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A partir de los estudios realizados pudieron ser determinados los valores de HLB

de los ácidos fosfónicos y sus sales así como también el del dioctilfofinato de sodio

(SDOP) y el número HLB de los grupos -PO3H2, -PO3HNa y -PO3Na2 (parámetros

desconocidos hasta el momento y de gran utilidad en el campo de las emulsiones). A

partir de los resultados obtenidos se vio que los valores de HLB dependían del método y

de la naturaleza de los componentes de la mezcla de surfactantes utilizados para su

determinación.

El estudio de las propiedades emulgentes del dioctilfofinato de sodio develó que

el SDOP (surfactante que posee dos cadenas hidrocarbonadas y un grupo polar

voluminoso) favorece, por su estructura, la formación de emulsiones inversas de agua

en aceite (W/O) sin la incorporación de aditivos o de un co-surfactante. La entalpía de

adsorción en la interfase aceite/agua obtenida fue positiva en todo el intervalo de

concentraciones de surfactante empleado ([S]) y su valor absoluto mostró un máximo el

cual fue asociado a un cambio en la interfase de la gota. Los valores de los parámetros

termodinámicos asociados al proceso de percolación mostraron que los racimos de gotas

se forman espontáneamente y que la fuerza directora de este proceso es una

contribución negativa de la entalpía.

Por otra parte, se evaluaron las propiedades emulsionantes de ácidos n-alcano

fosfónicos y sus sales mediante la construcción de mapas de formulación/composición.

Se observó como la simple variación de su grado de neutralización altera sus

propiedades emulgentes, permitiendo así el control de la inversión de las emulsiones

que estos estabilizan. El análisis de estos diagramas mostró también que el uso del
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número HLB no es suficiente para predecir el comportamiento de un surfactante en la

emulsión, salvo en aquellos casos donde la interfaz juega un rol importante.

Por último, se estudió el mecanismo y la cinética de adherencia de emulsiones

asfálticas comerciales sobre sustrato pétreo para la producción de pavimentos, así como

la eficacia de diversos tratamientos destinados a mejorar dicho proceso. A través de este

estudio se diseño un procedimiento microscópico que permitió determinar la causa del

mal desempeño de un sistema formado por una emulsión asfáltica comercial y piedras

de la cantera de Pigüé, así como también, la forma en que se depositaba la emulsión, la

cinética del proceso, la causa del mal desempeño de dicho sistema en la producción de

pavimentos y la eficiencia de dos tratamientos diferentes (oleofilización de la piedra con

un tratamiento previo con solución de surfactante catiónico y enriquecimiento de la

emulsión con surfactante catiónico).
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