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Resumen 
Se realiza un estudio de  la estabilidad de seis emulsiones cosméticas. Se presentan en este 
trabajo resultados de las determinaciones de las constantes de desemulsificación de dos 
emulsiones cosméticas con estructura de cremigel. Se analiza la evolución, durante el 
envejecimiento acelerado, del diámetro de las gotículas de la fase dispersa mediante la técnica de 
Dispersión Múltiple de Luz con un analizador óptico de estabilidad e inestabilidad de 
dispersiones líquidas. Se calculan las variaciones de las superficies de interfase y los 
correspondientes valores de las constantes de desemulsificación de las muestras mantenidas en 
armarios térmicos a 45ºC y a 25ºC. 
Se estudia, en paralelo, la variación de la cualidad - aspecto blanco- de las mismas muestras. Se 
determina la curva de reflectancia en  el espectro visible entre 400 y 700 nm. Se relaciona la 
pérdida de blancura, en cada caso, con la disminución del valor de la superficie de interfase. Se 
calculan los valores de las constantes de desemulsificación obtenidas por este método. 
Se comparan los resultados obtenidos por ambos métodos. 
 

INTRODUCCION 

El conocimiento de la estabilidad de una emulsión es un objetivo fundamental a prever   en 
la fase de I+D. Los ensayos de envejecimiento acelerado en diferentes condiciones y la 
valoración de propiedades antes y después del estrés térmico proporcionan datos importantes  que 
ayudan a la valoración. 

De entre todos los métodos de predicción, la disminución del valor de la superficie de 
interfase, debida al aumento de diámetro de los glóbulos de fase dispersa, que se produce cuando 
chocan con suficiente energía, afronta el corazón del problema de la inestabilidad. 

La formación, por agitación, de gotículas de fase dispersa, con un tamaño muy pequeño 
dentro de un medio externo, representa un sistema con una alta energía que es 
termodinámicamente inestable. La inestabilización ocurrirá en varias etapas y el resultado final 
será la separación de las dos fases. 

La ecuación de King y Mukherjee  sigue la evolución considerando la variación 
(disminución) de la superficie de interfase con el tiempo a temperatura constante. 

 ln Si / S0 = K t  (Ec. 1) 

K es la constante de desemulsificación y  t es el tiempo. 
La dimensión de la constante de desemulsificación es, pues t -1. 
El envejecimiento del sistema, de acuerdo a esta ecuación, responde a una cinética de orden 

uno. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Metódica empleada 

Almacenamiento de las muestras en armario térmico. 
Las muestras se mantienen en estufas a 25º 37 º45º  Se guardan muestras testigo a 20ºC. 

Las determinaciones instrumentales se realizan a 25ºC y a 45ºC, a tiempo cero y a distintos 
tiempos de envejecimiento. 

Equipos de medición utilizados  

Analizador óptico de estabilidad e inestabilidad de dispersiones líquidas Turbiscan modelo 
Lab expert (formulaction), que evidencia la variación que se produce en la transmisión y 
backscattering de una radiación láser de 880 nm cuando ésta barre verticalmente toda la cubeta, 
rellena de muestra, de 55mm de altura y mediciones cada 40µm. 

Con el analizador óptico de estabilidad se registran las siguientes medidas para cada 
muestra y cada temperatura de medición (25ºC y 45ºC) se obtienen las siguientes gráficas: 

- Perfiles de % de luz transmitida (0º en relación a fuente de luz) en función de la altura 
- Perfiles de % de luz de back-scattering (BS - dispersada a 45º de la fuente de luz) en 

función de la altura. 
- Secuencia de medidas realizadas a cada una de las dos temperaturas 
- Perfiles (vs altura) de % de luz transmitida a tiempo ti en relación al perfil a tiempo t= 0 
- Perfiles (vs altura) de % de luz de BS a tiempo ti en relación con la medida a tiempo t= 0  

(diferencia) 
- Variación de la % de luz de BS promediada en altura versus tiempo 
- Variación del diámetro  de partícula con el tiempo. 

 
Nota. La evolución de los perfiles BS permite realizar en cada medición, y  ya desde el 
tiempo cero, una primera consideración sobre si el grado de estabilidad es o no 
significativamente elevado. 

 
Espectofotómetro de esfera integradora, Minolta mod CM-3600 
Con el equipo Espectofotómetro de esfera integradora se determinan las curvas de 

reflectancia entre 400 y 700 nm de las muestras testigo a tiempo 0 y se comparan con las curvas 
obtenidas de las muestras guardadas en armarios térmicos. Se elige  una longitud de onda alta 
pero que no esté en el límite de detección del equipo. Se escoge la longitud de onda 600 nm. 

Se obtienen las correspondientes reflectancias a esta longitud de onda. 
En el presente trabajo se pretende conocer la validez de la ecuación  

 I0 / I =  1 + β S (Ec. 2) 

Para la determinación de variaciones de la superficie de interfase en emulsiones opacas de 
fase continua acuosa, relacionando la transmisión de la luz con otras propiedades medibles. 

Consideramos la ecuación: 

 Transmitancia + Reflectancia + Absorbancia = 1  (Ec. 3) 

Estamos ante un tipo de fórmulas no diseñadas para producir color (absorbancia 
prácticamente cero); en estas condiciones la transmitancia se  puede relacionar con la 
reflectancia: 
 Transmitancia = 1 – Reflectancia (Ec.4) 
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Consideramos además que la transmisión de luz (transmitancia) en la fase continua de las 
emulsiones, en este caso agua, es uno, es decir  I0 = 1 para todas las longitudes de onda del 
espectro visible. 

Con las consideraciones descritas y partiendo de la ecuación (2) se llega fácilmente a la 
fórmula: 

 Rt (1-Ri)/ Ri( 1- Rt)  = St /Si   (Ec. 4) 

Siendo Rt el valor de la reflectancia de la emulsión al tiempo t 
 Ri es el valor de la reflectancia  de la emulsión a  tiempo cero 
 St la superficie de interfase al tiempo t 
 Si la superficie de interfase a tiempo cero 
Para cada temperatura mantenida constante en los ensayos de envejecimiento, y 

representando el valor del logaritmo neperiano de la pérdida de superficie de interfase con el 
tiempo obtendremos, si se cumple la ecuación y las consideraciones realizadas son correctas, una 
recta cuya pendiente será la constante de desemulsificación para cada temperatura. 

EMULSIÓN A 

  
DETERMINACIÓN POR VARIACIÓN 
TAMAÑO DE PARTÍCULA 

DETERMINACIÓN POR VARIACIÓN 
REFLECTANCIA 

 -K t semidesimulsificación (días) -K t semidesimulsificación (días) 

 
4,4E-04 

 
1575 

 
5,8E-04 

 
1195 T=25ºC 

    

 
3,3E-03 

 
210 

 
1,8E-03 

 
385 T=45ºC 

    

EMULSIÓN B  

  
DETERMINACIÓN POR VARIACIÓN 
TAMAÑO DE PARTÍCULA 

DETERMINACIÓN POR VARIACIÓN 
REFLECTANCIA 

 -K t semidesimulsificación (días) -K t semidesimulsificación (días) 

 
3,7E-04 

 
1874 

 
6,2E-04 

 
1118 T=25ºC 

    

 
1,4E-03 

 
495 

 
1,3E-03 

 
533 
 T=45ºC 

    

 

CONCLUSIONES 

A destacar que las observaciones sobre el comportamiento previsible de las emulsiones, ya 
desde la primera medición, coinciden con las realizadas después del tiempo de estabilidad, 
cuando se utiliza el sistema de análisis  basado en medidas de difracción láser. 

Las consideraciones realizadas al aplicar la ecuación básica que relaciona el cociente de las 
intensidades de transmisión con la superficie de interfase, utilizando un sistema indirecto de 
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medición de reflectancias, permiten la obtención de una recta con un buen coeficiente de 
correlación. 

Si bien es necesaria la realización de un mayor número de ensayos sobre diversos tipos de 
emulsiones, en la serie estudiada, la comparación de los resultados obtenidos por los dos métodos 
permiten considerar  la vida media del producto, a efectos de predicción de caducidad, de acuerdo 
a la evolución de la propiedad más crítica: variación de tamaños de partícula o bien variación de 
la transmisión de luz a través de la emulsión. Los resultados  indican que el  método más crítico 
depende de la temperatura. 
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