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RESUMEN 

Una emulsión es la mezcla entre dos líquidos inmiscibles, aplicada en diferentes áreas 

como cosméticos, asfalto, alimentos, fármacos y entre otras. Ésta es inestable por 

naturaleza, sin embargo, existen métodos de elaboración con equipos y materiales que 

contribuyen a proporcionar mayor estabilidad en el tiempo según su uso, condiciones 

ambientales e interfaz con el envase. Es por esto, por lo que para toda emulsión se debe 

realizar un análisis de estabilidad a diversos factores que permitan determinar, o 

aproximar, su tiempo de vida útil a las condiciones estudiadas. 

En el presente trabajo de grado, se evaluó una emulsión de aceite esencial de limoneno, 

realizada en Sosteli Group S.A, para determinar su estabilidad teniendo en cuenta tres 

variables: temperatura, luz y material de envase. Se realizaron análisis de carga eléctrica 

entre partículas, viscosidad, tamaño de micelas y densidad en el tiempo correspondiente 

al día cero, quince y cuarenta para obtener su potencial zeta y velocidad de separación 

de fases mediante la ecuación de Navier Stokes; así, se obtuvieron resultados favorables 

para las emulsiones envasadas con tapa tipo dosificador, seguidas del tipo gotero. Para 

las muestras almacenadas a una temperatura baja (no menor a 7 °C) su estabilidad es 

entre tres y cuatro meses; las almacenadas en un lugar obscuro a temperatura ambiente 

(22 °C) de aproximadamente dos meses, y para las que estuvieron guardadas en cabina 

con luz blanca, casi un mes. 

Palabras clave: Emulsión, limoneno, Navier Stokes, Potencial Zeta, Estabilidad 
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ABSTRACT 

 

An emulsion is the mixture between two immiscible liquids, applied in different areas such 

as cosmetics, asphalt, food, drugs and among others. This is unstable by nature, 

however, there are manufacturing methods with equipment and materials to be used to 

provide greater stability over time according to its use, environmental conditions and 

interface with the container. This is why, for all the emulsion, a stability analysis must be 

carried out to various factors that will determine, or approximate, its useful life time to the 

conditions studied. 

In this work, a limonene essential oil emulsion, made at Sosteli Group S.A, was evaluated 

to determine its stability taking into account three variables: temperature, light and 

packaging material. An analysis of the electric charge between particles, viscosity, size 

of particle and density in time corresponding to days zero, fifteen and forty was carried 

out to obtain its zeta potential and phase separation speed by means of the Navier Stokes 

equation; thus, favorable results were obtained for emulsions packed with a dispenser-

type lid, followed by the dropper type. For samples stored at a low temperature (not less 

than 7 ° C) its stability is between three and four months; those stored in a dark place at 

room temperature (22 ° C) for approximately two months, and for those stored in the cabin 

under white light, almost a month. 

Keywords: Emulsion, Limonene, Navier Stokes, Zeta Potential, Stability 
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INTRODUCCIÓN 

 

Sosteli Group S.A es una empresa de base tecnológica, cuyo objeto principal es el 

desarrollo biotecnológico con aplicación agrícola y farmacéutica mediante actividades de 

investigación, desarrollo e innovación de productos con valor agregado para el 

mejoramiento de cultivos a través de la nutrición vegetal y el manejo agronómico 

sostenible, promoviendo el desarrollo agroindustrial para la fabricación productos 

farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso 

farmacéutico (Londoño,J.2021). Por ello, desde el área de formulación de la compañía, 

surge la necesidad de poder ofrecer a los clientes alternativas para la mezcla de aceites 

naturales, extraídos por plantas, en productos acuosos. Pero dichos aceites no son 

solubles en líquidos hidrofílicos, por lo que surge el reto de proveer extractos que se 

puedan mezclar en todo tipo de líquido. Es allí donde entran las emulsiones a generar 

un papel importante, ya que estas pueden contener una matriz hidrofílica con un líquido 

oleoso en dispersión, como los terpenos de limoneno, y poder mezclarse con los líquidos 

deseados. Una de las mayores dificultades con dichas emulsiones son su poca 

estabilidad en el tiempo, donde se debería evaluar en tiempo real de su uso, ya sea un 

mes para preparaciones magistrales, un año en el caso de tratamientos o incluso en 

cosméticos que deben tener una vida útil prolongada. Para efectos prácticos, se hace 

una evaluación acelerada de las emulsiones, exponiéndolas a variables críticas que la 

desestabilizan, como la temperatura, exposición a la radiación solar, movimientos 

mecánicos y su interfaz con el envase, pero escaladas a una mayor intensidad, como 

por ejemplo la radiación solar, evaluando dichas emulsiones a más de diez horas de 

exposición a la luz blanca; así, un mes en condiciones aceleradas puede dar una 

aproximación de su estabilidad al cabo de seis meses en condiciones estándar de uso 

(Esteban, C. 2020). Para evaluar dicha estabilidad, ya sea acelerada o natural, se 

realizan algunas caracterizaciones y evaluaciones, que permiten aproximar la velocidad 

de separación de fases, y con ello, determinar un tiempo cercano al óptimo de uso.
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

Una emulsión es una mezcla entre dos líquidos inmiscibles, donde puede ser aceite 

disperso en un medio acuoso (o/w), un fluido hidrofílico disperso en uno lipofílico (w/o) o 

incluso combinados (w/o/w) el cual es una emulsión de agua en aceite, a su vez 

emulsionada en agua; esta última genera una doble encapsulación. 

Ha habido estudios de estabilidad en emulsiones hechas con componentes 

naturales, como la evaluada en este trabajo, en la cual han realizado un estudio 

sistemático de las propiedades reológicas de los cuerpos oleosos lavados por 

primera vez. Las emulsiones oleosas son físicamente estables tanto por encima 

como por debajo de su IEP (Punto Isoeléctrico). Cuando la carga superficial neta 

se mueve hacia cero a través de un cambio en el pH, o cuando están presentes 

contraiones que protegen la carga superficial del cuerpo de aceite, hay una 

floculación notable. Parece que en estas condiciones el impedimento estérico 

(clásicamente asociado con emulsiones estabilizadas con proteínas) no está 

presente para proporcionar una fuerza estabilizadora. Por lo tanto, se propone que 

la ausencia de coalescencia durante la agregación de los cuerpos de aceite se debe 

a una capa superficial reforzada más que a un impedimento estérico como otros 

autores han argumentado. En estudios In vivo, esta capa reforzada probablemente 

permite que los cuerpos oleosos permanezcan como entidades separadas durante 

su exposición a las fuerzas físicas cambiantes durante la desecación de la semilla, 

y maximizando su densidad de empaquetamiento dentro de la semilla (White et al., 

2008). 

No solo desde universidades, se refleja la importancia de elaborar emulsiones, total o 

parcialmente naturales y su estudio necesario para generarlas, evaluando factores 

críticos como su estabilidad, diferentes empresas también reconocen esta necesidad. 

Tal es el caso de Zschimmer & Schwarz (2021), una compañía internacional que trabaja 
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con emulsiones naturales en varios sectores, como cosmético, químico, cerámico, textil, 

cuero y productos de limpieza. Sin embargo, al igual que muchas empresas que 

desarrollan y aplican emulsiones con materias primas naturales son pertenecientes al 

sector privado, estas no presentan de manera pública sus estudios, pero si les da un 

valor agregado a sus productos y compañías. 

 

Por otra parte, la industria alimenticia también usa, en gran cantidad, las 

emulsiones con componentes naturales, en este caso para encapsular 

antimicrobianos naturales donde formularon diferentes emulsiones aceite/agua, 

preparadas con aceite esencial de canela y goma xantana, con el objetivo de 

obtener un sistema de liberación de agentes antimicrobianos naturales para su 

posterior aplicación en alimentos. Tras la evaluación microbiológica de las 

emulsiones, aquellas que conseguían la inhibición de las distintas cepas, fueron 

incorporadas en confituras de fresa. Se realizó un estudio de vida útil acelerado y 

una evaluación sensorial de las mismas. Los resultados obtenidos indicaron una 

mayor capacidad antifúngica para el aceite puro que cuando se encuentra en 

emulsión, debido a las pérdidas producidas del mismo durante el proceso de 

emulsificación. Se obtuvieron mejores resultados combinando la agitación 

magnética con homogeneización con altas presiones y trabajando a 400 bares de 

presión. Por otra parte, la incorporación del aceite a las concentraciones 

establecidas en los ensayos in vitro influye de forma significativa (p<0,05) al 

aroma, sabor y aceptación general del producto. En base a ello, otras alternativas 

como la combinación de los aceites esenciales con otros compuestos, como sales 

de zinc o compuestos fenólicos, sería necesaria para inhibir el crecimiento 

microbiano en sistemas reales, permitiendo una reducción de la concentración de 

aceite utilizado, con la consiguiente mejora sensorial del producto final. 

(Fernández, 2015). 

A menudo las empresas apuntan a productos naturales ya que es una buena opción 

tanto para el medio ambiente como para el cuerpo (según su función), además de 
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obtener un valor agregado en el mercado, y las emulsiones no son ajenas a este 

pensamiento. 

Cada vez, se buscan nuevos componentes naturales para las emulsiones, ya sean 

emulsificantes, estabilizantes o conservantes; por ejemplo, en el siguiente estudio 

son emulsiones hechas con glutelina de arroz hidrolizada (HRG) y quillaja 

saponina (QS) como agentes emulsificantes, los cuales no son muy reconocidos 

y usados a nivel mundial. Los emulsionantes a menudo se pueden usar en 

combinación para mejorar su rendimiento funcional. En este estudio, se examinó 

el potencial de combinar dos emulsionantes naturales, HRG y QS, sobre la 

formación y estabilidad de emulsiones de aceite en agua (o/w), además, se 

investigó el efecto de la cantidad de emulsionante, la relación QS-HRG, pH, fuerza 

iónica y temperatura sobre el diámetro promedio de partícula (d3,2), el potencial, 

la estabilidad de formación de crema y la microestructura de las emulsiones. El 

tamaño de las gotas de aceite producidas por la homogeneización disminuyó a 

medida que la relación QS-HRG aumentó de 0.25: 1 a 1: 1, pero permaneció 

constante después de eso. El potencial ξ y las dimensiones de las gotas 

recubiertas por las mezclas de los emulsionantes fueron similares a elaboradas 

solamente con QS, lo que sugiere que las saponinas dominaron las propiedades 

interfaciales en el sistema de mezcla. Las emulsiones QS fueron estables a la 

agregación y a la formación de crema en un rango de pH más amplio que el otras 

emulsiones. Por el contrario, las emulsiones mixtas, tuvieron mejor estabilidad a 

pH 7 con altos niveles de sal y temperaturas, que se atribuyó a una capa interfacial 

más gruesa que causaba una repulsión estérica más fuerte.(Xu et al., 2019). 

Es esencial determinar el tiempo de estabilidad de una emulsión para ser ofrecida en el 

mercado, y de mayor importancia cuando es natural el producto, ya que es menos estable 

sin importar en que campo de la industria se aplique. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

1.2.1 Objetivo General 

 

Analizar la estabilidad de una emulsión con aceite esencial de Limoneno elaborada en la 

empresa Sosteli Group S.A determinando su velocidad de separación de fases. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1.2.2.1 Determinar la estabilidad de la emulsión mediante la ecuación de Navier Stokes 

y su carga eléctrica. 

1.2.2.2 Evaluar la emulsión a diferentes condiciones de temperatura y luz para el análisis 

de su estabilidad acelerada, mediante los parámetros descritos en el primer objetivo. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 
 

Existe una gran variedad de patentes con la formulación de emulsiones estables con 

durabilidad mayor a dos años, como las publicadas por Ci (2019) de uso en combustible 

o la emulsión para cosméticos por Matsuzawa y Oyama (2015). Aunque en artículos 

científicos de modalidad exploratoria, son de orden público según la revista donde se 

encuentra publicada; como el siguiente artículo que explica como formar, estabilizar y 

caracterizar emulsiones para dispersar dos líquidos inmiscibles, se necesita un tercer 

componente, a saber, el emulsionante. La elección del emulsionante es crucial en la 

formación de la emulsión y su estabilidad a largo plazo.(Tadros, 2013). María Victoria 

Álvarez (2015) en su trabajo de investigación para el título de maestría académica 

(formulación de nanopartículas y micropartículas de luteína extraída por fluidos 

supercríticos a partir de excedentes de cosecha de lechuga (lactuca sativa l.) y repollo 

(Brassica oleracea)) muestra una gran importancia en la estabilidad de emulsiones y sus 

métodos para determinarla. Carmen Esteban (2020), en su curso de estabilidad en 

cosméticos dirigido por ACCYTEC Colombia, mencionaba como la determinación de la 

estabilidad en condiciones aceleradas es una importante aproximación y estimación del 

uso de dichas emulsiones, cada formulador en su empresa o estudio debe determinar 

cuáles son sus variables críticas según el uso que se le vaya a otorgar a la emulsión, así, 

cada estudio es diferente pero adaptable a las diferentes emulsiones. Un método para 

obtener una proyección de estabilidad es usando la ecuación de Navier Stokes, la cual 

muestra la velocidad del movimiento de las micelas; al ser baja, es menor la probabilidad 

de una inestabilidad, pero al tener una velocidad alta se puede generar: crema, 

sedimentación, floculación, inversión de fase, coalescencia o una maduración de 

Ostwald. Además, esto se puede dar por variables como el envase, almacenamiento, 

temperatura, luz, exposición mecánica y/o un método de preparación inadecuado. 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

 

2.1 ENVASADO 

Se envasó la emulsión otorgada por Sosteli Group S.A en 14 frascos ámbar de 30 ml, 

enumerados para llevar un control, y se dispusieron de la siguiente manera: 

2.1.1 De a 4 frascos por ubicación. En un lugar con baja temperatura ( 4 +/- 1°C) sin luz; 

en una cabina expuestos al espectro de luz visible (Luz blanca) a temperatura ambiente 

(20.5, +/-1°C) y en un sitio en ausencia de luz y a temperatura ambiente. Como se 

muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Tabla 1. Distribución de Frascos. 

Condición de almacenamiento Día 0 Día 15 Día 30 

Luz blanca  

1 y 2 

3 y 4 9 y 10 

Nevera 5 y 6 11 y 12 

Obscuro 7 y 8 13 y 14 

Nota. Los números representan la codificación dada a los frascos. Los impares tienen el gotero 

convencional, así como los pares están sellados con dosificador. Cabe resaltar, que en el día cero 

no hubo necesidad de almacenar la muestra ya que se realizaron análisis de inmediato. 

 

2.1.2 Los frascos ámbar con números impares fueron sellados con un sistema de tapa 

gotero, la cual tiene un pistilo de vidrio, una tapa de polietileno de alta densidad y una 

pera de goma.  

2.1.3 Adicionalmente, se trabajó en paralelo con un sistema de sellado de tapa distinto, 

por lo que los frascos ámbar pares, se cerraron con un dosificador y una tapa, ambas de 

polietileno de alta densidad para comparar la diferencia en estabilidad al gotero 

convencional. Los envases empleados para este estudio se muestran en las Figura 1a  

y 1b. 
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a b  

Figura 1.Frascos ámbar de 30 mL con tapa de polietileno de alta densidad tipo a) gotero 
y b) con dosificador 
 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Determinar la estabilidad de la emulsión mediante la ecuación de Navier Stokes y su 

carga eléctrica. 

2.2.1 Navier Stokes. Aplicar la ecuación para determinar la velocidad de separación de 

fases una vez obtenidas todas sus variables.  

𝑉 =
2𝑟2(⍴2 − ⍴1)𝑔

9µ
 

V: Velocidad de las micelas (esferas con un recubrimiento hidrofílico e interior lipofílico, 

o viceversa) 

r: Radio de las micelas 

⍴2: Densidad de la fase dispersa 

⍴1: Densidad de la fase continua 

g: Gravedad 

µ: Viscosidad de la emulsión 

Para obtener estas variables, se realizó: 
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2.2.1.1 Calculo de la densidad de la fase continua y discontinua mediante la técnica de 

gravedad específica, tarando un picnómetro vacío en una balanza analítica para luego 

pesar con el volumen específico indicado en el instrumento de medida. Se usaron dos 

cifras decimales. 

2.2.1.2 La viscosidad de la emulsión se obtuvo con un viscosímetro de Ostwald (Figura 

2), ya que la emulsión no es de viscosidad muy alta, llenando hasta el punto de aforo a, 

luego se midió el tiempo que se necesitó para que el líquido bajara al punto b.  

Se aplicó la siguiente fórmula: 
µ1

µ2
=

⍴1∗𝑡1

⍴2∗𝑡2
.  

Se tomó de referencia la densidad y tiempo de un líquido poco viscoso como el agua con 

viscosidad conocida. 

 

Figura 3. viscosímetro de Ostwald. Tomado de Mardones y Juanto (S.F), laboratorio: 

medida de viscosidad  

Las mediciones fueron tomadas 3 veces cada una por una persona diferente y en dos 

viscosímetros diferentes. 
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2.2.1.3 Para la determinación del radio promedio de las micelas generadas en la 

emulsión, se usó una cámara matricial puesta en un microscopio óptico a 100X, se 

enfocó primero a ojo. Se tomó la foto conectando la cámara a un computador y abriendo 

el software IC capture, luego se guardó la imagen para así, poder tomar las medidas en 

el programa ImageJ. La cámara era matricial porque tiene una cantidad específica de 

pixeles y el tamaño de cada uno, así, se pudo escalar la imagen y tomar medidas. Se 

tuvo en cuenta el zoom del microscopio, en este caso 100X, el adaptador del microscopio 

y la cámara. En el caso del equipo empleado en la empresa Sosteli Group S.A se cuenta 

con un adaptador 0.55X, la cámara tiene 2.4 (µm/pixel), y el objetivo es de 100X; 

obteniendo los siguientes cálculos para obtener la escala E: 

𝐸 =
2.4 µ𝑚

0.55𝑋 ∗ 100𝑋
= 0.0436(µm/pixel)  

Se obtuvo la media del diámetro de las micelas de la foto, con dos capturas y dividió 

entre 2 para tener la media del radio. 

 

2.2.2 Potencial Zeta. Se obtuvo la estabilidad de la emulsión con la ayuda del equipo 

NanoPlus-3, utilizando el método de dispersión de luz electroforética. Se introduce la 

muestra en una celda de flujo rectangular, la cual fue colocada sobre un soporte, que 

consta de dos electrodos, para permitir la lectura. (Álvarez-Henao, 2015). Se realiza un 

solo análisis por frasco ya que el método que tiene por defecto el equipo de Nanoplus-3 

realiza tres mediciones por muestra insertada.  

 

2.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Evaluar la emulsión a diferentes condiciones de temperatura y luz para el análisis de su 

estabilidad acelerada, mediante los parámetros descritos en el primer objetivo. 

2.3.1 Para la proyección de estabilidad a tres meses, se realiza un análisis de estabilidad 

acelerada con un tiempo final de muestreo de 30 días de almacenamiento de la emulsión 

a condiciones tales como temperatura, guardando una cantidad de emulsión en nevera 

a 4°C, en temperatura ambiente de 20 a 30°C, y a condiciones de luz tales como en una 
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cabina de luz blanca y en un espacio obscuro. Esteban, C. (2020). Curso de estabilidad 

de emulsiones. ACCYTEC. Frascos almacenados según las condiciones mencionadas 

en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

2.3.2 Los envases cambian la fisicoquímica y estabilidad de las emulsiones según su 

material, como el vidrio y el plástico. (Gonyon et al., 2008). Por ello, se usaron dos tipos 

de tapas, gotero y dosificador. 
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3. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
 

Tabla 2. Resumen análisis y resultados. 

Producto esperado  Indicador de 

cumplimiento 

Observaciones (indique si 

se logró o no su 

cumplimiento y por qué) 

Entregable 

Tiempo de estabilidad 

aproximada del producto 

aplicando dos métodos 

de análisis para 

emulsiones. 

Resultados 

esperados en 

mediciones, 

indicando la 

estabilidad 

aproximada de la 

emulsión. 

Para valores en 

velocidad < 

1x10^(-10) m/s y 

en potencial zeta 

mayor a 10 o 

menor a -10 mV la 

muestra es 

altamente estable. 

Se cumplieron los 

objetivos, ya que los 

análisis de estabilidad se 

realizaron según lo 

planeado, además de una 

evaluación adicional con 

un sistema diferente de 

sellado de los envases. 

Se puede 

apreciar a 

continuación los 

datos obtenidos 

para determinar 

la estabilidad de 

las emulsiones. 
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3.1 DÍA CERO 
 

3.1.1 Ecuación de Navier Stokes 

 

 

𝑉 =
2𝑟2(⍴2 − ⍴1)𝑔

9µ
 

 

 

Tabla 3. Aplicación ecuación Navier Stokes. 

Frasco Imagen Viscosidad 

(Ns/M2) 

Radio 

(m) 

Densidad 2 

(Kg/m3) 

Densidad 1 

(Kg/m3) 

Velocidad 

(m/s) 

 

1 

1 0,00353 3,56E-07 1,054 0,839 1,68104E-11 

2 0,00326 3,29E-07 1,054 0,839 1,55463E-11 

Promedio 0,00340 3,43E-07 1,054 0,839 1,61783E-11 

 

2 

1 0,00353 2,07E-07 1,054 0,839 5,711E-12 

2 0,00326 9,4E-08 1,054 0,839 1,2691E-12 

Promedio 0,003395 1,51E-07 1,054 0,839 3,4901E-12 

Nota. Los promedio fueron realizados entre la imagen 1 y 2, y sus respectivos datos. 

 

La velocidad de las micelas, obtenida de la muestra del frasco 1, se mueven en promedio 

a 1,62 pm/s, y las del frasco 2 a 3,49 pm/s; velocidades relativamente semejantes debido 

a la escala. Tabla 3. 
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Radio 

Se tomaron dos fotografías de forma aleatorizada por muestra, Figura 4 a) y Figura 5  a), 

analizadas con el programa ImageJ usando una máscara de elipses, Figura 4 b) y Figura 

5 b), y determinando la distancia más extensa posible dentro de cada elipse, usándolo 

como diámetro ya que las micelas no son totalmente esféricas por su constante 

movimiento y su elasticidad. 

 

Frasco 1 

a   b  

Figura 4, Fotografías de la emulsión en el frasco 1 (condiciones del frasco 1) a) captura 1 desde 

programa y b) captura 1 filtrada con máscaras de elipses. 

 

Se detectaron 1.808 micelas de la imagen filtrada de la captura 1(Figura 4) , con un radio 

promedio de 3,56x10^(-7) m. 

 

a   b  
Figura 5, Fotografías de la emulsión en el frasco 1 (condiciones del frasco 1) a) captura 2 desde 
programa y b) captura 2 filtrada con máscaras de elipses. 

 

En el caso de la captura 2 (Figura 5), se detectaron 2.065 micelas, con un radio promedio 

de 3,29x10^(-7) m. 
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Nota: Se puede observar en la parte inferior izquierda de las capturas sin filtros, una 

sombra en forma cilíndrica con curvatura parecida a una “L”, esta es una mancha en el 

lente, pero al aplicar el filtro de elipses, no interfiere con las mediciones ya que no es una 

estructura con dicha forma y que tampoco interfiere con las micelas de su ubicación.  

 

Frasco 2 

Del mismo modo se obtuvieron dos capturas de una muestra en el frasco ámbar 2.  

 

Densidad 

Masa del limoneno (fase dispersa) en picnómetro, Figura 6 a). Masa del agua con los 

emulsificantes usados en el producto final (fase continua), Figura 6 b). 

a   b  
Figura 6, Masa medida en balanza analítica, a) limoneno y b) emulsión. 

 

 
 

Viscosidad 
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Dos viscosímetros de Ostwald fueron empleados para determinar la viscosidad del 

producto, Figura 7 b). Se uso de agua destilada desionizada como base para los cálculos, 

Figura 7 a). 

 

a   b  
Figura 7, medición con viscosímetro de Ostwald, a) agua destilada y b)  la emulsión. 
 
  

 

 

3.1.2 Potencial Zeta 

El promedio de la carga eléctrica para el frasco 1 fue de -10,27 mV Figura 8, mientras 

que en el frasco 2 fue de -12,73 mV Figura 9. Ambos resultados se encontraron fuera del 

rango critico de estabilidad  (diferente de -10 mV a 10 mV), mostrando ser estables, 

aunque el frasco 1 fue el que más se cercano al valor de -10mV obteniendo un resultado 

un poco mas bajo que el frasco 2, mostrando a su vez mayor estabilidad en este 

parametro evaluado. 



16 
 

 
Figura 8, análisis de potencial zeta frasco 1. 
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Figura 9, análisis de potencial zeta frasco 2. 

 

3.1.3 En resumen 

Las determinaciones de potencial z y Navier Stokes, se resumen en la siguiente tabla 
para el tiempo Cero 

Tabla 4. Resumen día cero. 

Frasco Potencial Zeta (mV) Navier Stokes (m/s) 
1 -10,27 1,62x10^(-11) 
2 -12,73 3,49x10^(-12) 

 

 



18 
 

3.2 DÍA QUINCE 
 

3.2.1 Navier Stokes 

La metodología para la determinación de los parámetros evaluados no varía. Sin 

embargo, la cantidad de imágenes publicadas cambia, ya que son dos por cada frasco, 

dos frascos por lugar almacenado, y éstos están a 3 condiciones (Nevera, Obscuro y luz 

blanca), por lo tanto, son doce imágenes tomadas y analizadas, de las cuales se 

muestran solo una de cada frasco para tener una idea sobre el cambio producido en las 

emulsiones desde una vista microscópica. 

a   b  
Figura 10, Fotografías de la emulsión del gotero 3 (almacenado en luz blanca) a) captura desde 
programa y b) captura filtrada con máscaras de elipses. 

a   b  
Figura 11, Fotografías de la emulsión del dosificador 4 (almacenado en luz blanca) a) captura 
desde programa y b) captura filtrada con máscaras de elipses. 

a   b  
Figura 12, Fotografías de la emulsión del gotero 5 (almacenado en nevera) a) captura desde 
programa y b) captura filtrada con máscaras de elipses. 
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a   b  
Figura 13, Fotografías de la emulsión del dosificador 6 (almacenado en nevera) a) captura desde 
programa y b) captura filtrada con máscaras de elipses. 

 

a   b  
Figura 14, Fotografías de la emulsión del gotero 7 (almacenado en lugar obscuro) a) captura 
desde programa y b) captura filtrada con máscaras de elipses. 

 

a   b  
Figura 15, Fotografías de la emulsión del dosificador 8 (almacenado en lugar obscuro) a) captura 
desde programa y b) captura filtrada con máscaras de elipses. 

 

 

3.2.2 Potencial Zeta  

En este caso, no es de alta importancia la variación en la gráfica de cada frasco sino su 

resultado numérico. Por tal motivo, los datos se encuentran en la Tabla 5. 
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3.2.3 En resumen 

 

Tabla 5. Resumen día quince. 

Frasco Almacenamiento Potencial Zeta (mV) Navier Stokes (m/s) 
Gotero 3 Luz blanca -6,98 9,99x10^(-3) 
Dosificador 4 Luz blanca -8,29 1,06x10^(-4) 
Gotero 7 Obscuro -5,21 5,53x10^(-4) 
Dosificador 8 Obscuro -7,04 9,80x10^(-4) 
Gotero 5 Nevera -18,24 1,42x10^(-4) 
Dosificador 6 Nevera -15,20 4,52x10^(-4) 

 

 

3.3 DÍA CUARENTA 

Se proyectó la tercera revisión en el día 30, pero se dieron algunos cambios debido a la 

contingencia generada por el virus SARS-CoV2, por eso la última determinación se 

realizó el día 40, lo cual no tiene inconvenientes ya que, incluso, proyecta a mayor tiempo 

los resultados obtenidos, según Esteban, Carmen 2020. 

 

3.3.1 Navier Stokes 

Se sostiene la metodología de la revisión del día 15. 

a   b  
Figura 16, Fotografías de la emulsión del gotero 9 (almacenado en luz blanca) a) captura desde 
programa y b) captura filtrada con máscaras de elipses. 
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a   b  
Figura 17, Fotografías de la emulsión del dosificador 10 (almacenado en luz blanca) a) captura 
desde programa y b) captura filtrada con máscaras de elipses. 

 

a   b  
Figura 18, Fotografías de la emulsión del gotero 11 (almacenado en nevera) a) captura desde 
programa y b) captura filtrada con máscaras de elipses. 

 

a   b  
Figura 19, Fotografías de la emulsión del dosificador 12 (almacenado en nevera) a) captura 
desde programa y b) captura filtrada con máscaras de elipses. 

 

a   b  
Figura 20, Fotografías de la emulsión del gotero 13 (almacenado en lugar obscuro) a) captura 
desde programa y b) captura filtrada con máscaras de elipses. 
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a   b  
Figura 21, Fotografías de la emulsión del dosificador 14 (almacenado en lugar obscuro) a) 
captura desde programa y b) captura filtrada con máscaras de elipses. 

 

 

3.3.2 Potencial Zeta  

Los resultados obtenidos se encuentran recopilados en la Tabla 6. 

 

3.3.3 En resumen 

 

Tabla 6. Resumen día cuarenta. 

Frasco Almacenamiento Potencial Zeta (mV) Navier Stokes (m/s) 
Gotero 9 Luz blanca -1,17 4,13x10^(-3) 
Dosificador 10 Luz blanca -6,83 4,25x10^(-3) 
Gotero 13 Obscuro -1,52 1,95x10^(-4) 
Dosificador 14 Obscuro -4,95 5,24x10^(-4) 
Gotero 11 Nevera -9,60 1,45x10^(-4) 
Dosificador 12 Nevera -11,35 2,26x10^(-4) 

 

 

 

3.4 Análisis 1 

Se puede observar una diferencia significativa en la medición de velocidad con la 

ecuación de Navier Stokes entre el día cero y los demás, debido a que los primeros días 

se acentúa la emulsión. 
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3.5 Análisis 2 

Gracias al trabajo en paralelo de los frascos sellados con dosificador, se puede 

determinar que, por el lado del Potencial Z, los mejores resultados son obtenidos con 

este tipo de sellado que con el tipo gotero, a pesar de haber pasado 25 días después de 

la revisión del día 15, sosteniendo unos buenos datos; lo mismo ocurre con el análisis de 

velocidad con la ecuación de Navier Stokes. 

3.6 Análisis 3 

Los resultados para los frascos almacenados en luz blanca y en nevera fueron los que 

se esperaban. Las emulsiones expuestas a la luz mostraron una menor estabilidad 

comparados con los demás, ya que en la luz es posible adicionar energía al sistema 

emulsionado, haciendo que las moléculas interaccionen con mayor rapidez generando a 

su vez una inestabilidad en la sustancia. En cuanto a los frascos almacenados en nevera, 

evidencian una mejora general con una mayor estabilidad. 

3.7 Análisis 4 

En las capturas tomadas por el microscopio no solo se revelan el diámetro las micelas, 

sino que también es importante observar: 

Primero, la cantidad de micelas. 

Segundo, que no estén unidas entre ellas. 

Tercero, que estén bien definidas, lo que muestra que tienen una capa externa más 

robusta. 

Se puede comprobar que las imágenes tomadas a las muestras almacenadas a baja 

temperatura prometen una mayor estabilidad gracias a estos tres criterios, en 

comparación de los diferentes frascos almacenados en diferentes espacios. 

3.8 Análisis 5 

Se registra una diferencia en la velocidad encontrada en los frascos entre su 

almacenamiento en luz blanca al resto, siendo una mayor velocidad de las micelas, y por 

lo tanto menor estabilidad. 



24 
 

3.9 Análisis 6 

Gracias a los resultados, se puede dar un aproximado de estabilidad en la emulsión de 

dos meses bajo las condiciones de almacenamiento obscuro; en cuanto a luz blanca, de 

un mes y en nevera, es un valor entre tres y cuatro meses. Cabe resaltar que, según el 

anexo del producto, éste fue hecho sin conservantes, los cuales ayudan también a la 

estabilidad de la emulsión. 

3.10 Análisis 7 

Según los análisis de Potencial Zeta, los envases sellados con dosificador obtuvieron los 

mejores datos, seguidos de los almacenados con gotero. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusión 1 

Se pudo obtener la estabilidad de la emulsión con aceite esencial de limoneno elaborada 

en la empresa Sosteli Group S.A, dado a los resultados, siendo por lo menos de un mes 

independientemente de su almacenamiento o envasado. 

4.2 Conclusión 2 

La estabilidad de la emulsión depende del envasado según su tapa selladora, se 

recomienda usar el tipo dosificador ya que conserva más la estabilidad de la emulsión. 

4.3 Conclusión 3 

Para los primeros análisis en el día cero, se da una velocidad casi nula de las micelas 

debido a que la emulsión se está estabilizando luego de su preparación, ya que para 

realizarla se debe inyectar una alta cantidad de energía. 

4.4 Conclusión 4 

La emulsión debe mantenerse a una baja temperatura, de 0 a 7 °C, para obtener una 

estabilidad mayor, entre 3 y 4 meses. 

4.5 Conclusión 5 

Gracias al estudio de estabilidad acelerada, se conoce, por ejemplo, que a bajas 

temperaturas y sin radiación de luz se da una estabilidad de la emulsión de 

aproximadamente 4 meses, siendo un análisis de 40 días y no de 120 que son los días 

de medición en tiempo real. 

4.6 Recomendación 1 

Evaluar la emulsión en envases translúcidos y con el empaque final de producto. 

4.7 Recomendación 2 

Realizar un análisis teniendo en cuenta variables como pH, índice de peróxidos e índice 

de acidez. 
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4.8 Recomendación 3 

Determinar la estabilidad en tiempo real, o sea, día a día o semana tras semana hasta 

que la emulsión se encuentre inestable. Además, se recomienda usar mayor cantidad 

del producto. 

 

Nota. Las recomendaciones son para tener una mayor precisión de estabilidad y 

caracterización según su uso. Por ejemplo, el pH cuando es de uso tópico, se debe 

mantener estable ya que un cambio en él puede generar problemas en la piel; por otro 

lado, el índice de acidez y de peróxidos son comúnmente aplicados para productos 

oleosos de consumo. 
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ANEXO  

Anexo 1. Ficha técnica, emulsión de limoneno elaborada en la empresa Sosteli Group 
SAS 

 

 
 


