
   

 

LVII  C ONG RE SO  N AC ION AL  

D E  LA  S EC V -  2 02 0  

La mejor Instrumentación Analítica a su alcance               www.iesmat.com 

Arcillas           Pinturas          Pigmentos           Tintas           Suspensiones               

Polvos Cerámicos          Inkjet           Minerales          Piezas            Fritas              

Emulsiones          Materiales Particulados        Caracterización Textural         Atomizado      

Instrumentación Específica de Materiales 



 2 

 

1) Caracterización de Materiales Particulados 

i) Tamaño de Partícula - Difracción Láser 

ii) Forma y Tamaño de Partícula - Análisis de Imagen 

iii) Tamaño de nanopartículas - DLS 

iv) Microscopía Electrónica 

2) Análisis de Dispersiones Líquidas 

i) Caracterización de Emulsiones y Suspensiones 

ii) Proceso de Fluidos en Laboratorio y Producción 

3) Caracterización Textural de Materiales 

i) Área Superficial y Tamaño de Poro 

ii) Densidad de Sólidos 

iii) Adsorción de vapores 

iv) DSC - TGA - DTA 

v) Conductividad Térmica 

vi) Tomografía de sonda iónica 

vii) APT tomografía de sonda iónica 

viii) SIMS Espectrometría de masas de iones secundarios de alta sensibilidad 

Índice 

BET  

DLS  

ELS  

MLS  

MOR  

MFL  

DVS  

SEA 

TAP 

DIF 

DWS 

SEM 

FE-SEM 

TEM 

DSC 

DTA 

TGA 

STA 

TC 

TPS 

Técnicas 



 3 

 

 

Instrumentación Especíica de Materiales 

D 
esde hace más de 15 años 

Iesmat se ha especializado 

en la  tecnolog ía  de             

materiales, partículas, nanopartícu-

las,  dispersiones l íquidas y                   

macromoléculas. 

Hemos trabajado con nuestros   

clientes y sus problemas específicos, 

desarro l lando exper ienc ia  y             

soluciones relacionadas con la      

tecnología de materiales en distintos 

sectores  indust r ia les  como:           

Farmacéut ico ,   B ioc ienc ias ,         

Construcción y Materias primas,    

Químico, Alimentación y Cosmética, 

Productos Industriales, etc. 

Consúltenos su aplicación y le        

daremos una respuesta a través de 

nuestros especialistas de tecnología. 

Gracias por confiar en Iesmat 
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1.  CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES PARTICULADOS 

Técnicas relacionadas:  DIF       Difracción Láser      

   DLS      Dynamic Light Scattering 

    MOR     Análisis morfológico con Raman 

   ME    Microscopía Electrónica 
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Mastersizer 3000 (Tamaño de Partícula Inteligente)  

Máximo exponente en equipo de laboratorio para análisis de tamaño de partícula de  

dispersiones líquidas y polvos secos, mediante tecnología de  

Difracción Láser. Rango de medida: 0,01-3.500 micras. Medida 

en vía líquida (emulsiones y suspensiones) en base acuosa y  

solvente y en vía  seca con la ayuda de aire a presión.  

Aplicaciones: Suspensiones cerámicas, materia prima mineral, tintas inkjet. Medidas              

automatizadas mediante SOPs. Opción cerámica para materiales abrasivos. Norma ISO13320.  

Mastersizer 3000E (Basic y Extended)  

Rango de medida: 0,1-1.000 micras. Niveles: “Basic” para unidades de dispersión manuales 

HydroEV, HydroSM y Aero M con software básico, y “Extended” para unidades de dispersión  

automatizadas HydroLV e HydroMV. Software avanzado del Mastersizer 3000.  

Puede ser actualizado a Mastersizer 3000. Norma ISO13320.  

 

ALISS - Insitec - Sonda Parsum  

Equipos de producción para análisis de tamaño de partícula en continuo. Opción cerámica para 

materiales abrasivos. Opción zona ATEX. Opción máxima automatización con controladores PLC 

y salas de control de producción.  

ALISS : Difracción láser para producto en polvo seco. Rango de medida: 0,1- 1.000 micras. 

Equipo híbrido entre laboratorio (muestras puntuales) y producción (en continuo). Opción manual y 

opción para laboratorios robotizados.  

Insitec : Difracción láser para emulsiones, suspensiones, sprays y  

producto en seco. Rango de medida: 0,1-2.500 micras.  

Configuraciones In-Line, On-Line y At- Line. Opción equipo móvil  

(Insitec Voyager). Opción CIP/SIP. Opción IQ/OQ y 21CFRpart11.  

Sonda Parsum: Velocimetría espacial de filtro para producto en 

polvo seco. Rango de medida: 50- 6.000 micras.  

Aplicación en procesos de granulación y lechos fluidizados.  
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1.  CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES PARTICULADOS 
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Morphologi 4 (Forma, Tamaño de Partícula e identificación Química Raman)  

Análisis digital de imagen del ata sensitividad para partículas en polvo o suspendidas en medio 

líquido de forma estática. Preparación de muestras, microscopio y Raman totalmente                 

automatizados.  

Rango de medida global de 0.5 a 1.300 micras con diferentes   

magnificaciones, contaje, estudio en profundidad de la forma de las 

partículas (diámetro, longitud, anchura, perímetro, área,                

circularidad, convexidad, elongación, etc. y detección de partículas 

extrañas. Sistema de dispersión integrado. Análisis Raman selectivo 

según las características morfológicas de cada partícula.  
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Zetasizer Nano (Tamaño de nanopartículas - Dynamic Light Scattering) 

Equipo de laboratorio para análisis de tamaño de nanopartículas, 

nanoemulsiones, nanosuspensiones, nanopigmentos, etc. Rango 

de medida de tamaño: 0,3-10.000 nanómetros. Tecnología DLS-

NIBS para medida a alta y baja concentración.  

Nuevos Modelos: Zetasizer Advance con tecnología de última  

generación None-Invasive BackScatter (NIBS). Compatible con  

base acuosa y solventes orgánicos habituales en la industria cerámica: vehículos cerámicos, etc.  

S
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La opción preferida para aplicaciones generales de imagen y análisis. Debido a su robusto diseño 

son la elección principal para industrias donde las estructuras objeto de estudio poseen tamaños 

hasta 100nm. Los emisores termoiónicos proporcionan rangos de intensidad de corriente del  

orden de los microamperios, lo cual es ideal para análisis rápidos y automatizados de partículas. 

Aquí encontramos la familia de Microscopios SEM de sobremesa compuesta por el TM4000PlusII 

y el FLEXSEM 1000I y los SEM SU3800 y SU3900. 

• Material de filamento Wolframio 

• Temperatura de operación 2800K 

• Diámetro de la fuente virtual 15-20 µm 

• Distribución energética de electrones ~ 3.5 eV 

• Corriente de sonda hasta 2 µA o más 

• Vida útil entre 50-300h  
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1.  CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES PARTICULADOS 
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Dentro de esta familia encontramos dos tipos de fuentes de emisión, Schottky y cátodo frío. 

Las fuentes de emisión tipo Schottky son la opción ideal para aplicaciones que necesiten una 

alta resolución de imagen y análisis. La alta estabilidad de la corriente de sonda permite una 

precisión analítica a largo plazo, así que es ideal para analíticas de largo tiempo de exposición. 

Dentro de esta familia se encuentran el SU5000 y el SU7000. 

• Material de filamento Punta de Wolframio  

monocristalino cubierto de una monocapa de ZrO 

• Temperatura de operación: 1750K 

• Diámetro de la fuente virtual 15-30 nm 

• Distribución energética de electrones ~ 0.8 eV 

• Corriente de sonda hasta 2 nA o más 

• Vida útil de más de 3 años 

 

Las fuentes de cátodo frío son perfectas cuando nuestra aplicación se centra en la imagen.  

Incluso a los voltajes de aceleración más bajos y a las corrientes de sonda más pequeñas la  

calidad de la serie Regulus de Hitachi permite obtener una alta calidad de imagen. Además, se 

puede complementar con información analítica si así se requiere. 

• Material de filamento Punta de Wolframio  

monocristalino con radio nanométrico 

• Temperatura de operación: Tª ambiente 

• Diámetro de la fuente virtual aprox 5 nm 

• Distribución energética de electrones ~ 0.25 eV 

• Corriente de sonda hasta 20 nA 

• Vida útil de más de 10 años 
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Disponemos de espectrómetros de energía dispersiva de rayos X para microscopios de  

sobremesa. Disponen de detector 

EDS de área hasta 30 mm2 para 

análisis de alto rendimiento y  

Análisis elemental en cualquier  

momento sin nitrógeno líquido para 

los equipos de sobremesa y  

equipos de alto rendimiento y mayores áreas para los microscopios más potentes. 
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Estabilidad - Turbiscan: Classic 2, Lab, Tower, AGS  

Sistemas ópticos para estudio de la estabilidad de emulsiones y/o              

suspensiones, velocidad de sedimentación, flotación, coalescencia,             

floculación, separación de fases. Control de tª y Estudios de Envejecimiento.  

Estación de envejecimiento multi-muestra a tª controlada (54 muestras).  

Microrreología - Rheolaser Master, Coating, Crystal  

Seguimiento del proceso de secado y formación de films.  

Reología a escala Micro, sin contacto con la muestra. Propiedades             

viscoelásticas de emulsiones, geles, etc mediante el estudio óptico del      

movimiento brouniano de las partículas.  

Reología a alta cizalla por Flujo Visual -  Fluidicam  

Medidas de viscosidad en régimen de ultra-cizalla en materiales de diferentes    

consistencias (líquidos, geles, emulsiones, suspensiones); tintas Inkjet,               

inyectables, lubricantes… Basado en la adquisición óptica del flujo en un chip    

microfluídico. Más de 100.000s-1.  

M
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Procesadores de alta cizalla “Microfluidizer”  

Laboratorio: Plug&Play  

Tecnología de alta cizalla para el procesado de fluidos en laboratorio. Alto 

rendimiento y máxima homogeneidad.  

Los modelos de Laboratorio son capaces de procesar pequeñas muestras 

de investigación. 

PureNano: Mezcla y reacción “in situ”, MRT.  

Emulsiones líquidas inmiscibles.  

Producción: Escalabilidad de resultados de laboratorio  

Compatibles con GMP, SIP, CIP. Son máquinas de producción capaces 

de  manejar tamaños de lotes más grandes  que las de laboratorio. 

 

2. ANÁLISIS DE DISPERSIONES LÍQUIDAS 

Técnicas relacionadas:                   MFL      Microfluidificación          

             DWS      Diffusing Wave Spectroscopy                   

                         MLS      Multiple Light Scattering                

             REO       Reología de alta cizalla 
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La adsorción física de gases y vapores (adsorbatos) en sólidos (adsorbentes) es una de las       

técnicas más utilizadas para el estudio de la textura porosa de sólidos de todo tipo. Pueden      

determinarse parámetros como el área superficial o superficie específica, el volumen y la         

distribución de tamaño de micro y mesoporos.  

Para determinar estos parámetros se recurre normalmente a la adsorción de gas Nitrógeno  

sobre la muestra a una temperatura criogénica de 77 K. Aunque pueden utilizarse otros gases y       

temperaturas. Se obtiene así la isoterma completa de adsorción, característica de cada  

material con un gas y a una temperatura. Los  

equipos se basan en el método volumétrico de vacío, 

dosificando cantidades finitas de gas sobre la  

muestra y aplicando las ecuaciones de los gases 

ideales. Están disponibles distintos modelos de 

cálculo para determinar a partir de la isoterma de  

adsorción las distintas propiedades texturales.  

Pueden determinarse tamaños de poro entre 3,5 

Angstroms y 400 nm de diámetro asumiendo un poro 

cilíndrico.  

El área superficial está directamente relacionada con 

la actividad de un producto, cuanta más superficie  

mayor reactividad tendrá este producto. El área depende fundamentalmente de la finura del 

producto, de la morfología de sus partículas y de la porosidad interna. El área superficial es  

fundamental en aplicaciones como la hidratación de cementos o la actividad de pigmentos  

cerámicos.  

3. CARACTERIZACIÓN TEXTURAL DE MATERIALES 

Técnicas relacionadas:              BET      Área Superficial y Tamaño de Poro    

     DVS      Dynamic Vapor Sorption 

     SEA     Surface Energy Characterization 

     TAP    Densidad (Tapping) 

     DSC     Calorimetría Diferencial de Barrido 

     TGA    Termogravimetría 

     DTA     Análisis Térmico Diferencial 

     TPS    Fuente de plano transitorio 

     ATP    Tomografía de sonda atómica  

     SIMS     Espectometría de masas de alta sensibilidad 
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Densidad 

Determinación del volumen y la densidad real de muestras  

sólidas, pulverulentas, catalizadores, productos                    

farmacéuticos, cerámicos, carbones, rocas, materiales de 

construcción…etc. También modelo específico para               

caracterización de espumas.  

Equipos de compactación “tapping” para materiales pulverulentos: Densidad Aparente y         

Compactada.  
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DVS-Advantage: Adsorción gravimétrica de agua y vapores         

orgánicos. Control de flujo másico de los caudales de gas         

portador / saturado. Monitorización en tiempo real de la         

concentración de vapor sobre la muestra. Incluye balanza de 0,1 

μgr de sensibilidad y 1,5 gr de capacidad máxima.  

Opción de video para adquisición automática de imágenes a    

distintas concentraciones de vapor.  

Opción de sonda Raman para adquisición automática de           

espectros a  distintas concentraciones de vapor.  

DVS-Advantage vacuum: Combina las prestaciones del equipo DVS-Advantage con un modo de  

vacío dinámico que incluye bomba turbomolecular. Interesante para 

adsorción de vapores en materiales porosos.  

SEA: Cromatografía inversa de gases. La muestra se empaqueta en 

una   columna a través de la cual se hacen pasar diferentes        

moléculas sonda.  Para la determinación de energías dispersivas y 

de superficie, calores y    entalpías de adsorción, transiciones de 

fase, isotermas de adsorción, permeabilidad, solubilidad y difusión, 

etc.  

A
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La tomografía de sonda atómica (APT) es la única técnica de análisis de material que ofrece una 

extensa capacidad para la medición de composición química 

así como para la obtención de imágenes en 3D a escala  

atómica (aproximadamente una resolución de 0,1-0,3 nm en 

profundidad y 0,3-0,5 nm lateralmente). Desde el inicio de su 

desarrollo, APT ha contribuido a los principales avances en la 

ciencia de materiales.  

3. CARACTERIZACIÓN TEXTURAL DE MATERIALES 
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Las propiedades termofísicas de un material pueden definirse como aquel subgrupo de  

propiedades físicas que cambian con la temperatura. Las propiedades termofísicas incluyen: 

capacidad calorífica, conductividad térmica, difusividad térmica y coeficiente de expansión  

térmica. 

La cerámica es: 

 Fabricada por muchos tipos diferentes de procesos, pero en general, los materiales precur-

sores de cerámica se calientan a altas temperaturas en un horno 

 Utilizada con frecuencia por su resistencia a la temperatura y, por lo tanto, expuesta duran-

te su vida útil a altas temperaturas (piense, por ejemplo, en los tubos del horno, el revesti-

miento cerámico de las palas de la turbina del motor a reacción, etc.) 

 

Los materiales cerámicos (técnicos o refractarios) son inorgánicos y no 

metálicos. Por lo general, se forman a partir del "cuerpo verde" a  

temperatura ambiente y adquieren sus propiedades típicas durante un 

proceso de sinterización a altas temperaturas. La termogravimetría y la 

calorimetría son herramientas perfectas para la caracterización  

completa y la comprensión de los materiales cerámicos. Junto con el 

DTA y la dilatometría, los procesos de sinterización pueden estudiarse y  

optimizarse. 

Con la colaboración de SETARAM, ofrecemos sistemas especial-

mente diseñados para medir: 

 La transición de fase, la capacidad térmica, la  

conductividad térmica, el comportamiento de sinterización, el 

coeficiente de expansión térmica o el comportamiento de  

contracción. 

S
IM

S
 

La técnica SIMS proporciona una combinación única de sensibilidad extremadamente alta para 

todos los elementos desde hidrógeno a uranio y superiores 

(límite de detección hasta el nivel de ppb para muchos  

elementos), alta resolución lateral de imágenes (hasta 40 

nm) y un fondo muy bajo que permite un alto rango  

dinámico (más de 5 décadas).  

3. CARACTERIZACIÓN TEXTURAL DE MATERIALES 
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La conductividad térmica y la efusividad son los parámetros de material termofísico más  

importantes para describir las propiedades de transporte de calor de un material o componente. 

Dilatometría - TCkit  

El TCkit de C-therm es fácil de usar y está configurado a la vez que es sofisticado en el análisis 

térmico de una amplia variedad de materiales, como metales con bajo contenido de 'k', rocas y 

casi todas las cerámicas. Su diseño está pensado tanto 

para estudiantes en su aprendizaje en la medición  

termofísica de materiales en el laboratorio, como para 

científicos experimentados que desean caracterizar 

sus nuevos materiales. El sensor de Ni de doble espiral  

recubierto de Kapton es robusto pero flexible, y esto  

garantiza un contacto eficiente entre las superficies. La 

rapidez de medición permite múltiples análisis en cuestión de minutos y la obtención de valores 

precisos de conductividad térmica y difusividad térmica. 

TPS - Trident 

El método TPS emplea un sensor de doble cara para caracterizar 

la conductividad térmica y la difusividad de los materiales.  

Recomendado para usuarios experimentados, TPS proporciona la 

mayor flexibilidad y control sobre los parámetros  

experimentales y evita el uso de agentes de contacto. 

 

La configuración Flex del analizador de conductividad térmica  

Trident de C-Therm emplea el plano transitorio Técnica de fuente 

(TPS) para caracterizar la conductividad térmica y la difusividad de los materiales, conforme a la 

norma ISO 22007-2. Emplea un sensor de doble cara, y el usuario iterativamente desarrolla los 

parámetros de tiempo y potencia. Destinado a materiales ásperos y heterogéneos no adecuados 

a un método de prueba de un solo lado, esta configuración permite a los investigadores la  

máxima versatilidad en parámetros de prueba y diseño experimental. 

3. CARACTERIZACIÓN TEXTURAL DE MATERIALES 



 12 

 

Tfn: 91 650 8005  

Fax: +34 916 507 990  

info@iesmat.com 

Miniparc II Edificio M,  

C/ Caléndula, 95  

28109 Alcobendas - Madrid  

Instrumentación Específica de Materiales 

S ervicio de  A sistencia  T écnica 

El compromiso de Iesmat no finaliza en el suministro de la instrumenta-

ción, sino en la satisfacción plena, esto conlleva una serie de trabajos y 

servicios que ofrecemos para poder ayudarle en todo lo posible y poder   

sacarle el máximo el rendimiento a sus equipos. 

 

Iesmat organiza periódicamente cursos de formación y          

capacitación para que los usuarios puedan mejorar y           

profundizar sus conocimientos o mantenerlos actualizados.  

Iesmat dispone de un laboratorio de calibración donde 

se calibrarán sus contadores de partículas de acuerdo a 

la normativa ISO 21501. Existe también la posibilidad de 

realizar esta calibración en casa del cliente.  

 

Iesmat ofrece Contratos de Mantenimiento que   

pueden ser Preventivos o Correctivos, lo que supone 

un amplio abanico de posibilidades de cobertura en 

función de las necesidades de cada cliente.  

Debido a la complejidad de las técnicas, en ocasiones, es necesario    

optimizar recursos y procedimientos. 

Disponemos de un centro de formación y demostración para ayudarles a 

sacar el máximo partido a su equipo.  


