (,) y en una escala grande  de 1000 

g (,), con un agitador (A.) dentado (“DE”) y de (B.) palas inclinadas (“PA”). 
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A. 

 

B. 

Figura 3. Prueba de flujo de emulsiones directas en dos niveles  de concentración de fase dispersa, 90%p/p 

(,) y 85%p/p (,), preparadas en una escala pequeña de 300 g (,) y en una escala grande  de 1000 

g (,), con un agitador (A.) dentado (“DE”) y de (B.) palas inclinadas (“PA”). 
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Los resultados de las pruebas oscilatorias de barrido en frecuencia y de barrido en esfuerzo se 

muestran en la figura 4 y la figura 5 para emulsiones inversas y en la figura 6 y la figura 7 para 

emulsiones directas respectivamente.  En primer lugar, teniendo en cuenta las desviaciones estándar 

de los datos, el módulo elástico (G’) de emulsiones preparadas a una escala pequeña y a escala 

grande es igual cuando se fija la concentración y el tipo de agitador utilizado. Esto se evidencia en 

la tanto en figura 5 como en la tabla 6 (ver sección siguiente) para emulsiones inversas y en la 

figura 7 y en la tabla 7 (ver sección siguiente) para emulsiones directas. Este comportamiento 

empieza a indicar que el parámetro empleado para realizar el escalado, la velocidad periférica de 

agitación (Vp), mantiene propiedades macroscópicas (como el módulo elástico G’) de emulsiones 

directas e inversas preparadas bajo las mismas condiciones de formulación y proceso 

independientemente del volumen emulsión preparado. 

En segundo lugar, en las figuras 4, 5, 6 y 7 se observa un aumento del valor del módulo elástico 

(G´) al aumentar la concentración de fase dispersa, cuando se fija el tipo de agitador para las dos 

escalas utilizadas. De acuerdo a Pradilla y Alvarez [16] y a otros autores como Bibette et al. [1], 

Dimitrova et al. [5], Capdevila et al. [22] y Dapcevic et al. [23] cuando la fracción de la fase 

dispersa aumenta, la elasticidad de las emulsiones altamente concentradas también aumenta. La 

elasticidad aumenta porque el grado de empaquetamiento de las gotas supera la fracción en 

volumen crítica (que para emulsiones monodispersas corresponde al 64%) [1] o en otras palabras, 

porque aumentan las fuerzas de interacción entre las gotas que se encuentran muy cercanas unas de 

otras, y como  resultado la emulsión presenta un comportamiento similar al de un sólido 

viscoelástico. La consecuencia de esta interacción entre gotas se traduce en un incremento del 

módulo elástico (G’) en la región de viscoelasticidad lineal.  

De igual forma, en la figura 4 y en la figura 5 se aprecia la tendencia del módulo elástico (G’) a ser 

mayor en emulsiones preparadas con el agitador dentado (“DE”) (serie roja) frente a las preparadas 

con el agitador de palas inclinadas (“PA”) (serie azul). Este comportamiento se hace más evidente 

para emulsiones inversas que en las directas. Como fue mencionado anteriormente, el agitador 

dentado (“DE”) tiene una menor capacidad de bombeo (Q), lo que implica que utiliza la mayor 

parte de energía en la formación de gotas [16] y una menor parte en hacer circular el fluido, lo que 

produce un incremento en la respuesta elástica del sistema y por lo tanto en el módulo elástico (G’). 
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Figura 4. Módulo elástico G’ [Pa] en la región de viscoelasticidad lineal en función de la frecuencia angular 

[rad/s] para emulsiones inversas en dos niveles  de concentración de fase dispersa, 90%p/p (,,,) y 

85%p/p (,,,), y agitadas con dos tipos de agitadores, dentado (“DE”) (serie roja) y palas inclinadas 

(“PA”) (serie azul) y preparadas en una escala pequeña de 300 g (,,,) y en una escala grande  de 

1000 g  (,,,). 

 

Figura 5. Módulo elástico G’ [Pa] en la región de viscoelasticidad lineal en función del esfuerzo oscilatorio 

[Pa] para emulsiones inversas en dos niveles  de concentración de fase dispersa, 90%p/p (,,,) y 

85%p/p (,,,), y agitadas con dos tipos de agitadores, dentado (“DE”) (serie roja) y palas inclinadas 

(“PA”) (serie azul) y preparadas en una escala pequeña de 300 g (,,,) y en una escala grande  de 

1000 g  (,,,). 
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Figura 6. Módulo elástico G’ [Pa] en la región de viscoelasticidad lineal en función de la frecuencia angular 

[rad/s] para emulsiones directas en dos niveles  de concentración de fase dispersa, 90%p/p (,,,) y 

85%p/p (,,,), y agitadas con dos tipos de agitadores, dentado (“DE”) (serie roja) y palas inclinadas 

(“PA”) (serie azul) y preparadas en una escala pequeña de 300 g (,,,) y en una escala grande  de 

1000 g  (,,,). 

 

Figura 7. Módulo elástico G’ [Pa] en la región de viscoelasticidad lineal en función del esfuerzo oscilatorio 

[Pa] para emulsiones directas en dos niveles  de concentración de fase dispersa, 90%p/p (,,,) y 

85%p/p (,,,), y agitadas con dos tipos de agitadores, dentado (“DE”) (serie roja) y palas inclinadas 

(“PA”) (serie azul) y preparadas en una escala pequeña de 300 g (,,,) y en una escala grande  de 

1000 g  (,,,). 
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3.3 Respuesta Microscópica 

 

La caracterización microscópica consistió en determinar el diámetro de gota D[4,3] obtenido de la 

distribución en volumen de tamaño de partícula.  En la tabla 6 y en la tabla 7 se muestran los 

valores del módulo elástico (G’) promedio (respuesta macroscópica) y del diámetro de gota (D[4,3]) 

promedio (respuesta microscópica) para las emulsiones presentadas en la sección anterior, es decir, 

en concentraciones de fase dispersa de 85% y 90% p/p, con tipo de agitadores dentado (“DE”) y de 

palas inclinadas (“PA”), y una escala de 300 g y de 1000 g.  

En primer lugar, en la tabla 6 y la tabla 7 se observa que el diámetro promedio de gota (D[4,3]) entre 

escalas no es significativamente diferente teniendo en cuenta las desviaciones estándar, cuando se 

mantiene una misma concentración y un mismo tipo de agitador. Como consecuencia de este 

resultado los valores de módulo elástico (G’) obtenidos, que también observan en la tabla 6 y en la 

tabla 7, coinciden en ser similares entre escalas cuando se mantienen las mismas condiciones de 

composición y de tipo de agitador. Estos dos resultados en conjunto permiten considerar a la 

velocidad periférica de agitación (Vp) como el parámetro adecuado para realizar el escalado de 

emulsiones inversas o directas cuando las demás variables asociadas a la formulación y al proceso 

se mantienen constantes. 

En segundo lugar, se observó que el diámetro promedio de gota (D[4,3]) obtenido fue menor al 

aumentar la concentración de la fase dispersa, cuando se fija el tipo de agitador para las dos escalas 

utilizadas. Esto se puede explicar con el comportamiento reológico que se ve en la tabla 6 y en la 

tabla 7 cuando la concentración de la fase dispersa aumenta y el valor de G’ también aumenta y con 

el estudio de Pradilla y Alvarez [16] y varios autores como Capdevila et al. [22], Pal [24], Malkin et 

al. [25] y May-Masnou et al. [26] donde el comportamiento reológico (representado por G’) 

aumenta cuando el tamaño promedio de gota disminuye. En resumen, una mayor concentración 

representa un valor de G´ mayor y esto a su vez, representa una disminución del diámetro promedio.   

Finalmente, se obtienen diámetros de gota menores con el agitador dentado (“DE”) frente a los 

obtenidos con el agitador de palas inclinadas (“PA”), al fijar la fracción de fase dispersa para las dos 

escalas utilizadas. Como ya se mencionó, la velocidad periférica de agitación (Vp) se mantuvo 

constante para asegurar el mismo cizallamiento por parte de los agitadores, pero dado que la energía 

incorporada por unidad de volumen (Ev) está siendo utilizada de diferente manera, no se obtienen 

los mismos diámetros. 
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Tabla 6. Módulo elástico G’ (propiedad macroscópica) y diámetro promedio de gota (D[4,3]) (propiedad 

microscópica) para emulsiones inversas preparadas en dos niveles  de concentración de fase dispersa (85% y 

90% p/p), agitadas con dos tipos de agitadores: palas inclinadas (“PA”) y dentado (“DE”) y preparadas en 

una escala pequeña (300 g) y en una escala grande (1000 g). 

Composición de la 

fase dispersa [% p/p] 
Agitador Escala G’ [Pa] 

Desviación 

[Pa] 
D [4,3] [µm] 

Desviación  

[µm] 

85 

“DE” 
Pequeña 282,24 59,22 5,17 0,59 

Grande 281,89 41,76 5,47 0,93 

“PA” 
Pequeña 199,42 13,19 7,73 0,65 

Grande 204,99 11,37 7,48 0,68 

90 

“DE” 
Pequeña 369,60 49,22 4,86 0,97 

Grande 343,61 23,08 4,90 0,48 

“PA” 
Pequeña 229,42 21,01 7,04 0,22 

Grande 234,55 20,92 6,72 0,10 

 

Tabla 7. Módulo elástico G’ (propiedad macroscópica) y diámetro promedio de gota (D[4,3]) (propiedad 

microscópica) para emulsiones directas preparadas en dos niveles  de concentración de fase dispersa (85% y 

90% p/p), agitadas con dos tipos de agitadores: palas inclinadas (“PA”) y dentado (“DE”) y preparadas en 

una escala pequeña (300 g) y en una escala grande (1000 g). 

Composición de la  

fase dispersa [% p/p] 
Agitador Escala G’ [Pa] 

Desviación  

[Pa] 
D [4,3] [µm] 

Desviación  

[µm] 

85 

“DE” 
Pequeña 55,33 2,36 6,09 1,24 

Grande 53,36 1,19 5,83 0,66 

“PA” 
Pequeña 52,40 2,70 6,93 0,78 

Grande 49,90 3,29 7,11 0,70 

90 

“DE” 
Pequeña 205,48 39,02 3,84 0,52 

Grande 168,90 25,51 2,77 0,57 

“PA” 
Pequeña 163,33 42,15 4,09 0,14 

Grande 147,55 26,73 4,12 0,13 
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4. Conclusiones 

 

 Utilizando el concepto de diseño multi-escala de producto, se realizó el análisis de la 

velocidad periférica de agitación (Vp) como parámetro de escalado mediante la preparación 

de emulsiones directas e inversas altamente concentradas, utilizando dos diferentes tipos de 

agitadores y dos concentraciones de fase dispersa. Se encontró que la energía incorporada 

por unidad de volumen (Ev) y las propiedades a nivel microscópico y macroscópico son 

iguales (teniendo en cuenta su desviación estándar) entre las escalas estudiadas y por esta 

razón se puede establecer a la velocidad periférica de agitación (Vp) como un parámetro 

válido para el escalado de este tipo de emulsiones dentro del intervalo que abarcan ambas 

escalas. La velocidad periférica de agitación (Vp) aseguró que todas las partes del fluido se 

movieran de igual forma en las dos escalas y garantizó el mismo cizallamiento teniendo en 

cuenta las diferencias en la geometría de los agitadores utilizados.  

 

 El comportamiento de las propiedades finales y el consumo energético por unidad de 

volumen (Ev) permitió observar la influencia de la concentración de la fase dispersa y del 

tipo de agitador empleados en el proceso de emulsificación cuando se mantiene la velocidad 

periférica de agitación (Vp)  constante. En primer lugar, se observó que una mayor 

concentración aumenta el consumo energético por unidad de volumen (Ev), lo cual 

disminuye el diámetro promedio de gota (D[4,3]), lo que a su vez genera una mayor 

interacción entre las partículas aumentando la elasticidad del sistema y en consecuencia el 

valor del módulo elástico (G’). En segundo lugar, se estableció a la capacidad de bombeo 

(Q) como un parámetro de proceso que se debe tener en cuenta al preparar emulsiones con 

agitadores de diferentes geometrías. 
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