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INTRODUCCIÓN 

Muchos sectores de la industria desarrollan emul-

siones para diferentes usos,   industrias farmacéuti-

cas o cosméticas (cremas,  productos para el cabello, 

bloqueadores solares),  industrias alimenticias (cre-

mas, salsas), industrias petroleras (recuperación del 

petróleo en barriles) [6][9][22][23]. Establecer la 

forma más eficiente de prepararlas y los efectos de 

las variables involucradas en el proceso, es una parte 

esencial para la evolución de los métodos de prepa-

ración de las emulsiones. Analizar y caracterizar las 

emulsiones es una forma de mejorar la técnica y 

disminuir los costos de preparación.  

 

Las emulsiones son mezclas de dos fluidos inmis-

cibles entre sí, que por medio de un emulsificante 

forman una solución homogénea. Las emulsiones 

pueden ser directas o inversas. El índice de concen-

tración depende de la relación entre la fase continua 

y la fase dispersa [1][2][3][4]. Las emulsiones se 

clasifican dependiendo de cuál sea el líquido que se 

disperse, existiendo dos clases O/W y W/O. 

O/W: se conocen como emulsiones directas donde 

la fase dispersa es el aceite (O) y la fase continua es 

el agua (W). 

W/O: se conocen como emulsiones inversas don-

de la fase dispersa es el agua (W) y la fase continua 

es el aceite (O) [1][2][3][4]. 

 

Las variables en la preparación de las emulsiones 

pueden ser de proceso o de formulación. Éstas influ-

yen en las propiedades macroscópicas, microscópi-

cas y moleculares y en la estabilidad de las de las 

emulsiones. Usualmente para evaluar el efecto de las 

variables de proceso se realizan pruebas reológicas y 

medición de los diámetros de partícula de las emul-

siones [6] [23]. 
 

Anteriormente se evaluaban de forma separada los 
resultados que podrían observarse en las propieda-
des de las emulsiones variando las condiciones del 
proceso o variando las condiciones de formulación. 
Por trabajos realizados anteriormente en la Univer-
sidad de Los Andes se ha encontrado que existen in-

ABSTRACT: The multi-design scale application has as principal objective to establish tools to set product’s properties, studying 

the possible relations between the preparation process (incorporated energy), the product its self (formulation and composition), 

and the system properties (macroscopic, microscopic and molecular). In this article is studied based on this methodology water in 

mineral oil inverse emulsions (disperse phase concentrations 50%, 65% and 80% w/w), stabilized with Span 80TM, using the semi-

lot as the preparation process. Evaluating as macroscopic property: the elastic module, as microscopic property: the average drop 

size, and in a molecular level: the near infrared spectrum. The results allow visualizing that possible relationships between the dis-

perse phase concentrations, the amount of energy consumed the average drop size and the elastic module. 

Estudio de los fenómenos-multiescala en la producción de emulsiones 

inversas en un proceso de preparación por semilotes 
 

 
A. F. Castellanos  
Departamento de Ingeniería Química, Universidad de los Andes 

O. Álvarez & A. Nieto  
Grupo de Diseño de Productos y Procesos (GDPP), Universidad de los Andes 

RESUMEN: La aplicación del diseño multiescala tiene como objetivo principal establecer herramientas para fijar las propiedades 

de un producto, estudiando las posibles relaciones entre el proceso de preparación (energía incorporada), el producto (formulación 

y composición) y las propiedades del sistema (macroscópicas, microscópicas y moleculares).  En este trabajo se estudian emulsio-

nes inversas de agua en aceite mineral (50%, 65% y 80% p/p de la fase dispersa),  estabilizadas con Span 80TM, utilizando como 

proceso de preparación un sistema semilotes.  Se evalúan como propiedades macroscópicas el comportamiento reológico (módulo 

elástico), como propiedad microscópica el tamaño de gota promedio y a nivel molecular el espectro de infrarrojo cercano. Los re-

sultados permiten visualizar que existen posibles relaciones entre la concentración de la fase dispersa, el consumo energético, el 

diámetro promedio de las gotas y el módulo elástico. 



terrelaciones entre las variables de formulación y las 
variables del proceso [10] [11]. Adicionalmente en 
el trabajo realizado por D. Pradilla se demostró que 
hay una variación en el G’ (módulo elástico de la 
emulsión) debido a la interrelación de las variables 
de formulación y del proceso [20].    

Actualmente se conoce por estas experimentacio-
nes que en las emulsiones altamente concentradas el 
módulo elástico tiene relación inversa con el diáme-
tro de gota, adicionalmente se conoce que la geo-
metría del sistema de agitación tiene influencia para 
concentraciones entre 80% y 85% p/p mientras que 
para altamente concentradas de 90% y 92% p/p no 
presenta ninguna influencia [20]. 
 

Para encontrar más interrelaciones entre el proce-

so de preparación, el producto y las propiedades del 

sistema, en este artículo se presenta el estudio de la 

elaboración de emulsiones inversas por semilotes 

con concentraciones de 50%, 65% y 80% (p/p) de la 

fase dispersa, usando un tensoactivo no iónico 

(SPAN 80
TM

) analizando factores energéticos, es-

pectro de infrarrojo cercano de las emulsiones, ta-

maños de partícula y comportamiento reológico.  

  

El propósito de este artículo es caracterizar las 

propiedades reológicas (módulo elástico y 

viscosidad aparente), microscópicas (tamaño de 

partícula) y moleculares (espectro infrarrojo 

cercano) y evaluar el efecto que tienen las 

condiciones de preparación (tipo de agitador y la 

concentración de la fase dispersa) sobre éstas 

propiedades, para visualizar posibles relaciones 

entre las variables y propiedades evaluadas.  
 

1 OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General 

Evaluar la relación entre el proceso de prepara-

ción (energía incorporada), la reología (módulo elás-

tico), el tamaño de partícula (diámetro promedio) y 

la formulación del sistema (concentración de la fase 

dispersa). 

1.2 Objetivos específicos 

Cuantificar el consumo energético durante la 

emulsificación, para 4 diferentes tipos de agitador 

(Rushton, Dentado, Propela, Superflujo) y una rela-

ción diámetro agitador/diámetro del reactor. 

 

Evaluar las propiedades macroscópicas (módulo 

elástico), microscópicas (diámetro promedio de go-

ta) y moleculares (espectro infrarrojo cercano). 

 

Estudiar la  estabilidad temporal durante 14 días 

después de la preparación de las emulsiones. 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1 Reactivos 

Para la experimentación se utilizaron como reac-
tivos los siguientes materiales: 
 
Tensoactivo: SPAN 80

TM
 con una pureza del 

99.99% proporcionado por CRODA. Este es un ten-
soactivo no iónico con un HLB de 4.3. 
 
Agua desionizada y micro filtrada. 
 
Aceite mineral: calidad USP distribuido por Quími-
cos CAMPOTA.  

2.2 Proceso 

 
Se realizó un proceso de elaboración de emulsio-

nes por semilotes. El proceso involucra dos partes 
ambas con agitación constante e idéntica, la primera 
es la agregación de la fase dispersa y la segunda la 
homogenización. 
 
Se prepararon las emulsiones en tanques de agita-
ción con una capacidad de 1000ml y con un diáme-
tro interno de 0.11m. Para que no existan pérdidas 
de emulsión se trabajó con un 80% del volumen 
efectivo del tanque. 
 
 
Se utilizaron agitadores tipo Rushton (R), Dentado 
(D), Propela (P) y Superflujo (S) para la preparación 
de las emulsiones. 

2.3 Variables del proceso 

 
Da/Dt: la relación diámetro agitador vs diámetro 

de tanque. En las tabla 1 se ve la relación Da/Dt para 
cada agitador utilizado. 

 



Agitador Diámetro [m] Da/Dt 

Rushton 0,051 0,463 

Dentado 0,06 0,545 

Propela 0,067 0,609 

Superflujo 0,086 0,781 

Tabla 1. Relación Da/Dt 
 

Velocidad periférica de agitación: Velocidad que 
se ejerce sobre las partículas en la punta del agita-
dor, este valor se mantuvo constante en un valor de 
3.5m/s. 
 

Tipo de agitador (impeler): diferentes geometrías 
Rushton, Dentado, Propela y Superflujo. 

Caudal de incorporación de la fase dispersa 
(agua): es la medida de la adición de la fase dispersa 
al tanque de agitación, se mantuvo constante en un 
valor de 2ml/s. 
 

Tiempo de emulsificación: Es el tiempo de agita-
ción total del proceso de emulsificación, se fijo co-
mo 10 minutos.  
 

2.4 Variables de formulación 

 
Porcentaje total de tensoactivo: es la relación que 

hay entre la cantidad de tensoactivo y la cantidad de 
emulsión preparada, el valor fue de 3% p/p y fue 
constante durante todas las experimentaciones. 
 

Concentración de la fase dispersa: es la relación 
de la cantidad fase dispersa con la cantidad de emul-
sión preparada, en este caso la cantidad de agua que 
se dispersó sobre la mezcla aceite-tensoactivo. Se 
varió durante las experimentaciones 50%, 65% p/p y 
80% p/p. 
  

2.5 Diseño experimental 

 

Se estableció un diseño experimental para la pre-

paración de estas emulsiones. Las variables conside-

radas fueron la concentración de la fase dispersa y el 

tipo de agitador. Las demás variables de proceso y 

de formulación se mantuvieron constantes. Hay que 

inferir que cuando uno cambia el tipo de agitador se 

está cambiando la relación Da/Dt (no es constante la 

relación Da/Dt entre los agitadores). 

 

Los nombres de las pruebas para el orden de la 
experimentación son de este tipo: R100C050. Dónde 
R100 es el tipo de agitador, C050 es el porcentaje 
p/p W/O. En la tabla 2 podemos observar la identifi-
cación de cada tipo de agitador. 

 

Agitador Identificación 

Rushton R100 

Dentado D100 

Propela A310 

Superflujo A100 

Tabla 2. Identificación del agitador 

 

2.6 Caracterización de las emulsiones 

Para la caracterización de las emulsiones se cuan-

tificó la energía incorporada en el proceso de prepa-

ración, se realizaron pruebas reológicas para deter-

minar el módulo elástico y el módulo viscoso, 

fotografías microscópicas para medir el tamaño de 

partícula (diámetro promedio) y la medición del es-

pectro infrarrojo cercano para estudiar molecular-

mente las emulsiones. 

2.6.1. Cuantificación de la energía 
 
Inicialmente las emulsiones son agitadas con el 

Agitador LIGHTNIN labMaster L1U10F con preci-
sión en la medida del torque en 1N.cm en un proce-
so por semilotes, con caudal de incorporación del 
agua hacia el reactor de 2ml por segundo. De esta 
operación se obtienen resultados de gráficas de tor-
que vs tiempo y de velocidad vs tiempo.  

 

La gráfica 1 presenta los resultados del torque 

[N·cm] vs el tiempo agitación [s] y la gráfica 2 pre-

senta los resultados de velocidad de agitación [rpm] 

vs el tiempo de agitación [s] de una de las pruebas 

realizadas. Con las gráficas generadas durante la 

preparación de la emulsión calculadas por el softwa-

re MixWare® de torque y velocidad se puede calcu-

lar la energía utilizada en la preparación de cada 

emulsión. 

 



 
Gráfica 1. Torque vs tiempo de agitación 

 

En la gráfica 1 se puede observar como el valor 

del torque aumenta escalonadamente a medida que 

se agrega agua al reactor. Después de un tiempo se 

detiene la agregación del agua y el torque se estabi-

liza, la agitación se detiene cuando se alcanza una 

estabilidad en el valor del torque seguida por 10 mi-

nutos de homogenización.  

 

 
Gráfica 2. Velocidad vs tiempo de agitación 

 

La gráfica 2 muestra el valor de la velocidad du-

rante el proceso de emulsificación. La primera re-

gión, en donde hubo una variación, se debe a una 

prehomogenización del aceite con el tensoactivo. La 

segunda región de velocidad constante se da cuando 

se agrega el agua a un caudal de 2ml/s.   

 

2.6.2. Caracterización de las propiedades ma-
croscópicas 

 

Para la caracterización reológica se realizan dos 

pruebas en el reómetro ARG2 utilizando una geo-

metría de cilindros concéntricos con un gap de 5920 

μm. A partir de los resultados se obtienen reogramas  

del sistema en estado oscilatorio. 

 

En el reómetro se evalúan las propiedades ma-

croscópicas de las emulsiones con dos tipos de 

pruebas oscilatorias. 

 

A continuación se ilustran las gráficas, calculadas 

a partir de datos obtenidos por el software Rheology 

Advantage Instrument Control®, de las dos pruebas 

realizadas a cada emulsión preparada. En la gráfica 

3 se presentan los resultados de módulo elástico [Pa] 

y módulo viscoso [Pa] vs frecuencia angular [rad/s], 

la gráfica 4 presenta resultados de módulo elástico 

[Pa] y módulo viscoso [Pa] vs esfuerzo oscilatorio 

[Pa], éstas gráficas se muestran como ejemplo de las 

obtenidas en todas las pruebas.  Con estas gráficas 

se evalúa la propiedad macroscópica G’ (módulo 

elástico)[21] en la zona de viscoelasticidad lineal. 

 

 
Gráfica 3. Prueba Oscilatoria 1 

 

En la gráfica 3 podemos observar el módulo elás-

tico (G’) y el módulo viscoso (G’’) vs frecuencia 

angular, variando la frecuencia angular desde 1 has-

ta 100 rad/s. Para esta prueba se mantuvo constante 

el esfuerzo oscilatorio a 1Pa para definir la región de 

viscoelasticidad lineal donde el módulo elástico (G’) 

se mantiene constante, la región circulada en la 

gráfica 3 es la región buscada.  



 

 
Gráfica 4. Prueba oscilatoria 2 

 

En la gráfica 4 se observa la segunda prueba osci-

latoria, el módulo elástico (G’) y módulo viscoso 

(G’’) vs esfuerzo oscilatorio. Se mantuvo constante 

la frecuencia angular a 1 rad/s y se varió el esfuerzo 

oscilatorio de 1 hasta 1000 Pa, para así poder definir 

la región en la cual el módulo elástico (G’) es cons-

tante y con esto definir el valor de G’ de la emul-

sión. Se reporta el valor G’ de la gráfica 3. 

 

2.6.3. Caracterización  microscópica 

 

Para la caracterización de las propiedades mi-

croscópicas se utiliza un microscopio óptico de 

100X.  
 

Las imágenes tomadas en el microscopio son para 

la medición del diámetro de partícula, con esto se va 

a caracterizar las emulsiones microscópicamente y a 

relacionar el tamaño de partícula con el tipo de agi-

tador, la energía incorporada al sistema y las propie-

dades reológicas. 

 

Se obtuvieron fotografías en el microscopio ópti-

co con un lente de 100X. En el anexo 1 se presenta 

una de las imágenes capturadas con el software Mo-

tic Plus®, como ejemplo de las diferentes emulsio-

nes medidas. 

 

2.6.4. Caracterización de las propiedades molecu-
lares 

 

Para la caracterización molecular se realiza la me-

dición del espectro infrarrojo cercano NIR para las 

emulsiones, el aceite y el agua. 

 

La medición del espectro infrarrojo cercano se 

utiliza para identificar los efectos de la luz infrarroja 

en el compuesto, con diferentes longitudes de onda 

desde 1100nm hasta 2500nm, para detectar la absor-

bancia de los componentes. 
 

Se realizó una medición del espectro infrarrojo 

cercano para las emulsiones preparadas. Adicional-

mente se midieron los espectros del agua, del aceite 

y del aceite con el tensoactivo para las diferentes 

concentraciones. 

 

2.6.5. Estabilidad de las emulsiones 
 
Se estudió la estabilidad de las emulsiones 14 

días después de preparadas. La estabilidad de las 
emulsiones se midió a los 7 y 14 días de preparada 
la emulsión haciéndole pruebas de caracterización 
reológica nuevamente.  

3 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

Se analizaron los resultados reportados para de-

terminar la relación entre las propiedades que pre-

sentan las emulsiones, el producto (la emulsión) y el 

proceso en la elaboración, para así poder identificar 

posibles relaciones entre la concentración de la fase 

dispersa, el consumo energético, el diámetro prome-

dio de las gotas y el módulo elástico. 

 

Para este fin se elaboraron 3 tablas con los resul-

tados reportados en cada caracterización, una para 

cada diferente concentración de la fase dispersa 

(50%, 65% y 80% p/p). 

 

 

3.1 Resultados 

 

En las tablas 3, 4 y 5 se muestran los resultados 

de la cuantificación energética para cada una de las 

emulsiones realizadas con los diferentes agitadores y 

las propiedades que éstas presentaron. 

 

En el anexo 2 se encuentran los resultados de la 

caracterización de las propiedades microscópicas.  

En la tabla 6 se muestran los resultados del 

módulo elástico, el índice  de consistencia y el factor 



del comportamiento newtoniano durante el estudio 

de la estabilidad, las siglas NE significan no estabi-

lidad. 

 

 

 

Concentración de la fase dispersa 50% 

Impeler Da/Dt Energía/ml (J/ml) G' (Pa) Dp (m) 

Rushton 0.464 28024 ± 520 28 2.39 ± 0.46 

Dentado 0.545 26184 ± 791 43 2.54 ± 0.72 

Propela 0.609 23796 ± 1082 27 3.35 ± 0.75 

Superflujo 0.782 14185 ± 394 26 3.41 ± 0.77 

Tabla 3. Resultados 50% fase dispersa 
 
 

Concentración de la fase dispersa 65% 

Impeler Da/Dt Energía /ml (J/ml) G' (Pa) Dp (m) 

Rushton 0.464 28236 ± 1259 90 2.37 ± 0.29 

Dentado 0.545 25506 ± 730 70 3.00 ± 0.37 

Propela 0.609 22268 ± 1148 38 3.17 ± 0.55 

Superflujo 0.782 14341 ± 65 74 3.71 ± 0.82 

Tabla 4. Resultados 65% fase dispersa 

 

 

Concentración de la fase dispersa 80% 

Impeler Da/Dt Energía /ml (J/ml) G' (Pa) Dp (m) 

Rushton 0.464 28425 ± 710 287 2.38 ± 0.23 

Dentado 0.545 30022 ± 917 362 2.43 ± 0.30 

Propela 0.609 24202 ± 1062 200 2.58 ± 0.44 

Superflujo 0.782 13434 ± 1076 234 2.97 ± 0.29 

Tabla 5. Resultados 80% fase dispersa 

 

 

 

G' (Pa) 

Prueba 0 días 7 días 14 días 

D100C08 362 355 343 

R100C08 287 277 NE 

A100C08 234 229 NE 

Tabla 6. Estabilidad de las emulsiones 

 



3.2 Análisis de resultados 

Análisis del comportamiento reológico 

De artículos y experimentaciones anteriores 

[24][25][26] podemos observar una relación directa 

entre la energía incorporada y el módulo elástico de 

las emulsiones, así mismo se puede observar la rela-

ción inversa entre el diámetro de partícula y el 

módulo elástico de las emulsiones. 

 

Igualmente conociendo la geometría de los agita-

dores se puede decir que los agitadores Rushton y 

Dentado generan mayor efecto de cizalla en el sis-

tema y los agitadores Propela y Superflujo presentan 

mayor efecto de flujo en el sistema. Esperando re-

sultados de mayor incorporación energética en la 

preparación de emulsiones por parte de los agitado-

res Rushton y Dentado.  

En todas las tablas 3, 4 y 5  efectivamente los agi-

tadores Rushton y Dentado tienen un mayor valor 

para la energía incorporada en el sistema en la pre-

paración de emulsiones que los agitadores Propela y 

Superflujo.  

 

Se analizaron separadamente los agitadores que 

presentan efectos de cizalla y los que presentan efec-

tos de flujo en el sistema para cada concentración de 

la fase dispersa (50%, 65% y 80% p/p). 

 

Con la información de la tabla 3 podemos ver que 

para las emulsiones agitadas con los impelers Rush-

ton y Dentado no se observan las dos relaciones es-

peradas entre la energía incorporada y el módulo 

elástico y entre el diámetro de partícula y el módulo 

elástico. Se cree que el valor reportado del módulo 

elástico (G’) es equivoco por errores en la caracteri-

zación reológica. Se espera que el valor del modulo 

elástico sea superior al reportado por la prueba, si-

milar al reportado por la emulsión agitada con el 

agitador Dentado. 

 

En cuanto a las emulsiones agitadas con los impe-

lers Propela y Superflujo, se observa que las emul-

siones presentan propiedades macroscópicas y mi-

croscópicas similares. Sin embargo, el agitador 

Superflujo gasta mucha menos energía que el agita-

dor Propela. Este comportamiento se debe a dos va-

riables, una es las características de los agitadores, 

ambos agitadores generan un comportamiento de 

flujo en el sistema. Sin embargo, el Superflujo tiene 

un diámetro de agitador mayor que el agitador Pro-

pela y las aspas tienen una menor inclinación que las 

del agitador Propela. Esto hace que el torque ejerci-

do por el agitador sea menor con el impeler Super-

flujo, incorporando menor energía en el sistema. La 

segunda es la concentración de la fase dispersa, ésta 

al ser de 50% los efectos de flujo modifican las pro-

piedades microscópicas de forma similar ya que las 

gotas se dispersan fácilmente en el sistema. De ex-

perimentaciones anteriores [24][25][26] se sabe que 

las propiedades microscópicas tienen influencia en 

las propiedades macroscópicas, mostrando efecti-

vamente que las propiedades macroscópicas repor-

tadas si son correctas y similares entre ambas emul-

siones. 

 

En las tablas 4 y 5 donde se registran los valores 

de las propiedades fijando la concentración de la fa-

se dispersa en 65% y 80% respectivamente, para las 

emulsiones preparadas con los agitadores Rushton y 

Dentado se cumplen con las relaciones esperadas, 

que a mayor consumo energético mayor módulo 

elástico (G’) y adicionalmente se ve claramente la  

relación inversa entre el módulo elástico (G’) y el 

diámetro de partícula promedio de las emulsiones. 

Sin  embargo, para las emulsiones agitadas con 

los impeler Propela y Superflujo, no se cumple nin-

guna relación esperada. Las relaciones que se obser-

van son totalmente inversas a las reportadas en otros 

estudios. A mayor energía incorporada menor módu-

lo elástico (G’) y a mayor diámetro de partícula 

(Dp.) mayor módulo elástico. 

Análisis de las propiedades moleculares 

Como se puede observar en la gráfica 1 del anexo 

2, los espectros de agua y de aceite mineral son to-

talmente distintos, los espectros del aceite mineral 

con SPAN 80
TM

 son semejantes al espectro del acei-

te mineral.   

Las emulsiones con concentración de la fase dis-

persa de 80% se asemejan más que las otras emul-

siones al espectro del agua en la región que se cree 

que se relaciona con la presencia de gotas en los es-

pectros de la emulsión (la circulada en la grafica 1 

del anexo 2). Las otras emulsiones con las otras dos 

concentraciones (50% y 65%) presentan un compor-



tamiento similar entre sí en los resultados de los es-

pectros.  

Adicionalmente se presenta en la tabla 1 del 

anexo 2, en orden descendiente las emulsiones que 

presentan el mayor pico característico de las emul-

siones. Al ordenarlas de este modo se puede ver la 

relación con el diámetro de partícula promedio (Dp), 

esto para las emulsiones con concentraciones de 

50% y 65% de la fase dispersa. Para las emulsiones 

con concentración de la fase dispersa de 80% se ob-

serva una relación inversa con el Dp.  

Se evidencia una relación directa entre el pico y el 

diámetro de partícula en emulsiones concentradas, 

mientras que en emulsiones altamente concentradas  

se evidencia una relación inversa entre el pico y el 

diámetro de partícula. Para corroborar esta informa-

ción se recomienda hacer experimentos con concen-

traciones menores de 50% de la fase dispersa y con 

concentraciones mayores a 80% de la fase dispersa. 

 

Análisis de la estabilidad de las emulsiones 

En cuanto la estabilidad de las emulsiones, para 

la concentración de la fase dispersa de 50 % no hubo 

ninguna emulsión que presentara estabilidad igual-

mente ocurrió para la concentración de 65%. 

 

Para la concentración de 80% si hubo emulsiones 

que fueron estables. La emulsión que más estabili-

dad tuvo fue la emulsión agitada con el impeler 

Dentado que se mantuvo estable durante los 14 días. 

Las emulsiones agitadas con los impelers Superflujo 

y Rushton tuvieron una estabilidad de 7 días, la 

emulsión agitada con el impeler Propela no presentó 

estabilidad. 

En la tabla 6 se puede ver que los valores del 

módulo elástico son similares a los 7 y 14 días res-

pectivamente a cada emulsión, esto significa que la 

emulsión se mantuvo estable y que presenta propie-

dades macroscópicas similares durante el transcurso 

del tiempo. 

4 CONCLUSIONES 

Se logró estudiar con un diseño multiescala, el 

efecto de los diferentes tipos de agitadores y diferen-

tes concentraciones de la fase dispersa en el consu-

mo energético para la preparación de las emulsiones, 

el módulo elástico (G’) y el diámetro de partícula 

promedio (Dp) característicos de la emulsión.  

Los resultados permiten visualizar que existen 

posibles relaciones entre la concentración de la fase 

dispersa, el consumo energético, el diámetro prome-

dio de las gotas y el módulo elástico. 

En las concentraciones de 65% y 80% se logró 

evidenciar las relaciones esperadas entre las propie-

dades y el proceso de preparación, mostradas en 

artículos y experimentaciones anteriores 

[24][25][26] para las emulsiones preparadas con los 

agitadores Rushton y Dentado. 

Se evidenciaron relaciones totalmente inversas a 

las esperadas de artículos y experimentaciones ante-

riores [24][25][26] entre las propiedades y el proce-

so de las emulsiones agitadas con los agitadores 

Propela y Superflujo.  

 

Se evidenció la región característica (la circulada 

en la grafica 1 del anexo 2) de las emulsiones en el 

espectro infrarrojo cercano y se relacionó esta región 

a la presencia de gotas en la muestra.  

Se encontró relación directa del pico con el tama-

ño de las gotas en la muestra en las concentraciones 

de 50% y 65% de la fase dispersa. Para las emulsio-

nes de 80 % de la fase dispersa se evidenció una re-

lación inversa del pico con el tamaño de las gotas en 

la muestra.  

 

En cuanto a la estabilidad de las emulsiones se 

puede concluir que ésta es mayor proporcionalmente 

con el valor del módulo elástico (G’). Se evidenció 

únicamente estabilidad en valores del módulo elásti-

co (G’) superiores a los 200. 

Recomendaciones 

Se recomienda estudiar detalladamente las pro-

piedades microscópicas que presentan las emulsio-

nes con los agitadores Propela y Superflujo en con-

centraciones entre 65% y 80%. 

Se recomienda estudiar el espectro infrarrojo cer-

cano de las emulsiones a concentraciones menores 

de 50% de la fase dispersa y mayores a 80% para así 

poder determinar las relaciones entre el pico del es-

pectro en la zona característica de presencia de gotas 

con el tamaño de las gotas en la muestra. 
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ANEXO 1 

Fotografía del microscopio óptico con un lente de 100X.  Imagen capturada con el software Motic 
Plus®, como ejemplo de las capturadas en cada emulsión: 

 

Imagen 1. Fotografía del microscopio óptico  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

Gráfica del espectro infrarrojo cercano de las emulsiones: 

 

Gráfica 1. Espectro infrarrojo cercano de las emulsiones. 

Pico 



Gráfica del espectro infrarrojo cercano del aceite mineral, del aceite mineral + Span80 y del el agua: 

 

Gráfica 2. Espectro infrarrojo cercano del aceite mineral, del aceite mineral + Span80 y del el agua. 



Gráfica del espectro infrarrojo cercano del aceite mineral, el agua y las emulsiones con 50% de concentración de la fase dispersa: 

 

Gráfica  3. Espectro infrarrojo cercano del aceite mineral, el agua y las emulsiones con 50% de concentración de la fase dispersa: 



Gráfica del espectro infrarrojo cercano del aceite mineral, el agua y las emulsiones con 65% de concentración de la fase dispersa: 

 

Gráfica 4. Espectro infrarrojo cercano del aceite mineral, el agua y las emulsiones con 65% de concentración de la fase dispersa. 



Gráfica del espectro infrarrojo cercano del aceite mineral, el agua y las emulsiones con 80% de concentración de la fase dispersa: 

 

Gráfica 5. Espectro infrarrojo cercano del aceite mineral, el agua y las emulsiones con 80% de concentración de la fase dispersa: 



Gráfica del espectro infrarrojo cercano del aceite mineral, el agua y las emulsiones con 50%, 65% y 80%  de concentración de la fase dispersa: 

 

Grafica 6. Espectro infrarrojo cercano del aceite mineral, el agua y las emulsiones con 50%, 65% y 80%  de concentración de la fase dispersa 



Orden descendiente las emulsiones que presentan el mayor pico característico de las emulsiones: 

Prueba Orden Dp (m) Da/Dt Energía /ml (J/ml) G' (Pa) 

A100C050 1 3.41 ± 0.77 0.782 14185 ± 394 26 

A100C065 2 3.71 ± 0.82 0.782 14341 ± 65 74 

A310C050 3 3.35 ± 0.75 0.609 23796 ± 1082 27 

R100C065 4 2.37 ± 0.29 0.464 28236 ± 1259 90 

R100C080 5 2.38 ± 0.23 0.464 28425 ± 710 287 

A310C065 6 3.17 ± 0.55 0.609 22268 ± 1148 38 

D100C065 7 3.00 ± 0.37 0.545 25506 ± 730 70 

A310C080 8 2.58 ± 0.44 0.609 24202 ± 1062 200 

R100C050 9 2.39 ± 0.46 0.464 28024 ± 520 28 

D100C080 10 2.43 ± 0.30 0.545 30022 ± 917 362 

D100C050 11 2.54 ± 0.72 0.545 26184 ± 791 43 

A100C080 12 2.97 ± 0.29 0.782 13434 ± 1076 234 

Tabla 1. Orden descendiente las emulsiones que presentan el mayor pico característico de las emulsiones 

 



Grafica  de las regiones del espectro infrarrojo cercano de las emulsiones 

 

Regiones: 

1. Presencia de aceite 

en la muestra. 

2. Presencia de agua 

en la muestra. 

3. Emulsión 

4. Presencia de gotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 7. Regiones del Espectro infrarrojo cercano de las emulsiones 
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