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INTRODUCCIÓN 
 

Las emulsiones son mezclas de dos líquidos inmiscibles en donde una fase está 

dispersa en forma de gotas sobre la otra, las cuales se dan en presencia de 

agentes surfactantes quienes ayudan a la estabilización de ésta. Estas se pueden 

encontrar en la naturaleza, un ejemplo de ello es la leche. Sin embargo, en la 

actualidad las emulsiones  son utilizadas en diversos procesos como en la 

industria petrolera para ayudar a la extracción de ésta sustancia, al mismo tiempo, 

en la industria alimenticia con productos como la mayonesa. A nivel farmacéutico 

son necesarias para drogas que contienen ingredientes algunos solubles en agua 

y otros en aceite. Son diversas las aplicaciones de las emulsiones a nivel 

industrial, de allí que el estudio de la formulación, procesamiento y caracterización 

de éstas sea de gran importancia y se desarrollen estudios para comprender y 

optimizar la utilización de éstas. 

Las emulsiones concentradas, es decir, aquellas que tienen una fracción 

volumétrica mayor al 74%, son de gran importancia en la actualidad debido a su 

utilización en varios campos industriales (alimentos, cosméticos, farmacéuticos, 

etc.) [1,2,3]. Sin embargo, es necesario realizar un estudio profundo en ellas 

debido a la inestabilidad termodinámica que se presentan y que por lo tanto no 

permiten tener técnicas generalizadas para su formulación y procesamiento, sino 

que por el contrario, es necesario estudiar sus características, de forma tal que 

pueda desarrollar correlaciones entre ellas. 

Al mismo tiempo, se hace preciso realizar un control sobre sus características 

finales, el cual se realiza por diferentes métodos, donde uno de los más importante 

y utilizados es la reología. Diversos estudios en los últimos años [2,4,5,6], han 

demostrado que dichas características están altamente influenciadas por las 

variables de formulación y las variables de proceso, un cambio en algunas de 
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x 
 

estas variables generan un cambio importante en el comportamiento reológico de 

las emulsiones. 

Por lo anterior es importante el estudio combinado de los efectos de proceso y 

formulación sobre las características reológicas de estos productos, para así poder 

llegar a generalizaciones que permitan predecir el comportamiento de las 

emulsiones ante determinada situación de formulación y condición de 

emulsificación. Lo cual puede llegar a implementarse a nivel industrial, permitiendo 

un dominio de los materiales para que tengan las propiedades finales necesarias y 

características de cada producto, y al mismo tiempo, permitan optimizar procesos 

al conocer como es su comportamiento ante determinada situación. 
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1. OBJETIVOS 
 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Estudiar el efecto combinado de las variables de formulación y de proceso sobre la 

viscosidad de emulsiones muy concentradas de agua en aceite, para diferentes 

aceites orgánicos de cadenas lineales. 

 
 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Determinar y estudiar el efecto sobre la viscosidad al cambiar la velocidad de 

agitación durante el proceso de emulsificación. 

 

• Encontrar y determinar el comportamiento reológico de emulsiones concentradas 

cuando se da un cambio en la concentración de la fase dispersa y el tipo de aceite 

que se utiliza. 

 

• Explorar si existe una correlación entre el tamaño de gota, la velocidad de 

agitación y la concentración de la fase dispersa con la viscosidad de las 

emulsiones. 

 

 
 

1 
 



IQ-2007-II-3 

2.  ESTADO DEL ARTE 
 

Una emulsión es una mezcla de al menos dos líquidos inmiscibles uno disperso en 

forma de gotas en el otro y deben ser utilizadas o consumidas sin que sus 

componentes se separen [1]. Por lo tanto, es necesario utilizar un tensoactivo que 

ayude a estabilizar la estructura de la emulsión [2] 

 

Para el estudio de emulsiones es importante distinguir claramente entre las fases 

presentes. La fase que se presenta en forma de finas gotas se llamará la fase 

interna o dispersa, mientras que la fase que forma la matriz sobre la cual las gotas 

se van a suspender se llama la fase externa o continua. Si la fase interna tiene 

una concentración por debajo de 20% entonces es una emulsión de bajo 

contenido de fase interna y se puede considerar que hay poca interacción entre 

las gotas permitiendo generalizar su comportamiento; aquellas que tienen un 

contenido de fase interna tal que las gotas ocupan el 60-70% de volumen, son 

llamadas emulsiones medianamente concentradas; y existen las emulsiones 

concentradas o muy concentradas donde las gotas ocupan  una fracción 

volumétrica mayor al  74%. [2] 

 

Las emulsiones más típicas son aquellas realizadas con aceite y agua, para este 

trabajo se utilizaran las siguientes abreviaturas para las dos fases: (W) para el 

agua y (O) para el aceite, ya que sus iniciales en español son iguales para los dos 

componentes. Al mismo tiempo, las emulsiones se clasifican de acuerdo a la 

naturaleza de su fase interna y externa, es decir, cuando la fase continua es el 

agua y sobre ella se dispersa en forma de gotas el aceite, se conocen como 

emulsiones aceite-en-agua (O/W) o emulsiones directas; si llega a ocurrir lo 

contrario se dicen que son agua-en-aceite (W/O) o emulsiones inversas. A su vez, 

se dan casos más complejos en los que las gotas de aceite de una emulsión O/W 

contienen en su interior gotas de agua, lo que se ha denominado como una 

2 
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emulsión múltiple de tipo W/O/W [2,7]. El tipo de emulsión generalmente se decide 

por la razón de volumen de los líquidos, su orden de adición y la naturaleza del 

tensoactivo [8].  

2.1 COMPONENTES 
 

Para realizar una emulsión, dos líquidos no miscibles son necesarios: una fase no 

polar y una fase polar asociada. En la mayoría de los casos, la fase polar es una 

solución acuosa y puede contener electrolitos de diferente tipo y cantidad. 

Mientras que la fase no polar son en la mayoría de los casos la fase aceitosa que 

puede ser un hidrocarburo puro o contener desde algunos homólogos como los 

triglicéridos naturales hasta miles de sustancias como en el caso de un petróleo 

crudo. Algunos ejemplos de lo que puede ser esta fase son: los aceites minerales 

(parafinas, nafta), los alcoholes y los ácidos grasos largos, los compuestos 

esterificados, las siliconas, entre otros. [2, 9] 

 

El agente emulsionante es un componente muy importante para las emulsiones ya 

que reduce la tensión interfacial entre las fases y al mismo tiempo estabiliza la 

emulsión al crear barreras electrónicas y esféricas al frente de las gotas 

impidiendo que se unan creando la separación entre las fases. Las moléculas de 

los tensoactivos poseen una parte hidrofílica (la cabeza polar) y una parte lipofílica 

que en la mayoría de las veces son cadenas de alquilos.  Este doble carácter les 

permite absorber la interfase creando así una mayor estabilidad en la emulsión. Si 

se aumenta su concentración dentro de la emulsión se forman agregados que se 

conocen como micelas, éstas pueden ser solubles en agua o en medios aceitosos 

según sea su naturaleza y por lo tanto se pueden clasificar de dos formas: una 

micela directa, la cual tiene su cabeza polar hacia el agua y un centro o corazón 

que será formado por las cadenas hidrófobas; si ocurre lo contrario, se denominan 

micelas inversas. Mientras se aumente la concentración de tensoactivos se 

3 
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pueden llegar a formar estructuras más complejas que las micelas, como formas 

hexagonales o laminares que permiten aumentar la estabilización de la emulsión. 

[1]    

 

La importancia de los tensoactivos radica en que reducen la energía libre de la 

superficie necesaria para incrementar un área interfacial bajando la tensión 

interfacial y permitiendo que un medio disperso se cree fácilmente [10]. Por lo 

tanto, se puede decir que los emulsificantes óptimos son aquellos que forman una 

película elástica liquida en la interfase aceite-agua [11].  De acuerdo a lo anterior, 

la escogencia del tensoactivo es un factor determinante en la estabilidad y en la 

naturaleza de las emulsiones, por lo que, se han desarrollado varios métodos 

empíricos que permiten encontrar correlaciones entre éste y las dos fases, para 

así escoger el tensoactivo que permitirá una mayor estabilización en la emulsión. 

Entre estos se encuentra: el balance hidrofílico-lipofílico (HBL), la temperatura de 

inversión de fase (PIT), el factor de Winsor (R) y el HLD.  

2.2 PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS EMULSIONES 
 
Las emulsiones tienen ciertas propiedades físicas que se ven afectadas por la 

estabilidad, por esto mismo es importante revisar cuáles son dichas propiedades 

para así poder entender mejor su comportamiento. Entre estas propiedades 

encontramos el tamaño de partícula y la distribución de tamaño, la viscosidad, 

conductividad eléctrica, concentración de la fase interna, propiedades ópticas de 

las emulsiones, conductividad eléctrica, entre otros. Para efectos de este trabajo 

se estudiarán alguna de ellas pues se consideran las más importantes. 

 
 

4 
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2.2.1 Tamaño de gota y distribución 
 

Una característica importante a tener en cuenta en la formación de emulsiones es 

el tamaño de gota, ya que tiene gran influencia en propiedades de las emulsiones 

como la viscosidad. A su vez, se busca que el tamaño de gotas sea lo más 

parecida posible, y su estudio se realiza por medio de distribuciones 

probabilísticas normales a partir de datos experimentales, determinando así un 

diámetro representativo de la distribución de los diámetros [3,7]. Una generalidad 

que se puede establecer sobre esta propiedad es que entre mayor tamaño de gota 

menor será la viscosidad y por lo tanto entre mayor distribución de tamaño de gota 

menor será la viscosidad. [2] 

 

Por lo general el tamaño de las emulsiones se encuentra caracterizado por un 

diámetro representativo de la distribución de los diámetros, éste es generalmente 

llamado “el diámetro de Sauter” y se encuentra representado por una distribución 

de clases discretas, de la siguiente forma [1]: 

                        
∑
∑

=

i
ii

i
ii

dn

dn
d

2

3

32   

  
  

    (1)  

 

El tamaño de partícula de una emulsión se encuentra relacionada con el método 

de preparación, la energía requerida para la fabricación, la diferencia de 

viscosidad entre las fases y el tipo y cantidad de tensoactivo utilizado. [12] 

 

2.2.2 Viscosidad 
 

Es una de las propiedades más importantes, en la mayoría de los casos se dice 

que éstas se encuentran influenciadas por la fase externa pero en emulsiones 

5 
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concentradas pueden ocurrir cambios en estas propiedades  debido a la fase 

dispersa. También se encuentra influenciada por la fracción en volumen de la fase 

interna y por la distribución de tamaño, éstas permiten que las características de 

los productos finales varíen de poco viscosas a altamente viscosas.  Cuando se 

tienen emulsiones de baja fracción volumétrica  la emulsión, por lo general tiene 

las características de la fase continua, por esto mismo las emulsiones W/O son 

generalmente más viscosas que las O/W. Pero si por el contrario, existe un 

aumento en la interacción de las gotas, debido a un aumento en la fracción 

volumétrica de la fase interna, entonces existe un aumento exponencial de la 

viscosidad. [1] 

2.2.3 Concentración 
 

Este se refiere a la cantidad relativa de las dos fases que realizan la emulsión y se 

mide por medio de una fracción volumétrica de la fase interna o dispersa. En 

emulsiones también debe considerar la concentración del surfactante, la cual se 

puede expresar con base en la emulsión total o en una de las fases [3]. La 

cantidad de surfactante se encuentra, generalmente, entre 0.2-3% ya que a 

valores menores de este rango la cantidad es tan poco que no estabiliza la 

emulsión y a mayores valores no se evidencia ningún cambio, no se gana nada 

aumentando su concentración. [2] 

2. 3 ESTABILIDAD 
 
Los procesos en los que se realiza la dispersión de un líquido en otro tienen como 

resultado una gran superficie interfacial y necesitan una gran cantidad de energía 

para la formación de la superficie. De ahí lo que se conoce como “tensión 

interfacial”, lo cual es la tendencia de minimizar la superficie entre dos fases 

líquidas. Por lo tanto, es necesario una gran cantidad de trabajo para formar esta 
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superficie, sin embargo, en las emulsiones se tiende a disminuir esta energía por 

diferentes fenómenos como la coalescencia de las gotas, lo que hace que las 

emulsiones sean termodinámicamente inestables. [12] 

 

De acuerdo a lo anterior, se dice que una emulsión es estable si las gotas 

conservan su carácter inicial y permanecen distribuidas uniformemente en toda la 

fase continua, es decir, que no existe un cambio significativo en la emulsión 

durante un periodo de tiempo determinado por la aplicación que se le vaya a dar a 

ésta [3]. Por lo anterior, uno de los mayores problemas que presentan las 

emulsiones es la estabilidad, ya que al ser sistemas termodinámicamente 

inestables sus fases tienden a separarse.  

 

Existen dos clases de fenómenos por los cuales se separan las fases o “se 

rompen las emulsiones”, los cuales son: aquellos reversibles que envuelven la 

migración y agregación de partículas, y los irreversibles relacionados con la 

modificación del tamaño de la partícula. Por un lado la floculación de las gotas es 

seguida de la sedimentación o de la cremación de acuerdo a las densidades de la 

fase continua y dispersa. La migración de las partículas en la fase dispersa está 

dada por la ley de Stokes. Si las emulsiones son diluidas, otro tipo de inestabilidad 

son los cambios irreversibles donde está el “el crecimiento de gota” y la 

coalescencia lo que va llevando a la formación de gotas grandes, de forma tal, se 

van formando emulsiones menos estables hasta llegar a la separación de las 

fases. Otro fenómeno importante es la inversión de fase donde ocurre un cambio 

en la composición o en la temperatura llevando a un cambio en el tipo de emulsión 

[8]  
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2.4 EMULSIFICACIÓN 
 
Para la fabricación de una emulsión es necesario tener en cuenta  la naturaleza y 

la proporción de los componentes con los que se está trabajando (formulación y 

composición) y las propiedades mecánicas de los fluidos que permitan establecer 

el proceso de agitación-mezclado que se necesitan para crear las emulsiones. La 

correcta combinación de los anteriores parámetros conlleva a la fabricación de una 

emulsión con las características deseadas. [2]  

 

Los principios de formación de emulsiones de los que se trata en este trabajo no 

son únicos y universales, pero son de gran utilidad para comenzar a trabajar en 

ésta área. La producción de emulsiones es más un arte que una ciencia. Los 

componentes deben ser agregados en el orden correcto y en la manera adecuada 

con la agitación necesaria a la correcta temperatura para obtener los resultados 

deseados. [12] 

2.4.1 Fenómenos involucrados en la emulsificación 
 

2.4.1.1 Fuerzas intermoleculares entre las gotas 
 
Antes de comenzar con los factores que influencian el proceso de fabricación de 

emulsiones es necesario tener en cuenta las fuerzas intermoleculares que se 

presentan en ellas, de forma tal que se logre entender el desarrollo de la 

emulsificación, en particular el fenómeno que se da en el fraccionamiento de la 

gota. [1] 

 

Las fuerzas intermoleculares que se pueden presentar entre las gotas son tres 

generalmente [1]: 
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• Las fuerzas de Van der Waals: que se refieren a las fuerzas atractivas que 

dependen del volumen de las gotas.  

 

• Las fuerzas polares que son aquellas debido a una carga, por ejemplo las 

fuerzas que siente un ácido y una base. Estas por lo general son fuerzas 

repulsivas y lentamente disminuyen con la distancia. 

 

• Las fuerzas electrostáticas que se vinculan a la carga externa de las partículas. 

Estas son generadas por una capa doble eléctrica en la superficie de las 

partículas, que puede provenir particularmente de la presencia de tensoactivo 

iónico. Por lo general son fuerzas de repulsión entre moléculas idénticas. 

2.4.1.2 Fuerzas presentes en la emulsificación 
 

Las fuerzas que se encuentran presentes en la emulsificación son: 

 

• Las fuerzas mecánicas vinculadas al movimiento del fluido matriz, ya sea 

que se encuentre organizado en un flujo laminar y turbulento, o soporte de una 

onda acústica. Estas fuerzas se pueden dividir, en fuerzas viscosas proporcionales 

a la viscosidad de la fase continua y a la velocidad de deformación; y por otra 

parte en fuerzas de origen inerciales. Estas últimas son débiles incluso 

despreciables con relación a las fuerzas viscosas en régimen laminar, y a la 

inversa ampliamente dominantes en régimen turbulento. [1] 

 

• Las fuerzas capilares que se da cuando entra en contacto dos líquidos no 

miscibles debido a una diferencia de presión, gracias a ella se puede mantener 

la forma de la gota. [1] 
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• La resistencia a la deformación de la fase interna, ésta es proporcional a la 

viscosidad [1] 

 

Sin embargo para hacer más sencillo el estudio de las anteriores fuerzas, éstas se 

representan por medio de los siguientes números adimensionales: 

 

• Número de Reynolds, el cual mide la relación entre las fuerzas inerciales y las 

fuerzas viscosas. Es importante para caracterizar la naturaleza laminar o 

turbulenta de la fase dispersante. 

 

• La relación entre las fuerzas mecánicas y las fuerzas capilares que existe en la 

mezcla, si se encuentra en régimen laminar se denomina número capilar pero 

si se encuentra en régimen turbulento se denomina número de Weber. [1] 

 

• Finalmente la relación entre las viscosidades permite conocer las 

deformaciones que se están presentando de la fase externa a la fase interna. 

Esto se puede expresar con el número adimensional c

dR
η
η

=
.  [1] 

 

Con base a lo anteriormente explicado se puede decir que la emulsificación se 

puede llevar a cabo en un régimen laminar o turbulento, lo que afecta el cómo se 

da el rompimiento de la gota y por tanto el proceso de emulsificación. A 

continuación se describen estos mecanismos hidrodinámicos. 

2.4.1.2.1 Dispersión en régimen laminar 
 

Cuando se aplica un esfuerzo no uniforme sobre una gota, ésta se deforma y 

puede eventualmente romperse. Primero se da una elongación elipsoidal de la 

esfera a lo largo de un eje inclinado, para que se dé el fraccionamiento de la gota 
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es necesario que el número capilar sea alto, y siempre mayor a un número capilar 

crítico que corresponde al diámetro máximo que la gota puede soportar al estar 

expuesta a fuerzas exteriores. Al mismo tiempo, el fraccionamiento de las gotas 

depende de la relación de viscosidades que exista entre la fase interna y la fase 

externa. [1] 

 

Si la fase interna es menos viscosa que la fase externa entonces las 

deformaciones que se dan entre las gotas son muy débiles. En este caso el 

aumento de cizallamiento produce primero una elongación de la esfera a lo largo 

del eje y forma una puntas agudas que son inestables frente a las fuerzas 

capilares y por lo tanto se rompen las gotas, si existe una tensión superficial baja 

es decir que las fuerzas capilares son bajas se puede llegar a dar una elongación 

sin ruptura. Esto comportamiento se puede predecir con el número adimensional R 

pues este relaciona las viscosidades de las fases. Si por el contrario las dos fases 

tienen igual viscosidad la deformación se hace de forma alargada como en forma 

de cilindro y por acción de las fuerzas capilares se forman gotas principales y 

secundarias. Según la relación de viscosidad y la tensión interfacial, la ruptura 

ocurre a un valor de cizallamiento más o menos alto. Para este caso se tendría un 

valor de R muy cercano a uno. En  el caso en el cual la fase interna supera 

notablemente la viscosidad de la fase externa la gota no sufre un alargamiento 

notable y se forma un elipsoide orientado en la dirección del cizallamiento. [2] 

 

2.4.1.2.2 Dispersión en Régimen Turbulento 
 

Cuando se da la dispersión en un medio turbulento el fenómeno que más se da es 

el de la acción de las fluctuaciones dinámicas de la presión sobre los agregados 

dispersos, que se aplican a la interfaz lo que genera la creación de gotas. El 
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modelo clásico de dispersión en condiciones turbulentas se basa en la teoría de 

Hinze – Kolmogorov. [1] 

 

El anterior modelo asume una cascada de disipación energética desde los 

remolinos más grandes (del tamaño del tanque), hasta los más pequeños. Estos 

pequeños remolinos pierden su energía por disipación viscosa, y debido al 

carácter aleatorio de la turbulencia, los pequeños son estadísticamente 

independientes de los grandes, ya que lo único que reciben de estos últimos es 

energía cinética. La noción de isotropía implica que las fluctuaciones de velocidad 

son independientes de cualquier dirección de referencia [2] 

 

El rompimiento de la gotas se da cuando el número adimensional Weber alcanza 

un valor critico que corresponde al tamaño máximo estable de gota. El número de 

Weber es la razón entre la energía cinética debida a las fluctuaciones turbulentas 

y la energía debida a la tensión interfacial, como se dijo anteriormente. [31] 

 

2.4.2 Técnica De Emulsificación 
 

2.4.2.1 Modo de adición 
 

Existen cuatro formas de adición para llevar a cabo la emulsión: 

 

1. Método de tensoactivo en el agua: aquí el agente emulsificante es disuelto 

directamente en el agua y luego se agrega el aceite con agitación. Este método 

es útil para soluciones O/W.[7] 

2. Método de tensoactivo en aceite: el agente emulsificante es disuelto en la fase 

aceite y se puede agregar de dos formas: a) agregando la mezcla directamente 

en el agua formando una emulsión tipo O/W; b) añadir agua directamente a la 
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mezcla formando así una emulsión W/O. Experimentalmente se ha encontrado 

que para la preparación de O/W es mejor llevar a cabo este método con una 

rápida y continua agitación. [7] 

3. Método saponificación: es utilizado para emulsiones estabilizadas por jabones 

y se puede utilizar para ser utilizada para O/W y W/O. De esta forma la parte 

acida grasa de el emulsificante se disuelve en el aceite y la parte alcalina en el 

agua. De esta forma la formación del jabón (en la interfase) hace que se den 

emulsiones estables. [7] 

4. Método de adición alterno: en este método el agua y el aceite son agregados 

alternativamente en pequeñas proporciones al agente emulsificante. [7] 

2.5 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMULSIONES 
 
Existen diferentes técnicas de caracterización de emulsiones que dependen de la 

propiedad fisicoquímica que se quiera evaluar.  Entre estas encontramos el 

análisis sensorial, análisis térmico diferencial y calorimetría diferencial a barrido, 

conductividad, densimetría, difusión, la reología, entre otras. Esta última, se 

encuentra definida como la ciencia que estudia el flujo y la deformación de los 

materiales [13], como su definición lo explica es la encargada de estudiar las 

fuerzas mecánicas que sufre un material y las deformaciones o las velocidades de 

deformación, que resultan de eso. Las propiedades más importantes que mide 

esta ciencia son la viscosidad y el módulo de elasticidad medidos con la ayuda de 

reómetros. La reología sirve en el mundo de las emulsiones para estudiar el 

comportamiento y la conducta del proceso de emulsificación; la detección del 

punto de inversión de fase; al mismo tiempo que en la naturaleza de la emulsión y 

la capacidad de emulsificación [1]. Las emulsiones por lo general son 

viscoplásticas, pseudoplásticas y tixotrópicas. 
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2.6 EMULSIONES CONCENTRADAS 
 

En emulsiones se habla de concentradas cuando la fracción volumétrica (Φ) de la 

fase dispersa es mucho mayor que la fase continua, en general cuando exceden el 

valor de Φ=74% [9]. Se toma éste valor ya que con este porcentaje de fracción 

volumétrica las gotas se acomodan lo más cercano posible, de forma uniforme y 

se pueden considerar esferas rígidas, más allá de éste valor, las esferas 

comienzan a deformarse y dejan de ser uniformes. Por lo anterior,  a éste valor se 

le conoce como la fracción volumétrica crítica [14]. En emulsiones concentradas la 

fase continua se reduce a ser sólo una red de películas delgadas similar a la 

estructura de las espumas, mientras que la fase dispersa, las gotas se acomodan 

aleatoriamente de forma polidispersa. Lo anterior quiere decir que para que 

existan emulsiones con valores mayores al crítico es necesario que se de una 

incorporación de esferas de un segundo tamaño que pueden ocupar el espacio 

que existe entre las esferas del primer radio (mayor que el segundo) y así se 

puede continuar con esferas de otros tamaños. De acuerdo con lo explicado, se 

puede concluir que las emulsiones concentradas tendrán una alta viscosidad 

debido a la fracción volumétrica alta de la fase dispersa, lo cual define sus 

características finales y la forma de fabricar este tipo de emulsión. [3, 6, 13, 15] 

2.6.1 Proceso de emulsificación para emulsiones concentradas 
 
Los procesos que se pueden llevar a cabo para fabricar este tipo de emulsiones 

son:  

 

• El más utilizado es el semi-batch, en éste se agrega gota a gota bajo 

movimiento continuo a la fase continua la fase interna. La concentración de 

surfactante para emulsiones concentradas no debe exceder el 1% y para 
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emulsiones concentradas del 99% no debe ser mayor a 0.1%. [11, 15, 16, 17, 

18, 19, 20] 

 

• Las emulsiones concentradas también pueden ser creadas  por la agitación de 

un tubo de ensayo cerrado que contiene todos los componentes juntos (agua, 

aceite y surfactante) en las proporciones necesarias con pequeñas bolas de 

cristal que ayudan a la formación de las emulsiones.[21] 

 

• La preparación de emulsiones por la presión osmótica (por medio de baja 

velocidad de centrifugación o ultra-centrifugación) hace posible incrementar la 

fracción volumétrica Φ a 0.99. En estos casos es necesario tener en cuenta las 

fuerzas de adhesión pues estas influencian la presión osmótica. La presión 

osmótica tiende a exprimir el líquido continuo de la emulsión actuando como un 

pistón semipermeable el cual ejerce una presión mecánica sobre las gotas. [16] 

 

• Las emulsiones concentradas y muy concentradas  también pueden ser 

creadas por  el método del PIT desde el aumento de las soluciones micelares: 

las emulsiones concentradas agua-en-aceite son obtenidas espontáneamente 

por el aumento de soluciones micelares aceite-en-agua por un rápido 

incremento en la temperatura mientras que las emulsiones aceite-en-agua son 

obtenidas por la fase inversa (agua-en-aceite) por una disminución en la 

temperatura. [16] 

2.7 REOLOGÍA DE EMULSIONES 
 

Es conocido que las propiedades reológicas de las emulsiones y su estabilidad 

son esencialmente influenciadas por la fracción de volumen de la fase dispersa, la 

viscosidad de la fase interna y externa, el tamaño y la distribución de las gotas de 
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la fase interna, de la tensión superficial, de la temperatura y de la velocidad de 

deformación utilizada [11, 15, 16]. 

 

Se ha encontrado que para valores de altos Φ, la viscosidad relativa es descrita 

por la relación empírica mostrada y propuesta por Dougherty y Krieger: 

 

m

m
r

φη

φ
φη ][)1( −−=

                    (2) 

Donde Φm es la fracción máxima de empaquetamiento o el límite de fluidez encima 

del cual el sistema pierde su estado parecido a un líquido para comportarse como 

un sólido elástico. Otro modo de caracterizar emulsiones es  medir sus 

propiedades viscoelásticas con una prueba oscilatorio, en donde se estiman los 

módulos de pérdida y almacenamiento. [19] 

 

En emulsiones diluidas se conoce que la viscosidad aumenta linealmente al 

aumentar la fracción volumétrica Φ. Para emulsiones concentradas Φ tiene una 

mayor influencia y la viscosidad cambia de Newtoniano a no-Newtoniano. El 

comportamiento no-newtoniano comienza siendo pseudoplástico pero en 

emulsiones muy concentradas el sistema se puede convertir en plástico y puede 

presentarse viscoelasticidad. [22]. 

 

Varios estudios acerca de la reología de emulsiones concentradas han encontrado 

que estas se comportan como fluidos no newtonianos, mostrando 

comportamientos de fluidos pseudoplásticos y tixotrópicos. A continuación se 

muestran algunas consideraciones al respecto: 

 

• Las emulsiones concentradas tienen un carácter típico no newtoniano, 

entonces, cuando la velocidad de deformación es menor que un valor crítico se 
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comportan como fluidos Newtonianos y la viscosidad es constante. Más allá de 

éste valor crítico siguen un comportamiento pseudoplástico y la viscosidad 

parece seguir una ley de potencia sobre el rango de velocidad de deformación 

investigado. [11] 

 

•  De igual forma se ha observado un comportamiento tixotrópico en este tipo de 

emulsiones ya que existe una reconstitución lenta de una estructura 

previamente perturbada por agitación: el comportamiento elástico inicial es 

reemplazado por un comportamiento viscoso después de agitación, porque la 

cinética de reconstitución de la estructura es lenta. [9] 

 

Xuereb y Bertrand (1996), demostraron que el tipo de agitador y de “impulsador” 

pueden llevar a cabo un flujo turbulento o laminar lo cual influye en las 

propiedades reológicas del sistema como es la viscosidad [4]. Al mismo tiempo, se 

ha establecido que debido al aumento de la fracción de volumen de la fase 

dispersa existe un incremento en la viscosidad, por lo tanto, es más difícil llevar a 

cabo un proceso de agitación en la etapa de emulsificación, y se hace necesario 

escoger el tanque de agitación y el diseño del “impeller” que se utilizará [6]. 

Shubert, realizó estudios en los cuales correlacionaba la potencia necesaria para 

llevar a cabo la emulsificación en diversos equipos y lo relacionó con el tamaño de 

gota obtenido [5]. Sin embargo, la investigación sobre la correlación que existe 

entre la emulsificación y la reología de emulsiones concentradas es escasa y por 

esto mismo se debe realizar una investigación exhaustiva en el área.   
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3. MATERIALES Y METODOS 
 

3.1 Materiales 
 

Para realizar emulsiones inversas W/O, se utilizó agua desionizada la cual fue 

dotada por el Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad de los Andes. 

También se utilizó tres aceites orgánicos de cadena lineal,  como son, el heptano, 

el octano y el decano. El primero de ellos fue fabricado por Mallinckrodt y el 

segundo por Merck. En cuanto al decano, fue suministrado por Auros Químicos. 

Como tensoactivo se utilizó sorbitan monoleato, o comúnmente llamado, SPAN 80 

fabricado por Urigo S.A, y el cual tiene un HLB de 4.3, siendo soluble en la fase 

lipofílica.  

 

3.2 Diseño Experimental 
 
Para cumplir con los objetivos de este proyecto de grado, fue necesario realizar 

varias emulsiones a varias concentraciones de fase dispersa  y diferentes 

velocidades de agitación, para cada uno de los aceites orgánicos estudiados.  

 

3.2.1      Etapa de pre-experimentación 
 
En esta etapa,  fue necesario encontrar los límites entre los cuales se pueden 

variar los diferentes parámetros a estudiar. Para las tres variables estudiadas, 

como son la concentración de fase dispersa, la velocidad de agitación y el tipo de 

aceite, se escogieron tres niveles y se analizaron sus propiedades reológicas.  

Dichos valores se encuentran en la Tabla 1. 
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Variables manipuladas Niveles 

Velocidad de Agitación 700 rpm, 1000 rpm , 1500 rpm

Concentración de Fase dispersa 85%, 90%, 95% 

Tipo de aceite Heptano, Octano y Decano 

Tabla 1. Variables y niveles manipulados durante la experimentación 

 

De dicha experimentación previa, se encontró que la concentración de fase 

dispersa se variaría entre los valores de 85, 90 y 95%,  éstos fueron escogidos ya 

que a concentraciones mayores de 95% no es posible realizar la emulsificación y a 

concentraciones menores de 85% ya no es posible considerar a las emulsiones 

como muy concentradas por lo cual no se lograría cumplir con los objetivos 

propuestos. Al mismo tiempo, se utilizó velocidades de agitación 700, 1000 y 1500 

rpm puesto a velocidades menores no se logra la incorporación total de agua y a 

valores mayores se presenta un efecto de caverna. 

 

Se realizó un diseño experimental  en donde se estima el número de experimentos 

por medio de nk, donde n es el número de factores y k son los niveles que se 

determinaron. De acuerdo, a lo explicado anteriormente,  se tiene tres factores 

(velocidad de agitación, concentración de fase dispersa  y tipo de aceite), a su vez, 

se tienen tres niveles para cada uno de los factores como se muestran en la Tabla 

1. Lo anterior, lleva a un diseño de 33 lo cual  genera 27 experimentos a realizar, y 

para cada una de ellas es necesario realizar una réplica lo cual duplica el número 

de experimentos a 54. 
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3.2.2 Formulación 
 

Para realizar las experimentación se realizaron muestras de 100 gr. en donde la  

relación entre aceite y el tensoactivo es de 0,13 gr tensoactivo/gr aceite, la cual se 

mantuvo constante para cada uno de los experimentos realizados, dicho valor fue 

tomada de experimentaciones realizadas por David Berrio en su proyecto de grado 

“Evaluación del efecto de la adición de cloruro de sodio (NaCl) sobre las 

propiedades reológicas de emulsiones muy concentradas agua en aceite” [23]. Las 

cantidades de cada compuesto utilizadas se pueden observar en la tabla 2. 

 

Componente Concentración de fase dispersa 

  85% 90% 95% 

Agua (gr) 85 90 95 

Aceite (gr) 13,28 8,85 4,42 

Tensoactivo (gr) 1,72 1,15 0,58 

Total (gr) 100 100 100 

Tabla 2. Cantidades de cada uno de los componentes utilizados para realizar las emulsiones 

3.3 Emulsificación 
 

La preparación de las emulsiones se llevó a cabo por medio de un proceso semi-

batch, donde se agregó la fase dispersa a la fase continua, que se encuentra 

conformada por el SPAN 80 y el aceite orgánico. Este proceso se llevó a cabo en 

tres etapas:  

 

1) Primero se realizó un premezclado del tensoactivo con el aceite orgánico por 

diez minutos, de forma tal que se garantice su homogeneización; 

 2) Segundo, se realizó la incorporación del agua a un flujo volumétrico de 9,83 

ml/s por medio de una bomba peristáltica previamente calibrada;  
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3) Finalmente, se realizó la homogeneización de la emulsión por diez minutos, de 

forma tal que se asegure que las propiedades reológicas sean las mismas en toda 

la emulsión.   

 

Las anteriores etapas se llevaron a iguales velocidades de agitación durante el 

proceso y a temperatura ambiente. 
 

El sistema de agitación utilizado consiste en un agitador LIGHTNIN® BK223116, 

que tiene un rango de velocidades de agitación entre 200 y 1800 rpm; este 

agitador es un tipo propela de 5,6 cm de diámetro y la preparación se llevó a cabo 

en un beaker de 250 ml y diámetro de 6,6 cm (ver Figura 1).[23] 

 

 

Figura 1. Sistema de Agitación. Agitador Lightnin ® BK223116 

3.4 Caracterización Reológica 
 
Para realizar la caracterización reológica se utilizó un viscosímetro  digital 

Brookfield, el cual mide la viscosidad para diferentes velocidades de cizallamiento 

que se encuentran entre  0,05-1,67 s-1, teniendo un total de 18 velocidades de 

cizallamiento. Para lograr medir las viscosidades de las emulsiones es necesario 
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utilizar agujas entre los números 61 y 64, siendo las de mayor número para 

viscosidades altas (ver Figura 2). 

 

Figura 2. Viscosímetro digital Brookfield 
Imagen tomada de http://www.urai.it/italiano/app_categorie_dettaglio.htm?id=1132741119 [24] 

 

Para poder, analizar el tamaño de gota de cada una de las emulsiones se utilizó 

un microscopio electrónico OLYMPUS CX21, el cual tiene una cámara fotográfica 

incorporada. A su vez, se utilizó un portaobjetos micrométrico con el fin de poder 

medir de forma cuantitativa el tamaño de gota. Todas las fotografías fueron 

tomadas con un objetivo de 40x (ver figura 3). 

 

 

Figura 3. Microscopio Electrónico OLYMPUS CX21 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

Para cada uno de los aceites estudiados se realizaron perfiles de viscosidad a 

diferentes velocidades de agitación, concentraciones de fase dispersa, al mismo 

tiempo se hallaron los diámetros de Sauter y la distribución del tamaño de gota de 

cada emulsión. De igual forma, lo datos experimentales se ajustaron a modelos 

reológicos como son el de Carreau y el de Ostwald o Ley de Potencia y finalmente 

se determinó si dichos datos se ajustaban a la expresión de viscosidad realizada 

por Pal [25]. A continuación se presenta dichos resultados y análisis. 

4.1 Efecto de la velocidad de agitación sobre las propiedades reológicas 
de las emulsiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los cuales se presentan en las figuras 4, 5 

y 6, se puede observar el comportamiento de la viscosidad para diferentes 

velocidades de agitación para emulsiones realizadas con los diferentes aceites 

orgánicos (heptano, octano y decano); en dichas gráficas es evidente un aumento 

de la viscosidad al aumentar la velocidad de agitación con la cual se lleva a cabo 

la emulsificación. Este comportamiento se debe a que si se aumenta el corte con 

el cual se realizan las emulsiones el tamaño de gota será menor y por lo tanto su 

viscosidad aumentará, debido a un incremento en las interacciones 

intermoleculares entre las gotas; dicho comportamiento lo describen diferentes 

autores en sus trabajos sobre emulsiones muy concentradas [26,27] 

A su vez, se encontró que para altas concentraciones de fase dispersa como es 

95% no se da un incremento significativo en la viscosidad al aumentar la velocidad 

de agitación (ver figuras 4A, 5A, 6A). Esto se debe, a que a dicha concentración la 

cantidad de agua que se debe incorporar al sistema es muy alta, y por lo tanto es 

más difícil tener gotas de un tamaño más pequeño a medida que se aumenta la 
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velocidad de agitación, por lo cual el cambio en la viscosidad no es tan evidente. 

Es decir, que para obtener un cambio apreciable de la viscosidad en función de la 

velocidad de agitación, sería necesario tener muy altas velocidades de agitación.  

 

En conclusión, cuando se aumenta la fracción volumétrica de la fase dispersa la 

viscosidad de la emulsión aumenta. Este aumento, es cada vez menor cuando las 

fracciones en volumen son muy altas (φv = 0,95), esto probablemente asociado, a 

la dificultad para formar gotas pequeñas, cuando la cantidad de fase continua es 

tan baja. Por lo anterior, sería necesario para visualizar un cambio apreciable en la 

viscosidad a una φv = 0,95, utilizar valores de la velocidad de agitación mucho más 

altas, situación que genera un efecto de caverna en el sistema, haciendo que el 

proceso de mezclado sea ineficiente. 

         

Figura 4. Curva de viscosidad para emulsiones inversas heptano/agua. A)  Curva de 
viscosidad para concentración de fase dispersa de 95%; B) Curva de viscosidad para 
concentración de fase dispersa de 90%; C) Curva de viscosidad para concentración de fase 
dispersa de 85% 
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Figura 5. Curva de viscosidad para emulsiones inversas octano/agua. A)  Curva de viscosidad 
a diferentes velocidades de agitación para concentración de fase dispersa de 95%; B) Curva de 
viscosidad a diferentes velocidades de agitación para concentración de fase dispersa de 90%; C) 
Curva de viscosidad a diferentes velocidades de agitación para concentración de fase dispersa de 
85% 

        

 

Figura 6. Curva de viscosidad para emulsiones inversas decano/agua. A)  Curva de viscosidad 
a diferentes velocidades de agitación para concentración de fase dispersa de 95%; B) Curva de 
viscosidad a diferentes velocidades de agitación para concentración de fase dispersa de 90%; C) 
Curva de viscosidad a diferentes velocidades de agitación para concentración de fase dispersa de 
85% 

A su vez, el comportamiento explicado anteriormente se puede comprobar al 

analizar cualitativamente las microfotografías tomadas para cada una de las 

emulsiones, un ejemplo de ellas, se encuentra en la figura  7, 8 y 9, donde se 

puede observar cómo el tamaño de la gota aumenta al darse una disminución de 

la velocidad de agitación. De igual forma, la figura 10 muestra un acercamiento de 
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las microfotografías tomadas para así observar la morfología de la gota y así 

comprobar que para diferentes velocidades de agitación se da un cambio 

significativo de la gota más no de la morfología de ésta. 

  

              

A  B C

  40 μm    40 μm    40 μm 

Figura 7. Microfotografías para emulsiones heptano/agua. A) Microfotografía emulsión heptano 
a 90% y 1500 rpm; B) Microfotografía emulsión de heptano 90% a 1000 rpm; C) Microfotografía 
emulsión de heptano 90% a 700 rpm  

 

     

B CA

  40 μm    40 μm 
  40 μm 

Figura 8. Microfotografías para emulsiones octano/agua. A) Microfotografía emulsión heptano a 
85% y 1500 rpm; B) Microfotografía emulsión de heptano 85% a 1000 rpm; C) Microfotografía 
emulsión de heptano 85% a 700 rpm  
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A  B C

  40 μm    40 μm 
  40 μm 

Figura 9. Microfotografías para emulsiones decano/agua. A) Microfotografía emulsión heptano 
a 90% y 1500 rpm; B) Microfotografía emulsión de heptano 90% a 1000 rpm; C) Microfotografía 
emulsión de heptano 90% a 700 rpm  

 

 

 

 

 

C BA 

 
 Figura 10. Morfología de las gotas para emulsiones de heptano/agua. A) Emulsiones inversas 

heptano a 95% a 1500 rpm; B) emulsiones inversas 95% a 1000 rpm; B) emulsiones inversas 95% a 
700 rpm 

4.2 Efecto de la concentración de la fase dispersa sobre las propiedades 
reológicas de las emulsiones 
 

Se realizaron varias pruebas experimentales a diferentes concentraciones de fase 

dispersa para determinar cómo cambia la viscosidad en función de dicha variable 

de formulación. Los resultados de las pruebas se encuentran en las figuras 11, 12 

y 13, en estas se presentan las curvas de viscosidad para los diferentes tipos de 

aceites utilizados. De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa  que a 

medida que se aumenta la concentración de fase dispersa, aumenta de forma 

considerable la viscosidad de las emulsiones, esto se debe a que las gotas van 

perdiendo su forma esférica para tomar forma de poliedros lo cual causa una 

27 
 



IQ-2007-II-3 

mayor resistencia al flujo y por lo tanto un incremento en dicha propiedad reológica 

[28,29]. 

 

 

Figura 11. Curva de viscosidad para emulsiones inversas heptano/agua. A)  Curva de 
viscosidad a velocidad de agitación de 1500 rpm a diferentes concentraciones de fase dispersa; B) 
Curva de viscosidad a velocidad de agitación de 1000 rpm a diferentes concentraciones de fase 
dispersa; C) Curva de viscosidad a velocidad de agitación de 700 rpm a diferentes concentraciones 
de fase dispersa 

 

 

Figura 12. Curva de viscosidad para emulsiones inversas octano/agua. A)  Curva de 
viscosidad a velocidad de agitación de 1500 rpm; B) Curva de viscosidad a velocidad de agitación 
de 1000 rpm a diferentes concentraciones de fase dispersa; C) Curva de viscosidad a velocidad de 
agitación de 700 rpm a diferentes concentraciones de fase dispersa 
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Figura 13. Curva de viscosidad para emulsiones inversas decano/agua. A)  Curva de 
viscosidad a velocidad de agitación de 1500 rpm a diferentes concentraciones de fase dispersa; B) 
Curva de viscosidad a velocidad de agitación de 1000 rpm a diferentes concentraciones de fase 
dispersa; C) Curva de viscosidad a velocidad de agitación de 700 rpm a diferentes concentraciones 
de fase dispersa 

 

Al variar la concentración de la fase dispersa se observan cambios morfológicos 

de la gota muy importantes; es decir, para bajas concentraciones de fase dispersa, 

se obtienen gotas esféricas de diferente diámetro, por lo cual aquellas de menor 

diámetro se colocan entre los espacios libres de aquellas que tienen un tamaño 

mayor, causando de esta forma un incremento en la viscosidad. Sin embargo, a 

medida que aumenta dicha concentración, las gotas se deben comprimir, 

perdiendo su esfericidad, tomando la forma de poliedros.  

 

De igual forma, la hipótesis planteada anteriormente se pude confirmar al observar 

las microfotografías tomadas para dichas emulsiones, en ellas es claro como a 

85% las gotas aun conservan su forma esférica pero a concentraciones mayores 

la van perdiendo tomando forma de poliedros(ver figuras 14, 15, 16 y 17).  
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BA  C

  40 μm 
  40 μm    40 μm 

Figura 14.Microfotografías para emulsiones heptano/agua. A) Microfotografía emulsión heptano 
a 95% y 1000 rpm; B) Microfotografía emulsión de heptano 90% a 1000 rpm; C) Microfotografía 
emulsión de heptano 85% a 1000 rpm  

 

    

A B C

Figura 15. Morfología de las gotas para emulsiones de heptano/agua. A) Emulsiones inversas 
heptano a 95% a 1000 rpm; B) emulsiones inversas 90% a 1000 rpm; B) emulsiones inversas 85% 
a 1000 rpm 

 

      

A B C

  40 μm   40 μm 
  40 μm 

Figura 16. Microfotografía para emulsiones de octano/agua. A) Emulsiones inversas heptano a 
95% a 700 rpm; B) emulsiones inversas 90% a 700 rpm; B) emulsiones inversas 85% a 700 rpm 
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A  B C

Figura 17. Morfología de las gotas para emulsiones de octano/agua. A) Emulsiones inversas 
heptano a 95% a 700 rpm; B) emulsiones inversas 90% a 700 rpm; B) emulsiones inversas 85% a 
700 rpm 

A su vez, se observa una disminución en el diámetro de las gotas a medida que 

aumenta la concentración de la fase dispersa, por ejemplo para emulsiones de 

heptano, en la figura 14B y 15 B se observa una mayor cantidad de gotas de 

menor diámetro que aquellas que se pueden observar en la figura 14 C y 15C, 

igualmente en la figura 14A y 15A, se tienen gotas de un tamaño mucho más 

pequeño  que aquellas presentadas en las otras dos. Esto implica que al aumentar 

la concentración de agua se forman gotas de menor diámetro, lo cual influye en un 

aumento de la viscosidad. Lo mismo sucede con las figuras 16 y 17. 

 

El comportamiento descrito anteriormente, es similar para las emulsiones 

realizadas con octano y decano, como se puede observar en las figuras 12 y 13. 

De igual forma, las microfotografías tomadas para el decano exhiben el mismo 

comportamiento que aquellas tomadas para el heptano y octano. 

4.3 Análisis cuantitativo del tamaño de gota y polidispersidad de las 
emulsiones 
 
Se realizaron mediciones del diámetro de gota para cada una de  las emulsiones 

realizadas, de tal forma que se lograra estudiar la variación del diámetro de la gota 

con respecto a la variable de formulación y la de proceso, de una forma 

cuantitativa y así comprobar lo observado de forma cualitativa anteriormente. 
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Para llevar a cabo dichas mediciones, se utilizó un microscopio de contraste de 

fases, OLYMPUS CX21, el cual tiene una cámara fotográfica, permitiendo así 

tomar fotografías a nivel microscópico de las gotas de las emulsiones. De igual 

forma, se obtuvieron unas fotos de referencia, con las cuales se puede conocer el 

tamaño de las gotas, puesto que son fotografías de una escala micrométrica, 

tomadas a la misma distancia del objetivo y al mismo zoom de la cámara a las que 

fueron tomadas las fotografías de las emulsiones. Dichas fotos se utilizaron como 

escala para así poder medir las gotas. Para cada una de las microfotografías se 

tomó una muestra representativa de 100 gotas, a las cuales se les realizó un 

estudio estadístico, encontrando el diámetro promedio y su desviación estándar. 

Igualmente, se halló un diámetro representativo de la distribución de los diámetros, 

como es el diámetro de Sauter, el cual se encuentra descrito en la siguiente 

ecuación, 

 

       (3) 
∑
∑= 2

3

32
ii

id i

dn
dn

 

Donde ni es el número de gotas con diámetro  di en la emulsión. Este es un 

diámetro promedio en relación volumen/superficie, el cual permite describir el área 

de contacto específico entre las fases involucradas. 

 

De los valores obtenidos (ver Tabla 3), es claro como el tamaño de gota disminuye 

al incrementar la velocidad de agitación y la concentración de la fase dispersa. De 

esta forma se comprueba, lo dicho anteriormente, donde se evidenció un 

incremento en la viscosidad al aumentar las variables de formulación y proceso 

manipuladas debido a una disminución en el tamaño de las gotas.  
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Condiciones  de 
Proceso 

  Heptano  Octano   Decano 

  d32  (μm) d (μm) ±  d32  (μm) d (μm) ±   d32  (μm) d (μm) ± 

95%-1500 rpm   5,63 3,7 2  6,93 6,26 1,45   7,12 6,38 1,65

95%-1000 rpm   10,90 8,48 3,12  13,32 10,75 4,12   11,65 10,99 3,24

95%-700 rpm   16,27 14,345 3,99  15,58 13,58 3,82   17,87 16,82 3,18

90%-1500 rpm   8,31 6,625 2,44  8,12 5,944 2,65   8,54 7,81 1,78

90%-1000 rpm   13,65 12,09 3,21  15,18 13,21 3,61   12,33 11,40 2,33

90%-700 rpm   18,36 16,23 4,80  23,02 19,82 5,86   19,10 16,74 4,87

85%-1500 rpm   8,62 7,84 1,75  9,93 9,44 1,52   8,97 8,17 1,93

85%-1000 rpm   15,13 12,91 4,01  16,48 15,46 2,89   18,05 16,50 3,86

85%-700 rpm   19,86 18,88 7,16  25,90 22,2 6,82   25,53 21,81 6,81

Tabla 3. Diámetro promedio (d) y diámetro de Sauter (d32) para cada una de las emulsiones 
realizadas. 

  

De igual forma se analizó la distribución de los diámetros en cada una de las 

emulsiones, encontrando, que al variar la velocidad de agitación se influencia la 

polidispersidad del sistema. De tal forma, que entre mayor sea la velocidad de 

agitación menor será la polidispersidad del sistema, mientras que si se disminuye 

dicha variable ocurre lo contrario. Este comportamiento se puede observar en la 

figura 18. Por el contrario, en cuanto a la variable de formulación, no se ve una 

influencia significativa en la polidispersidad del sistema, presentando 

características muy similares,  como se observa en la figura 19. Las emulsiones 

realizadas con octano y decano exhiben el mismo comportamiento. (ver Anexo I) 
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Figura 18. Efecto de la velocidad de agitación sobre la polidispersidad para emulsiones 
heptano/agua. A) Distribución tamaño de gota para emulsiones a 95%. B) Distribución tamaño de 
gota para emulsiones a 90%. C) Distribución tamaño de gota para emulsiones a 85%  

 

Figura 19. Efecto de la concentración de la fase dispersa sobre la polidispersidad para 
emulsiones heptano/agua. A) Distribución tamaño de gota para emulsiones a 1500 rpm. B) 
Distribución tamaño de gota para emulsiones a 1000 rpm. C) Distribución tamaño de gota para 
emulsiones a 700 rpm  

 

A su vez, se observa en las figuras 18 y 19  y la Tabla 3, como se da un cambio 

significativo del diámetro de la gota al variar la velocidad de agitación, mientras 

que el cambio al variar la concentración de la fase dispersa no es tan evidente. Lo 

cual confirmaría, que para la concentración de fase dispersa, el cambio en la 

viscosidad se ve más influenciado por la morfología que adopta la gota que por el 

tamaño de ésta. 

 
 

34 
 



IQ-2007-II-3 

4.4  Ajuste de los datos experimentales con los modelos de carreau y la ley 
de potencia. 
  

Para cada uno de las curvas obtenidos se ajustaron los datos  a los modelos 

reológicos de Ostwald y de Carreau; el primero de ellos ser realizó por medio de 

una regresión lineal en Excel ® y para el segundo fue necesario realizar una 

regresión ajustada por medio del programa WOLFRAM MATHEMATICA ®. 

4.4.1 Modelo de Ostwald o Ley de Potencia 
 
De acuerdo a las curvas de flujo obtenidas en este trabajo, las cuales se pueden 

observar  en figuras 4,5,6,11,12 y 13, es evidente que las emulsiones presentan 

un comportamiento de un fluido pseudoplástico, es decir, que a medida que 

aumenta la velocidad de cizallamiento disminuye la viscosidad de éstas. En este 

caso en particular, se puede observar como las curvas obtenidas corresponden a 

la curva que representa el modelo de la Ley de Potencia, cuya ecuación se 

muestra a continuación 

      
nk −= 1γη & (4) 

 

Donde, η es la viscosidad, γ&  es la velocidad de cizallamiento y k y n son los 

parámetros de la ecuación, el cual el primero describe cuan viscosa es la 

sustancia y n define si dicho fluido es Newtoniano o no. (n es uno para fluidos 

altamente Newtonianos y cero para altamente no Newtonianos). 

De forma general en la Tabla 4, se observa que a medida que aumenta la 

concentración de la fase dispersa y la velocidad de agitación, existe un incremento 

en el valor del parámetro k y disminuye el parámetro n. Esto estaría de acuerdo 

con el significado de dichos parámetros, donde k cuantifica cuán viscoso es el 
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sistema, por lo tanto dicho parámetro tiene los valores mayores, a altas 

concentraciones de fase dispersa y velocidades de agitación pues allí se dan la 

mayor viscosidad, ocurriendo lo contrario a bajas condiciones. De igual forma, el 

parámetro n es más pequeño para altas condiciones de formulación y proceso, 

indicando que es un fluido no Newtoniano, es decir, que la viscosidad varía con la 

velocidad de cizallamiento. Mientras que para las emulsiones menos viscosas, a 

bajas condiciones de operación y formulación, este valor es mucho mayor debido 

a que la viscosidad no varía tanto con respecto a la velocidad de cizallamiento, por 

lo cual se puede decir que se asemeja más a un fluido Newtoniano.  

Condiciones 
de Proceso 

  Heptano  Octano   Decano 

  k (Pa*s) n R^2  k(Pa*s) n R^2   k (Pa*s) n R^2 

95%-1500 rpm 11 ± 4,8 0,16±0,07 0,97 9,3±0,007 0,25±0,007 0,942 9,5±0,6 0,22±0 0,984

95%-1000 rpm 8,57±4,76 0,21±0,1 0,99 8,88±0,1 0,32±0,007 0,994 9,25±0,9 0,36±0,014 0,993

95%-700 rpm 6,6 ± 1,83 0,25 ± 0,07 0,978 7,55±0,63 0,34±0,014 0,992 7,9±0,9 0,41±0,02 0,994

90%-1500 rpm 8,41± 0,06 0,21± 0,03 0,995 5,1±0,69 0,33±0,014 0,974 7,25±0,77 0,49±0,007 0,994

90%-1000 rpm 7,63±1,46 0,34±0,03 0,997 5,25±2,33 0,51±0,15 0,993 5,33±0,17 0,56±0,014 0,988

90%-700 rpm 4,44±0,32 0,56±0,04 0,995 2,18±0,38 0,48±0,014 0,985 1,95±0,21 0,45±0,007 0,987

85%-1500 rpm 7,1 ±  0,6 0,49± 0,014 0,954 4,97±0,65 0,53±0,03 0,969 2,4±0,3 0,36±0,05 0,991

85%-1000 rpm 3,3±0,18 0,52±0,03 0,978 1,3±0,007 0,4±0,02 0,996 1,25±0,08 0,42±0,028 0,981

85%-700 rpm   1,33±0,05 0,62±0,03 0,927  0,71±0,07 0,5±0,03 0,98   0,79±0,05 0,5±0,02 0,968

Tabla 4. Parámetro de la Ley de Potencia. 

Sin embargo, algunos de los valores de los parámetros que se obtuvieron no se 

ajustan al comportamiento establecido anteriormente, quizás por la incertidumbre 

de los datos experimentales, y debido a los pocos datos de viscosidad que se 

pueden obtener por el equipo utilizado. 

4.4.2 Modelo de Carreau 
 

Este modelo para fluidos pseudoplásticos puede ser descrito por la siguiente 

ecuación, 

       (5)  ( )[ ]( )
2

1
21

n
o

−

+
=

λγ

ηη
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Donde ηo es la viscosidad a bajas velocidades de cizallamiento (comportamiento 

fluido Newtoniano), λ es una constate de tiempo calculada como el recíproco de la 

velocidad de cizallamiento en la cual empieza el comportamiento pseudoplástico y 

n es la componente de la Ley de Potencia, la cual es 0 para fluidos altamente no 

Newtonianos y 1 para fluidos altamente Newtonianos. 

El ajuste de los datos experimentales a esta ecuación se realizó por medio del 

programa MATHEMATICA ®, obteniendo los resultados descritos en la Tabla 5. 

De allí se puede observar que a medida que aumenta las condiciones de 

formulación y proceso para cada una de las emulsiones, se observa un aumento 

en el parámetro ηo, lo que indicaría que dicho comportamiento Newtoniano se 

alcanzaría a muy bajas velocidades de cizallamiento. De igual forma que como 

ocurre con la Ley de Potencia, se obtienen valores bajos del parámetro n cuando 

se trabaja con altas concentraciones de fase dispersa y altas velocidades de 

agitación, indicando que a estas condiciones el fluido es altamente no-

Newtoniano.  

 

Condiciones 
de Proceso 

  Heptano Octano   Decano   

  η0 (Pa*s) t (s) n R^2  η0 (Pa*s) n t (s) R^2   η0 (Pa*s) t (s) n R^2

95%-1500 rpm 1,02E+11 3,39E+06 0,06 0,95 6,69E+03 0,24 5008,7 0,85 28539.4 8989.15 0.039 0,99

95%-1000 rpm 30471,7 16549,5 0,12 0,98 773,47 0,46 2103,5 0,99 8035.77 28923.7 0.34 0,99

95%-700 rpm 19231,5 20092,8 0,17 1,00 353,94 0,56 1682,7 0,98 7606.34 160555 0.44 0,98

90%-1500 rpm 16262,8 10297,3 0,16 0,99 3416,8 0,39 14970,9 0,93 2977.21 168341 0.50 1,00

90%-1000 rpm 1641,91 3047,6 0,32 0,99 708,8 0,50 16504,6 0,96 537,04 51228.2 0.59 1,00

90%-700 rpm 277.957 8497,63 0,53 0,99 208.283 0,56 15761,5 0,96 135.44 4743.5 0.54 0,98

85%-1500 rpm 8351,6 143376 0,38 0,80 1499,82 0,40 9226,2 0,97 32.77 925083 0.63 0,94

85%-1000 rpm 517 1,42E+04 0,45 0,88 527 0,51 52586 0,88 20 63.75 0,27 0,99

85%-700 rpm   67,15 12387,8 0,58 0,95  77 0,57 19860 0,95   8,1497 50.43 0.36 0,99

Tabla 5. Parámetros encontrados para el modelo de Carreau 
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En cuanto a la constante de tiempo, λ, la cual indica el tiempo en el cual el fluido 

deja de tener un comportamiento no-Newtoniano no se establece un 

comportamiento generalizado, esto se debe a la incertidumbre generada por los 

pocos datos experimentales que se obtuvieron, por esto mismo, tampoco se 

puede comprobar que los valores sean certeros. Sin embargo para el decano, ver 

figura 20, se logró obtener dicho “plateau” Newtoniano y se comprobó que el 

ajuste realizado coincide con los datos experimentales tomados, en especial con 

el parámetro λ, puesto que se puede observar que la región no-Newtoniano de la 

curva comienza en aproximadamente 59,8 s y 40 s para la curvas de decano a 

85%-1000 rpm y 85%-700 rpm, lo cual se encuentra muy cercano con los datos 

obtenidos del ajuste los cuales dan 63.75 y 50 s respectivamente.  

 

Figura 20. “Plateau” Newtoniano para emulsiones realizadas con decano a 85%-1000 rpm y 85%-
700 rpm 

4.5  Comparación entre los diferentes tipos de aceites utilizados: heptano, 
octano y decano 
 

En cuanto a los diferentes tipos de aceite que se utilizaron, no se evidenció un 

comportamiento generalizado, ni un cambio en la viscosidad significativa.  
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En general para las emulsiones, si la viscosidad de la fase continua es baja, 

entonces se observa un aumento en la viscosidad de la emulsión ya que para 

altas velocidades de fase interna no se puede dar un “rompimiento” de las gotas 

tan fácil como sí pasa a bajas viscosidades obteniéndose un tamaño mayor. Sin 

embargo, dicho fenómeno no se observa para las emulsiones estudiadas, pues no 

es visible un cambio significativo en el diámetro de las gotas según lo observado 

en la Tabla 3 y por lo tanto, tampoco se da un cambio notable en la viscosidad de 

las emulsiones. 

De igual forma, al estudiar el efecto del tipo de aceite en la viscosidad de las 

emulsiones con los parámetros obtenidos de la Ley de Potencia, se observa que 

los valores de k para el octano y decano no tienen una diferencia significativa 

(tabla 4), indicando que el tipo de aceite no tienen una influencia sobre la 

viscosidad de las emulsiones.  

A pesar de la anterior explicación, se observa un cambio drástico en los valores 

del parámetro k para emulsiones realizadas con heptano, al compararlas con 

aquellos valores obtenidos para el octano y decano. Este cambio en la viscosidad 

obedece a que, al ser el heptano el aceite más volátil, durante la medición de la 

viscosidad éste se pudo evaporar, ocasionando una disminución de la fase 

continua y por lo tanto un aumento de la fase dispersa, causando un aumento 

aparente en la viscosidad de la emulsión. 

De acuerdo a lo anterior, dicho aumento de la viscosidad para emulsiones 

realizadas con heptano, se debe a problemas originados durante la medición de 

dicha propiedad a causa de la evaporación de la sustancia, antes que a un 

comportamiento generalizado de la emulsión al cambiar el tipo de aceite utilizado 

para realizarla. 
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También se puede observar de la tabla 5, que para los parámetros ηo de la Ley de 

Carreau, se obtienen valores muy altos para emulsiones realizadas con heptano, 

mientras que los valores de éste parámetro para emulsiones realizadas con 

octano y decano son parecidos conservando el mismo orden de magnitud. Lo 

anterior comprueba lo dicho, donde se ve un aumento drástico de la viscosidad en 

emulsiones realizadas con heptano, debido a la evaporación de esta sustancia. 

En conclusión, se puede decir que no existe una influencia del tipo de aceite sobre 

la viscosidad de las emulsiones. 

4.6    Exploración de una relación existente entre la variable de formulación y 
de proceso 

 

Con los datos experimentales obtenidos, no se logró obtener el “plateau” 

Newtoniano debido a que el equipo no puede medir la viscosidad a bajas 

velocidades de cizallamiento (γ&  < 0,005 s^-1) por lo tanto no se pudo determinar 

esta región de la curva donde la viscosidad es constante. Debido a lo anterior, no 

se logró establecer una región para la cual se pudiera establecer una correlación 

con gran certeza entre la viscosidad de las emulsiones y las variables 

manipuladas (velocidad de agitación, tamaño de gota y concentración de fase 

dispersa). Por otro lado, no se logró obtener los suficientes datos para llevar a 

cabo una expresión de la viscosidad en función de las variables manipuladas. 

Debido a los inconvenientes anteriores, se decidió realizar una búsqueda 

bibliográfica de tal forma que se encontraran modelos que permitieran determinar 

si existe dicha correlación y si éstos modelos se pueden ajustar a los datos 

obtenidos experimentalmente. En la literatura, se ha encontrado que Pal [25], ha 

llevado variados estudios acerca del comportamiento viscoso de emulsiones muy 

concentradas. 
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 Varias de las ecuaciones propuestas por Pal [25] fueron realizadas para sistemas 

con una fracción volumétrica no superior a 0,6 tomando como valor de la fracción 

máxima de empaquetamiento, φm = 0,63; sin embargo, para los datos 

experimentales que se han obtenido, las ecuaciones propuestas por este autor  no 

funcionan para fracciones volumétricas mayores ya que se generan errores 

matemáticos teniendo como resultado números no reales, y a su vez, si se logran 

obtener resultados, éstos no tienen un sentido físico por lo cual, no logran modelar 

los datos experimentales correctamente. 

 

Una de las ecuaciones utilizadas para modelar los resultados obtenidos, se 

presenta en la ecuación 3 y fue desarrollada por Pal [25]. 
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De lo anterior se tiene que ηr es la razón entre la viscosidad de la emulsión y la 

viscosidad de la fase continua; K es la razón entre la viscosidad de la fase 

dispersa  y la fase continua, φ es la fracción volumétrica de las gotas,  φm es la 

fracción máxima de empaquetamiento; Ca es el número capilar el cual describe la 
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razón entre las fuerzas hidrodinámicas y las fuerzas interfaciales y se describe con 

la siguiente ecuación, 

 

           (7) 
σ
γη RCa c &=

 

 

Donde ηc es la viscosidad de la fase continua, γ es la velocidad de cizallamiento, R 

es el radio de la gota y σ es la tensión superficial de las gotas. 

Al evaluar la ecuación 6, se encontraron valores muy bajos de viscosidad, por 

ejemplo para emulsiones de heptano realizadas a  700 rpm con una concentración 

de fase dispersa de 95%, se obtuvo una viscosidad de 0,91 Pa*s, lo cual es muy 

bajo y por lo tanto indicaría que se encuentra en el plateau Newtoniano de altas 

viscosidades, sin embargo dicha información no se puede comprobar debido a la 

falta de datos experimentales. Para emulsiones realizadas con decano a 85% y 

700 rpm da una viscosidad de 2,59 Pa*s, cuyo valor tampoco se puede comparar 

por lo expresado anteriormente. 

De acuerdo con la ecuación 6 y 7, se obtuvieron valores de números Capilares del 

orden de 10-10 a 10-7,  lo que indicaría que éste número adimensional es 

despreciable, por lo cual la viscosidad de la emulsión solo dependería de φ, ηd, ηc, 

según se observa en la ecuación 8,  
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Para la ecuación 8, se evaluó la viscosidad con los parámetros con los cuales 

fueron realizadas las emulsiones descritas, sin embargo no se lograron obtener 

valores que permitieran comparar con los resultados experimentales obtenidos. 

 

De igual forma, se encontró otra expresión realizada por Yaron y Gal-Or [30], que 

se encuentra descrita a continuación 
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Donde λ es igual a φ1/3. Esta ecuación fue evaluada por Pal para altas velocidades 

de cizallamiento, sin embargo las predicciones realizadas con esta ecuación no se 

pueden comparar con nuestros datos experimentales puesto que no se tienen 

dichos valores. Sin embargo se halló el valor para emulsiones de heptano a 95% y 

700 rpm obteniéndose un valor de 0,28, el cual es distante al obtenido con la 

ecuación 6, por lo cual no se puede realizar dicha comparación 
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 CONCLUSIONES 
 

• Es evidente que existe un cambio de la viscosidad al variar la velocidad de 

agitación con la cual se lleva a cabo el proceso de emulsificación, debido a que 

disminuye el tamaño de gota puesto que se le suministra una mayor energía al 

sistema. 

• De igual forma, es evidente un incremento de la viscosidad al  aumentar la 

concentración de fase dispersa, puesto que entre mayor sea la cantidad de agua 

que se debe incorporar al sistema, éstas deben comprimirse tomando formas 

poliédricas lo cual conduce a una mayor resistencia al flujo. 

• Por otro lado, de forma cuantitativa se determinó que a medida que aumenta la 

velocidad de agitación disminuye el tamaño de la gota, ocurriendo lo mismo con la 

concentración de la fase dispersa pero de forma más moderada. Al igual, se 

encontró que entre menor sea la velocidad de agitación mayor será la 

polidispersidad de  las emulsiones, sin embargo, se encontró que la variable de 

formulación no influye de forma significativa en la polidispersidad de las 

emulsiones. 

• De igual forma, se determinó que no existe una influencia significativa en la 

viscosidad de las emulsiones al cambiar el tipo de aceite que se utiliza para 

realizar  las emulsiones. 

• Se encontró que las emulsiones tienen un comportamiento de fluido 

pseudoplástico por lo cual se pudo ajustar los modelos de Carreau y la Ley de 

Potencia a los resultados experimentales. De lo anterior se obtuvo que entre 

mayor sea la variable de agitación y la concentración de la fase dispersa mayor 

será el valor de los parámetros k y n, indicando un aumento en la viscosidad y un 

comportamiento de fluido no-Newtoniano. De igual forma para el modelo de 
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Carreau se observa un incremento en el parámetro η0 a medida que aumenta el 

valor de las variables manipuladas y una disminución del valor de n. 

• Finalmente, se exploró la determinación de una correlación entre la viscosidad y 

las variables manipuladas, como son la velocidad de agitación, la concentración 

de la fase dispersa y el tamaño de la gota, pero debido  a la insuficiencia de datos 

por el equipo utilizado no se pudo llegar a un resultado cuantitativo sino solamente 

cualitativo. De igual, forma se estableció que las ecuaciones existentes para hallar 

la viscosidad de emulsiones muy concentradas en función de dichas variables, no 

son adecuadas ni permiten modelar los datos experimentalmente obtenidos. 
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ANEXO  
Distribución Tamaño de Gota para el Octano y Decano 

 

• Efecto en la distribución del tamaño de gota al variar la velocidad de 
agitación 
 

 

Figura 21. Efecto de la velocidad de agitación sobre la polidispersidad para emulsiones 
octano/agua. A) Distribución tamaño de gota para emulsiones a 95% y diferentes velocidades de 
agitación. B) Distribución tamaño de gota para emulsiones a 90% y diferentes velocidades de 
agitación. C) Distribución tamaño de gota para emulsiones a 85% y diferentes velocidades de 
agitación 

 

 

Figura 22. Efecto de la velocidad de agitación sobre la polidispersidad para emulsiones    
decano/agua. A) Distribución tamaño de gota para emulsiones a 95% y diferentes velocidades de 
agitación. B) Distribución  a 90% y diferentes velocidades de agitación. C) Distribución tamaño de 
gota para emulsiones a 85% y diferentes velocidades de agitación 
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52 
 

• Efecto en la distribución del tamaño de gota al variar la concentración de 
la fase dispersa 

 

 

Figura 23.  Efecto de la concentración de la fase dispersa sobre la polidispersidad para 
emulsiones octano/agua. A) Distribución tamaño de gota para emulsiones a 1500 rpm. B) 
Distribución tamaño de gota para emulsiones a 1000 rpm. C) Distribución tamaño de gota para 
emulsiones a 700 rpm  

 

 

Figura  24.  Efecto de la concentración de la fase dispersa sobre la polidispersidad para 
emulsiones decano/agua. A) Distribución tamaño de gota para emulsiones a 1500 rpm. B) 
Distribución tamaño de gota para emulsiones a 1000 rpm. C) Distribución tamaño de gota para 
emulsiones a 700 rpm  
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