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Análisis de estabilidad de dispersión

Las dispersiones son mezclas de varias 
fases que consisten en sustancias que 
son insolubles entre sí. Una fase es la 
fase continua en la que se dispersan 
pequeños fragmentos de la otra fase. 
Una suspensión consta de una fase 
líquida continua y partículas sólidas 
dispersas. En una emulsión, las 
partículas dispersas son pequeñas gotas 
de otro líquido, y una espuma consiste 
en una fase líquida continua y burbujas 
de gas dispersas.

Las dispersiones se encuentran en la 
vida cotidiana en muchos productos 
diferentes, que van desde aderezos para 
ensaladas y cócteles en el sector 
alimentario, emulsiones y cremas en 
productos cosméticos y farmacéuticos 
hasta agentes de limpieza multifase, 
pintura de emulsión o lechada de sellado 
en la industria de la construcción, hasta 
nombrar sólo algunos ejemplos. Para 
todos estos productos, la estabilidad de 
la dispersión es un factor 
extremadamente importante que debe 
analizarse y optimizarse durante el 
desarrollo del producto.

Con el tiempo, los procesos de 
desestabilización tienen lugar dentro de 
las dispersiones: las partículas dispersas 
pueden sedimentar o cremarse debido a la 
gravedad. Además, la separación de fases 
se produce debido a la tensión interfacial: 
las partículas dispersas se agrupan o 
fusionan para minimizar su área interfacial 
con respecto a la fase continua 
circundante.

El análisis de la estabilidad de la 
dispersión utiliza un procedimiento de 
medición óptica: con dos fuentes de luz y 
un detector, se analiza la luz transmitida y 
dispersada por la muestra.

Las intensidades de transmisión y 
retrodispersión dependen directamente del 
número, tamaño y tipo de partículas 
dispersas. Por lo tanto, la intensidad de la 
luz cambia mientras que la dispersión se 
desestabiliza. Por ejemplo, las partículas 
desaparecen del camino de la luz debido 
a la sedimentación o se vuelven más 
grandes debido a la agrupación.

El análisis de estabilidad rastrea estos 
cambios al escanear la muestra 
repetidamente durante una cierta duración 
del experimento. Durante la medición se 
escanea toda la altura de la muestra, por 
lo que se detectan cambios globales y 
locales en la muestra.

Ejemplo: estudio de estabilidad de un batido de proteína comercial

La estabilidad de una muestra de batido 
de proteína líquida se probó utilizando el 
sistema de análisis de estabilidad 
MultiScan 20. Al analizar el 
comportamiento de transmisión y 
retrodispersión de la dispersión, se 
detectaron componentes inestables y se 
pudieron distinguir varios mecanismos 
de desestabilización. La proteína en 
polvo es un suplemento dietético muy 
conocido entre los atletas, que puede 
contribuir a mejorar la fuerza y el 
rendimiento. Por lo general, el polvo se 
consume como un batido de proteínas 
donde se dispersa en agua o leche. 
Además de otros suplementos como 
vitaminas y minerales, los batidos de 
proteínas preparados contienen 
estabilizadores que se agregan para 
evitar que el producto se desmezcle 
durante el mayor tiempo posible,

Lo que garantiza una vida útil más 
prolongada, a temperatura ambiente. 

Los batidos pueden parecer “estables” ya 
que los procesos de desmezclado, como 
la separación de componentes 
individuales, no suelen apreciarse a simple 
vista durante semanas o incluso meses. 
Pero, ¿qué tan estables son estos 
productos en realidad? A menos que se 
deseen, los procesos de separación son 
uno de los desafíos clave en el desarrollo 
de productos y requieren optimizaciones 
de estabilidad exhaustivas. Incluso los 
cambios más pequeños dentro de las 
dispersiones pueden ser detectados y 
evaluados por el MultiScan 20 y su 
software MSC. El MS 20 permite un 
análisis rápido y objetivo de la estabilidad 
de la dispersión, así como conclusiones 
sobre posibles mecanismos de 
desestabilización.

Resultados:

El frente migratorio cambia muy levemente 
durante los primeros tres días. Entre el día 
4 y el día 7 se mueve hacia el fondo del 
vial a una velocidad de 0,17 mm por día y 
a lo largo de una distancia de 
aproximadamente 0,5 mm. Esta migración 
inicial se explica por la separación de los 
componentes y la consiguiente 
sedimentación de partículas.

Se puede observar una posición estable 
del frente de migración desde el día 7 
hasta el día 12 a una altura de 53,0 mm. A 
partir del día 12, el frente de migración 
vuelve a moverse hacia el fondo del vial a 
una velocidad de 0,12 mm por día.




 
MultiScan MS 20 

El MultiScan MS 20 es el dispositivo de 
medición para el análisis automático de 
la estabilidad de la dispersión óptica, 
que es rápido, sensible, no destructivo y 
puede medir muestras en su 
concentración original y en condiciones 
de almacenamiento realistas.

Por lo tanto, una variedad de 
dispersiones multifásicas, en particular 
suspensiones y emulsiones, y sus 
mecanismos de desestabilización 
dependientes del tiempo y la 
temperatura pueden caracterizarse 
exhaustivamente.

La unidad base del MS 20 cuenta con 
una pantalla táctil integrada que muestra 
información de estado y se puede usar 
para controlar funciones importantes de 
la base. Además, es posible registrar las 
muestras estudiadas, de forma rápida y 
cómoda, con el escáner de código de 
barras incorporado u opcional.

El MS 20 utiliza hasta seis ScanTowers 
independientes para el proceso de 
medición. Por lo tanto, las muestras se 
pueden analizar individualmente a 
diferentes temperaturas y con diferentes 
parámetros de medición.

El ScanTower ST-TEC se calienta 
mediante un calentador de resistencia 
eléctrica y un contraenfriamiento líquido. 
Esto permite realizar mediciones en un 
rango de temperatura de 4 °C a 80 °C.

Debido a la posibilidad de usar varios 
ScanTowers en un MS 20, las muestras 
se pueden analizar en experimentos a 
corto y largo plazo uno al lado del otro.

El MS 20 utiliza vasos con tapón de 
rosca con una tapa especial como 
recipientes de muestra para una fácil 
inserción en las cámaras de medición de 
las ScanTowers. El uso de adaptadores 
de recipientes de muestras de varias 
dimensiones y con viales de vidrio 
desechables también se puede utilizar 
para facilitar las mediciones con un 
espesor de capa de muestra reducido o 
con muestras difíciles de limpiar.

Análisis de estabilidad utilizando el software MSC

MultiScan MS 20 

Software para flujo de trabajo eficiente


El intuitivo software de control y 
evaluación MSC le ayuda en el uso del 
MS 20 especificando fácilmente los 
procedimientos de medición y 
recopilando y evaluando datos. El 
software está diseñado para su uso con 
Microsoft Windows® y sus principales 
características son:

• Asistente de software integrado que 
acompaña la configuración de las 
mediciones y el posterior análisis de 
datos

• Plantillas de medición y configuración 
manual de mediciones para escanear 
muestras en 7 modos diferentes

• Mediciones automáticas a largo plazo y 
con control de temperatura, así como la 
reanudación de procesos de medición 
discontinuos

• Representación gráfica de datos en 
vista absoluta o relativa con opciones de 
filtro individuales

• opción de superposición de datos para 
una comparación rápida y fácil de 
diferentes conjuntos de datos

• varias opciones de análisis de datos 
para evaluar las variaciones de las 
muestras en función del tiempo y la 
temperatura, así como la determinación 
de las tasas de sedimentación y 
formación de crema

• evaluación del camino libre medio, 
diámetro promedio, concentración de 
volumen, diferencia de densidad, 
viscosidad del solvente o índice de 
refracción, para partículas esféricas y 
gotitas

• cálculo de la distribución inicial del 
tamaño de partículas/gotas en 
dispersiones a partir de perfiles de 
migración

• base de datos editable con parámetros 
físico-químicos de varios sólidos y 
líquidos

• determinación del número de 
separabilidad según el método de 
prueba estándar ASTM D7061

• conversión de valores de transmisión y 
retrodispersión a unidades de turbidez 
(FNU/FTU/NTU/EBC/TUF/FAU...)

• genera etiquetas de código de barras

Contenedor de muestras desechable SC 10D Conjunto de cuerpo de referencia RBS



Para más información, póngase en contacto con nosotros.
Encontraremos una solución a medida para sus requisitos de 
química de superficies y estaremos encantados de prepararle 
un presupuesto para su instrumento sin compromiso.

Av. Ernest Lluch, 32 
Torre TCM2 Planta 2  
08302  Mataró 
Barcelona 
937 021 968 
info@mrgiberica.com


