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El propósito de este texto es juntar el conocimiento y el saber-hacer disponible para
formular y preparar emulsiones que tengan las propiedades deseables para la aplicación propuesta.
Antes de todo cabe recordar brevemente como se puede expresar el concepto de
formulación fisico-química que permite dar cuenta del papel del surfactante (Parte A).
Luego se definen las propiedades de las emulsiones y se examina de que dependen, y como
se miden o se estiman (Parte B).
En la tercera parte (C) se lleva a cabo a una revisión acerca de la influencia de la
formulación, de la composición y de la agitación (o lo que sea el proceso de emulsionación) sobre
las propiedades de las emulsiones, a saber su tipo (O/W ó W/O), su tamaño de gota (eventualmente
la distribución estadística de tamaños), su viscosidad, y su estabilidad. Al final se llega a lo que se
puede considerar hoy en día como la fenomenología general de los sistemas emulsionados. Luego
se examina el efecto de las otras variables sobre la variación cualitativa de los fenómenos
observados, en particular los que tienen que ver con la inversión, el tamaño de gota, la viscosidad y
la estabilidad.
Finalmente, en la parte D se presenta una introducción sobre los sistemas fuera de
equilibrio, empezando por los fenómenos de inversión dinámica y su significado práctico. En
particular se hace un recuento de lo que se sabe sobre los dos tipos de inversión (transicional y
catastrófica) y como están afectadas por las otras características del sistema.
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PARA OBTENER LAS PROPIEDADES DESEADAS
ESTADO DEL ARTE
CUADERNO Nº 747 parte D : FENOMENOS DINAMICOS Y DE MEMORIA

7. FENOMENOS DINAMICOS Y DE MEMORIA
7.1. DEFINICIONES
En la section precedente, se preparaban las emulsiones por agitación de sistemas
surfactante-agua-aceite preequilibrados, y las propiedades de las emulsiones se suponían
suficientemente persisitentes para no cambiar durante la escala de tiempo de la medición o de la
aplicación. No es siempre el caso, y es a veces a propósito que se modifica la formulación de una
emulsión o su composición cuando transcurre el tiempo, de acuerdo a cierto protocolo que puede
involucrar la adición de sustancias, un cambio de temperatura, una variación de agaitación o
cualquier combinación por esotérica que parezca.
Tales cambios de formulación y/o de composición producen un cambio de la posición del
punto representativo de la emulsión en el diagrama formulación-composición, y pueden por tanto
(eventualmente) producir el cambio correspondiente de propiedad de acuerdo al mapa. Hay sin
embargo un problema de escala de tiempo del cambio. La pregunta es saber hasta que punto los
mapas siguen útiles para predecir los cambios a lo largo de una cierta trayectoria.
Parece conveniente dividir la respuesta de acuerdo a dos casos diferentes. El primero tiene
que ver con los procesos en los cuales la trayectoria representativa del estado de la emulsión en el
mapa no atravieza la línea de inversión. En tales casos es a menudo posible realizar predicciones en
lo que concierne la alteración de las propiedades. Al contrario no es en general posible hacer eso en
el segundo caso, cuando la emulsión se invierte. En ciertas circunstancias el punto representativo de
la emulsión alcance y hasta sobrepasa ligeramente la línea de inversión mencionada en el parágrafo
anterior y la inversión no se produce allí, sino más adelante. Se puede decir que existe entonces un
cierto retraso a la inversión, o que la trayactoría "empuje" la línea de inversión. En tales casos la
frontera de inversión cambia, y las predicciones del primer caso son válidas siempre y cuando no
transcurre la inversión. Si al contrario la inversión se produce, entonces se forma una nueva
emulsión por un proceso a menudo caótico y no se sabe suficientemente lo que pasa para relacionar
las propiedades de las emulsiones antes y después de la inversión. Sin embargo se ha utilizado los
dos tipos conocidos de inversión para producir sistemas de interés como por ejemplo las
miniemulsiones.

7.2. MODIFICANDO UNA EMULSION SIN INVERTIRLA
En esta sección se supone que la emulsión inicial se fabrica por agitación de un sistema
surfactante-agua-aceite al equilibrio cuya formulación y composición representa el punto inicial del
proceso en el mapa formulación-composición. La emulsión inicial tiene las propiedades previstas
por los mapas correspondientes.
Se produce entonces un cambio de formulación o de composición (a menudo al mismo
tiempo que se sigue agitando) y la nueva emulsion "desplazada" se encuentra en otro sitio del mapa,
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el cual corresponde por supuesto a nuevas propiedades. Basta saber cuales son las propiedades que
se mantienen (come en el estado inicial) y cuales no, para determinar los cambios de la emulsión.
En general se puede suponer que el cambio de formulación-composición es relativamente
rápido, y por tanto que la emulsión no coalesce durante este tiempo, y que por tanto el tamaño de las
gotas no varía sustancialmente. Sin embargo esta suposición puede ser inválida si el sistema se
encuentra en la zona de muy baja estabilidad asociada con la proximidad de la formulación óptima.
Si se añade una cierta cantidad de fase interna, mientras se mantiene agitada la emulsión, a lo
largo de la trayectoria (1) de la figura 1, la viscosidad de la emulsión tiende a aumentar por el
incremento de contenido de fase interna, y tal aumento puede ser favorecido o inhibido por otros
factores como la eficiencia de la agitación (que produce gotas grandes o pequeñas) o la producción
de emulsiones bimodales (si las nuevas gotas son muy diferentes de las primeras formadas).
Si la formulación (o la temperatura) se cambia de tal forma que el punto representativo de la
emulsión pase de una zona de alta estabilidad a una zona de baja estabilidad, como en el camino (2)
de la figura 1, entonces la reducción de estabilidad se torna la caracterîstica principal de la nueva
emulsión, arastrando consigo un cambio de tamaño de gota y de viscosidad. El camino (2) es por
tanto lo que se debe aplicar cuando se desea romper la emulsión. Este camino es por ejemplo el
caso de la deshidratación del petróleo en la cual se añade un surfactante hidrofílico (desplazamiento
hacia abajo en el mapa) a una emulsión W/O estabilizada por surfactantes "naturales" lipofílicos.

(3)

(2)

(1)

Oil

Composition

(4)

Water

Figure 1: Cambios dinámicos que no atraviezan la línea de inversión estándar.
Se puede por supuesto utilizar el conocimiento que se tiene de las características del mapa
formulación-composición para sacarle el mayor provecho y cumular las ventajas. Por ejemplo en el
caso de la trayectoria (3) se forma la emulsión inicial a cierta distancia de la formulación óptima
(circulo negro), donde se consigue el mejor compromiso entre una tensión interfaial baja (y por
tanto una gran facilidad de ruptura) y una estabilidad no demasiada baja (por la proximidad a la
formulación óptima) de tal forma que el tamaño de gotas sea el mínimo (ver anterior). La baja
estabilidad en este punto es por supuesta defavorable porque afecta el proceso de rupturacoalescencia de las gotas durante la emulsionación, pero es aun mas molesta porque va a producir la
degradación rápida de la emulsión. Es por tanto necesario desplazar la emulsión en una zona de alta
estabilidad en forma inmediata después de la emulsinación y sin esperar que se inicie la
coalescencia. La trayectoria (3) puede producirse añadiendo un surfactante lipofílico, u aumentando
la temperatura con un sistema noiónico, o disminuyendola con un sistema iónico. En la posición
final se obtiene una emulsión estable con un tamaño de gota mucho mas pequeño que lo que se
hubiese podido fabricar en esta misma posición final (ver mapa de tamaño de gota). Se puede
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entonces hablar de temple de formulación. Este método ha sido sugerido por K. Shinoda y
colaboradores algún tiempo atrás con el nombre de emulsificación por el método de la PIT cuando
la variación de formulación se hace cambiando la temperatura. Nótese sin embargo que puede
llevarse a cabo con cualquier variación de la formulación.
La trayectoria (4) ilustra una forma aun más sofisticada de producir una emulsión con gotas
muy finas, pero con un contenido de fase interno relativamente bajo, por ejemplo 20%, como en el
cas de una lecho demaquilladora. A tal bajo contenido de fase interna, la emulsionación es por lo
general bastante ineficiente y es bastante difícil producir una emulsión muy fina, aún con un molino
de coloides. Se puede darle la vuelta a esta dificultad con el proceso siguiente. Primero se empieza a
fabricar una emulsión inicial con 50 a 60% de fase interna (circulo negro) y se sigue emulsionando
añadiendo fase interna hasta llegar a un alto contenido, por ejemplo 80%, pero sin excederse de la
línea de inversión. Conviene por tanto arreglarse para que la línea de inversión esté lo más lejos
posible a la izquierda, condición que se ontiene con una alta concentraci´øn ed surfactante y mas
que todo una baja agitación. En tales condiciones la emulsionación es extremadamente eficaz y se
produde un tamaño de gota muy pequeño aún a bajo cizallamiento, por lo que se mantiene la
agitación durante un cierto tiempo a bajo cizallamiento (circulo blanco). Después de obtener la
emulsión con el tamaño de gota apropiado, se diluye hasta un 20% de fase interna. Se puede
adicionalmente promover la estabilización de la emulsión desplazando su formulación un poco más
lejos de la formulación óptima.
Antes de discutir el segundo tipo de cambio se debe examinar la fenomenología de inversión
de fase.

7.3. LOS DOS TIPOS DE INVERSION DINAMICA - MEMORIA
NOTA >>>> en esta versión del 747D no comtempla la Inversion por aumento de agitacion
Cuando una emulsión se fabrica en un punto del mapa formulación-composición, y que
luego la formulación y/o la composición se cambia, se dice que se trata de un proceso dinámico. El
cambio puede efectuarse por calentamiento o por enfriamiento a composición constante, con o sin
cambio de agitación. Asi se obtiene una trayectoria vertical en el mapa. Un cambio esencialmente
similar puede producirse al añadir surfactante en forma muy concentrada, tal que no haya variación
sensible de los volumnenes de fase, mientrás se cambia el balance hidrofílico-lipofílico del sistema.
Se puede producir otro cambio al añadir aceite o agua a una emulsión, bajo agitación constante. Si
los productos añadidos tienen una formulación constante, entonces el cambio produce una
trayactoria horizontal en el mapa.
En lo que sigue, se produce bien sea un cambio de formulación o un cambio de
composición, mientrás la emulsión se mantienen bajo agitación (generalmente con una intensidad de
agitación menor o al máximo igual a aquella que sirvió para fabricar la emulsión). Durante el
proceso dinámico se mide la conductividad en contínuo para detectar la inversión, que en este caso
se llama inversión dinámica.
La figura 2 indica el aspecto de las líneas de inversión dinámica sobre el mapa formulacióncomposición. La figura comprende dos mapas, porque la posición de las ramas "verticales" de la
línea de inversion depende de la dirección de cambio, la cual está indicada por las flechas.
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Figure 2: Lineas de inversión dinámica y zona de histéresis
Estos mapas indican dos cosas. Primero, la rama horizontal de la línea de inversión se
mantiene siempre en la misma posición (que corresponde a la formulación óptima) cualquier sea la
dirección de cambio. El cruce de la rama horizontal de la línea de inversión corresponde a la llamada
inversión transicional, porque es perfectamente reversible. Realmente no se trata de una inversión de
fase sino de un proceso de transición contínua del comportamiento de fase en el cual la fase externa
(que es una microemulsión) se inicia como la fase aceite, luego pasa a ser la fase intermedia de un
sistema trifásico, y finalmente se torna la fase acuosa (o vice versa). Este proceso es de paso aquel
durante el cual se pueden formar emulsiones estremadamente finas llamadas miniemulsiones, cuyo
tamaño de gota no se puede alcanzar mediante agitación por violenta que sea.
Segundo, las figuras indican que la posición de las ramas "verticales" de la línea de
inversión depende de la trayectoria. Pareciera que estas ramas se desplazarán en la dirección del
cambio de composición como si se demorará la inversión. Por otra parte se nota que el
desplazamiento aumenta cuando la formulación se aleja de la formulación óptima. Al comparar las
dos figuras se ve que una emulsión ubicada en una de las zonas sombreadas puede corresponder a
un tipo u otro de emulsión dependiendo de la trayectoria que llevó la emulsión a este sitio. Estas
zonas sombreadas se han llamado zonas de hysteresis puesto que exhiben un fenómeno de
memoria de la historia anterior de la emulsión, por analogía con los fenómenos magnéticos. Se ha
logrado interpretar este fenómeno mediante la teoría de las catastrofes, razón por la cual se ha usado
el adjectivo "catastrófico" para este tipo de inversión.
Desde el punto de vista práctico este fenómeno de memoria permite extender las regiones en
que pueden existir los diferentes tipos de emulsiones, más allá de lo que preveía el mapa
formulación-composición convencional, y con propiedades extrapoladas. Por ejemplo se puede
preparar una emulsión de muy alto contenido de fase interma como la mayonesa por esta vía.
En el caso de la mayonesa se requiere un contenido de fase interna (aceite) considerable que
no es alcanzable directamente (porque tal composición caería en la zona B-). Se debe en la práctica
preparar una emulsión O/W donde la fase agua es la yema de huevo que contiene también el
surfactante hidrofílico. Esta emulsión original está situada en la zona A-. Luego se añade poco a
poco aceite para desplazar el punto representativo hacia la izquierda. Gracias al fenómeno de
histeresis se puede alcanzar una emulsión O/W de muy alto contenido de fase interna (ver figura 3).
Otra forma de fabricar una mayonesa es usar el dispositivo indicado en la figura 3 (derecha)
que es un agitador que comporta una copa encima de la turbina. Esta copa impide que se forme un
movimiento de succión axial y por tanto cuando se inicia la agitación, se mezcla solo el volumen que
se encuentra debajo de la copa y que contiene relativamente poco aceite. En la etapa siguiente se
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levanta levemente el sistema de agitación para incorporar más aceite, y así sucesivamente. Este
procedimiento es esentialmente equivalente al anterior ya que la relación aceite/agua mezclada va
aumentando cuando transcurre el tiempo. Sin embargo se puede hablar mas bien de programación
espacial, cuando en el primer caso se tataba de programación temporal.

Mayonnaise is an O/W emulsion
with very high internal phase ratio.
Initial condition
inicial

Initial in Time
Initial in Space

x

O/W

O/W

OIL

less oil

WATER

oil

TIME
PROGRAMMING

yolk
(water)

SPACE
PROGRAMMING

special
protective
cup
stirrer
motion

Figure 3: Programación temporal y espacial para fabricar mayonesa.
Desde el punto de vista práctico no se debe olvidar que la zona de histeresis es mayor a
mayor distancia de la formulación óptima. Eso significa en el caso de la mayonesa que se debe
trabajar a menor temperatura (surfactante noiónico) y con surfactante lo más hidrofílico posible
(añadir mostaza a menudo produce tal efecto). Por otra parte la posición de las ramas verticales está
afectada por otras variables como la concentración de surfactante, la viscosidad del aceite y la
energía de agitación. Como consecuencia occurre lo mismo para las zonas de histéresis.
Para aumentar la histeresis de la zona A- en la dirección B- ← A-, se usará una
concentración relativamente elevada, una agitación relativamente suave, y un aceite más viscoso (lo
que "cuadra" con el uso de una temperatura baja).
El tipo de emulsión no es la única propiedad que se puede "memorizar". Se ha encontrado
que se podía también "congelar" el tamaño de gota, lo que es de gran importancia puesto que de este
depende otras propiedades como la viscosidad y la estabilidad. Por ejemplo supongamos que el
problema práctico sea producir una emulsión O/W estable con gotas extremadamente finas con un
agitador de bajo cizallamiento (porque el tanque mezclador es tan grande que no se puede agitar en
forma turbulenta). El punto F en la figura 4 (izquierda) tiene una formulación y composición
apropiada. Sin embargo al fabricar la emulsión en este sitio, se produce un tamaño de gota
demasiado grande. El "truco" será entonces producir una emulsión fina en alguna parte del mapa
(donde es más fácil hacerlo) y luego desplazar "rapidamente" dicha emulsión hacia el punto F antes
de que el tamaño inicial de gota pueda cambiar. En el presente caso encontramos dos posiciones
iniciales apropiadas indicadas como I1 e I2 .
I1 está ubicado a la misma composición aceite/agua que F, pero es más cerca de la
formulación óptima. En realidad se escoge I1 tal que se encuentre xactamente en el punto donde se
obtiene el mínimo tamaño de gota como compromiso entre tensión interfacial suficientemente baja y
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coalescncia no demasiada rápida. Por tanto el proceso sería de fabricar la emulsión en I1 y luego de
desplazar la formulación rapidamente hasta F, por ejemplo enfriando la temperatura (si es un
sistema noiónico) o inyectando una solución concentrada de surfactante hidrofílico bajo agitación.
La otra alternativa inicial I2 está en la región A-, cerca de la línea de inversion, donde se
ssabe que se produce una emulsión O/W muy viscosa. Se sabe también que en esta región la
agitación es muy eficiente y que se puede fabricar una emulsión muy fina con un cizallamiento
suave, que corresponde al aparato disponible. Después de fabricar esta emulsión fina de alto
contenido de fase interna, se diluye añdiendo agua, a menudo en un mezclador estático, hasta
alcanzar las condiciones del punto F.
Se puede combinar las dos alternativas anteriores (figura 4 drecha), iniciando en I3 , que
corresponde como I1 a la formulación que da el menor diámetro de gota, pero con mayor contenido
de fase interna para que sea más eficiente la agitación. Luego se desplazan a la vez la formulación y
la composición como indicada en la figura 4. Al usar el fenómeno de memoria se alcanza una zona
O/W de mayor contenido de fase interna que I2 , y por tanto de mayor eficiencia de agitación. Es
para eso que se debe aumentar la desviación a la formulación óptima. Finalmente se diluye la
emulsión obtenida hasta la composición final F.

I3

-

I1
I2
oil

SAD

F
water

F

oil

water

Figure 4: Utilización del fenómeno de memoría en la fabricación de emulsines

CONCLUSIONES
El estado del arte corriente relativo a la influencia de la formulación, de la composición y de
la agitación sobre el tipo y las propiedades de las emulsiones puede organizarse en una
fenomenología generalizada que describe, por lo menos en forma cualitativa, las relaciones de causa
a efecto.
Adicionalmente las propiedades de histéresis o de retraso a la inversión permiten extender
esta fenomenoligía mas alla de lo que se puede al emulsionar sistemas surfacatnte-agua-aceite
equilibrados.
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