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RESUMEN. Uno de los aspectos más importantes en la formulación de dispersiones 
de aplicación farmacéutica, es el conocimiento de aquellas propiedades fisicoquími- 
cas, que involucran fenómenos de superficie e interfase en sistemas de naturaleza 
coloidal. La medida de conductividad específica y de viscosidad aparente en fun- 
ción de la concentración de electrolitos presentes en el medio permitió determinar 
la concentración crítica en la que se logra la saturación de la superficie de la par- 
tícula coloidal del silicato. Los resultados obtenidos muestran la concentración de 
cloruro de sodio en la cual se alcanzó el punto de equilibrio mencionado. El cono- 
cimiento de estos datos electroviscosos permite lograr una mayor estabilidad de las 
formulaciones que contengan silicatos como agentes de suspensión. 
SUMMARY. "Znterphase Phenomena in Colloidal Systems". One of the most 
important aspects in pharmaceutical disperse systems forniulation is the know- 
ledge of those physicochemical properties that involve surface and interpliasc: 
phenomena. The critica1 concentration to  have the colloidal silicate surface satu- 
rated can be determinated with the measurements of the specific conductance and 
the apparent viscosity as a function of increasing amounts of electrolytes in the 
medium. The results show the sodium chloride concentration in wich the particle 
saturation was reached. The electroviscous data are important to  assure a greater 
stability of preparations in wich silicates are used as suspending agents. 

INTRODUCCION 
Con el objeto de estudiar propiedades 

fisicoquímicas relacionadas con fenómenos 
interfaciales eri emulsiones del tipo aceite 
en agua1, estabilizadas por formación de 
complejos insolubles (emulsiones CI) ', se 
procedió a determinar la conductividad es- 
pecífica3 y la viscosidad aparente en fun- 
ción de la concentración de .electrolitos 
presentes en dispersiones acuosas de mont- 

morillonita4. Este silicato doble de alumi- 
nio y magnesio forma, con ciertos com- 
puestos polares orgánicos, complejos inso- 
lubles responsables de la alta estabilidad de 
las citadas emulsiones. mientras que el ex- 
ceso de silicato sin complejar adopta en la 
fase acuosa continua, la forma de una red 
tridimensional, que contribuye a aumentar 
la estabilidad del sistema. 
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