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Introducción

Las emulsiones son un caso 
particular de sistemas líquido-
líquido, considerados como 
sistemas heterogéneos en el 
que al menos un líquido in-
miscible se encuentra disperso 
en otro líquido en forma de 
gotas cuyo diámetro general-
mente está entre 0,1 y 100µm 
(Salager, 1999). Éstas poseen 
poca estabilidad termodiná-
mica y la separación de las 
fases inmiscibles ocurre rá-
pidamente. La inestabilidad 
se debe al aumento del área 
(ΔA) durante la emulsifica-
ción, que produce un incre-
mento de la energía libre de 
Gibbs (ΔG = sΔA ≥0). Sin 
embargo, es posible disminuir 
la inestabilidad por medio de 
diferentes aditivos, conocidos 
como surfactantes, los cuales 
actúan como agentes tenso-
activos, reduciendo la tensión 
interfacial (s). La fase que se 
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encuentra en forma de gotas 
se denomina la fase interna, 
dispersa o discontinua. Dichas 
gotas están rodeadas de un 
segundo líquido que se conoce 
como la fase externa o conti-
nua. Comúnmente, es posible 
formar dos tipos de emulsión: 
aceite en agua (O/W) o agua 
en aceite (W/O).

Una de las industrias que 
maneja con frecuencia la for-
mación o ruptura de emulsio-
nes es la alimentaria. Crema, 
mantequilla, margarina, ma-
yonesa, aderezos de ensaladas, 
salsas, helados y otros, son 
ejemplos de emulsiones en 
alimentos procesados (Lissant, 
1974).

La estabilidad de las emul-
siones estará determinada 
por sus propiedades físico-
químicas, las cuales a su vez 
dependerán de una serie de 
variables que tienen relación 
con la forma de preparación, 
entre las que están las va-
riables de formulación, vin-

culadas con la naturaleza de 
los componentes: salinidad, 
afinidad y tipo de surfactante 
(iónico, no-iónico, valor del 
balance hidrofílico-lipofílico o 
HLB por sus siglas en inglés), 
pH de la solución, presencia 
de cosurfactantes; las varia-
bles de composición, referi-
das a las cantidades relativas 
de los componentes: relación 
agua-aceite, concentración del 
surfactante; y las variables 
relacionadas con la agitación 
suministrada para lograr el 
mezclado de las fases.

Dado que la formación de 
una emulsión no es un pro-
ceso espontáneo (ΔG >0), se 
requiere de energía externa 
para lograr cizallar, romper 
y así dispersar un líquido en 
el otro, por lo que es nece-
sario manejar un sistema de 
agitación o mezclado. El tipo 
de impulsor, la técnica y la 
geometría del sistema de agi-
tación, es decir, la manera en 
la que se procede a mezclar, 
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constituyen el protocolo de 
mezcla y de él también depen-
derán las características fina-
les del producto que se desea. 
Para una misma formulación 
y composición, si el protocolo 
cambia, es posible tener emul-
siones O/W e inversas W/O.

Cuando se trata de mezcla-
do se deben tomar en cuenta 
un conjunto de variables si 
se desea llevar a cabo un es-
tudio completo del sistema 
de interés. En cierto tipo de 
estudios es muy complicado 
abarcar todas y cada una de 
las variables involucradas, de-
bido a que se tornaría largo 
y complejo. Estas variables 
(Salager et al, 1997; Brice-
ño et al, 2002; Salager et al, 
2002; Mira et al, 2003) se 
pueden clasificar en varios 
grupos, entre de los que se 
encuentran: 1) variables referi-
das a la geometría del tanque 
(diámetro del tanque, número 
y ancho de def lectores), 2) 
variables que definen el tipo 

RESUMEN

Para la elaboración de emulsiones estables de aceite en agua 
(O/W) en la industria de alimentos se consideran generalmente 
una serie de variables físico-químicas relacionadas con la for-
mulación y composición del sistema. Las condiciones de agi-
tación y el protocolo de mezcla también influyen sobre el tipo 
y las características de las emulsiones obtenidas. Para lograr 
reproducibilidad bajo condiciones de operación industriales es 
posible correlacionar las propiedades de las emulsiones con 
las variables mencionadas. Investigaciones previas sostienen lo 
anterior para bajas proporciones de O:W. Sin embargo, en la 
industria de alimentos se trabaja a menudo con emulsiones de 
alto contenido de fase dispersa (>75%). Se estudió el proceso 
de producción de emulsiones concentradas de aceite de maíz 
en agua, utilizando un surfactante no iónico etoxilado. El mé-

todo experimental se basó en el diseño factorial 23 con punto 
central, variando la relación másica aceite:agua, la velocidad 
de agitación, el tiempo de mezclado y la posición del agitador. 
Mediante análisis de regresión se halló una correlación loga-
rítmica para predecir el diámetro promedio superficial (d32) de 
las gotas de la emulsión en función de proporción másica acei-
te:agua, tiempo y velocidad de agitación; esta última variable 
ejerció la mayor influencia. La correlación satisfizo los crite-
rios fundamentales de independencia, homocedasticidad y dis-
tribución normal de los parámetros. La metodología de diseño 
puede ser empleada a nivel industrial para reducir la cantidad 
de ensayos a realizar y determinar la influencia estadística de 
las variables del proceso de mezclado sobre el diámetro pro-
medio de las gotas de una emulsión.
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de impulsor (diámetro, altura 
y longitud de las aspas, el 
número de aspas y su forma); 
3) condiciones dinámicas del 
sistema (velocidad de rotación, 
potencia consumida por el 
impulsor); y 4) características 
globales del sistema de agita-
ción (tiempo de mezclado, la 
posición del impulsor en el 
tanque, la altura del impulsor 
respecto al fondo del tanque y 
la altura del líquido respecto 
al fondo del tanque). Al estu-
diar los efectos de mezclado 
en un equipo a escala piloto, 
si se desea predecir los resul-
tados a escala industrial, será 
necesario establecer un crite-
rio de escalamiento. Para flui-
dos newtonianos y emulsiones 
con bajo contenido de fase 
dispersa, el uso de números 
adimensionales ha hecho más 
fácil realizar el escalamiento 
geométrico y dinámico. Entre 
los números más comunes 
empleados en diferentes apli-
caciones de mezclado están 
(Nagata, 1975; Treybal, 1980; 

Oldshue, 1983) el número de 
Reynolds (NRe), el número de 
Potencia (NP), el número de 
Froude (NFr) y el número de 
Weber (NWe).

Para caracterizar las emul-
siones se determinan algunas 
propiedades como área inter-
facial de las gotas o tamaño 
promedio de las mismas (diá-
metro de Sauter, d32), distri-
bución de tamaños de gotas, 
viscosidad y conductividad 
eléctrica. Cada producto tiene 
especificaciones precisas de 
estas propiedades, que en caso 
de no cumplirse afectarían, 
principalmente, a la estabi-
lidad de la emulsión. Por lo 
tanto, es importante contar 
con los equipos para realizar 
las mediciones de las mismas, 
pero para muchas industrias y 
laboratorios esto no es factible 
su alto costo. Una alternativa 
es desarrollar correlaciones 
entre las propiedades y algu-
nas de las variables de mez-
clado y/o formulación men-
cionadas arriba. Este tipo de 

y 0,081 y valores de c entre 
3,14 y 9 (Eckert et al., 1985), 
utilizando impulsores tipo tur-
bina. Calabrese et al. (2000) 
también reportan el uso de 
la Ec. 1, empleando un mez-
clador tipo rotor-estator para 
la preparación de emulsiones 
diluidas (0,08-0,24%v).

Rushton en 1977 (Rouns-
ley, 1982) estableció que los 
números adimensionales nor-
malmente usados en mezclado 
no describen totalmente las 
interacciones que afectan el 
complejo proceso de emulsifi-
cación. Por otro lado, Oldshue 
(1983) encontró diferencias 
notables en las ecuaciones 
presentadas por varios autores 
y argumentó que las mismas 
podían no ser adecuadas para 
ser empleadas como valores 
absolutos o estándar, por no 
seguir un plan experimental 
detallado considerando los pa-
rámetros más importantes.

Rounsley (1982) trabajó con 
emulsiones de aceite (8-10cP) 
en una solución acuosa de 

estudio ha sido llevado a cabo 
por algunos autores como una 
vía para entender mejor el 
comportamiento de sistemas 
complejos como las emulsio-
nes y realizar escalamientos 
que permitan optimizar la 
producción a nivel industrial.

Una de las primeras co-
rrelaciones que se determinó 
para el cálculo del diámetro 
de Sauter es la propuesta por 
Calderbank en 1958 (Eckert et 
al., 1985), que establece una 
relación con el diámetro del 
impulsor (D) y el número de 
Weber (NWe):

(1)

donde b y c: constantes, y 
Φ: la fracción en volumen 
de la fase dispersa. El uso 
de la Ec. 1 ha sido reportado 
por diferentes autores Chen y 
Middleman, 1967; Brown y 
Pitt, 1970; Colaloglou y Tavla-
rides, 1976 mostrando valores 
de la constante b entre 0,058 

RESUMO

Para a elaboração de emulsões estáveis de óleo em água 
(O/W) na indústria de alimentos se consideram geralmente 
uma série de variáveis físico-químicas relacionadas com a for-
mulação e composição do sistema. As condições de agitação 
e o protocolo de mistura também influem sobre o tipo e as 
características das emulsões obtidas. Para conseguir repro-
dutibilidade sob condições de operação industriais é possível 
correlacionar as propriedades das emulsões com as variáveis 
mencionadas. Investigações prévias sustentam o anterior para 
baixas proporções de O:W. No entanto, na indústria de alimen-
tos se trabalha freqüentemente com emulsões de alto conteúdo 
de fase dispersa (>75%). Estudou-se o processo de produção 
de emulsões concentradas de óleo de milho na água, utilizando 
um surfactante não iônico etoxilado. O método experimental se 

baseou no desenho fatorial 23 com ponto central, variando a 
relação mássica óleo:água, a velocidade de agitação, o tem-
po de mistura e a posição do agitador. Mediante análise de 
regressão se achou uma correlação logarítmica para predizer 
o diâmetro médio superficial (d32) das gotas da emulsão em 
função de proporção mássica óleo:água, tempo e velocidade 
de agitação; esta última variável exerceu a maior influência. A 
correlação satisfez os critérios fundamentais de independência, 
homocedasticidade e distribuição normal dos parâmetros. A 
metodologia de desenho pode ser empregada a nível industrial 
para reduzir a quantidade de ensaios a realizar e determinar a 
influência estatística das variáveis do processo de mistura so-
bre o diâmetro médio das gotas de uma emulsão.

SUMMARY

In order to make stable oil in water (O/W) emulsions at the 
food industry, it is usually considered a series of physico-che-
mical variables related with formulation and composition of the 
system.  Mixing conditions and mixing protocol also influen-
ce on the type and characteristics of resulting emulsions. To 
achieve reproducibility under industrial operation conditions it 
is possible to correlate the properties of the emulsions to the 
variables mentioned above. Previous research sustain the last 
for low O:W relations. However, food industry frequently uses 
high dispersed phase content emulsions (greather than 75%).  
The process for the production of concentrated corn oil in 
water emulsions was studied using a non-ionic ethoxilated sur-
factant.  Experimental method was based on a Factorial De-

sign 23 with central point, varying: oil:water mass ratio, agi-
tation speed, mixing time, and impeller position. It was used a 
regression analysis in order to obtain a logarithmic correlation 
to predict surface mean drop diameter (d32) of the emulsion 
in function of: oil:water mass ratio, mixing time and agitation 
speed; the strongest effect was due to the last one variable. 
The correlation satisfied the fundamental criteria of indepen-
dence, homocedasticity, and normal distribution of parameters. 
Design methodology can be employed at industrial level in or-
der to reduce the assays quantity to be performed and also to 
determine the statistical influence of process variables on mean 
drop diameter of the emulsion.

0,632
We

d
= b(1 c )N

D
−+ Φ
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Se hizo un segundo diseño 
donde se prepararon emul-
siones de aproximadamente 
20cm3 en un recipiente cilín-
drico de 3,2cm de diámetro, 
de forma tal que la relación 
L/T se mantuviera alrededor 
de 1, valor reportado para la 
preparación mezclas del tipo 
líquido-líquido (Treybal 1980; 
Oldshue, 1983). Las variables 
evaluadas fueron: la velocidad 
de agitación (N) entre 8000 y 
14000rpm, el tiempo de agita-
ción (t) entre 160 y 400seg, y 
la proporción másica de aceite 
en la emulsión (Φ) entre 0,6 y 
0,8. Las condiciones de cada 
tratamiento según el diseño 
experimental elaborado, se 
presentan en la Tabla I.

Preparación de las 
emulsiones

Para cada uno de los tra-
tamientos empleados, el pro-
tocolo de mezcla comenzó 
disolviendo completamente 

En la mayor parte de las 
investigaciones reportadas 
en la literatura, relacionadas 
con el cálculo de diámetro 
de gotas de una emulsión, 
no se comenta sobre el uso 
de surfactantes para producir 
la emulsificación. Koshy et 
al . (1988) sí los utilizaron 
al comparar dos sistemas de 
igual tensión interfacial, con 
y sin surfactante. La emulsión 
sin surfactante presentó mayor 
diámetro de gotas, resultado 
que fue atribuido a los gra-
dientes de tensión superficial 
que se generan desde la zona 
de alta concentración de sur-
factante hacia la zona de baja 
concentración, fenómeno de-
nominado como efecto Gibbs-
Marangoni. Por otro lado, las 
concentraciones de la fase 
dispersa que se han manejado 
no son lo suficientemente altas 
para cubrir los requerimientos 
presentes en la industria de 
los alimentos procesados, en 
donde se manejan concentra-
ciones de aceite por encima 
del 75%.

Surge así la importancia 
de estudiar la producción de 
emulsiones O/W donde se 
utilice aceite a concentracio-
nes elevadas (~80%) y un 
surfactante comestible, que 
puedan servir como base para 
la elaboración de mayonesa y 
aderezos de ensaladas. En el 
presente trabajo se evaluaron 
emulsiones de este tipo si-
guiendo un diseño factorial. 
Se analizó la variación del 
diámetro promedio de gotas 
(d32) en función de ciertas 
variables importantes del mez-
clado tales como velocidad y 
tiempo de agitación, la rela-
ción nivel de líquido/diámetro 
del tanque (L/T) (ver Figura 
1) y la proporción de aceite 
en la emulsión, de forma de 
determinar las condiciones 
óptimas bajo las cuales se 
halla el menor diámetro. Este 
óptimo está vinculado, entre 
otras cosas, con la obtención 
de condiciones de trabajo que 
minimicen el consumo de po-
tencia (menor velocidad de 
agitación) y de tiempo, vin-

polímero (220cP), con un con-
tenido máximo de fase dis-
persa de 38,8%p/p, utilizando 
impulsores tipo turbina de 6 
y 12 aspas rectas. Halló una 
correlación para determinar 
el diámetro de Sauter en fun-
ción del volumen de líquido 
en el tanque (V), temperatura 
(Te), tiempo de agitación (t), 
diámetro del impulsor (D) y 
velocidad de agitación (N). 
Dicha correlación establece 
que el diámetro varía de for-
ma inversa a la velocidad de 
agitación con un factor expo-
nencial de 3,50:

(2)
Otro estudio similar lo rea-

lizaron Eckert et al. (1985) 
con un impulsor de 6 aspas 
rectas y un sistema inmiscible 
de agua como fase polar y 
una fase no polar consisten-
te en diferentes compuestos 
orgánicos como n-octanol, 
ácido oleico, nitrobenceno, 
kerosén, xileno, n-heptano y 
parafinas, en un rango de con-
centración entre 0,5 y 8,0%(v) 
para la fase dispersa. Estos 
autores no reportan el uso 
de surfactantes. En su estu-
dio estimaron la relación del 
área interfacial de la emulsión 
con las propiedades de los 
líquidos: tensión interfacial 
(s), viscosidades (µc y µd), 
densidad de la fase continua 
y dispersa (ρc, ρd), y también 
con la proporción de agua y 
aceite (Φ), la velocidad en el 
borde del aspa (u) y la rela-
ción entre potencia consumida 
por volumen de líquido (P/V). 
Utilizaron un diseño central 
compuesto, logrando reducir 
considerablemente la cantidad 
de pruebas necesarias. Deter-
minaron que la velocidad de 
agitación en el borde del aspa 
(u=U/100=πND/100) es pro-
porcional al área interfacial 
‘a’ o, lo que es equivalente e 
inversamente proporcional al 
diámetro promedio de gotas 
(diámetro de Sauter), con un 
factor exponencial de 0,93 
respecto al área interfacial:

donde a =5,78–1,02lns.

Metodología Experimental

Para analizar el efecto que 
ejercen ciertas variables de 
composición y de mezclado en 
el valor del diámetro prome-
dio de gotas de emulsiones de 
tipo aceite de maíz comestible 
en agua (O/W), se utilizó un 
surfactante no iónico (sorbitan 
etoxilado (20EO) monoestea-
rato), con HLB= 15 y una 
concentración de 0,67%p/p, la 
cual fue determinada en ensa-
yos previos. Como sistema de 
agitación se empleó un homo-
geneizador Polytron PT 3100 
con rotor de diámetro (D)= 
1,0cm y estator (Figura 1).

Después de una serie de 
pruebas preliminares en las 
que se varió la ubicación del 
impulsor: en la fase acuosa, en 
la interfase y en la fase aceite, 
se determinó que la misma se-
ría justo debajo de la interfase, 
en la fase acuosa, con la finali-
dad de garantizar la obtención 
de emulsiones de tipo aceite 
en agua como se ha reportado 
en la literatura (Oldshue, 1990; 
Salager et al., 2001).

Se realizó un primer estudio, 
basado en un diseño factorial 23 
con puntos centrales y axiales 
(18 tratamientos en total), cuyas 
variables independientes fueron: 
velocidad de agitación (N), tiem-
po de mezclado (t) y relación 
geométrica L/T, determinándose 
que esta última variable (L/T) 
no ejercía efecto alguno sobre el 
diámetro de Sauter en compara-
ción con las otras dos, razón por 
la cual se descartó la utilización 
de este parámetro para el diseño 
experimental discutido en este 
trabajo.

TABLA I
VARIABLES MANIPULADAS EN EL DISEñO 

ExPERIMENTAL FACTORIAL 23 CON PUNTO CENTRAL

Tratamiento  Totales A B C N (rpm) t (seg) Φ
1 (1) -1 -1 -1 8000 160 0,6
2 a +1 -1 -1 14000 160 0,6
3 b -1 +1 -1 8000 400 0,6
4 ab +1 +1 -1 14000 400 0,6
5 c -1 -1 +1 8000 160 0,8
6 ac +1 -1 +1 14000 160 0,8
7 bc -1 +1 +1 8000 400 0,8
8 abc +1 +1 +1 14000 400 0,8
9 0 0 0 11000 280 0,7

10 Ptos. 0 0 0 11000 280 0,7
11 Centrales 0 0 0 11000 280 0,7
12 0 0 0 11000 280 0,7
13 0 0 0 11000 280 0,7

Figura 1. Representación del homo-
geneizador.

0,060,66
da=0,0364 cd

culados con la 
preparación de 
una emulsión 
concentrada.

0,45

32 4,41 3,50 0,573 0,400
0,02203(V 18,93)d =
D N Te t

−
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de aceite en la mezcla). Este 
tipo de diseño ha sido utili-
zado anteriormente (Eckert et 
al., 1985), fundamentalmente 
para reducir la cantidad de 
pruebas a realizar. Además, 
hace posible establecer una 
aproximación empírica, me-
diante modelos polinomiales, 
de la relación funcional entre 
las variables dependientes y 
las variables operativas, lo 
cual permite caracterizar la 
relación y hallar, de ser po-
sible, una condición operativa 
óptima en el rango en el cual 
oscilan las variables en el di-
seño.

En este tipo de diseños se 
manipulan las variables en su 
forma codificada en lugar de 
su forma natural. Las relacio-
nes entre estos dos tipos de 
variables están dadas por las 
Ecs. 4, 5 y 6:

  (4)

    (5)

     (6)

donde A, B y C: variables 
codificadas de la velocidad 
de agitación (N), el tiempo 
de mezclado (t) y la fracción 
másica de aceite (Φ), respec-
tivamente. Cada una de los 
parámetros (N, t, Φ) se evaluó 
en tres niveles: inferior, me-
dio y superior, escribiendo las 
ecuaciones de las variables co-
dificadas de manera de obtener 
para éstas, valores de: -1, 0 y 
1, correspondientes a cada uno 
de los niveles (Tabla I). Los 
valores límite fueron hallados 
por pruebas preliminares, ga-
rantizando la formación de una 
emulsión O/W e impidiendo su 
inversión a una W/O.

Análisis estadístico

El análisis estadístico se 
desarrolló con el programa 
Statgraphics Plus para Win-
dows, previa comprobación de 
las premisas de normalidad, 
independencia y homocedasti-
cidad de los residuales. Como 
criterio de decisión se consi-

locidad de agitación, teniendo 
esta última un efecto mayor 
como puede verse al comparar 
el d32 de los tratamientos 6, 7 
y 8 (Tabla II). En la Figura 
2 se muestran las curvas de 
distribución de tamaño de las 
gotas de la emulsión corres-
pondientes a los tratamientos 
4, 6, 7 y 8. En todos los casos 
la distribución fue bimodal, 
pero al agitar la  emulsión más 
concentrada a mayor veloci-
dad, la distribución se volvió 
más estrecha. Sin embargo, 
por pruebas preliminares, se 
determinó que para emulsiones 
muy concentradas, la velocidad 
no puede aumentarse de forma 

el surfactante en agua hasta 
aproximadamente 40ºC (evi-
tando alcanzar 60ºC, corres-
pondiente al punto de nube del 
surfactante). Posteriormente, se 
agregó el aceite a la solución 
lentamente para no perturbar 
la interfase que se forma. Lue-
go, se inició la emulsificación 
utilizando el homogeneizador a 
la velocidad deseada. Una vez 
realizado el proceso, se tomó 
una muestra y se midió el diá-
metro y distribución de gotas 
empleando el equipo Malvern 
Mastersizer.

Medición del diámetro 
promedio y distribución 
de tamaño de gotas

Existen diferentes métodos 
para la determinación del diá-
metro promedio de gotas y la 
distribución del tamaño de go-
tas. En este trabajo se empleó 
el equipo Malvern Mastersi-
zer, el cual se fundamenta en 
la técnica de difracción de luz 
láser. Después de cada medi-
da se genera un reporte que 
presenta: el diámetro d[4,3] 
o d43 y diámetro d[3,2] o d32 
que corresponden al promedio 
aritmético de la distribución 
en volumen y en área, respec-
tivamente, la distribución de 
tamaños de partículas y otros 
valores estadísticos (moda, 
percentil 10 y 90). Se tomó 
como valor promedio de gotas 
el diámetro de Sauter (d32), 
porque ha sido usado frecuen-
temente en los estudios de 
correlaciones reportados en 
la literatura (Rounsley, 1982; 
Eckert et al., 1985; Briceño et 
al., 2002).

Diseño experimental

Se estudió la influencia de 
las variables de proceso me-
diante un análisis de regre-
sión, a través del uso de la 
metodología de superficies 
de respuesta. Para ello se es-
tructuró un diseño factorial 
2k=23=8 tratamientos, con la 
adición de puntos centrales 
(Tabla I), a fin de evaluar la 
posible curvatura del diáme-
tro de gota en el espacio de 
los factores de estudio (ve-
locidad de agitación, tiem-
po de mezclado y proporción 

deró una probabilidad de error 
tipo I con a=0,05.

Resultados

De acuerdo al estudio de 
las variables descritas, se ana-
lizó la influencia que ejercen 
las mismas sobre el diámetro 
de Sauter (d32) de las gotas 
de una emulsión de aceite de 
maíz en agua.

Diámetro promedio y 
distribución de tamaño de gotas

En la Tabla II aparecen los 
valores de d32 medidos con 
el equipo Malvern, después 

Figura 2. Distribución de tamaño de gotas para los tratamientos 4, 6, 7 y 8.

TABLA II
D32 PROMEDIO PARA CADA TRATAMIENTO DEL 

DISEñO FACTORIAL 23

Nº 
Tratamiento

d32 (µm) Promedio 
d32 (µm)

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3

1 12,14 12,78 13,39 12,77
2 5,08 5,00 5,22 5,10
3 10,78 11,71 10,53 11,01
4 3,81 3,65 3,45 3,64
5 6,80 5,85 6,01 6,22
6 3,04 2,81 2,79 2,88
7 5,08 4,66 5,15 4,96
8 2,55 2,61 2,71 2,62
9 4,57

10 4,45
11 5,05
12 4,68
13 4,95

de aplicar el tratamiento co-
rrespondiente al diseño expe-
rimental, tanto de los puntos 
principales como de los cen-
trales. En el rango estudiado, 
para las dos proporciones de 
aceite, 60 y 80%p, se obtuvo 
el mismo comportamiento; 
el valor de d32 disminuyó al 
incrementar el tiempo y la ve-

indiscriminada para obtener 
menores diámetros de gotas, 
porque pueden presentarse 
problemas de inversión de la 
emulsión.

Los resultados experimen-
tales reportados en la Tabla II 
se utilizaron en el programa 
Statgraphics para realizar la re-
gresión matemática y predecir 

N-11000rpmA=
3000rpm

t-280segB=
120seg

C=
0,1
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la variable d32 en función de las 
variables independientes (tiem-
po, velocidad, proporción de 
aceite).

Análisis estadístico del proce-
so de mezcla

Inicialmente, para el se-
gundo diseño se realizó el 
anál isis de la var iable de 
respuesta simple d32 y se ob-
servó una violación de las 
premisas de distribución nor-
mal, independencia y homo-
cedasticidad. Por esta razón 
fue necesario realizar una 
transformación matemática 
de la variable d32 a ln(d32), 
partiendo de la proporcio-
nal idad existente ent re la 
desviación estándar y la po-
tencia de la media. La trans-
formación más adecuada fue 
el logaritmo neperiano de las 
observaciones, ln(d32).

En la Tabla III se muestra 
el ANOVA entre grupos del 
segundo anál isis, real iza-
do después de eliminar las 
interacciones no significa-
t ivas (AB y BC). Se pue-
de apreciar que la falta de 
ajuste no fue significativa 
(Pfalta de ajuste= 0,0688) y los 
coeficientes de determina-
ción resultaron altos (R2= 
97,29% y R2

ajustado= 95,73%). 
Además, el factor de Dur-
bin-Watson, DW= 2,31, ga-
rantizó el cumplimiento de 
las suposiciones de distribu-
ción normal, independencia 
y homocedasticidad.

Los coeficientes de regre-
sión de cada una de las va-
riables se pueden apreciar en 
la Tabla IV. Es importante 
destacar que estos coeficientes 
se consideran estadísticamen-
te confiables debido a que 
cumplen con dos criterios: 

los valores de coeficientes de 
determinación son mayores al 
mínimo aceptado (>90%) y el 
coeficiente Durbin-Watson es 
cercano a 2.

Tomando en cuenta sólo 
las variables estadísticamen-

gura 5) los valores obtenidos 
experimentalmente en función 
de los valores predichos por 
la correlación, se corroboró el 
criterio de distribución nor-
mal. A pesar de la presencia de 
una ligera curvatura, ésta tiene 
una significancia estadística 
poco importante por lo que no 
hay necesidad de realizar un 
análisis de superficie para este 
sistema.

Figura 3. Residuales de la variable transformada ln(d32) vs 
valores predichos.

Figura 4. Residuales de la variable transformada ln(d32) vs 
número de corrida.

Fig. 5. Residuales de la variable transformada ln(d32) vs va-
lores predichos.

TABLA III
ANOVA PARA LN(D32) TOMANDO EN CUENTA SóLO LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

Parámetro Suma de 
Cuadrados

GL Cuadrado Medio F-Ratio P-Value

A 1,47309 1 1,47309 716,31 0,0001
B 0,0813117 1 0,0813117 39,54 0,0081
C 0,730228 1 0,730228 355,08 0,0003

AC 0,047504 1 0,047504 23,10 0,0171
Falta de ajuste 0,0589087 4 0,0147272 7,16 0,0688
Error puro 0,0061695 3 0,0020565
Total (corr.) 2,39721 11

R-cuadrado= 97,2853 %;  R-cuadrado(ajustado por GL)= 95,734 %;  Coeficiente Durbin-Watson= 2,30643

TABLA IV
COEFICIENTES DE 
REGRESIóN PARA 

LA VARIABLE 
TRANSFORMADA LN(D32)

Constante 1,6227
A -0,429111
B -0,100816
C -0,302123
AB -0,00715174
AC 0,0770584
BC 0,0205714

te significativas, se 
obtuvo la siguiente 
correlación para el 
cálculo del diámetro 
de Sauter promedio 
de la emulsión:

En la Ec. 7 se 
puede apreciar, 
como se comentó 
antes, que la varia-
ble de mayor im-
portancia en la de-
terminación de d32 
es la velocidad de 
agitación (asociada 
a la variable codi-
ficada A), seguida 
por la proporción 
de fase dispersa 
presente en la emul-
sión (variable B).

Al graficar (Fi-
gura 3) los valores 
de los residuales en 
función de los va-
lores predichos, se 
apreció la casi total 
aleatoriedad de los 
puntos, excepto en 
una zona donde se 
observó una tenden-
cia lineal, probable-
mente de los puntos 
centrales, pero que 
no afectan el diseño 
de forma significa-
tiva, evidenciando 
la independencia del 
sistema. Esta últi-

ma también pudo verificarse 
al graficar (Figura 4) los resi-
duales con respecto al número 
de corrida donde, al igual que 
el caso anterior, no se observó 
tendencia alguna de los puntos.

Finalmente, al graficar (Fi-

Conclusiones

Mediante un dise-
ño factorial 23 con 
estudios en puntos 
centrales se halló 
una correlación que 
permite estimar el 
diámetro superficial 
promedio (d32) de 
emulsiones concen-
tradas (60-80%p) 
de aceite en agua 
en función de la 
velocidad de agi-
tación, tiempo de 
mezclado y por-
centaje de aceite. 
La metodología de 
diseño puede ser 
reproducida a nivel 
industrial, determi-
nando los rangos 
de variación de la 
velocidad y tiempo 
de agitación nece-
sarios para obtener 
diámetros de gotas 
bajos (1-10µm).

Aplicando el 
análisis estadísti-
co se comprobaron 
los tres criterios 
fundamentales de 
independencia, ho-
mocedasticidad y 
distribución normal 
de los parámetros, 
los cuales permiten 

32ln(d  ) =1,6227-0,429111×A-0,100816×B-0,302123×C+0,0770584×A×C

-4 -4 -4

32 7F+2,5686×10  Nln(d  ) =7,5240-3,2284×10  N-8,4013×10  t-5,846 F
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tener confiabilidad de la co-
rrelación hallada.

La superficie de respuesta 
no presentó curvatura, lo que 
impidió hallar el valor óptimo 
(mínimo) del diámetro; sin 
embargo, en el rango estudia-
do de las variables se presentó 
una disminución del diámetro 
a medida que aumentaba la 
velocidad y el tiempo de agi-
tación.
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