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RESUMEN 

 

 

Las microemulsiones de perfluorocarbono son un mecanismo de transporte de 

oxígeno intravascular temporal. Estas soluciones estas compuestas de una fase 

acuosa con electrolitos, para regular el pH y la presión osmótica; una fase oleosa, 

que contiene el perfluorocarbono; y un surfactante, que forma un sistema 

monofásico, con las otras dos fases. El objetivo de esta investigación es evaluar el 

tamaño de partícula, el pH y la viscosidad de las microemulsiones obtenidas 

combinando dos tipos de perfluorocarbono, con tres tipos de concentrados de 

lecitina en agua, y observar cuál de las combinaciones presenta el mejor 

comportamiento en términos de la estabilidad de sus propiedades. 

 

La metodología consistió en la preparación de un concentrado de lecitina en 

agua, a partir de Ovothin 160, Epikuron 200 ó Epikuron 170 (Lucas Meyer, GMBH & 

CO, Alemania). Luego se realizó una premezcla del concentrado de lecitina con 

la fase acuosa y se adicionó a la fase oleosa, que podía ser Perfluorooctil bromuro 

ó Perfluorodecalin.  Enseguida la premezcla sé paso por el microfluidizador.  A la 

solución obtenida,  se le  determinó el tamaño de partícula, el pH y la viscosidad. 

Finalmente a las microemulsiones elaboradas, se les realizaron  pruebas de 

envejecimiento acelerado, para observar la estabilidad del tamaño de partícula 

y el pH durante el periodo de almacenamiento.  
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Se puso en marcha la Planta Piloto de Hemosustitutos, obteniendo 

microemulsiones de perfluorocarbono.  Las microemulsiones presentaron diámetro 

de partícula entre 16 y 51 nm, conservándolos durante las pruebas de 

envejecimiento acelerado. El concentrado de lecitina con mejor desempeño fue 

Ovothin 160, porque tuvo el menor diámetro de partícula; luego se encuentra 

Epikuron 200, que tiene un diámetro de partícula pequeño, pero presenta 

problemas considerables de sedimentación; finalmente está Epíkuron 170, que 

tiene el tamaño de partícula más grande, pero todavía se encuentra  dentro del 

rango de las microemulsiones.  El contenido de fosfatildicolina y la presencia de 

ácidos grasos en Ovothin 160, fue la característica que mejoró su desempeño.  El 

tipo de perfluorocarbono no influye notablemente en las propiedades finales de 

la microemulsión.  Se obtuvieron microemulsiones de perfluorocarbono con las 

características necesarias para utilizarlas como portadores de oxígeno 

intravascular temporal.  

 

Palabras claves: microemulsiones, emulsiones, portadores de oxígeno, 

hemosustitutos, perfluorocarbonos. 

  



IQ-2002-2-7 

13  

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 

Las transfusiones de sangre han sido un mecanismo esencial para la restauración 

efectiva de oxígeno en situaciones donde  el suministro de este gas a los tejidos y 

órganos, es disminuido por alguna situación especial [33].  La utilización de este 

mecanismo origina serias implicaciones, tanto para el paciente, en el cual se 

pueden generar reacciones alérgicas, como para los laboratorios y bancos de 

sangre; en los cuales deben asegurar que la unidad de sangre se encuentre en 

condiciones óptimas para su uso, entre las cuales  están:   extender el tiempo de 

vida de los glóbulos rojos hasta 21 días aproximadamente, mediante la adición de 

soluciones anticoagulantes;  garantizar que el sistema de almacenamiento evite 

la contaminación por microorganismos; y certificar que la unidad de sangre no 

presente agentes patógenos e infecciosos [17].  Respecto a estos inconvenientes, 

hoy en día se han desarrollado técnicas de discriminación de donantes, 

evaluación de la calidad de sangre y buenas practicas de manejo, que han 

reducido drásticamente los efectos secundarios relacionados con las transfusiones 

y aumentado su seguridad; pero aun así las transfusiones de sangre no pierden sus 

niveles de riesgo, en cuanto a los parámetros mencionados anteriormente [33]. 

 

 



IQ-2002-2-7 

14  

Durante la I Guerra Mundial, las investigaciones en el desarrollo de un 

hemosustituto o transportador de oxígeno temporal se intensificaron fuertemente, 

como consecuencia de las desventajas de las transfusiones de sangre. 

Específicamente, las investigaciones se orientaron hacia el uso de hemoglobina 

libre de estroma;  pero las dificultades en cuanto a la eficiencia de transporte, 

capacidad, efectos vasoconstrictivos, actividad oxidativa y activación del 

sistema inmune, impidieron obtener resultados efectivos en  esa época [33]. 

 

 

Los perfluorocarbonos (PFC), incursionaron en el campo en la década de los 60’s, 

cuando el Dr. Clark y el Dr. Gollan evaluaron  la capacidad de transporte de 

oxígeno de éstos.  Encontrando que podían disolver oxígeno en una proporción 

de 20 veces más que el plasma, lo suficiente para soportar las funciones 

respiratorias de un ratón inmerso en este líquido [17].  Sin embargo, las 

características hidrofóbicas de este líquido, vislumbraron la necesidad de  

preparar una microemulsión inyectable para poder utilizarlos como portadores de 

oxígeno intravascular [33]. 

 

 

En esta investigación se diseñó un protocolo para la microemulsificación de 

perfluorocarbono en solución acuosa de electrolitos y antioxidantes, con lecitina 

como surfactante.  El propósito de este protocolo consistió en obtener una 

microemulsión estable en términos del diámetro de partícula y permanencia de 

éste, estabilidad del pH y ausencia de separación de fases.  Las condiciones 
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anteriormente descritas son deseadas, en razón de que las investigaciones 

anteriores se enfocaron principalmente en la identificación de un 

perfluorocarbono con alta solubilidad de O2, estabilidad química, características 

biológicamente inertes  y corto tiempo de residencia en el tejido animal;  dejando 

de un lado las características de la solución inyectable [33].  

 

 

La metodología de investigación evaluó una formulación de transportador de 

oxígeno (propuesta por el Dr. Long1) en términos de la estabilidad de la 

microemulsión obtenida.  El propósito era determinar que combinación de 

perfluorocarbono (se utilizaron perfluorooctyl bromide y perfluorodecalin)  y 

lecitina (se utilizaron Epikuron 200, Ovothin 160 y Epikuron 170), manteniendo la 

concentración de sales y antioxidantes constantes, generaban la microemulsión 

más estable; medida a través de los parámetros anteriormente mencionados, 

evaluados a temperatura ambiente y después de  pruebas de envejecimiento 

acelerado.    

 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación, sirven como punto de partida, 

para la optimización de la formulación de la microemulsión transportadora de 

oxigeno temporal.  La optimización se obtiene a partir del reconocimiento del 

                                                

1 Long  D. Jr. 1989. Brominated Perfluorocarbon emulsions for internal animal use for 

contrast enhancement and oxygen transport. United States Patent No. 4,865,836. 
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comportamiento de cada uno de los factores evaluados respecto a las variables 

medidas, y la compresión teórica de la influencia de otros parámetros (que no 

fueron evaluados en esta investigación) que  contribuyen sustancialmente en las 

características finales de la microemulsión.   Finalmente, a partir del análisis de las 

interacciones presentes en la elaboración de la microemulsión, se podrá obtener 

un procedimiento de producción a gran escala de portadores de oxígeno 

basados en perfluorocarbonos, con las características necesarias para ser 

utilizados como soluciones inyectables y los requerimientos de transporte de 

oxígeno deseados. 
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1 MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS EMULSIONADOS 

 

Una emulsión es un sistema heterogéneo, establecido de al menos dos líquidos o 

fases inmiscibles, en el cual uno está disperso en forma de gotas en el otro.  Las 

emulsiones son generalmente inestables respecto a su fase principal [35].  La 

estabilidad en contra de la coalescencia de las gotas (ver figura 6c ),  se logra a 

través de la adición de una pequeña cantidad de un tercer componente, 

llamado emulsificante, el cuál generalmente es un agente de superficie activa o 

surfactante, que se adsorbe en la interfase de la gota y  produce algunos efectos 

de repulsión entre las gotas de acuerdo a un conjunto de fenómenos estáticos y 

dinámicos [38]. 

 

 

La expresión “emulsión” es encontrada igualmente en microemulsiones y 

macroemulsiones (también en los términos recientemente introducidos 

miniemulsiones y nanoemulsiones), razón por la cuál se pueden presentar algunas 

confusiones en torno a esta terminología.  Las macroemulsiones (o simplemente 

emulsiones) son dispersiones líquido – líquido, en las cuáles el tamaño de partícula 
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típicamente varia entre 1 y 100 µm (en ocasiones entre 0.5 y 500 µm). En este 

rango, las gotas son lo suficientemente grandes para verse afectadas por la 

gravedad y sedimentarse [38].  Las emulsiones son sistemas termodinámicamente 

inestables porque su decaimiento resulta en una reducción de la energía libre [2].  

Sin embargo, la cinética del mecanismo de rompimiento de la emulsión es lo 

suficientemente lento para poder considerar la emulsión como un sistema (meta) 

estable en la mayoría de las aplicaciones  [38]. 

 

 

Las moléculas del surfactante contienen grupos polares y apolares; por ésta 

razón, las moléculas del surfactante exhiben un comportamiento bastante típico, 

inherente a su estructura.  Las moléculas tienden a adsorberse en la interfase, 

donde pueden llenar completamente el sistema disperso con su parte hidrofílica 

localizada en la fase acuosa y la hidrofóbica en la oleosa.  Además estas 

moléculas  reducen la repulsión con el solvente a través de un proceso especifico 

de agregación, la micelización.  Las micelas son agregados coloidales que se 

forman por encima de alguna concentración de surfactante[38].  En un 

agregado micelar normal, los grupos hidrofílicos del surfactante están en 

contacto con el solvente acuoso, mientras que los “tallos” hidrofóbicos del 

surfactante están localizados en los núcleos micelares fuera del ambiente acuoso.  

Las micelas inversas presentan una estructura similar pero en este caso el solvente 

es la fase oleosa y los grupos hidrofílicos están localizados en el interior. Ver figura 

1[38].    
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Tomado y adaptado de [38] 

Figura 1. Tipos de agregados micelares.  

 

 

Solamente las micelas son esféricas en promedio, debido al rápido intercambio  

de moléculas de surfactante con la fase principal y al cambio de las condiciones 

físico-químicas. Las variaciones en las condiciones físico-químicas son respuesta a 

cambios en la formulación o  temperatura[38]. 

 

 

El núcleo de una micela es la zona “predilecta” de las sustancias incompatibles 

con el solvente.  En esta región las sustancias incompatibles pueden entrar 

espontáneamente por proceso denominado solubilización.  A través de éste 

proceso las micelas comienzan a agregarse y pueden alcanzar el tamaño de una 

gota de 0.1 µm.  Si la concentración del surfactante se incrementa por encima de 

la concentración crítica, se forman muchas micelas.  Si otra fase esta presente, 

Micela Normal Micela Inversa

Molecula de surfactante
Grupo 

hidrofilico
“Cola” 

lipofílica

Micela Normal Micela Inversa

Molecula de surfactante
Grupo 

hidrofilico
“Cola” 

lipofílica
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garantiza que la formulación química es apropiada.  Las micelas, entonces, 

solubilizaran grandes cantidades de esta fase insoluble y se comenzarán a  

hinchar hasta que comiencen a interactuar en un fenómeno de precolación 

(adsorción de líquidos en una mezcla sólida).  Estas micelas hinchadas y 

empacadas, que tienen la capacidad de solubilizar grandes cantidades tanto de 

aceite como de agua se denominan microemulsiones.  En principio, las 

microemulsiones fueron catalogadas como gotas extremadamente pequeñas.  

Actualmente esta terminología no es apropiada  principalmente por dos razones:  

una microemulsión es ante todo un sistema monofásico, termodinámicamente 

estable; y además, muchas microemulsiones se pueden considerar como 

estructuras percoladas o bicontinuas en las cuales no hay una fase interna o 

externa, y no se presenta la posibilidad de la dilución como en las emulsiones 

normales [38]. 

 

 

Las miniemulsiones, en cambio son macroemulsiones, es decir un sistema bifásico 

(o polifásico) en el cuál el tamaño de gota es extremadamente pequeño, y ha 

sido obtenido a través de algún método no convencional (no únicamente por 

agitación).  Actualmente el tamaño de gota de las miniemulsiones es del mismo 

orden de magnitud de las estructuras de microemulsiones,  por lo que se 

denominan nanoemulsiones.  Contrariamente a las microemulsiones, las 

nanoemulsiones no son termodinámicamente estables, y se pueden diluir con la 

fase externa.  Las miniemulsiones debido a su tamaño de gota extremadamente 
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pequeño, son en ocasiones transparentes y viscosas y por eso también son 

llamadas emulsiones gel [38]. 

 

Tomado y adaptado de [38] 

Figura 2. Tipos de macroemulsiones 

 

 

Los tipos de emulsiones se definen en función de la localización de las fases 

oleosa y acuosa en el sistema disperso (los términos oleosa y acuosa se utilizan 

también para referirse a fases inmiscibles donde una es más polar).  Las 

emulsiones simples son denominadas como aceite - en – agua (O/W, por sus siglas 

en ingles) cuando estas exhiben las gotas de aceite dispersas en la fase acuosa, o 

Emulsiones normales o simples

Emulsiones dobles o multiples

Emulsiones normales o simples

Emulsiones dobles o multiples
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agua – en – aceite (W/O) si se presenta la situación opuesta.  También existen las 

emulsiones múltiples o dobles cuya simbología puede ser W1/O/W2  o O1/W/O2, 

donde W1 (O1) y W2 (O2) indican la fase más interna y la más externa [38]. Ver 

figura 2. 

 

 

1.1.1 Microemulsiones 

 

El termino “microemulsión” fue inventado por Schulman y Montagne para 

describir las emulsiones transparentes reportadas por Schulman y Bowcott [2]. Sin 

embargo, ésta fue una mala elección de nomenclatura, porque las 

microemulsiones, estrictamente hablando son diferentes a las emulsiones.  Por otro 

lado, debido a que son dispersiones de líquidos inmiscibles, estabilizadas por un 

agente con superficie activa, la terminología es inevitable.  Algunas de las 

similitudes y diferencias se presentan en la tabla 1.  La distinción importante que 

cabe anotar  corresponde a las dos últimas anotaciones en la tabla.  Donde se 

afirma que las microemulsiones son termodinámicamente estables, mientras que 

las otras no;  sin embargo, aunque esta distinción tiene gran importancia práctica, 

porque le confiere estabilidad infinita al sistema en condiciones de 

almacenamiento controlado, su verificación experimental no ha podido ser 

completada (el problema radica en el tiempo que toman las mediciones).  Una 

microemulsión se puede definir como:  un sistema heterogéneo, compuesto de 

por lo menos un líquido inmiscible disperso en otro [2]. El tamaño de gota en una 
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microemulsión es usualmente más pequeño que la longitud de onda de la luz 

visible, por lo que consecuentemente las microemulsiones son transparentes o por 

lo menos traslucidas.  Estas soluciones son estabilizadas con el uso de una mezcla 

de agentes con superficie activa, uno de los cuales es un anfipático de cadena 

corta, con una solubilidad limitada en agua (p. e., pentanol).  Las 

microemulsiones están caracterizadas por la existencia tensiones interfaciales 

ultrabajas (< 10-2 mN/m), y frecuentemente, por la presencia de formas líquidas 

cristalinas de la mezcla de los surfactantes en la interfase aceite-agua [2]. 

 

Tabla 1. Macroemulsiones vs. Microemulsiones 

Propiedad Macroemulsión Microemulsión 
Componentes 
 
Numero de surfactantes 
 
Tipos de surfactantes 
 
Concentración de surfactantes 
 
Tamaño de gota 
 
Estabilidad termodinámica 
 
Estabilidad durante el 
almacenamiento 

Aceite -agua-surfactante 
 
Uno o más 
 
Todos 
 
Considerablemente baja 
 
Micrómetros  
 
Inestable 
 
Dependiente de la 
formulación, decantación 

Agua-aceite-surfactante 
 
Uno o más (usualmente por 
lo menos dos) 
Todos 
 
Considerablemente alta 
 
0.01 – 0.001 µm 
 
Estable 
 
 
Infinita 

Fuente: Becher P., 2000. Emulsions: theory and practice. 3 Ed. American chemical 
Society 
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1.2 CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN LA FORMULACIÓN DE SISTEMAS 

AGUA–ACEITE–SURFACTANTE 

 

La fabricación de sistemas emulsionados, involucra la seleccione de diferentes 

actividades relacionadas con la selección de los componentes de la mezcla y la 

cantidad de cada uno, y el método de preparación de la microemulsión.  

 

 

1.2.1 Variables de composición  y variables de formulación físico – 

química 

 

En la formulación de microemulsiones, es necesario definir las variables de 

composición y  de formulación físico–química. 

 

•  Las variables de composición, son las proporciones relativas de los 

constituyentes principales del sistema:  surfactante, agua y aceite.  Cuando 

estos son puros, las propiedades de la mezcla pueden estar representadas 

en un diagrama ternario agua / aceite / surfactante o expresadas en 

función de dos variables independientes:  el porcentaje en volumen agua / 

aceite y la concentración del surfactante[40]. 

  

•  Las variables de formulación físico – química, incluyen todos los otros 

parámetros ya sean físicos (temperatura, presión) o químicos,  susceptibles 
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de influir en las características y propiedades del sistema.  Dada la 

composición del sistema:  agua, aceite y o surfactantes; es necesario tener 

más de una variable para describir satisfactoriamente[40] cada fase.   En 

último lugar, la mayoría de las microemulsiones contienen otra familia de 

aditivos, los co-surfactantes (alcoholes y otros compuestos anfipáticos de 

cadena corta) que se distribuyen de forma compleja entre la fase acuosa, 

la oleosa y la zona interfacial.  La función de estos aditivos, es evitar la 

formación de geles entre las inserciones de moléculas de surfactante 

susceptibles de formar cristales líquidos[40]. 

 

 

Experimentalmente, evaluar sistemáticamente “todos” los parámetros y sus 

efectos en el producto final, involucra grandes cantidades de recursos, por lo que 

en la actualidad se han propuesto hipótesis y teorías para reducir los grados de 

libertad y facilitar la investigación. 

 

 

1.2.2 Balance hidrofílico – lipofílico de Griffin 

 

El HLB (de sus siglas en ingles  Hydrophilic Lipophilic Balance), fue la primera 

expresión numérica del concepto de formulación de sistemas agua-aceite-

surfactante propuesta hace aproximadamente 50 años por Griffin, para encontrar 

el equilibrio entre las dos tendencias (hidrofílico y lipofílico) de los surfactantes 
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[38][40].  Éste método contempla la  naturaleza de la fase oleosa a través de la 

noción del “HLB requerido”, que corresponde al HLB de la mezcla de surfactantes 

que genera una emulsión con la máxima estabilidad para el aceite considerado 

[38].  Ésta  noción facilitó el trabajo de los investigadores de ésa época, quienes 

disponían únicamente para la formulación la tendencia indicada por la regla de 

Bancroft (la fase externa de la emulsión es en la cual el surfactante se distribuye 

preferencialmente) [40]. 

 

 

El HLB corresponde esencialmente a una propiedad del surfactante.  A pesar de 

su imprecisión, del orden de ± 2 unidades, y limitaciones, pero su extrema 

simplicidad, el HLB aún es ampliamente utilizado.  Se podría decir que, el HLB es 

útil para comparar la hidrofilicidad de los surfactantes no iónicos de una misma 

familia utilizados bajo condiciones estrictamente iguales (temperatura, naturaleza 

y proporciones de los constituyentes).  En otros casos, es aconsejable utilizarlo 

como guía cualitativa, en lugar de cuantitativa.  

 

 

1.2.3 Temperatura de inversión de fase (PIT) de Shinoda 

 

Las soluciones acuosas de surfactantes no iónicos son sensibles a la temperatura, 

debido a que sus grupos hidrofílicos polietoxilados se disuelven progresivamente 

por el calentamiento [40].  Por encima de una cierta temperatura, denominada 
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punto de turbidez, el surfactante se insolubiliza en la fase acuosa y se separa bajo 

la forma de una fase distinta.  En presencia de una fase oleosa, el surfactante 

disuelto migra en esta fase [38].  La temperatura a la cual interviene este cambio 

de afinidad, es  generalmente aquella a la cual la emulsión se invierte, razón por 

la cual  Shinoda la denominó en 1969 temperatura de inversión de fases, PIT [40].  

El PIT depende de la naturaleza de la fase oleosa.  El PIT puede ser medible con 

precisión, y toma en cuenta el comportamiento del surfactante en su ambiente 

físico – químico.  Este método es  sin embargo limitado a los surfactantes no 

iónicos para los cuales la inversión de fases interviene en la zona de temperatura 

a la cual la fase acuosa está líquida [38][40]. 

 

 

1.2.4 Relación R de Winsor 

 

En 1954, Winsor publicó un libro donde se resumían  sus investigaciones sobre el 

comportamiento de las fases en los sistemas agua-aceite-surfactante [40].  Él 

postuló el concepto:  de la relación R  entre las interacciones de las moléculas de 

surfactante localizadas en la interfase con las moléculas vecinas de aceite y de 

agua respectivamente, [38], ver figura 3,  la siguiente ecuación expresa este 

concepto: 

SW

SO

A
A

R =  

donde,  
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A :  interacciones moleculares por unidad de área interfacial 

S, O, W: los subíndices se refieren a surfactante, aceite y agua 

respectivamente. 

 

Tomado y adaptado de [40] 

Figura 3. Interacciones moleculares entre una molécula de surfactante adsorbida 

en la interfase y las moléculas adyacentes de agua y aceite 

 

 

Según el valor de la relación R, (1>, =1, <1), se obtienen diagramas de fases 

característicos denominados diagramas de Winsor I, II o III, ver figura 4.  Una  

concentración alta de surfactante, se comporta siempre como una zona 

monofásica, y se habla de un comportamiento de tipo Winsor IV.  En el caso 

idealizado de los diagramas de Winsor, ver figura 5, esta zona monofásica se 

extiende hasta el vértice O y W;  aquí se supone que el surfactante es 

completamente miscible con el agua y el aceite.  En el lado OW, se observa la 

presencia de una zona polifásica (bifásica) que se extiende a lo largo del 

ASO

Surfactante 

Aceite

Agua

ASW

ASO

Surfactante 

Aceite

Agua

ASW
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diagrama, excepto  cuando las fases acuosa y oleosa son parcialmente miscibles 

entre ellas (figura 4).  Si se desplaza  hacia la parte superior del diagrama, la zona 

bifásica disminuye, lo que significa que el surfactante vuelve el agua y el aceite 

cada vez más compatibles.  A partir de una cierta concentración de surfactante, 

comprendida entre el 10 % y el 50 %, la zona polifásica desaparece y el 

surfactante “ cosolubiliza” el agua y el aceite bajo la forma de estructuras más o 

menos bien organizadas, semejantes a las microemulsiones o a las emulsiones gel  

( zona monofásica)[40]. 

 

Tomado y adaptado de [38]. 

Figura 4. Tipos de diagramas de Winsor observados según el valor de la relación R 

S

1φR<1

a) Diagrama de Winsor tipo I

S

R>1

b) Diagrama de Winsor tipo II

S

R=1

c) Diagrama de Winsor tipo III

1φ, una fase
2φ, dos fases
3φ, tres fases

S

1φR<1

a) Diagrama de Winsor tipo I

S

R>1

b) Diagrama de Winsor tipo II

S

R=1

c) Diagrama de Winsor tipo III

1φ, una fase
2φ, dos fases
3φ, tres fases
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Figura 5. Diagrama de fase idealizado de tipo Winsor III 

 

 

Las líneas trazadas en la zona bifásica se denominan líneas de conjugación o de 

partición.  La línea de conjugación que atraviesa un cierto punto de la zona 

bifásica alcanza la frontera binodal en dos puntos representativos de la 

composición de las dos fases en el equilibrio. La inclinación de las líneas de 

conjugación indican que la mayor concentración de surfactante se encuentra en 

el agua en el caso del diagrama winsor I y en el aceite en el caso del diagrama 

Winsor II.  En el caso del diagrama Winsor III, existe una zona, inscrita en un 

triangulo, donde el sistema se separa en tres fases:  una microemulsión (donde la 

composición corresponde al vértice superior del triangulo) conteniendo 

S

Lamelar

Cúbica
Hexagonal

Cúbica inversa

Hexagonal inversa

Microemulsión O/W

Micelas directas 
cilindricas Micelas inversas 

cilindricas

Microemulsión W/O

Solución micelar 
directa

Solución micelar 
inversa

Líquido 
cristal

W + µ O + µ

O + W + µ

S

Lamelar

Cúbica
Hexagonal

Cúbica inversa

Hexagonal inversa

Microemulsión O/W

Micelas directas 
cilindricas Micelas inversas 

cilindricas

Microemulsión W/O

Solución micelar 
directa

Solución micelar 
inversa

SSS

Lamelar

Cúbica
Hexagonal

Cúbica inversa

Hexagonal inversa

Microemulsión O/W

Micelas directas 
cilindricas Micelas inversas 

cilindricas

Microemulsión W/O

Solución micelar 
directa

Solución micelar 
inversa

Líquido 
cristal

W + µ O + µ

O + W + µ

Tomado y adaptado  de [40]
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prácticamente todo el surfactante y dos fases más constituidas de agua y aceite 

prácticamente puros [38][40]. 

 

Winsor demostró que el comportamiento de las fases  y las nombradas 

propiedades que se desprenden, se relacionan no únicamente con las variables 

de formulación y los valores particulares de las diferentes interacciones ASO y ASW,  

sino también con el valor de la relación R.  Se podría decir,  que dependen de un 

balance de interacciones entre el surfactante en la interfase y de su ambiente 

físico – químico.  La relación R, constituye una variable global de la formulación 

físico-química, pero no se puede estimar analíticamente. 

 

 

1.2.5 Concepto de la Diferencia hidrofílica – lipofílica  (HLD) 

 

Poco después de que las correlaciones empíricas fueron halladas, se demostró 

que existía una expresión numérica  proporcional a la diferencia hidrofílica – 

lipofílica (HLD) o a la diferencia de afinidad del surfactante (SAD) [40].   El HLD o 

SAD es un parámetro de formulación global, expresado en términos de variables 

manipulables y medibles.  Por consiguiente la noción de formulación óptima se 

conserva y corresponde a una formulación totalmente particular para la cual: 

 

•  La relación R de Winsor es igual a la unidad, porque el surfactante posee 

la misma afinidad por el agua y el aceite; 
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•  La solubilización simultánea del agua y el aceite es máxima para una 

cantidad determinada de surfactante; 

•  Las tensiones interfaciales entre microemulsión / agua y microemulsión / 

aceite son ultrabajas [40]. 

 

A partir de las investigaciones realizadas se ha podido estudiar el comportamiento 

y la influencia de las variables de formulación para encontrar la formulación 

óptima mediante el establecimiento de las equivalencias numéricas de estos 

parámetros, para llegar a definir una relación cuantitativa, conceptualmente 

similar a la relación R de Winsor, pero expresada como una suma algebraica de 

diferentes contribuciones, la primera expresión se utiliza para surfactantes iónicos y 

la segunda para surfactantes no iónicos [38]: 

aATtkACNbSalEONHLD

aATtkACNsalHLD

+∆+−+−=

+∆+−+=

α

σ ln
 

donde, 

EON:  nombre de los grupos de surfactantes etoxilados no iónicos 

Sal:  salinidad de la fase acuosa en porcentaje másico 

ACN:   número de los átomos de carbono de la molécula n-alcano 

∆T:  diferencia de temperatura en relación a la de referencia 

A:  porcentaje de alcohol eventualmente añadido 

σ,α,k,t: parámetros característicos del surfactante considerado 

a:  constante característica del alcohol y el tipo de surfactante 

b:  constante característica de la sal eventualmente añadida 
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Cada término puede ser considerado como una contribución energética a las 

interacciones del balance global, el cual se expresa como una suma en lugar de 

una relación como la de Winsor.  Las contribuciones positivas tienden a generar 

las transiciones en un sentido (de R<1 a R>1), mientras que el término negativo las 

hace en sentido contrario[38]. 

  

 

1.3 ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS EMULSIONADOS[35] 

 

Las emulsiones son inestables respecto a los componentes de la fase principal. La 

reorganización de las gotas formadas de los dos líquidos ocurrirá hasta encontrar 

una reducción neta en el área interfacial, ya que esta situación es la más 

favorable energéticamente [35][38]. 

 

 

La figura 6 presenta esquemáticamente los principales procesos de inestabilidad 

que sufren las emulsiones.  La figura 6 (a) representa el estado metaestable antes 

de que los procesos de inestabilidad comiencen a actuar. Las gotas pueden estar 

polidispersas, y en sistemas reales, las gotas son animadas por eventos térmicos en 

la fase continua (movimiento browniano).  La figura 6 (b) describe el fenómeno 

de floculación, un proceso de agregación.  La floculación ocurre cuando hay 

una fuerza neta atractiva entre las gotas, que es lo suficientemente grande para 

sobrepasar la agitación térmica y causar una agregación persistente. Ésta 
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situación es diferente a simplemente estar cerca debido al movimiento browniano 

en el cual las gotas aunque estas lo suficientemente cerca, no entran en 

contacto íntimo y están generalmente separadas por una capa de surfactante.  

La figura 6 (b) esta divida  en dos secciones, para mostrar que las gotas se 

pueden condensar en agregados discretos llamados floculos, o estar conectadas 

en una estructura expandida que ocupa todo el espacio. En general, la 

floculación puede ser evitada mediante la adición de menor cantidad de 

energía que la requerida para dispersa las gotas en la emulsión inicial [35].   

 

 

Cuando la capa de surfactante que separa las gotas falla, se alcanza entonces 

un contacto intimo entre las gotas y sus contenidos se desplazan para formar una 

gota de mayor tamaño.  Este proceso se denomina  coalescencia y se presenta 

en la figura 6 (c).  La velocidad de coalescencia depende de la probabilidad de 

que las gotas se encuentren y de las propiedades de la superficie de la gota [35]. 

 

No obstante hay dos procesos de inestabilidad que pueden ocurrir sin la 

necesidad de que las gotas se encuentren.  La figura 6 (d) presenta el fenómeno 

conocido como cremado, el cual ocurre cuando hay una diferencia de densidad 

entre la fase dispersa y la fase continua.  Bajo la influencia de la gravedad, la 

separación ocurre con la fase más densa depositada en la parte inferior del 

sistema. 
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La figura 6 (e), describe el proceso denominado de difusión molecular o 

maduración de Ostwald, donde la fase dispersa es transportada a través de la 

fase continua  para formar gotas de mayor tamaño,  debido a que las gotas de 

mayor tamaño tienen una relación de superficie / volumen menor  que sus 

contrapartes  más pequeñas, este proceso ocurre para obtener una reducción 

neta de la energía interfacial.  Sin embargo, la fase dispersa debe poseer una 

solubilidad significante (o solubilidad por el surfactante) en la fase continua [35]. 

 

 

El estado de equilibrio eventual para las emulsiones, mostrado en la figura 6 (f), 

esta completamente separado en dos fases.  Este proceso, conocido como 

rompimiento, puede ocurrir en unos pocos minutos o varios años.  La transición del 

estado inicial (a) hasta el estado final (f), debe proceder por cualquiera de los 

mecanismos descritos en  (c) o (e). 

 

 

En la practica, las interrelaciones existentes entre estos mecanismos de 

inestabilidad y guían a la emulsión en la dirección del estado final a la velocidad 

a la cual estos se presenten [35].   
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Tomado y adaptado de [35] 

 

Figura 6. Procesos de inestabilidad de los sistemas emulsionados 

 

 

1.3.1 Estrategias para conseguir la estabilidad 

 

Para lograr la estabilidad de un sistema coloidal es importante eliminar al máximo 

los posibles mecanismo para la inestabilidad. 

 

 

Para reducir el cremado, la aproximación más simple es reducir la diferencia de 

densidad entre las fases dispersa y continua. La disminución en la diferencia de 

densidades se logra mediante la selección de fases con densidades similares o 

a) Emulsión original b) Floculación c) Coalescencia 

d) Cremado e) Difusión molecular f)  Rompimiento

a) Emulsión original b) Floculación c) Coalescencia 

d) Cremado e) Difusión molecular f)  Rompimiento
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mediante la adición de agentes apropiados a cualquiera de las fases.  Otra 

estrategia consiste en reducir el tamaño de partícula, como en el caso de la 

homogenización de la leche.  Para partículas aisladas en un medio infinito, la Ley 

de Stokes menciona que la velocidad de cremado se incrementa con el 

cuadrado del diámetro;  más aún, cuando el tamaño de gota es reducido, la 

velocidad de autodifusión se incrementa hasta un punto donde las gotas más 

pequeñas pueden alejarse del cremado mediante una mezcla difusional, a pesar 

la gran diferencia de densidad entre las fases [35]. 

 

 

Cuando ninguna de las estrategias anteriores es práctica, una aproximación más 

popular es incrementar la viscosidad de la fase continua.  Esto puede  ser 

alcanzado mediante la adición de polímeros o compuesto de alto peso 

molecular.  Estos procedimientos actúan para incrementar la viscosidad de la fase 

continua hasta un punto en el cual la razón de cremado es insignificante.  Otra 

ventaja de esta aproximación es que la adición de los polímeros o compuestos 

actúan también para reducir el fenómeno de floculación [35]. 

 

 

La ultima aproximación y la más complicada, es obtener una emulsión lo 

suficientemente rígida (casi estado sólido) para resistir las fuerzas de cremado. En 

términos reológicos esto es equivalente a tener una viscosidad alta o una 

generación de esfuerzo a la razón más baja, y una viscosidad baja a una razón 

de esfuerzo alta.  
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La coalescencia y floculación, son fenómenos relacionados entre sí.  La reducción 

de la velocidad de coalescencia de las gotas es uno de los principales propósitos 

de los surfactantes en la formulación de las emulsiones.  La reducción de la 

tensión interfacial por la adición de un surfactante, incrementa por sí mismo la 

estabilidad de la emulsión con respecto a sus fases componentes, sin embargo, el 

papel de los surfactantes es más grande que esto y actúan para reducir la 

coalescencia de las gotas mediante diferentes mecanismos. 

 

Los surfactantes iónicos, como su nombre lo sugiere, tienen un grupo hidrofílico 

ionizable.  Cuando los surfactantes apropiados son adsorbidos en gran número en 

la interfase de las gotas, ellos incrementan la carga superficial de éstas, logrando 

que todas las gotas posean cargas del mismo signo y mediante las fuerzas 

electrostáticas la probabilidad de que se encuentren se reduce notablemente. 

 

 

Los surfactantes no iónicos no pueden incrementar la carga de la superficie y en 

ocasiones pueden llegar a reducirla o ocultar  la carga de una gota respecto a 

otra.  Estos surfactantes estabilizan la emulsión mediante un mecanismo estérico.  

Los impedimentos estéricos surgen en función a la presencia de los grupos 

hidrofílicos de gran tamaño que se extienden sobre la superficie de la gota, 

imponiendo una distancia significante y una barrera para el encuentro. 
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Tanto los surfactantes iónicos como los no iónicos pueden adicionalmente 

incrementar la estabilidad de la gota respecto a la coalescencia promoviendo el 

efecto de autocuidado de Gibbs y Marangoni, que estabilizan la capa como una 

película  que se aumenta cuando dos gotas colisionan [35]. 

 

 

1.3.2 Fuerzas de interacción entre gotas 

 

La estabilidad de una emulsión respecto a la floculación y la coalescencia puede 

ser comprende mejor si se consideran las fuerzas de interacción  entre las gotas 

de la emulsión.  La más importante de estas fuerzas es la fuerza de atracción de 

van der Waals, la cuál presenta fluctuaciones momentáneas en la carga de 

distribución a través de las moléculas, dándoles una naturaleza “ dipolar 

fluctuante” [35].  

 

 

En los sistemas acuosos el potencial repulsivo más importante proviene de las 

repulsiones electrostáticas.  Las gotas cargadas atraen a sus superficies  atraen los 

iones opuestos del solvente, formando una doble capa difusional eléctrica 

alrededor de cada gota [35].  La doble capa alrededor de gotas adyacentes 

interactúan para dar un potencial repulsivo entre ellas. Ver figura 7. 
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Tomado y adaptado de [35] 

 

Figura 7. Esquema del potencial de interacción entre dos gotas 

 

 

Las gotas presentan un movimiento browniano continuo debido a las 

fluctuaciones térmicas aleatorias.  Ésto favorece encuentros aleatorios entre gotas 

que posean en  promedio la magnitud de la fuerza motriz de los encuentros del 

orden de la energía térmica del sistema, kT, donde k es la constante de Boltzmann 

y T la temperatura absoluta [35]. 
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Potencial Z 

 

El concepto original propuesto por Schmoluchowsky, Chapman, Gouy, Stern et al., 

es que cuando el tamaño de partícula del coloide es reducido, la naturaleza de 

las partículas es sustancialmente electronegativa, con valores de potencial Z 

usualmente en el rango de –15 hasta –30 milivoltios [32].  La partícula 

electronegativa atrae una capa balanceada de iones electropositivos a su 

superficie. Los iones provienen del “corazón” del líquido suspendido;  el potencial 

Z es entonces el potencial eléctrico medido en el “corazón” del plano de corte 

de los alrededores del coloide [32].  

 

 

La determinación del potencial Z de sistemas emulsionados, no es fácil de 

determinar, debido a la concentración; por eso para poder cuantificarla es 

necesario realizar un procedimiento de “clarificación” en una centrífuga hasta 

obtener un sistema de tres fases, y luego tomar una gota, de la fase acuosa 

“clarificada” y reconstituirla con una gota de la emulsión original [32].  

 

 

1.3.3 Pruebas de envejecimiento acelerado 

 

La estabilidad de las emulsiones se puede mantener desde unos poco minutos 

hasta varios años.  No obstante, en el laboratorio es deseable conocer cuanto 
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tiempo van a durar en “buenas”  condiciones.  Tomar las mediciones del tiempo 

que toma la emulsión en degradarse, puede ser largo y costoso. Para solucionar 

éste inconveniente, a las emulsiones se les practican tácticas de aceleración del 

envejecimiento, para obtener una aproximación de la estabilidad en poco 

tiempo.  El procedimiento de las tácticas de aceleración busca, imitar la 

gravedad  a la que es sometida la emulsión durante su almacenamiento, para 

eso utiliza una centrífuga, que crea una gravedad artificial, que simula los 

fenómenos de sedimentación y cremado y favorece la atracción entre las gotas 

para   ayudar al drenaje de la capa de surfactante.  Sin embargo, la información 

obtenida a partir de este ensayo, no es totalmente comparable.  Porque existen 

fenómenos que ocurren bajo gravedad artificial debido a la fuerza de las 

interacciones presentes y no bajo condiciones normales. 

 

 

 

1.4 HEMOSUSTITUTOS 

 

Los productos en desarrollo, transportan O2 y CO2 intravascularmente por corto 

tiempo. Ésta razón, indica que el término “hemosustituto” es claramente un 

nombre equivocado, además que no proveen ninguna de las complejas 

interrelaciones metabólicas, regulatorias, hemostáticas y de defensa que realiza 

la sangre [33].  Pero su uso útil, para afrontar los problemas de escasez de sangre y 

seguridad de ésta. Adicionalmente, estos transportadores pueden encontrar un 
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valor terapéutico en situaciones donde la sangre no posee la capacidad 

suficiente de liberar oxígeno a los tejidos adecuadamente, como en el caso del 

infarto de miocardio o choque hemorrágico [34].   

 

 

Dentro de las características de los transportadores de O2 inyectables, éstos  

deben tener  gran afinidad por el O2, para absorberlo durante su paso a través 

del lecho capilar pulmonar, alcanzando los tejidos y órganos con el riesgo de 

isquemia. También deben tener mayor afinidad por el CO2, para liberar el oxígeno 

rápida y eficazmente a todos los órganos.  Los portadores de oxígeno  deben 

estar preferiblemente libres de actividades fisiológicas diferentes a la liberación de 

oxígeno par ano perjudicar los mecanismos cardiovasculares compensatorios que 

normalmente previenen la hipoxia de los tejidos conservando las ventajas de la 

hemodilución y otras funciones corporales [33].   

 

La universalidad de estos productos, ( p.e., libres de los antígenos específicos de la 

sangre), los hace de uso inmediato en el sito del accidente o desastre.  Es 

esencial que los transportadores  estén listos  para su uso y con una efectividad 

inmediata. Su fabricación deberá satisfacer las necesidades tanto de demanda 

como de costo, y garantizar las propiedades durante el período de 

almacenamiento [34].  

 

Los productos en desarrollo satisfacen la mayoría de estos requerimientos.  

Generalmente estos productos están constituidos por partículas más pequeñas 
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que los glóbulos rojos, que liberan apropiadamente oxígeno bajo ciertas 

condiciones, pero los efectos secundarios de su uso en pacientes no han sido 

claramente establecidos.   

 

 

1.4.1 Fisiología del transporte de oxígeno  

 

El transporte de oxígeno es principalmente una función de los eritrocitos que 

contienen la hemoglobina.  La mitad hemo-hierro de la molécula de la 

hemoglobina permite el alojamiento y la liberación de oxígeno, en función de la 

tensión parcial del oxigeno a la cual la hemoglobina es expuesta.  La estructura 

tetramérica de la  porción de la proteína permite a la hemoglobina enlazar 

cuatro moléculas de oxígeno dentro de las cavidades en las subunidades de 

cada proteína [17]. 

 

 

Las interacciones hemoglobina – oxígeno generan cambios de conformación 

estructural que facilitan la carga y descarga del oxigeno en la circulación 

pulmonar y los tejidos periféricos, respectivamente.  La eficiencia de la captura y 

liberación de oxígeno puede sin embargo ser alterada por el balance ácido – 

base, la presión parcial del dióxido de carbono, la temperatura y el 2,3-difosfo-

glicerato.  La desviación resultante de la curva de disociación sigmoidal de la  oxi-

hemoglobina, sirve como un mecanismo de regulación natural para la entrega 
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de oxígeno a los tejidos, ver figura 8.  En pH neutro y la ausencia cualquier otra 

sustancia o condición modificante, el P50 de la hemoglobina nativa en el exterior 

del glóbulo rojo es 17 mmHg.  La disociación de la hemoglobina puede ser 

afectada por varias condiciones, que incluyen la acidosis, alcalosis, hipertermia e 

hipotermia [17]. 

 

Tomado y adaptado de [17] 

Figura 8. Curva de disociación sigmoidal de la  oxi-hemoglobina 

 

 

1.4.2 Portadores de oxígeno basados  en hemoglobina 

 

La hemoglobina libre de  estroma, ha sido producida durante algún tiempo, sin 

embargo  su toxicidad renal no ha permitido hasta ahora la difusión de su uso.  La 

hemoglobina es una proteína tetramérica de aproximadamente 64,000 daltons. 
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En el exterior del medio del glóbulo rojo, la molécula de hemoglobina se disocia 

rápidamente en dímeros compuestos de subunidades alfa y beta.  

Adicionalmente a la inutilidad de la hemoglobina,  estos dímeros son filtrados por 

los riñones, y la interacción de estos residuos de hemoglobina con pequeñas 

cantidades de paredes celulares en los glomérulos renales desencadena una 

rápida necrosis tubular y falla renal.  El desarrollo de una molécula de 

hemoglobina disponible libre de estroma depende por lo tanto del desarrollo de 

un tetrámero de hemoglobina estable y funcional que no se disocie en dímeros 

después de su infusión.   Actualmente el desarrollo de  portadores de oxígeno 

basados en hemoglobina está obteniendo resultados satisfactorios en cuanto a 

las limitaciones anteriormente descritas; así como también ha explorado otras 

fuentes de obtención de hemoglobina libre de estroma con buenos resultados 

[17]. 

 

 

 

1.4.3 Portadores de oxígeno basados en perfluorocarbonos  

 

Los perfluorocarbonos son compuestos químicamente inertes, estables con la 

temperatura, con sustitutos fluorados, hidrocarburos antropogénicos cíclicos o 

policíclicos que pueden disolver grandes volúmenes de O2 y CO2 y otros gases no 

polares [20].  La solubilidad del O2 en perfluorocarbono líquido a condiciones 

estándar, es aproximadamente 45 ml / 100 ml. Los perfluorocarbonos lineales, 
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tales como bromoperfluoro-n-octano (formula: C8F17Br, conocido más 

comúnmente con el nombre genérico perflubron  o perfluorooctyl bromide; ver 

figura 9), disuelven O2 más rápido que las moléculas cíclicas (por ejemplo 

perfluorodecalin,  C10F18; ver figura 9) [20].  La solubilidad del O2 en los 

perfluorocarbonos es aproximadamente de 20 – 25 veces más grande que en el 

agua o en el plasma sanguíneo bajo las mismas condiciones.  En contraste al 

enlazamiento químico del O2 al sitio porfirina-hierro de la hemoglobina, la 

disolución del O2 en los perfluorocarbonos ocurre pasivamente, con las moléculas 

de gas  ocupando los espacios intermoleculares del perfluorocarbono líquido. 

Diferente a  las características sigmoidales de la curva de enlazamiento de 

oxígeno de la hemoglobina, la solubilidad de O2 en los perfluorocarbonos y sus 

emulsiones se incrementa linealmente con la presión parcial del O2 (pO2) de 

acuerdo a la Ley de Henry.  Adicionalmente la solubilidad de los gases en estos 

líquidos es independiente de la temperatura [20]. 

 

Tomado y adaptado de [20] 

Figura 9 Estructuras químicas de a) perfluorodecalin, b) perflubron 
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La posibilidad de utilizar los perfluorocarbonos  para la liberación de oxígeno in 

vivo ha intrigado a los científicos desde que Clark y Gollan demostraron en 1966 

que la cantidad de oxigeno disuelto en un perfluorocarbono, era suficiente para 

soportar las funciones respiratorias de un mamífero sumergido en él [17].  La 

administración intravascular de los perfluorocarbonos fue posible cuando Sloviter, 

y después Geyer, los formularon como emulsiones, debido a su inmiscibilidad con 

los sistemas acuosos como la sangre y otros fluidos corporales [34].  Sloviter y 

Geyer observaron  que las funciones respiratorias de los ratones, se mantenían;  

pero la persistencia intravascular de  los perfluorocarbono utilizados era muy alta 

como para considerar realizar pruebas en humanos [34]. 

 

 

Este inconveniente fue superado cuando Clark y sus investigadores de Green 

Cross Corp., descubrieron independientemente que el perfluorodecalin era 

excretado más fácilmente que los otros perfluorocarbonos estudiados 

anteriormente, de tal forma que esto permitió el desarrollo comercial de la 

primera emulsión Fluosol ® (Green Cross Corp., Japón), que fue  el primer portador 

de oxígeno aprobado por la FDA (American Food and Drug Administration) [33].  

El esfuerzo continuado ha permitido realizar más avances  en la generación de 

estos productos, que actualmente están siendo evaluados en pruebas clínicas de 

fase II / III cómo “ventilación líquida” , tratamiento para fallas respiratorias agudas; 

uso oral de perflubron como agente de contraste para imágenes de resonancia 

magnética, entre otros [34]. 
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1.4.3.1 Perfluorocarbonos y hemoglobina 

 

Los portadores de oxígeno basados en hemoglobina y perfluorocarbonos 

presentan diferentes características en el sistema de transporte.   Los dos tipos de 

moléculas no pueden ser más diferentes en términos de su estructura, mecanismo 

de toma y transporte de oxígeno a los tejidos, reactividad y formulación ( o 

“empaquetamiento”) de los portadores (por ejemplo emulsiones vs. Soluciones) 

[34].   

 

 

Debido al mecanismo de absorción y transporte de oxígeno de cada portador, 

los perfluorocarbonos pueden  liberar el oxígeno transportado con una eficiencia 

de alrededor del 90 % comparado con la hemoglobina de únicamente el 25 – 

30% [34]. 

 

 

Las emulsiones de perfluorcarbonos son dispersiones de pequeñas gotas de 

perfluorcarbono en una solución fisiológica de electrolitos.  Cada gota esta 

recubierta con una delgada capa de surfactante que actúa como emulsificador 

y estabilizador.   El diámetro de estas emulsiones, típicamente varía en el rango de 

0.1 – 0.2 µm, es decir entre 30 –70 veces menos que  el tamaño de los glóbulos 

rojos.  Las gotas de emulsión de perfluorocarbono se convierten en material 

particulado y son manejadas por el organismo, mediante la fagocitosis y su 

remoción de la corriente sanguínea la realizan los macrófagos, para que 
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finalmente la persistencia intravascular sea limitada (la vida media  en dosis 

clínicas, típicamente se encuentran en el rango de 4 –15 horas) [20][33][34].   

 

 

1.4.3.2 Evolución del desarrollo de las emulsiones de perfluorocarbonos 

 

Los perfluorocarbonos para uso intravascular deben ser líquidos química y 

biológicamente inertes; con una alta capacidad de disolución de gases (tabla 2), 

rápida excreción del cuerpo, no debe provocar efectos adversos significantes y 

particularmente no deben intervenir adversamente con la fisiología y 

hemodinamia normal [33].   

 

Tabla 2. Solubilidades de perfluorocarbonos representativos y compuestos 
relacionados (% vol, 25 °C) 

Compuesto O2 CO2 N2 CO H2 

 
Agua, H2O 
Tetraclorometano, CCl4 
n-heptano, n-C7H16 
n-perfluoroheptano, n-C7F16 
n-octano, n-C8H18 
n-perfluorooctano, n-C8F18 
Benceno, C6H6 
Hexafluorobenceno, C6F6 
1-bromooctano, C8H17Br 
Perfluorooctil bromuro, C8F17Br 

 
3.1 

27.8 
15.2-16.7 

54.8 
28.6 
52.1 

20.6-22.5 
46.8-48.8 

8.4 
50.0-52.7 

 

 
83 
244 

 
207 

 
 

245 
426 

 
210 

 

 
1.59 
14.9 

 
38.6 
18.0 

 
11.3 
34.8 

 
 

 
2.33 
20.3 
26.3 
38.6 

 
 

16.9 
41.1 

 

 
1.91 
7.73 
10.4 
14.1 
9.4 

 
6.5 

 

Fuente:  Riess J.,  2001. Oxygen carriers (“Blood substitutes”)-Raison d’Etre chemistry, and 
Some physiology.  Chemical Reviews. Vol. 101, No 9, 2866. 
 
 

Después de la opsonización, las gotas de emulsión son progresivamente 

eliminadas de la circulación mediante los macrófagos.  El perfluorocarbono es 
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temporalmente almacenado en las células fagocíticas (p. e., los macrófagos) del 

sistema retículo – endotelial, principalmente el hígado, bazo y huesos delgados.   

Luego, el perfluorcarbono es entonces lentamente reintroducido al sistema 

circulatorio en forma de transportadores lipídicos a velocidades que dependen 

de la solubilidad del perfluorcarbono.  Éste es eventualmente liberado en cada 

pasada a través del lecho capilar pulmonar y excretado sin ningún cambio  

como vapor con el aire expirado [34].   

 

 

A finales de la década de lo 80’s, se demostró que la retención de los 

perfluorcarbonos en los órganos del sistema retículo-endotelial, era 

principalmente una función exponencial del peso molecular, independiente de la 

presencia de ciclos o heteroátomos [34].  Esto hizo posible establecer un rango de 

pesos moleculares aceptables, 450-520 [33].  Conocimientos adicionales se 

adquirieron  después del descubrimiento del 1-n-perfluorooctil bromuro 

(perflubron, PFOB) el cual era excretado más rápido (vida media de 3 días con 

una dosis de 2.7 g/kg) que la predicción dada por su peso molecular.  Ésta 

característica es  atribuida a su carácter lipofílico inducido por su átomo terminal 

de bromo, ésta condición le permite la recolección por parte de los 

transportadores lipídicos en la sangre y su eventual excreción a través de los 

pulmones.  El α−ω-dicloroperfluorooctano, ClC8F16Cl (PFDCO), ha sido propuesto 

como otro candidato para portador; su tiempo de vida media es 

aproximadamente 8 días para dosis de 4 ml/Kg y la solubilidad del oxígeno es 
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aproximadamente de 43 % en volumen a 37 °C, sin embargo no parece tener una 

ventaja definitiva sobre el perflubron [34]. 

 

 

La selección del surfactante o mezclas de éstos es vital, para obtener las 

características esenciales de las emulsiones, tales como la estabilidad y 

biocompatibilidad, porque los surfactantes constituyen el recubrimiento externo 

de las gotas de perfluorocarbono.  Dentro de los surfactantes que han sido 

utilizados en el desarrollo de las emulsiones de perfluorcarbono, se encuentran los 

polaxameros (p. e., bloques poliméricos  de polioxietileno, polioxipropileno) como  

el polaxamero 188 (Pluronic® F-68), lecitina de huevo y más recientemente 

surfactantes fluorados.   Pluronic ® F-68 fue el surfactante primario utilizado en 

Fluosol® (sin embargo contenía pequeñas cantidades de lecitina y oleato de 

potasio).  No obstante, la emulsión obtenida con este surfactante presentaba 

baja estabilidad y dificultades en la esterilización [33] [34].  Las otras dos 

emulsiones de primera generación que se han probado en humanos, Perftoran 

(formalmente conocido como Ftorosan,, Perftoran Co., Puschino, Rusia)   y  

Emulsion noll (Institute for organic Chemistry, Shangai, China), también utilizaron 

polaxameros como emulsificante [20]. 

 

 

Las lecitinas de yema de huevo, por otro lado, tienen la gran ventaja de haber 

sido usadas por más de 25 años en la producción de emulsiones lipídicas para 

nutrición parenteral, y ser bien recibidas por la comunidad medica.  No obstante, 
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se observaron mejoras significantes  en la estabilidad con el uso de lecitina de 

huevo respecto a Pluronic ® F-68, en razón al excelente balance hidrofílico-

lipofílico entre la lecitina y perflubron, que resulta en mejor adhesión entre las 

cadenas hidrofóbicas y el perflubron comparada con otros perfluorocarbonos 

[20]. 

 

 

1.4.3.2.1 Primera generación de emulsiones de perfluorocarbono inyectable 

 

Fluosol ®, es el arquetipo de las preparaciones de la primera generación, ver 

tabla 3.  Ésta emulsión fue inestable, requería transporte y almacenamiento en 

condiciones refrigeradas, reconstitución previa a su uso, la cual debería ser 

utilizada dentro de pocas horas [33].  Las razones anteriores constituyeron una 

limitante a su uso, porque los incómodos procedimientos de preparación y 

manejo representaron un inconveniente para su utilización, al lado de la 

necesidad de realizar pruebas previas en el paciente de la sensibilidad al 

Pluronic®.  Otras deficiencias se presentaron en la formulación del mismo, el cuál 

utilizaba cantidades significante de un  perfluorcarbono de larga vida en el 

organismo, perfluorotripropilamina (tiempo de vida media 65 días 

aproximadamente) y poca capacidad de transporte de oxigeno  debido  al bajo 

contenido de perfluorcarbonos  (alrededor del 10 % vol.) y la baja solubilidad de 

oxigeno por parte de estos [34]. 
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Tabla 3 Composición de Fluosol ® 
Composición  % w/v Función 

 
Perfluorodecalin 
Perfluorotripropilamina 
Pluronic ® F-68 
Lecitina de huevo 
Oleato de potasio 
Glicerol 
NaCl 
KCl 
MgCl2 
CaCl2 
NaHCO3 
Dextrosa  

 
14.0 
6.0 
2.7 
0.4 

0.03 
0.8 

0.60 
0.034 
0.020 
0.028 
0.21 
0.18 

 

 
Portador de oxígeno 
 
 
Emulsificantes 
 
Crioprotector 
 
 
Balance iónico, control de pH y presión 
osmótica 

Fuente:  Riess J.,  2001. Oxygen carriers (“Blood substitutes”)-Raison d’Etre chemistry, and 
Some physiology.  Chemical Reviews. Vol. 101, No 9, 2866. 
 
 
 
Las emulsiones de Perftoran y Emulsion noII que se desarrollaron en Rusia y China, 

eran similares a Fluosol®, en cuanto a su formulación,  por lo que básicamente 

sufrieron los mismos inconvenientes [20]. 

 

 

1.4.3.2.2 Segunda generación de productos 

 

El reto de esta nueva etapa, consistió en superar los inconvenientes encontrados 

en el desarrollo de los primeros productos.  Oxygent®, una de las emulsiones más 

avanzadas de esta generación, desarrollada por Alliance Pharmaceutical Corp.;  

utiliza como perfluorocarbono, perflubron y como emulsificante lecitina de huevo; 

y ha mejorado algunos de los aspectos limitantes de los productos de primera 

generación.  La estabilidad durante largo tiempo, fue alcanzada mediante la 

adición de pequeñas cantidades de perfluordecil bromuro, un agente represor 
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de la difusión molecular;  se aumento la concentración del perfluorocarbono 

(típicamente 60% w/v ~31 % v/v), las emulsiones resultantes  fueron esterilizables, y 

se optimizó la formulación y el proceso de fabricación de las emulsiones iniciales 

obteniendo como resultado final emulsiones que podían ser almacenadas bajo 

condiciones estándar de refrigeración hasta por dos años, sin la necesidad  de 

manipulaciones adicionales antes de su uso, en la tabla 4, se presentan algunas 

de las propiedades de Oxygent TM [34].  La actual emulsión de Oxyfluor® es una 

emulsión de PFDCO al 76% w/v emulsificada con aceite alazor (pH 7.2 –7.5) y el 

tamaño de partícula  entre 0.22 – 0.25 µm [20].   

 

 

Tabla 4. Propiedades de OxygentTM 

Propiedad Valor 
 
Contenido de PFC (% w/v) 
Diámetro medio de gota (µm) 
pH 
Viscosidad (cp) 
Osmolaridad (mOsm/ kg) 
Esterilizable, no pirogénica 
Estabilidad 
 

 
60.20 ± 0.06 
0.17 ± 0.01 
7.10 ± 0.04 
4.0 ± 0.1 
304 ± 6 

 
> 1 año a 5 –10 °C 

Fuente: Lowe, 2000. Second-generation perfluorocarbon emulsion blood substitutes. Art. 
Cells, Blood Subs., and Immob. Biotech., 28 (1), 25-38 
 
 
 
El tamaño de partícula y la distribución de las gotas, requieren ser controladas 

cuidadosamente, porque las partículas pequeñas (diámetro < 0.2 µm), pueden 

evadir el sistema retículo-endotelial con mayor facilidad,  para obtener mayor 

persistencia intravascular con menores efectos secundarios.  No obstante, la 

tecnología para la producción de tales partículas envuelve la utilización de 
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métodos mecánicos de alta presión, como los homogenizadores o 

microfluidizadores, que en laboratorios bien acondicionados permiten tener 

capacidades de producción cercanas a la demanda esperada. 

 

 

1.4.3.2.3 Estabilidad de las emulsiones de perfluorcarbono 

 

El fracaso comercial de Fluosol®, se atribuye a la inestabillidad del producto y los 

requerimientos para su manipulación.  Por eso fue importante comprender la 

estructura y mecanismos de desestabilización de la emulsión  para obtener 

productos con características satisfactorias.  En este campo se ha encontrado 

que el incremento de tamaño en las partículas submicromicas de 

perfluorcarbono, incluso en las emulsiones concentradas, es causado 

principalmente por el fenómeno de difusión molecular, en el cual, las moléculas 

de perfluorocarbono dejan las gotas pequeñas para unirse a las gotas con mayor 

tamaño.  El incremento en el volumen de la partícula a causa de la difusión 

molecular es descrito por la ecuación de Lifshitz-Slezov [29][34], la cual al ser 

aplicada a emulsiones de perfluorocarbono, plantea que la tasa de incremento 

del volumen es proporcional a la tensión interfacial, el volumen molar, solubilidad 

y difusibilidad del perfluorcarbono en agua: 

 

RT
VCD

dt
ad i

9
8)(1

_
3 γ

τ
==  



IQ-2002-2-7 

57  

donde C y D son respectivamente la solubilidad y el coeficiente de difusión de la 

fase dispersa en el medio continuo, V el volumen molar de la sustancia dispersa y 

γi la tensión interfacial entre la fases dispersa y continua [29]. 

 

 

Las emulsiones de perfluorocarbonos pueden ser estabilizadas en varias formas.   

La más simple consiste en añadir pequeñas cantidades de un perfluorocarbono 

de alto peso molecular a la fase dispersa, para reducir la solubilidad y difusibilidad 

en la fase acuosa.  Sin embargo, se requiere que el perfluorocarbono utilizado 

como aditivo, sea de rápida excreción [20]. 

 

Otra aproximación simple y eficaz para la estabilización de emulsiones de 

perfluorcarbono es la adición de pequeñas cantidades de 

(perfluoroalquil)alcanos a la formulación.  Tal  mezcla de moléculas de 

perfluorocarbono -hidrocarburos  se cree que actúan como “espigas” en la 

interfase entre las gotas de perfluorcarbono  y la lecitina que las recubre [34].   
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2 METODOLOGÍA 

 

 

Las características y propiedades de las emulsiones y microemulsiones, incluyendo 

su estabilidad, no dependen únicamente de su formulación, sino también de 

numerosos parámetros envueltos en el procedimiento de preparación, por eso 

para evaluar las características finales del hemosustituto, es necesario garantizar 

que el procedimiento de alistamiento de materiales, elaboración del producto y 

análisis físico de este, sea específico para poder obtener la reproducibilidad de 

los resultados.   

 

 

En la evaluación de los resultados obtenidos,  es importante tener un modelo de 

experimentación que permita observar las diferentes interrelaciones, que pueden 

presentar la combinación de los factores evaluados, respectos a la variables 

monitoreadas.  A continuación se presenta en detalle la metodología de 

experimentación junto con una descripción de los materiales, equipos y 

procedimientos involucrados en el desarrollo de la investigación. 
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2.1 Formulación de la emulsión de perfluorocarbono 

  

La formulación base para la elaboración de microemulsiones de 

perfluorocarbono, es la composición propuesta por el Dr. Long,  en la patente U.S. 

4,865,836, para la obtención de emulsiones de perfluorcarbono brominado para 

uso animal interno como agente de contraste y portadores de oxígeno.   

 

 

La composición evaluada de  microemulsiones de perfluorcarbono esta descrita 

en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Formula de evaluación de las microemulsiones de perfluorocarbono 

Compuesto, en solución acuosa Concentración % w/v 

 
Perfluorocarbono  
Lecitina 
L-α-tocoferol 
Glicerol 
Difosfato de sodio, Na2HPO4 
Monofostato de sodio,  NaH2PO4 

 
38.36 % 

9.1% 
0.2 % 
1.0 % 

0.012 % 
0.057 % 

 

Emulsificante:  el agente surfactante fosfolipídico, se debe encontrar en el rango 

entre 2 –14 % w/v, con cantidades preferidas alrededor de 6 % para 

concentraciones de 75 % w/v y de 7 – 10 % para concentraciones del 100%.  La  

lecitina por su composición química, posee características tanto hidrofóbicas 

como hidrofílicas lo que la hacen un surfactante apropiado para el 

perfluorcarbono. 
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Aditivo: el componente adicional en la formulación de la emulsión de 

perfluorocarbono se considera que hace que la membrana de la partícula 

discontinua  sea más compatible y fuerte respecto a la continua; este 

componente adicional podría ser tocoferol, una hormona esteroide, colesterol o 

preferiblemente una combinación de los tres.  Otros nutrientes pueden ser 

adicionados como glucosa, aminoácidos, proteínas y lípidos. 

 

 

Se ha encontrado que tocoferoles tales como el alfa tocoferol, y análogos 

solubles en agua, son antioxidantes apropiados para aumentar el tiempo de 

residencia de la molécula de oxigeno en la partícula.  Estos se deben añadir en 

cantidades oscilantes entre 0.01 – 0.5 % w/v; también se ha encontrado que 

retardan la oxidación del lípido surfactante, que disminuye la estabilidad del 

sistema. 

 

 

Solución salina:  la fase acuosa estabilizada con monofosfato y difosfato de sodio 

como solución buffer, dan un pH final entre 6.8 y 7.2.  Adicionalmente  la adición 

de glicerol ayuda  a controlar la osmolaridad de la emulsión resultante en la 

corriente sanguínea.   
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2.2 Generalidades de las materias primas e insumos 

 

El propósito de esta investigación consiste en determinar que combinación de 

perfluorocarbono y lecitina, genera la emulsión más estable;  para esta 

evaluación se dispone de dos tipos de perfluorocarbono:  perfluorodecalin y 

perfluorooctil bromuro y tres tipos de lecitinas:  Epikuron 200, Epikuron 170 y 

Ovothin 160.  A continuación se presentan brevemente las características de 

cada uno. 

 

 

PERFLUORODECALIN 

Pureza:      99 % 

Calidad:      grado reactivo 

Solubilidad del oxigeno:    24.4 ml / 100 gramos (STP) 

Solubilidad del dióxido de carbono:  93 ml / 100 gramos (STP) 

 

 

PERFLUOROOCTIL BROMURO 

Pureza:      99 % 

Calidad:      grado reactivo 

Solubilidad del oxigeno:    50.0 – 52.7 %   (STP) 

Solubilidad del dióxido de carbono:  210 % (STP) 
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EPIKURON 200 

 

Tipo:   Lecitina de huevo 

Calidad:   grado USP 

Composición:  

   Fosfatidilcolina  96,0 % 

   Lisofosfatidilcolina  2.1 % 

   Humedad    0.33 % 

   Valor peroxido  < 1 

   Valor de yodo  108.2 

 

 

 

EPIKURON 170 

 

Tipo:   Lecitina de soya 

Calidad:  grado USP 

Composición:  

   Fosfatidilcolina  72,5 % 

   Lisofosfatidilcolina  1,6 % 

   Fosfatidilinosistol  < 1 % 

   Fosfatidiletanolamina 6,4 % 

   Fósforo   3.43 % 

   Humedad    0.40 % 
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   Valor peroxido  < 1 

   Valor color de yodo 18 

   Conteo total de placas < 100 /g 

   Levaduras   neg. / g 

   Moho     neg. / g 

   Enterobacterias  neg. / g 

Salmonelas   neg. / 25 g 

 

 

OVOTHIN 160 

Tipo:   Lecitina de huevo 

Calidad:   grado USP 

Composición:  

   Fosfatidilcolina  59,0 % 

   Lisofosfatidilcolina  1,7 % 

   Fosfatidiletanolamina 8.8 % 

   Colesterol   6.2 % 

   Humedad    0.55 % 

   Valor peroxido  < 1 

   Valor de yodo  70.2 

Valor color de yodo 40 – 45 

Valor ácido   16.8 

Composición de ácidos grasos: 

   Ácido palmitico    27.38 % 
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   Ácido esteárico   13.07 % 

   Ácido oleico    30.46 % 

   Ácido linoleico   17.06 % 

   Ácido aracnidonico  4.34 % 

   Ácido docosahexanoico  2.99 % 

Datos microbiológicos: 

   Conteo total de placas  máx. 200 / g 

   Levaduras    neg. / g 

   Moho     neg. / g 

   Lipolitos    neg. / g 

   Proteolitos    neg. / g 

   Estafilococcus aureus  neg. / g 

   Bacillus cereus   neg. / g 

   Salmonela / Shigela   neg, / 100 g 

   Enterobacterias   neg. / g 

 

 

L-α-tocoferol: 

Pureza:  99.9 % 

Calidad:  grado reactivo 

 

 

Glicerol:  

Pureza:  99.9 % 
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Calidad:  grado reactivo 

 

 

Monofosfato de sodio: 

Pureza:  100 % 

Calidad:  grado reactivo 

 

 

Difosfato de sodio 

Pureza:  100 % 

Calidad:  grado reactivo 

 

 

Agua destilada 

Calidad:  grado USP 

 

 

2.3 Descripción de los equipos utilizados 

 

En la elaboración de las emulsiones de perfluorocarbono, se utilizaron los equipos 

e instrumentos habituales de los laboratorios, sin embargo debido a las 

características de la microemulsión se requieren equipos adicionales específicos, 
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tanto para su preparación como para la caracterización de sus propiedades.  A 

continuación se presenta una descripción general de cada uno de ellos. 

 

 

Microfluidizador M110 Y 

 

 
Tomado de [22] 

Figura 10. Microfluidizador M110Y.  
 

El M110Y, figura 10,  tiene una bomba de aire intensificadora de la potencia, 

diseñada para satisfacer las necesidades de presión requeridas para una 

corriente de producto a flujo constante.   El movimiento de la bomba, guía la 

corriente de producto a través de microcanales geométricamente definidos y 

arreglados localizados dentro de la cámara de interacción [22]. 

 



IQ-2002-2-7 

67  

Como resultado, la corriente de producto se acelera a altas velocidades y la 

corriente se ve sometida a fuerzas de esfuerzo y deformación de orden de 

magnitud mayor a las obtenidas con los métodos convencionales.  Debido a que 

todo el producto es sometido a las mismas condiciones de procesamiento, el 

producto final presenta uniformidad en el tamaño de partícula, y diámetros en el 

rango nanométrico [22]. 

 

 

ANALIZADOR DE TAMAÑO DE PARTÍCULA - 90PLUS PARTICLE SIZER- 

 

 
Figura 11. Analizador de tamaño de particular 90PLUS 

 

El analizador de tamaño de partícula, es una opción del instrumento (también 

mide potencial Z), que permite medir el tamaño de partícula de soluciones 

concentradas de macromoléculas.  En términos generales, su rango de medición 
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varia entre 2 nm hasta 3 µm.  La técnica empleada -foto correlación 

espectroscópica de  luz dispersada cuasi-eléctricamente (QELS)- esta basada en 

las correlaciones de las fluctuaciones alrededor del promedio, disperso de la 

intensidad del rayo láser (circuito láser, figura 12) [5].  Las ventajas que presenta 

esta técnica son: 

•  Velocidad,  oscila entre 1 – 2 minutos 

•  Precisión,  ± 1 % en muestras monodispersas 

•  Volumen de muestra, 0.5 hasta 3 ml 

•  No requiere calibración 

•  Versatilidad 

 

 
Figura 12. Circuito láser del analizador de tamaño de partícula 90PLUS 

 

 

Esta unidad también presenta la posibilidad de medir el potencial Z de las 

soluciones de macromoléculas, mediante la adaptación de un electrodo, figura 

13.  En términos generales, mide el potencial Z de partículas con diámetros 
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entre  10 nm hasta 30 µm, dependiendo de la densidad de la partícula.  La 

técnica empleada – dispersión electroforética de la luz  (ELS)- esta basada en un 

haz óptico  (modulado) de referencia y una sistema de electrodos dip-in 

(sumergidos en, tipo Uzgiris); este sistema también se conoce como Velocímetro 

Doppler Láser.  En general  presenta las mismas ventajas que la opción 

analizadora de tamaño de partícula [6]. 

 

 

 
Figura 13. Electrodo de potencial Z 

 

 

Además, esta unidad también permite medir la conductividad eléctrica de la 

solución y el pH de la misma. 
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REÓMETRO BROOKFIELD DV-III 

 

 

Figura 14. Reómetro Brookfield DV-III 
 

 

Es un reómetro rotacional de cilindros coaxiales, totalmente controlado mediante 

un programa computacional, para la determinación de la viscosidad de 

sustancias en estado líquido. El principio de medida se basa en aplicar una 

velocidad de giro constante y medir la resistencia (par de torsión) que ofrece la 

muestra al giro del rotor. Se dispone además de un baño térmico para controlar y 

mantener estable la temperatura para la medida de la viscosidad a varios valores 

[7].  
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2.4 Diseño Experimental 

 

El diseño de la fase experimental en cualquier investigación es una actividad 

clave para la obtención de resultados satisfactorios tanto a  nivel de calidad de 

estos como de la información que puedan arrojar.  En general en el desarrollo de 

cualquier investigación  es de vital importancia, establecer las variables que 

afectan el sistema (factores) y los valores que toman estas variables durante la 

experimentación (niveles); es preciso que los factores sean variables 

cuantificables y que se disponga de la instrumentación necesaria para evaluarlos.  

Además, en la selección de los factores, pueden existir  interrelaciones entre estos, 

por lo que la metodología de experimentación debe permitir  la visualización de 

estos. 

 

 

En este trabajo, el objetivo es evaluar la estabilidad de la microemulsión obtenida, 

variando el tipo de lecitina y perfluorcarbono y manteniendo constante la 

formulación y el proceso de elaboración por lo tanto se tienen las siguientes 

características de la experimentación: 

 

•  Factores: 

o Tipo de lecitina 

o Tipo de perfluorocarbono 

•  Niveles:   

o Lecitina:  
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! Epikuron 200 

! Epikuron 170 

! Ovothin 160 

o Perfluorocarbono: 

! Perfluorodecalin 

! Perfluorooctil bromuro 

 

Por lo anterior el diseño de experimentos seleccionado es un diseño factorial, en el 

cual se evaluarán todas las combinaciones posibles, enunciadas en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Diseño factorial de la experimentación 

MICROEMULSIÓN No.   PERFLUOROCARBONO LECITINA 

 
Tratamiento  1 

 
Perfluorooctil bromuro  

 
Epikuron 200 

Tratamiento  2 Perfluorooctil bromuro Ovothin 160 
Tratamiento  3 Perfluorooctil bromuro Epikuron 170 
Tratamiento  4 Perlfuorodecalin Epikuron 170 
Tratamiento  5 Perlfuorodecalin Epikuron 200 
Tratamiento  6 

 
Perlfuorodecalin Ovothin 160 

 

 

Las microemulsiones se deben realizar en orden aleatorio, para reducir la 

interferencia debida a errores experimentales. 
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A las microemulsiones obtenidas se le realizaron las siguientes pruebas en el 

tiempo cero (0) después de su preparación: 

 

•  Medición del tamaño de partícula.  

•  Medición  de la viscosidad de la microemulsión.  

•  Medición del pH de la microemulsión.  

•  Determinar la osmolaridad de la solución (parámetro de reconocimiento 

preliminar) 

 

También se les realizaron pruebas de envejecimiento acelerado en una centrífuga 

a 3000 rpm, la cual acelera los procesos de sedimentación y aglomeración que se 

pueden presentar durante el almacenamiento del producto; aunque el resultado 

no es totalmente equivalente, porque las condiciones simuladas pueden superar 

las condiciones normales, su resultado es importante en un reconocimiento 

preliminar del comportamiento de la microemulsión [39]. Las equivalencias de las 

pruebas de envejecimiento acelerado con la estabilidad durante el 

almacenamiento se presentan en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Pruebas de envejecimiento acelerado 

Duración 
(minutos) 

Estabilidad 

20 
40 
60 
90 

6 meses 
12 meses 
18 meses 
24 meses 

Fuente: Lidgate, D., Fu, R.C. and Fleitman. Octubre, 1989. Using a 
Microfluidizer® to manufacture parenteral emulsions, J.S. Biopharm. 
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Después del sometimiento de producto a las pruebas de envejecimiento, se 

medirá nuevamente el tamaño de partícula para cada prueba y el pH de las 

mismas. 

 

 

La determinación del potencial Z es de gran utilidad para la medición de la 

estabilidad de la microemulsión,  sin embargo es necesario realizar un 

procedimiento de preparación y dilución previa a la toma de la medida, por lo 

tanto esta característica no se considerará [32]. 

 

  

2.5 Metodología de preparación  y caracterización de las 

microemulsiones de perfluorcarbonos 

 

A continuación se presentan los protocolos y procedimientos utilizados en la 

elaboración de la microemulsión y caracterización de la misma. 

 

•  Elaboración de la microemulsión; la preparación de la microemulsión 

requiere una solución buffer, que debe ser preparada previamente según 

el protocolo descrito en el anexo 1, posteriormente la fabricación de la 

microemulsión se realizara de acuerdo al protocolo descrito en el anexo 2. 
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•  Medición del tamaño de partícula, el protocolo de esta prueba de 

caracterización se encuentra en el anexo 3. 

•  Medición del pH, el protocolo de esta prueba de caracterización se 

encuentra en el anexo 4. 

•  Medición de la viscosidad, el protocolo de esta prueba de caracterización 

se encuentra en el anexo 5. 

•  Pruebas de envejecimiento acelerado, el procedimiento de esta prueba 

de caracterización se encuentra en el anexo 6.
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3 RESULTADOS 

 

 

3.1 Pruebas de caracterización de las microemulsiones preparadas 

 

En la caracterización de las microemulsiones obtenidas en el tiempo cero (0) de 

su preparación, se determinó el diámetro de partícula, el pH y la viscosidad.  En 

las figuras 15 hasta 20, se encuentra el comportamiento de los datos obtenidos 

para el diámetro de partícula de cada tratamiento realizado; en la tabla 8, 10 y 

12 se presentan las características  estadísticas de las variables para cada 

tratamiento.  En la tabla 9, 11 y 13 se presenta el resultado del valor-P, realizado 

con el análisis ANOVA, para el tipo de tratamiento, perfluorocarbono y lecitina.  

Finalmente en las figuras 21 hasta 26, se presentan las graficas de los efectos 

principales del tipo de tratamiento en el diámetro de gota, el pH y la viscosidad; 

así mismo también se presentan las graficas de interacción entre el tipo de 

perfluorocarbono y lecitina en la características evaluadas.  En el anexo 7, se 

encuentra la sustentación completa del análisis estadístico. 

 

La lecitina número 1 es Epikuron 200, la 2 Ovothin 160, la 3 Epikuron 170.  El 

perfluorocarbono número 1 es perfluorooctil bromuro y el 2 perfluorodecalin. 
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Figura 15. Histograma de tamaño de partícula tratamiento 1 
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Figura 16. Histograma de tamaño de partícula tratamiento 2 
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Figura 17. Histograma de tamaño de partícula tratamiento 3 
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Figura 18. Histograma de tamaño de partícula tratamiento 4 
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Figura 19. Histograma de tamaño de partícula tratamiento 5 
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Figura 20. Histograma de tamaño de partícula tratamiento 6 
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Tabla 8. Características estadísticas del diámetro de partícula, t =0 

 

Tratamiento 
 No.   N Media Error 

típico Mediana Desviación
estándar Mínimo Máximo 

Nivel 
confianza

( 95 % ) 
1 30 31.383 0.447 31.300 2.446 26.700 36.800 0.913 

2 30 26.873 0.417 27.250 2.284 22.200 30.200 0.853 

3 30 50.627 0.340 50.850 1.860 44.800 53.700 0.695 

4 30 48.317 0.719 48.550 3.936 37.100 57.800 1.471 

5 30 32.373 0.436 32.100 2.386 28.600 41.200 0.891 

6 30 18.003 0.185 18.000 1.013 15.300 19.800 0.378 

 

 

Tabla 9. Análisis ANOVA del diámetro de partícula en función del tipo de 

tratamiento 

 

 

 

 

ANOVA FUENTE VALOR – p 
Nivel-α: 0.05α: 0.05α: 0.05α: 0.05 

 
One-way 
Two-way 
Two-way 
Two-way 

 
Tratamiento 
Perfluorocarbono 
Lecitina 
Interacciones 

 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
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Figura 21. Gráfico de efectos principales del tipo de tratamiento en el diámetro de 

partícula 
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Figura 22. Grafico de las interacciones entre el tipo de PFC y la lecitina en el 
diámetro de partícula 
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Tabla 10. Características estadísticas del pH, t =0 

 

Tratamiento 
 No.   N Media Error 

típico Mediana Desviación
estándar Mínimo Máximo 

Nivel 
confianza

( 95 % ) 
1 10 5.268 0.0394 5.235 0.1246 5.200 5.620 0.107 

2 10 5.095 0.0266 5.075 0.0841 5.050 5.330 0.072 

3 10 5.059 0.0610 4.985 0.1930 4.910 5.470 0.148 

4 10 4.695 0.0159 4.685 0.0502 4.630 4.790 0.266 

5 10 6.312 0.0269 6.325 0.935 6.140 6.420 0.060 

6 10 5.091 0.0271 5.065 0.0857 5.010 5.250 0.378 

 

 

Tabla 11. Análisis ANOVA del pH en función del tipo de tratamiento 

 

 ANOVA FUENTE VALOR – P 
Nivel-α: 0.05α: 0.05α: 0.05α: 0.05 

 
One-way 
Two-way 
Two-way 
Two-way 

 
Tratamiento 
Perfluorocarbono 
Lecitina 
Interacciones 

 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
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Figura 23. Gráfico de efectos principales del tipo de tratamiento en el pH 
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Figura 24. Grafico de las interacciones entre el tipo de PFC y la lecitina en la 
viscosidad 
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Tabla 12. Características estadísticas de la viscosidad, t =0 

 

Tratamiento 
 No.   N Media Error 

Típico 
Desviación
estándar 

1 3 2.483 0.222 0.384 

2 3 6.593 0.072 0.125 

3 3 9.383 0.047 0.081 

4 3 6.157 0.023 0.040 

5 3 3.253 0.158 0.274 

6 3 6.353 0.158 0.274 

 

 

Tabla 13. Análisis ANOVA de la viscosidad en función del tipo de tratamiento 

 

 
ANOVA FUENTE VALOR – p 

Nivel-α: 0.05α: 0.05α: 0.05α: 0.05 
 
One-way 
Two-way 
Two-way 
Two-way 

 
Tratamiento 
Perfluorocarbono 
Lecitina 
Interacciones 

 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
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Figura 25. Grafica de efectos principales del tipo tratamiento en la viscosidad 

 
Figura 26. Grafico de las interacciones entre el tipo de PFC y la lecitina en la 

viscosidad 
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3.2 Pruebas de estabilidad de las microemulsiones 

 

Una vez caracterizado el producto es deseable conocer si las propiedades se 

mantienen constantes durante el tiempo de almacenamiento previo al uso (2 

años aproximadamente).  En la evaluación de la estabilidad de la microemulsión, 

se evaluó la estabilidad del diámetro de partícula y pH, por medio de tácticas de 

envejecimiento acelerado.  A continuación se presentan los resultados obtenidos 

con tales procedimientos. 

 

 

Para cada variable medida, se presenta la influencia de esta en el 

comportamiento de la variable, figuras 27 y 29.  En las figuras 28 y 30, se presenta 

gráficamente el comportamiento de la variable  con respecto a la influencia de 

los otros factores que se están evaluando. 

 

 

Debido a que en la prueba de envejecimiento acelerado, el numero de factores 

aumenta, el análisis ANOVA no genera resultados respecto a todas las 

interacciones posibles; por lo tanto en la tabla 14 y 15, se presenta el valor-P  

analizado mediante análisis factorial. En el anexo 7 se presenta la sustentación 

completa del análisis estadístico. 
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Figura 27. Grafica comportamiento del diámetro promedio respecto a los efectos 

principales del tipo de tratamiento y duración del envejecimiento acelerado. 

 

 

Tabla 14. Análisis factorial del diámetro de partícula en función del tipo de 

tratamiento 
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Figura 28. Grafica interacciones principales del los componentes de la mezcla  y 

duración del envejecimiento acelerado en el diámetro de partícula. 
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Figura 29. Grafica comportamiento del pH respecto a los efectos principales del 

tipo de tratamiento y duración del envejecimiento acelerado. 

 

Tabla 15. Análisis factorial del pH en función del tipo de tratamiento 
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Figura 30. Grafica interacciones principales del los componentes de la mezcla  y 

duración del envejecimiento acelerado en el pH. 
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4 DISCUSIÓN 

 

 

El desarrollo de la investigación tiene como objetivo principal, obtener una 

microemulsión de perfluorocarbono;  porque según Riess (2001), este tipo de 

sistemas dispersos, poseen características únicas que hacen que el producto 

satisfaga las necesidades de los portadores de oxigeno tanto en la parte técnica 

como en el aspecto práctico.  Sin embargo, el desarrollo de este tipo de 

soluciones es un tópico relativamente reciente en el área, por lo cual, aunque el 

fundamento teórico respecto a su formulación y comportamiento termodinámico, 

está fuertemente sustentado,  los procedimientos prácticos de formulación y 

elaboración son conocimientos empíricos que  no son de fácil acceso a los 

investigadores que hasta ahora incursionan en el área.  Por tal razón, esta 

investigación más que pretender únicamente elaborar una microemulsión 

portadora de oxigeno, buscó conocer el Know-How de la formulación y 

producción de ésta; y aunque el resultado obtenido no es propiamente una 

microemulsión  como la define Salager (2001), se trata de una nanoemulsión 

(Salager, 2000),  con una formulación intermedia entre dos tipos de sistema, 

definida principalmente por la concentración de surfactante. Esto obedece a 

que para la microemulsión obtenida en la planta de hemosustitutos, la 

concentración de lecitina (surfactante) es aproximadamente el doble de la 

requerida para la concentración de perfluorocarbono [18], pero insuficiente 
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respecto a una microemulsión característica.  Finalmente el resultado de esta 

variable podría reflejarse en la obtención de una solución con regiones 

monofásicas (microemulsificadas) y dispersas (nanoemulsificadas) 

simultáneamente, que se traduciría en una percepción errada del sistema; 

calificándolo inadecuadamente de inestable.  Porque la región dispersa  

presentaría los fenómenos normales de inestabilidad hasta llegar al rompimiento 

total de las fases y la región monofásica, en cambio permanecería en buenas 

condiciones.  Esta situación  podría con llevar a que experimentalmente se 

rechace equivocadamente la formulación o el protocolo de preparación, los 

cuales si el fenómeno es bien comprendido se pueden optimizar para conseguir 

la microemulsión deseada. 

 

 

Técnicamente los portadores de oxígeno basados en perfluorocarbono, pueden 

contener la concentración de PFC en el rango entre 25 – 125 % w/v [18] y la 

selección de la concentración se encuentra tanto en función de la capacidad 

de transporte de oxígeno como en la viabilidad de obtención de un sistema 

estable con la formulación e insumos disponibles.  Esta última limitación, fue el 

criterio de decisión en la selección de la concentración de perfluorocarbono. 

Para  determinar cuál era la concentración apropiada, se realizó una 

experimentación de reconocimiento previa, con las condiciones de proceso del 

laboratorio.  Se observó que concentraciones del 100 % v/v, no presentaban la 

estabilidad deseada, concentraciones alrededor del 40 %, requerían esfuerzos 

específicos para lograr un producto con características aceptables,  además de 
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involucrar un gasto de recursos injustificado.  Por lo anterior, se decidió que la 

concentración de perfluorocarbono para la elaboración de las soluciones 

portadoras de oxígeno, se fijaría en el 20 % v/v (39 % w/ v). Ésta concentración es 

similar a los productos de segunda generación de este campo y aunque  requiere 

también de una cuidadosa preparación; si se logran las condiciones de 

operación deseadas en los procedimientos de preparación (pre-mezcla y 

microemulsificación), se obtienen productos con buenas propiedades,  con el 

menor costo. 

 

 

4.1 Protocolo de microemulsificación 

 

La estabilidad tanto de las microemulsiones como nanoemulsiones, es un 

producto directo del protocolo de experimentación y del control cuidadoso de 

las variables que en él intervienen.  Por tal motivo el desarrollo de éste, aunque se 

hizo basándose en procedimientos de emulsificación estandarizados, la 

adecuación a la obtención de microemulsiones a condiciones del laboratorio, fue 

netamente experimental.  Dentro de los principales aspectos considerados se 

encuentran los descritos a continuación. 

 

•  Solubilización del surfactante: los emulsificantes utilizados son lecitinas, que 

aunque difieren en su origen y composición, presentan características 

físicas similares,  es decir todas están en estado sólido, son solubles en 
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aceite y solventes y dispersables en agua.  Partiendo de estas 

propiedades, el procedimiento lógico, era solubilizar las lecitinas en la fase 

oleosa (perfluorocarbono), sin embargo, debido a las características 

químicas del PFC, el proceso se comportaba lentamente así se elevara la 

temperatura.  Por lo cual para su “solubilización” se opto por  la dispersión 

en agua, que se realizaba fácilmente en aproximadamente 30 minutos a 

una temperatura lo suficientemente baja para evitar la descomposición 

química de los componentes de la lecitina.  Este procedimiento se originó 

a través del razonamiento lógico del proceso, pero como se observa el 

resultado principal de formación de micelas no es apropiadamente 

favorecido, porque la afinidad de la fase oleosa con el surfactante no es 

significativa.  Formalmente para superar este inconveniente el 

procedimiento de solubilización de surfactante, se realiza con un solvente 

adecuado [1][25], para que después de los procedimientos, este pueda 

ser evaporado.  Mediante esta practica, la afinidad del surfactante por las 

fases oleosa y acuosa se mejora notablemente, favoreciendo así la 

formación de micelas. 

 

 

•  Preparación de la solución buffer:  esta solución es el soporte de la fase 

acuosa.  Preliminarmente, la formulación evaluada, presentaba la 

composición porcentual másica de los electrolitos, teniendo como 

objetivo mantener el pH en un rango determinado.  Pero, en la practica la 

preparación de una solución buffer concentraciones  diferentes respecto 
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a las concentraciones teóricas (puesto que estas son productos del  

modelamiento matemático de su comportamiento).  Si la solución se 

prepara sin tener en cuenta este aspecto, el pH del producto final, así 

como su osmolaridad no satisfaceran los requerimientos deseados; en 

cambio se favorecerá la degradación química de la solución,  razón por la 

cual, para preparar la microemulsion, es necesario realizar previamente la 

solución buffer y garantizar el pH de la misma. 

 

•  Adición del glicerol: este componente de la mezcla es adicionado como 

ayudante para la osmolaridad de la mezcla, su carácter es ligeramente 

apolar y por lo tanto técnicamente se solubilizaría en cualquiera de las dos 

fases, debido precisamente a esta característica su adición a la fase 

acuosa, mejora la afinidad de esta con la fase dispersa. 

 

 

•  Adición del alfa-tocoferol: el carácter químico de este compuesto con 

relación al de la fase acuosa y oleosa, hace que no se solubilize en 

ninguna de las dos.   Su adición se realiza para reducir la oxidación 

química de la lecitina, por eso la mejor alternativa es adicionar este 

componente en el momento de la mezcla de la fase acuosa con la fase 

oleosa – surfactante. 
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•  El criterio de selección para determinar el tiempo de agitación de la 

mezcla fue básicamente cualitativo y se escogió dé tal forma que la unión 

de las fases fuera la máxima. 

 

 

•  Procedimiento de microemulsificación: en este aspecto las condiciones  

técnicas del equipo, fueron una condición limitante.  La unidad no se 

encuentra en las condiciones óptimas de operación y el buen 

funcionamiento en las condiciones actuales es aleatorio, con lo cual el 

número de pasadas seleccionadas, se definió cualitativamente, es decir 

hasta observar que no existía presencia alguna de separación de fases.  

Con la unidad en óptimas condiciones, las mismas o mejores 

características se consiguen con menores esfuerzos. 

 

 

4.2 Características finales de las microemulsiones 

 

A partir del análisis de tamaño de partícula practicado a las soluciones 

preparadas, se observa que en general el diámetro obtenido satisface los 

requerimientos de una microemulsión, (tamaño máximo obtenido 52 nm).  Pero 

este tamaño sólo se logra mediante la utilización de la unidad de 

microemulsificación disponible en la planta de hemosustitutos, por que mediante 

el sistema de agitación convencional o un sistema de homogenización se logran 
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tamaños de partícula de aproximadamente 300 nm, con una polidispersión 

considerablemente alta.  Como se mencionó anteriormente, la unidad de 

microemulsificación no esta funcionando al 100 %, lo que ocasiona que en este 

momento la relación costo-efectividad, no este balanceada, y el costo de 

fabricar una unidad (500 ml) de microemulsión no es aceptable frente al costo de 

una unidad de sangre.  No obstante, con el equipo funcionando en óptimas 

condiciones, la calidad del producto (tamaño de partícula y sistema monofásico) 

alcanzaría las características deseadas, a un costo moderado frente a la unidad 

de sangre normal.  

 

 

Evaluando más puntualmente las propiedades obtenidas en las microemulsiones 

elaboradas, es esencial analizar las graficas de diámetro de partícula, pH, 

viscosidad y las pruebas de envejecimiento acelerado, presentadas en el capítulo 

anterior. 

 

 

•  Las figuras 15 a 20 muestran la frecuencia del diámetro de partícula en los 

diferentes tratamientos probados.  En general para poder realizar un 

análisis estadístico satisfactorio y sin muchas dificultades es deseable que 

este comportamiento se asimile a una distribución normal;  situación que se 

observa claramente en estas gráficas.  Mirando más detalladamente las 

figuras 17 y 18, se observa que su comportamiento es el más normal de 

todos, porque la población se puede suavizar con una campana de 
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Gauss, relativamente normal, y que presenta un comportamiento 

unimodal.  Las figuras 15, 16 y 20, en cambio podrían presentar un 

comportamiento bimodal, que podrían responder a la hipótesis 

anteriormente planteada de la coexistencia de una región monofásica y 

una región bifásica, en este caso la región monofásica correspondería a la 

población con menor diámetro de partícula. 

 

•  De la figura 21 y la tabla 8, que corresponde a la estadística descriptiva del 

comportamiento del diámetro de partícula en función del tipo de 

tratamiento en el tiempo cero (0) de su preparación, se nota claramente 

que se puede asignar un rango de tamaño de partícula a los tipos de 

lecitinas;  es decir el Epikuron 170 que corresponde a los tratamientos 3 y 4, 

presentan comparativamente el promedio del diámetro de tamaño de 

partícula más alto, mientras que Ovothin 160, es decir los tratamientos 2 y 6 

presentan los promedios más bajos, el otro tipo de lecitina Epikuron 200, 

curiosamente tiene el  promedio de sus tamaños de partícula en la región 

donde se encuentra el promedio general. 

 

•  Analizando independientemente la influencia de cada factor en el 

diámetro de partícula, figura 22, se corrobora que la influencia del tipo de 

lecitina es importante en el tamaño de partícula obtenido.  La influencia 

del tipo de perfluorocarbono gráficamente no es considerable, aunque 

analizando estadísticamente se considere que si.  El análisis del  

comportamiento mediante el análisis de varianza ANOVA, y  el valor-P con 
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el nivel alfa (0.05)  da criterios para determinar cuando la hipótesis 

probada es cierta. Si se comparan los valores-p, se encuentran que todos 

son menores que el nivel de confianza, por lo cual la hipótesis nula, de que 

no existe alguna influencia de los factores en la respuesta, se rechaza y 

estadísticamente si se presenta (tabla 9). 

 

•  La comparación del comportamiento del pH en función del tipo de 

tratamiento aunque estadísticamente se acepta que existe influencia, 

gráficamente no se puede asociar esta influencia con algún tipo de 

perfluorocarbono o lecitina en especial porque el comportamiento es 

aleatorio.  Sin embargo,  la lecitina que genera el pH menor, es 

independiente del perfluorocarbono utilizado.  Probablemente esto esa 

una interacción verdadera, pero desafortunadamente la preparación de 

la solución buffer no se realizo adecuadamente por lo que no esta 

cumpliendo su función.  Para poder concluir algo acerca de este tipo de 

interacciones, es necesario repetir las pruebas bajo condiciones más 

controladas en este aspecto. 

 

•  La medición de la viscosidad  fue una prueba principalmente de 

caracterización para mirar el comportamiento reológico de la solución.  

Los resultados obtenidos, figura 25, muestran una tendencia marcada entre 

el tipo de lecitina y el comportamiento reológico de la microemulsión.  No 

obstante,  esta diferencia se esperaba, ya que en el momento de preparar 

el concentrado de lecitina cada una tuvo un comportamiento que 
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definitivamente tiene influencia tanto en el comportamiento reológico 

como en su estabilidad.  El Epikuron 200, es una lecitina de fácil dispersión 

en agua que finalmente forma una solución lechosa, el Epikuron 170 en 

cambio es una lecitina que no solubiliza fácilmente en agua, y que el 

concentrado final tiene un aspecto bastante espeso mientras que Ovothin 

160, aunque es menos espeso que el Epikuron 170, sí presenta una mayor 

tensión superficial.  De las observaciones anteriores se podría inferir que la 

solución con menor viscosidad correspondería a Epikuron 200, la de 

viscosidad intermedia a Ovothin 160 y la de mayor probablemente a  

Epikuron 170.  Estas hipótesis se comprueban gráficamente, donde 

efectivamente EP200, genera la menor viscosidad pero entre EP170 y 

OV160 poseen un comportamiento similar a excepción del tratamiento 3, 

(PFOB+EP200), que presenta una viscosidad relativamente alta, en la cual 

pudiese existir una interrelación entre el tipo de perfluorocarbono y lecitina, 

que aunque estadísticamente  se corrobora con el análisis ANOVA, en la 

practica no hay suficientes argumentos  para hacerlo. 

 

 

•  Las pruebas de envejecimiento acelerado, buscan simular el efecto de la 

gravedad durante el tiempo de almacenamiento,  mediante la aplicación 

de una gravedad artificial; sin embargo hablando estrictamente, existen 

fenómenos que ocurren únicamente bajo ciertas condiciones, por lo que el 

análisis, observaciones y conclusiones que se pueden extractar a partir de 

estas pruebas, solamente muestran un comportamiento tentativo. 
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•  En la figura 27, se observa que el diámetro en promedio no varió con el 

tiempo, es decir que el diámetro es estable bajo la influencia de la 

gravedad;  y que la lecitina 2 (Ovothin 160) da el menor tamaño mientras 

que la número 3 (Epikuron 170), presenta el mayor, además no se observa 

alguna interacción entre el tipo de perfluorocarbono, aunque 

estadísticamente si se presente (tabla 14). 

 

 

•  De las interacciones principales para el tamaño de partícula, figura 28, se 

puede establecer que todas las emulsiones son relativamente estables en 

el tiempo, pero que definitivamente el tipo de lecitina influye en el tamaño 

de partícula. 

 

 

•  El comportamiento del pH, como se mencionó anteriormente tiene errores 

metodológicos, por lo que probablemente el efecto tampón que se busca 

no este funcionando o que efectivamente la degradación de la solución 

este afectando seriamente el pH de la misma.  No obstante,  la lecitina 1 

(Epikuron 200) y el perfluorocarbono 1 (perfluorooctil bromuro) conserva el 

pH más alto respecto a los otros niveles. 
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•  La figura 30 presenta las interrelaciones anteriormente descritas  más 

formalmente.  Pero es necesario tener en cuenta que aunque 

estadísticamente todas las interrelaciones son significativas, en la practica 

la diferencia entre ellas puede no ser la suficiente para asegurar que 

efectivamente existen. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

  

La formulación evaluada permitió obtener soluciones microemulsificadas estables, 

en términos del diámetro de partícula y estabilidad del sistema durante las 

pruebas de envejecimiento.  Sin embargo, la concentración de lecitina y de 

perfluorocarbono son variables, que deben ser reevaluadas en procesos 

posteriores de optimización de la misma.  La lecitina se recomienda  variar hasta 

obtener sistemas monofásicos totalmente definidos (microemulsiones), y el 

contenido de perfluorcarbono, se ajustaría a esta concentración buscando 

obtener el valor máximo, para conseguir así mismo una alta capacidad de 

transporte de oxígeno. 

 

 

 El diseño del protocolo de microemulsficación satisface los requerimientos de 

consecución de buenos propiedades en la solución  y repetibilidad de las mismas.  

Aunque para una aproximación inicial este documento satisface las necesidades 

principales, se recomienda que su uso se restringa únicamente a la elaboración 

de microemulsiones de prueba (es decir 100 ml aproximadamente), porque la 

elaboración de una cantidad mayor involucraría el cambio de algunas 

condiciones en función del volumen deseado.   Además aunque la unidad de 
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microemulsificación podría procesar sin mayor problema un volumen de hasta 5 

litros, los demás equipos no  lo logran y si se opta por cambia de alguno de ellos 

talvez se presenten nuevas condiciones de operación que hay que analizar 

cuidadosamente para obtener el máximo beneficio en el producto final. 

 

 

El análisis de la influencia del tipo de lecitina en el tamaño de partícula, demostró 

tanto estadística como experimentalmente que se presentan diferencias 

significativas.   En general el mejor comportamiento fue el de Ovothin 160, que 

posee en su formulación  una composición de fosfatidilcolina, 

fosfatidiletanolamina, ácidos grasos, y esteroides que favorecen la afinidad entre 

la fase acuosa y la dispersa.  También es importante anotar que las características 

reológicas que Ovothin 160 presenta son fundamentales para disminuir los 

problemas de sedimentación, que en este tipo de microemulsiones son cruciales 

debido a la diferencia de densidad entre la fase acuosa y oleosa 

(aproximadamente el doble).   Ésta característica fue la condición que le permitió 

obtener mejores resultados respecto a Epikuron 200.  El cuál mostraba una notable 

facilidad de preparación pero  debido a la diferencia de densidad entre las fases, 

se sedimenta en muy poco tiempo (algunos minutos), situación que aunque se 

haga una agitación vigorosa (como lo indica la mayoría de los medicamentos), 

corre el riesgo de que se sedimente en el fluido sanguíneo.  En cambio Ovothin 

160, se toma varios días para realizar este proceso y la cantidad de producto 

sedimentado no es considerable. Epikuron 170, también presentó este tipo de 

característica, incluso en menor proporción respecto a Ovothin 160, sin embargo, 



IQ-2002-2-7 

105  

esta misma características no le permitieron formar las micelas de menor tamaño.  

Respecto al origen de la lecitina, la experimentación fue insuficiente para afirmar 

algo al respecto. 

 

 

En general se puede afirmar que las lecitinas tienen un buen comportamiento que 

aunque presenta diferencias significativas entre ellas. Respecto a las 

características propias de una microemulsión no son representativas (p.e., el 

tamaño de partícula,  teóricamente < 50 nm) y probablemente se puedan 

disminuir en el proceso de preparación. 

 

Si se deseara cambiar el tipo o marca de surfactante, el emulsificante 

seleccionado debería satisfacer las siguientes condiciones principales:  en su 

composición tener cadenas de ácidos grasos y esteorides, fosfatildicolina, en 

proporción moderada (50-70 %).  El concentrado de lecitina en agua, debe 

presentar una tensión superficial alta, pero no  espesa.   

 

 

Teóricamente  las microemulsiones, son sistemas traslucidos [2]; pero en la 

practica cuando los ingredientes son transparentes,  las emulsiones son lechosas, y 

las microemulsiones son transparentes.  Para las microemulsiones de esta 

investigación esta característica se logra, realizando un procedimiento de 

decoloración de la lecitina, previo al proceso de microemulsificación. 
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Las propiedades químicas de los perfluorcarbonos utilizados, diferían 

principalmente en el carácter lipofílico que le concedía el átomo de bromo al 

perfluorooctil bromuro y que por ende presentaba mejor afinidad con la lecitina.  

Esta situación que aunque estadísticamente se corrobora, en la parte practica no 

es considerable, por lo cual para efectos prácticos de seleccionar un tipo de 

perfluorocarbono se recomienda analizar bajo la luz de las propiedades de 

transporte de oxígeno y tiempo de vida media en el organismo, cuál se adapta 

mejor a las condiciones y restricciones presentes.   

 

 

La determinación del potencial Z para las microemulsiones, es un parámetro que 

brinda información relevante respecto a la estabilidad de estas. En el momento 

de la interpretación es necesario tener mucho cuidado; ya que la dilución del 

sistema podría enmascarar los datos. Por esto es importante definir un protocolo 

estándar de medición,  en el cual los resultados se puedan extrapolar directa o 

por lo menos fácilmente.  

 

 

Las pruebas de envejecimiento acelerado, presentan la tendencia de 

agregación  del tamaño de partícula de las soluciones.  En el desarrollo de estas 

pruebas se encontró, que su variación era aceptable para garantizar la 

estabilidad del sistema.  Esta observación se puede corroborar mediante la 
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medición, del envejecimiento del tamaño partícula normalmente, el cual arrojaría 

los mismos resultados. 

 

Los resultados obtenidos son satisfactorios como una aproximación inicial a la 

elaboración de microemulsiones de perfluorcarbono.  El paso siguiente en el 

proceso de desarrollo e implementación del protocolo de microemulsificación, es 

reevaluar la concentración de PFC y lecitina, en función de las características del 

producto final.  El objetivo es buscar la formulación óptima, que permita, 

transportar la mayor cantidad de oxígeno.  Esto se realizará, mediante la 

evaluación in vivo de las microemulsiones elaboradas. 

 

 

Las condiciones actuales de la planta de hemosustitutos, localizada en la 

Fundación CardioInfantil, permiten realizar el protocolo de microemulsificación 

bajo condiciones aceptables.  Se recomienda que en función de mejorar este 

protocolo se adquieran algunos equipos para mejorar las características del 

producto y sus intermedios, facilitar la experimentación y reducir costos 

operativos.   Los equipos recomendados son:   sonicador o ultrasonido, para 

solubilizar más fácilmente la lecitina y obtener un concentrado más homogéneo; 

agitador magnético, con motor de mayor potencia, para mejorar las 

características de la premezcla y agilizar las etapas del proceso que utilizan esta 

unidad;  centrífuga, para realizar las pruebas de envejecimiento acelerado y 

preparación del potencial Z.  
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Dentro de los requerimientos de los portadores de oxígeno, se encuentra la 

capacidad para satisfacer la demanda.  Esto quiere decir, la facilidad de 

producción a gran escala de la formulación optimizada en el laboratorio.  Para 

alcanzar esta producción, la planta piloto de hemosustitutos posee la 

infraestructura suficiente para implementar este proceso.  Sin embargo, no todas 

las unidades involucradas en el proceso de preparación, satisfacen los 

requerimientos de capacidad.  Específicamente en el proceso de premezcla, es  

necesario determinar cuál es la etapa crítica, para así seleccionar el factor 

pivote, para escalar linealmente la capacidad en función de esta unidad.  En el 

proceso de microemulsificación, la unidad disponible puede procesar el volumen 

requerido.  La única necesidad para el óptimo funcionamiento de ésta, es la 

adquisición de la unidad de aire comprimido, porque en las condiciones actuales 

de operación de la unidad; el consumo de aire comprimido hace insostenible el 

procedimiento.  

 

 

A pesar de las limitaciones encontradas respecto a los equipos e instrumentación 

de la Planta Piloto de Hemosustitutos, es importante resaltar, que este laboratorio 

actualmente esta en marcha.  Además que es posible elaborar microemulsiones 

con características aceptables para ser utilizadas como portadoras de oxígeno, y 

que la estabilidad, con alta probabilidad se conservará durante el periodo de 

almacenamiento. Finalmente con los resultados obtenidos,  se pueden comenzar 

las pruebas invivo para evaluar la capacidad de transporte y la toxicidad de las 

microemulsiones elaboradas. 
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ANEXO 1.  Protocolo de preparación de la solución buffer 

 

 

Este protocolo aplica para la elaboración, de 1 litro de solución buffer con pH 

alrededor de 7.0. 

 

Materiales 

•  Agua desionizada y esterilizada 

•  Monofosfato de sodio 

•  Difosfato de sodio 

 

Equipos 

•  Agitador magnético 

•  Balanza analítica 

•  Electrodo medidor de pH  

•  Espátula 

•  Pesa sustancias 

•  Balón aforado de 1000 mL, beaker de 1000 mL. 

 

Procedimiento 

 

1. En el pesa sustancias pese 0.57 gramos de monofosfato de sodio, NaH2PO4,  

con la balanza analítica. 

2. Disuelva el monofosfato de sodio en un beaker de 1000 ml con 800 ml de 

agua desionizada 

3. Coloque el electrodo en la solución y monitoree el pH de la misma. 
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4. Adicione el difosfato de sodio, manteniendo la agitación constante hasta 

que el pH sea aproximadamente 7.00.  Adicione, el difosfato en cantidades 

aproximadas de 0.1 gramos.  

5.  Transfiera la solución a un balón aforado de 1000 ml y complete con agua 

desionizada a volumen. 
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ANEXO 2. Protocolo de microemulsificación 

 

 

Este protocolo es aplicable para obtener 100 ml de microemulsión de 

perfluorocarbono. 

 

Materiales: 

 

•  Perfluorocarbono (perfluorooctil bromuro o perfluorodecalin) 

•  Lecitina (Epikuron 200, Epikuron 170 o Ovothin 160) 

•  α-tocoferol 

•  Glicerol 

•  Solución buffer de pH 7.0 ( ver anexo 1) 

 

Equipos: 

 

•  Agitador magnético con sistema de calentamiento 

•  Equipo de microemulsificación 

•  Termómetro 

•  Balanza analítica 

•  Espátula  

•  Pipetas 1 ml, 5 ml, 10 ml, 50 ml 

•  Beakers, 50 ml (1), 100 ml (2) 

•  Probeta de 50 ml. 

•  Pesa sustancias 
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Procedimiento 

 

Importante: 

•  En los procedimientos que requieren agitación, el agitador se debe 

encontrar en el recipiente antes que la fase líquida. 

•  La contaminación puede romper la estabilidad de la microemulsión, por lo 

que estos procedimientos se debe realizar en condiciones estériles. 

 

1. Procedimiento de hidratación de la lecitina (en la tabla 1, se presentan la 

cantidad de agua requerida para la hidratación de cada lecitina, así como el 

tiempo de mezcla) 

a. Pese en el pesa sustancias 9.1 gramos de lecitina 

b. Adicione la cantidad de solución buffer necesaria para solubilizar la 

lecitina (ver tabla 1)  a un beaker de 50 ml y caliente en el agitador 

magnético hasta 50 °C. 

c. Verifique la temperatura del agua con el termómetro. 

d. Adicione la lecitina al beaker y mantenga la agitación constante a 

1200 rpm, durante el tiempo requerido para hidratar el tipo de lecitina 

(ver tabla 1). 

e. Mantenga la temperatura de la mezcla a 50 °C y verifíquela con el 

termómetro, si existe alguna desviación manipúlela con el control de 

temperatura del agitador. 

 

Tabla 1. Hidratación de la lecitina 

TIPO DE LECITINA VOL. DE SOLUCIÓN BUFFER TIEMPO DE AGITACIÓN 

 

Epikuron 200 

Epikuron 170 

Ovothin 160 

 

20 ml 

40 ml 

30 ml 

 

20 min. 

40 min. 

30 min. 
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2. Dispersión de la lecitina: 

a. En un beaker de 100 ml, adicione el concentrado preparado en el 

numeral anterior 

b. Adicione el volumen de solución buffer necesario para completar 80 ml 

de mezcla, manteniendo la agitación y temperatura constante a 50 °C 

(verifique con el termómetro). 

c. Adicione 0.8 ml de glicerol a la mezcla. 

d. Mantenga la agitación constante durante 5 minutos a 1200 rpm. 

3. Preparación de la fase oleosa: 

a. Mida con la probeta 20 ml de perfluorocarbono 

b. Adicione el perfluorocarbono a un beaker de 250 ml y llévelo hasta 50 

°C, con la ayuda del agitador  magnético. 

4. Preparación de la premezcla: 

a. Adicione lentamente (a través de las paredes del beaker) la fase 

acuosa (dispersión del surfactante) a la fase oleosa, garantizando que 

ambas fases se encuentran a la misma temperatura. 

b. Adicione 0.02 ml de alfa-tocoferol 

c. Mantenga la agitación  y temperatura constante durante 60  minutos a 

1200 rpm y 50 °C. 

5. Filtración de las fases: 

a. Filtre la fase acuosa con el sistema de filtración al vacío, con una 

membrana de filtración hidrofílica de 0.22 micras 

b. Filtre la fase oleosa con el sistema de filtración al vació, con una 

membrana de filtración hidrofóbica de 0.22 micras. 

6. Microemulsificación: 

a. Aliste el equipo de microemulsificación según el procedimiento 

respectivo. 

b. Adicione la premezcla en el reservorio de la unidad. 

c. Purgue la unidad manualmente hasta observar flujo continuo (recoja el 

producto, y devuélvalo al reservorio). 
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d. Encienda el equipo con una presión de operación de 43 psig 

aproximadamente. 

e. Permita que la premezcla pase a circule de la unidad 8 veces 

consecutivas. 

f. Cuando el reservorio este vacío instale la bomba de purga manual. 

g. Purgue el equipo hasta observar que no queda producto en este. 

h. Realice el procedimiento de limpieza correspondiente para la unidad. 

7. Almacene la microemulsión en un recipiente debidamente identificado, con 

la fecha de elaboración, concentración de perfluorocarbono y tipo de 

lecitina. 
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ANEXO 3.  Protocolo medición de tamaño de partícula 

 

 

Este procedimiento es aplicable al Analizador de tamaño de partícula marca 

Brookhaven y modelo 90 Plus ubicado en la planta piloto de Hemosustitutos de la 

Fundación CardioInfantil Instituto de Cardiología. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 
 

 

•  Destornillador hexagonal. 

•  Celdas para muestras (Cubetas de poliestireno o cuarzo). 

•  Guantes quirúrgicos. 

•  Agua desionizada. 

•  Toallas absorbentes. 

•  Computador con software Brookhaven Instrument Corporation, MAS 

Particle Sizing Software Beta version 1.13. 

•  Equipo Analizador de tamaño de particular marca Brookhaven Instruments 

Corporation modelo 90 Plus.  

•  5 ml de la muestra a analizar 

 

Procedimiento 

 

1. Encendido de Equipos: 

a. Encendido del analizador de tamaño de partícula:  tomar el destornillador con 

cabeza hexagonal que trae el equipo y retirar el tornillo que esta en la parte 
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inferior y en el frente de la CPU del equipo, luego es necesario levantar la tapa 

que cubre el equipo. 

 

b. Encender el rayo láser que tiene el equipo y que realiza la medición del 

tamaño de partícula, esto se hace accionando el interruptor que esta detrás 

de la caja negra que se encuentra en la mitad del equipo. 

 

c. Luego de encender el rayo láser hay que cerciorarse que este se encuentre 

encendido tapando con las manos el porta celdas o porta cubetas y visualizar 

que el rayo láser pase de un lado a otro de la celda. 

 

d. Colocar la tapa en su posición inicial para poder comenzar a medir el tamaño 

de partícula. 

 

e. Accionar el interruptor localizado en la parte posterior del analizador de 

tamaño de partícula y esperar hasta que se encuentre bajo ambiente 

Windows. Luego en  pantalla navegando por las ventanas auxiliares, con 

ayuda del mouse o del teclado, como indica el protocolo de  la buscar el 

icono de Brookhaven y hacer doble clic en la opción de brookhaven 

Instruments –  90 Plus Particle Sizer para así poder visualizar la opción de 

analizador de tamaño de partícula. 

 

2. Montaje de la muestra en el analizador de tamaño de partícula 

a. Montaje de la muestra en la celda o cubeta:  colocar en la celda o cubeta el  

fluido a trabajar, la cantidad aproximada de fluido debe ser de 4 ml, para 

realizar este procedimiento el analista se debe colocar los guantes quirúrgicos 

y  limpiar la celda o cubeta con agua des ionizada. 

 

b. Montaje de la celda o cubeta en el analizador de tamaño de partícula:             

Insertar la celda con la muestra en el porta celda que se encuentra debajo de 

la compuerta que se abrió anteriormente. Observe que la celda se inserto 



IQ-2002-2-7 

125  

correctamente y cierre de nuevo la puerta para así poder comenzar la 

medición.  

 

3. Condiciones de trabajo 

a. Temperatura de trabajo:  la realización de las mediciones se hace a 25° C, el 

equipo mantiene esta temperatura dentro de sus mediciones, sin embargo 

para muestras que estén refrigeradas, es recomendable, que estas estén a 

temperatura ambiente.    

b. Unidades de trabajo (PARÁMETROS):  en el menú Brookhaven Instrument (90 

Plus Particle Sizer) del software en uso,  en la pantalla de trabajo, en la parte 

inferior, aparece un botón que muestra los parámetros, que el software esta 

utilizando para realizar la medición, seleccionar con el mouse el botón de 

parámetros y haciendo click o doble click se desplegara  las unidades de 

medición. 

 

•  SAMPLE ID: Es te es el nombre que el usuario le debe dar a su muestra para 

poder diferenciarla de otras o de las realizadas por otras personas (puede 

tener hasta 30 caracteres y contener espacios en blanco). 

 

•  OPERATOR ID: Es el nombre de la persona que esta realizando las 

mediciones(puede contener hasta 30 caracteres y contener espacios en 

blanco). 

 

•  NOTES: se puede utilizar para guardar cualquier información adicional 

sobre la muestra, o condiciones particulares con la que fue hecha la 

medición (puede tener hasta 42 caracteres y contener espacios en 

blanco). 

 

•  BATCH #: es el número que identifica, de que lote de producción se esta 

procesando la muestra. 
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•  RUNS: el programa puede realizar automáticamente repeticiones de la 

medición deseada, en esta casilla, el usuario introduce el número de 

corridas deseadas. Se recomienda que sean 10. 

 

•  RUNS DURATION: la duración de cada corrida es un parámetro que el 

usuario puede determinar para agilizar la toma de datos, sin embargo se 

recomienda que este no sea tan corto y se trabaje en el rango de 1 – 2 

minutos, para obtener buenos resultados. 

 

•  TEMPERATURE: este valor es el que debe tener la muestra y es usado para 

fijar y controlarla en el 90 Plus. puede tomar valores enteros entre 5 y 75ºC. 

 

•  SUSPENSION: se refiere a la fase en la cual esta suspendida la muestra, si  no 

esta en la lista desplegada en el menú hay que conocer con certeza los 

parámetros de viscosidad e índice de refracción. 

 

•  VISCOCITY: Es la viscosidad de la fase liquida de la muestra y esta medida 

en cp. Si se toma la suspensión del menú la viscosidad es calculada 

automáticamente y depende del valor de la temperatura. Si no, hay que 

medirla en un viscosímetro e ingresarla manualmente. 

 

•  REF. INDEX: Si la muestra pertenece a las mostradas en el menú de 

suspensión esta es calculada automáticamente y  si no este parámetro 

debe ser medido para ser entrado manualmente. 

 

•  REFRACTIVE INDEX OF PARTICLES 

 

•  REAL: el componente real del índice de refracción de las partículas. 

 

•  IMAGINARY: el componente imaginario del índice de refracción. 
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•  AUTO SAVED RESULTS: esta es usada para auto salvar las mediciones y las 

conclusiones de las mediciones. Si esta activada, salvara todas las 

mediciones después de cada corrida. 

 

 

 

4. Finalización de la toma de datos 

a. Recolección de los datos obtenidos:  cuando el programa termine de tomar 

los datos, en la pantalla se tiene la ventana copy to clipboard esta genera 

una imagen de dibujo que se puede guardar en paint u otro programa de 

dibujo para poder visualizar los datos cuando se requiera. Los datos que 

aparecen después de realizarse las mediciones, se pueden guardar en el 

computador, exportándolos a paint que es el programa con el que cuenta.  
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ANEXO 4.  Protocolo medición de pH 

 

 

Este procedimiento es aplicable al Analizador de tamaño de partícula marca 

Brookhaven y modelo 90 Plus ubicado en la planta piloto de Hemosustitutos de la 

Fundación CardioInfantil Instituto de Cardiología. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 
 

 

•  Destornillador hexagonal. 

•  Electrodo de pH 

•  Soluciones estándar de pH 3.0, 4.0 y 7.0 

•  Guantes quirúrgicos. 

•  Agua desionizada. 

•  Toallas absorbentes. 

•  Computador con software Brookhaven Instrument Corporation, BI-ZETA, 

Zeta Potencial option, ZETA PLUS   

•  Equipo Analizador de tamaño de particular marca Brookhaven Instruments 

Corporation modelo 90 Plus.  

•  5 ml de la muestra a analizar 

 

Procedimiento 

 

1. Encendido de Equipos 

b. Encendido del analizador de tamaño de partícula:  tomar el destornillador con 

cabeza hexagonal que trae el equipo y retirar el tornillo que esta en la parte 
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inferior y en el frente de la CPU del equipo, luego es necesario levantar la tapa 

que cubre el equipo. 

c. Accionar el interruptor localizado en la parte posterior del analizador de 

tamaño de partícula y esperar hasta que se encuentre bajo ambiente 

Windows. Luego en  pantalla navegando por las ventanas auxiliares, con 

ayuda del mouse o del teclado, como indica el protocolo de  la buscar el 

icono de Brookhaven y hacer doble clic en la opción de brookhaven 

Instruments –  ZETA PLUS para así poder visualizar la opción de determinación 

de pH, localizada en la barra de herramientas de la parte superior de la 

pantalla. 

 

2. Instalación del electrodo: conecte el electrodo de pH, en la parte posterior de 

la unidad analizadora de tamaño de partícula, en el puerto correspondiente 

(al lado del botón de encendido).  

 

3. Calibración del pHmetro:  en el menú de pH, seleccione la opción de 

calibración del electrodo, a continuación prepare las soluciones estándares 

en recipientes donde el electrodo quede completamente sumergido, y señale 

la opción de calibración.  Repita este procedimiento con cada una de las 

soluciones estándar (pH 3.0, 4.0 y 7.0 respectivamente). 

 

4. Medición del pH:  disponga un volumen de muestra representativo, en un 

recipiente donde el electrodo pueda ser sumergido completamente y a 

continuación señale la opción de medición de pH, que aparece en el menú 

de pH. 

 

5. Finalice la toma de datos, introduciendo el electrodo de pH en la solución de 

referencia y realizando los procedimientos de apagado y limpieza de la 

unidad. 
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ANEXO 5.  Protocolo medición de viscosidad 

 

 

Este procedimiento es aplicable a cualquier viscosímetro Brookfield modelo DV 

con un baño de temperatura controlada modelo TC-101 [7]. 

    

MATERIALES Y EQUIPOS 

 

•  Jeringas desechables 

•  Guantes quirúrgicos 

•  Agua destilada 

•  Agua 

•  Toallas absorbentes 

•  Computador con software Rheocalc V2.3: Rheometer #1. 

•  Viscosímetro Brookfield modelo DV-III 

•  Baño de Temperatura Controlada modelo TC-101 

•  Kit de Spindle SC4-18 con su recipiente y tapa 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Encendido de Equipos 

a. Encendido del Viscosímetro:  accionar el interruptor localizado en la parte 

posterior del viscosímetro; La pantalla mostrará el nombre y modelo del 

viscosímetro de la siguiente manera: Brookfield Rheometer Model DV-III. 

Iniciar el computador después de encender el viscosímetro y esperar hasta 
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que se encuentre bajo ambiente Windows.  Activar el software Rheocalc 

V2.3: Rheometer #1, navegando por las ventanas auxiliares, con ayuda del 

mouse o del teclado. 

b. Encendido del baño de temperatura controlada:  encender el baño de 

temperatura usando dos interruptores: el primero ubicado en la parte 

posterior del controlador y el segundo en la parte frontal.  Accionar primero 

el interruptor  de la parte posterior y luego el de la parte frontal. 

 

2. Montaje de la muestra en el viscosímetro 

a. Montaje de la muestra en el recipiente:  colocar en el recipiente del 

Spindle SC4-18 el fluido a trabajar, la cantidad aproximada de fluido debe 

ser de 5 ml. 

b. Montaje Spindle en el recipiente:  después de haber agregado el fluido a 

trabajar, colocar el Spindle SC4-18 en el recipiente. 

c. Montaje del recipiente en el viscosímetro:  insertar el recipiente con el 

Spindle y la muestra dentro un cilindro que tiene un pin. El pin asegura que 

el recipiente con el Spindle y la muestra, no se caigan del montaje.  

Introducir el recipiente por la parte inferior del cilindro hasta que la ranura 

de dicho recipiente encaje con el pin. 

 

3. Condiciones de trabajo 

a. Temperatura de trabajo:  en el controlador de temperatura encontrado en 

baño de temperatura, oprimir el botón SET/ENTER y con la perilla, graduar la 

temperatura deseada. Oprimir nuevamente SET/ENTER y esperar a que el 

tablero muestre la temperatura establecida.  Esta temperatura tiene un 

rango de variación entre 0.1 a 0.4 ºC aproximadamente. Para realizar las 

mediciones del fluido, esperar de 15 a 25 minutos, de esta manera, la 

muestra en el recipiente adquirirá la temperatura establecida por el baño 

de temperatura y las mediciones serán más confiables. Conectar el cable 

de temperatura del viscosímetro a la celda del recipiente del Spindle. 

Donde va la muestra para llevar el registro de temperatura de dicha 

muestra.  
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b. Unidades de trabajo:  en el menú dashboard del software en uso, 

seleccionar las unidades de temperatura y las unidades de medición. Con 

el botón izquierdo del mouse pulsar en la opción para escoger las unidades 

de temperatura (Temperature Units), repitiendo el mismo procedimiento 

para escoger las unidades de medición (Measurements Units). 

 

4. Inicialización del viscosímetro:  con ayuda del mouse, hacer clic en la opción 

de inicializar (zero) del menú dashboard.  Esta opción se encuentra ubicada 

en la parte inferior izquierda en recuadro blanco.  

 

5. Ensamble del Spindle 

a. Unión del Spindle con el soporte:  el Spindle va unido a un soporte que a su 

vez es acoplado al mecanismo de rotación del viscosímetro. Efectuar la 

unión entre el soporte y el Spindle por medio de un adaptador. 

 

b. Unión del soporte con el mecanismo de rotación:  el mecanismo de 

rotación se encuentra localizado en la parte inferior del tablero del 

viscosímetro y es el encargado de hacer girar el Spindle a las diferentes 

revoluciones que necesite; es un adaptador con rosca externa que se une 

con el soporte del Spindle.  Esta unión debe efectuarse por medio de 

roscado ya que el soporte tiene una rosca interna.   

 

c. Colocación de la tapa :  terminado el montaje, colocar una tapa. La tapa 

permite que no entre ningún agente externo. 

 

6. Implementación del programa:  en el menú programs se encuentran los 

diferentes parámetros para cargar el programa 

a. Organización de los parámetros en el programa:  los parámetros para 

correr el programa son seis en total y deben colocarse en el siguiente 

orden: 1. SSN, 2. LSC, 3. WTI, 4. DSP, 5. SSI y 6. LEC.  
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b. Significado de los parámetros escogidos:  los significados de los parámetros 

escogidos son los siguientes: 

•  SSN: Indica la velocidad de arranque. 

•  LSC: Indica el número de intervalos. 

•  WTI: Indica el tiempo de cada intervalo. 

•  DSP: Toma la medida en cada intervalo. 

•  SSI: Indica el incremento de velocidad por intervalo. 

•  LEC:  Finaliza el conteo y comienza una nueva corrida. 

De los parámetros escogidos, LEC y DSP son parámetros fijos que no 

pueden variar, en cambio, los otros parámetros varían dependiendo el tipo 

de fluido a analizar. 

 

c. Parámetros del programa:  en el menú programs,  en la parte superior 

derecha del menú se encuentra la  lista de los diferentes parámetros 

necesarios para correr el programa que realiza las mediciones. En la parte 

superior izquierda del menú programs, se encuentra un panel al cual se 

llevan los parámetros de la lista. Para llevar estos parámetros, con ayuda 

del mouse, pulsar en el parámetro escogido y nuevamente con el mouse, 

pulsar en el comando de insertar (insert) que se encuentra en la parte 

superior derecha del panel.  En caso de haber cometido un error 

insertando un parámetro diferente u ordenado de otra manera, con el 

mouse, seleccionar el parámetro equivocado en el recuadro y luego, con 

el mouse nuevamente, pulsar en el comando para borrar (delete) que se 

encuentra debajo del comando de insertar localizado en el panel. 

   

d. Corrida del programa:  después de cargar el programa, en el menú 

programs se presenta la opción de guardar save, esta opción sirve para 

grabar el programa en la memoria del computador. Después de grabar, 

en el menú dashboard se encuentra la opción de correr el programa (run) 

para que el programa comience a correr.  Para volver a cargar el 

programa sin necesidad de volver a repetir los pasos anteriores, en el menú 
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programs se encuentra la opción de cargar (load). Con el mouse hacer 

clic en load y de esta manera  llamar el programa que se guardó 

anteriormente. En el instante que empieza a correr el programa el 

viscosímetro también corre. 

 

7. Finalización de la corrida 

a. Recolección de los datos obtenidos:  cuando el programa termine de 

correr,  dirigirse al menú view/edit donde aparecen todos los datos en 

forma de tabla.  En este menú se encuentran todos los valores calculados a 

las distintas velocidades utilizadas en la corrida del programa. Los datos 

que aparecen después de realizarse las mediciones, se pueden guardar en 

el computador, exportándolos a Excel. Para exportar los datos, en el menú 

view/edit en la parte inferior, localizar el comando de exportar (export) y 

con el mouse pulsar en este comando; se grabarán dichos datos. Con 

estos datos se pueden hacer graficas para estudiar el comportamiento del 

fluido del punto de vista grafico, Y el análisis el comportamiento del fluido 

desde un punto de vista matemático, además muestra la confiabilidad de 

las mediciones realizadas.  

 

8. Finalización de la medición 

a. Cierre del programa:  al terminar las mediciones en cualquiera de los 

menús, en la parte inferior derecha, se encuentra la opción de salir del 

programa (exit).  Al hacer clic con el mouse en esta opción, el software se 

cierra automáticamente. 

 

9. Apagado de los equipos:  después de haber cerrado el software,  apagar los 

equipos.  Para apagar el baño de temperatura, accionar primero el interruptor 

de la parte frontal del controlador, luego el interruptor ubicado en la parte 

posterior del controlador de temperatura. 

 

Para apagar el viscosímetro, accionar el interruptor ubicado en la parte 

posterior.  Con los equipos debidamente apagados, efectuar la limpieza. 
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ANEXO 6. Protocolo pruebas de envejecimiento acelerado 

 

 

Este protocolo aplica a la centrífuga, ubicada en el laboratorio de química 

sanguínea de la Fundación CardioInfantil. 

 

Materiales y Equipos 

•  Centrífuga  

•  Tubos de ensayo de 5 ml con sus respectivas tapas 

•  Guantes quirúrgicos 

•  Toallas absorbentes 

 

Procedimiento 

 

1. Encendido y preparación del equipo 

a. Encienda el interruptor de encendido / apagado, ubicado en la 

parte frontal de la unidad. 

b. Seleccione la velocidad de centrifugación 

c. Seleccione la duración de la centrifugación. 

 

2. Preparación de las muestras 

a. Adicione 4 ml de las muestras a los tubos de ensayo y tápelos bien, 

para evitar salpicaduras en el interior de la unidad durante la 

prueba. 

b. En el interior de la centrifuga, se hallan dispuestos los soportes para 

los tubos de ensayo.  Cuando los introduzca asegúrese que estos 
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estén balanceados, colocando muestras en la pareja 

correspondiente. 

 

3. Operación de la centrífuga 

a. Con los tubos de ensayo en el interior de la unidad perfectamente 

balanceados, cierre la tapa de la unidad, verificando que esta 

quede ajustada. 

b. Verifique que el freno del equipo no este puesto, si lo esta presione el 

interruptor de este, porque la unidad se podría dañar, si se opera en 

este modo. 

c. Una vez culminado el tiempo de centrifugación, la unidad 

automáticamente comenzara a reducir la velocidad de rotación 

para acelerar este proceso, active el freno de la misma. 

d. Abra la unidad cuando la velocidad en el display sea cero. 

 

4.   Finalización de la prueba 

a. Saque los tubos de ensayo de los soportes de la centrífuga 

b. Limpie cualquier salpicadura de muestra que exista en el interior de 

la unidad y verifique la limpieza de esta. 

c. Apague el equipo accionando el interruptor Apagado / Encendido 

de la misma. 
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ANEXO 7. Resultados de las pruebas realizadas y análisis estadístico 

 

 

 

En las tablas 1 hasta 6, se encuentran los datos obtenidos de las pruebas 

realizadas a los diferentes tratamientos. 

 

 

A cada conjunto de datos se les practico una análisis ANOVA, ya sea de una 

variable o de dos, y a algunos conjuntos de datos, se les realizo un análisis 

factorial, los resultados gráficos, se encuentran en el capitulo 3, y los resultados 

estadísticos, arrojados por el programa MINITAB®, se encuentran después de las 

tablas que contienen los datos de las pruebas. 
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Tabla 1. Datos de las pruebas tratamiento 1

 t = 0 min. 20 min 40 min 60 min 90 min pH, t = 0 pH, 20min. pH 40 min. pH 60min pH 90 min.

32,10 28,20 37,60 27,40 29,40 5,62 6,17 6,08 6,13 5,35
33,80 28,80 31,40 31,50 28,20 5,21 6,20 6,12 6,18 5,26
29,50 31,00 31,30 29,00 26,00 5,25 6,19 6,18 6,16 5,22
28,10 29,80 36,10 31,00 26,70 5,20 6,21 6,19 6,17 5,22
30,30 29,30 39,60 30,10 28,20 5,23 6,20 6,18 6,19 5,22
28,50 31,90 30,60 29,20 28,50 5,24
27,20 31,00 35,10 35,00 28,10 5,24
26,70 30,70 32,00 28,40 29,80 5,24
27,80 31,40 32,30 29,30 30,90 5,22
30,60 31,40 30,70 26,50 30,30 5,23
35,30 29,50 29,60 29,40 31,60
35,00 32,30 30,40 30,70 32,20
36,80 30,90 29,30 31,90 41,20 Viscosidad
32,70 29,60 27,50 29,40 28,90
33,40 32,60 34,30 32,70 28,80 2,05
30,60 30,40 29,70 29,70 34,70 2,62
33,00 31,10 44,60 28,50 28,80 2,78
30,90 29,50 42,60 28,10 34,60
33,20 29,20 33,30 28,70 30,80
32,00 28,70 31,90 28,40 31,50
28,20 30,30 33,30 33,80 29,30
30,10 30,10 32,30 42,30 28,90
31,10 29,70 29,30 33,80 27,80
32,80 29,10 30,30 39,00 28,00
31,30 28,80 28,70 29,30 28,80
32,60 28,10 27,80 27,60 29,50
31,30 33,20 28,90 28,30 29,70
31,30 43,10 55,80 27,00 29,60
33,40 29,50 30,10 27,20 28,60
31,90 30,10 29,30 28,00 29,60

Tratamiento 1
Perfluorooctil bromuro + Epikuron 200

Tamaño de Particula
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Tabla 2. Datos de las pruebas, tratamiento 2

 t = 0 min. 20 min 40 min 60 min 90 min pH, t = 0 pH, 20min. pH 40 min. pH 60min pH 90 min.

22,20 18,60 12,70 19,20 17,60 5,33 4,71 4,81 4,83 4,79
25,70 19,00 14,00 20,00 19,20 5,06 4,74 4,80 4,88 4,86
26,50 19,10 16,10 19,10 18,60 5,05 4,80 4,83 4,94 4,87
26,80 18,90 15,50 19,10 18,80 5,07 4,77 4,84 4,98 4,89
27,70 19,60 17,10 19,10 18,80 5,08 4,82 4,84 4,99 4,86
27,60 22,00 17,20 18,40 19,70 5,05
27,30 18,90 17,60 19,10 20,50 5,09
28,30 18,90 18,00 19,00 19,40 5,08
28,40 20,70 18,30 19,40 19,20 5,05
28,80 19,80 18,60 18,90 19,60 5,09
23,60 19,20 18,80 19,30 19,80
23,30 19,60 19,80 19,10 20,50
24,60 20,20 18,80 19,70 19,54 Viscosidad
24,90 19,90 19,00 20,30 20,20
25,60 19,30 19,40 18,30 19,90 6,59
25,20 19,30 19,20 19,40 20,20 6,72
25,00 19,40 19,70 18,60 19,20 6,47
24,10 19,50 19,80 20,00 19,70
25,00 19,90 19,80 19,50 20,10
24,10 18,90 19,20 19,40 19,60
27,20 18,90 13,10 20,20 21,80
29,70 18,90 13,90 20,30 21,20
28,50 20,80 16,20 19,80 19,40
29,70 20,30 18,10 19,80 20,70
30,10 18,80 18,10 20,10 20,10
29,30 19,60 18,20 18,90 19,30
30,20 19,50 18,60 20,90 19,70
29,30 18,70 19,00 18,20 20,00
28,70 19,70 18,80 19,70 19,20
28,80 18,80 18,80 18,90 20,30

Tratamiento 2
Perfluorooctil bromuro + Ovothin 160

Tamaño de Particula
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Tabla 3. Datos de las pruebas, tratamiento 3

 t = 0 min. 20 min 40 min 60 min 90 min pH, t = 0 pH, 20min. pH 40 min. pH 60min pH 90 min.

51,50 37,80 48,00 45,40 47,20 5,47 4,85 4,80 4,69 4,76
51,90 39,80 54,20 48,40 46,00 5,04 4,80 4,76 4,68 4,79
51,50 40,30 54,50 51,60 48,50 4,95 4,76 4,81 4,69 4,77
50,50 41,40 51,40 62,30 46,20 4,92 4,76 4,75 4,70 4,82
48,90 44,80 56,20 55,40 48,40 5,35 4,77 4,80 4,73 4,78
47,70 44,60 55,10 52,10 46,50 5,05
50,70 47,20 50,30 55,60 48,70 4,99
51,10 45,60 53,70 53,50 48,80 4,98
50,40 50,90 50,40 53,30 51,00 4,91
48,40 46,90 52,20 52,60 50,00 4,93
50,90 55,00 52,20 53,00 53,70
50,90 51,90 63,10 51,00 47,70
51,40 54,10 58,70 51,10 49,50 Viscosidad
51,60 50,60 53,60 50,70 46,90
50,70 49,50 54,20 52,20 50,40 9,44
49,80 52,40 51,00 50,30 51,60 9,42
50,40 47,10 51,10 52,80 58,00 9,29
52,30 53,00 49,60 53,10 49,60
53,70 52,00 50,00 53,00 52,20
52,50 50,10 57,00 51,30 50,30
44,80 46,40 38,40 36,90 34,70
47,00 47,70 39,10 40,70 40,40
50,80 46,10 42,30 43,50 42,00
50,80 47,90 43,50 45,80 44,80
50,60 45,50 43,90 48,80 47,20
52,70 43,40 47,90 47,30 48,10
48,80 45,40 47,00 50,30 49,90
51,90 46,20 47,90 51,20 56,90
52,00 47,00 49,20 49,90 50,70
52,60 46,80 47,90 53,70 51,40

Tratamiento 3
Perfluorooctil bromuro + Epikuron 170

Tamaño de Particula
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Tabla 4. Datos de las pruebas, tratamiento 4

 t = 0 min. 20 min 40 min 60 min 90 min pH, t = 0 pH, 20min. pH 40 min. pH 60min pH 90 min.

50,80 51,50 54,10 55,30 52,80 6,00 4,76 4,45 4,43 4,40
55,00 53,80 53,40 55,40 54,90 1,79 4,67 4,42 4,42 4,39
51,90 56,50 55,20 56,60 58,10 4,74 4,63 4,41 4,41 4,39
48,60 53,90 55,50 56,30 51,80 4,74 4,60 4,43 4,39 4,41
49,60 52,50 55,20 56,10 56,30 4,71 4,55 4,44 4,42 4,41
57,80 54,00 58,30 51,50 61,20 4,65
49,20 50,80 54,50 56,60 61,60 4,66
50,20 51,50 56,00 53,70 57,60 4,63
48,10 52,20 62,20 59,80 56,10 4,67
50,50 54,30 56,70 58,30 57,20 4,66
37,10 50,60 57,80 53,30 54,60
44,30 54,20 54,30 53,40 56,70
45,80 52,50 54,50 57,00 57,80 Viscosidad 
49,10 55,00 52,70 51,90 53,40
48,80 56,30 54,00 54,20 54,10 6,20
50,00 62,00 56,70 66,70 53,60 6,15
48,90 53,80 55,00 57,90 54,30 6,12
46,20 55,70 57,60 53,30 54,40
45,10 65,10 60,10 58,30 52,70
48,00 53,90 65,20 57,70 51,00
42,60 47,80 48,90 48,00 35,10
46,60 49,50 53,50 47,80 44,60
44,40 53,40 57,50 51,20 44,10
47,00 53,00 56,20 52,20 47,30
45,40 50,50 57,20 51,90 46,40
54,10 51,90 54,10 53,20 51,10
48,30 75,40 53,50 51,50 50,90
48,50 56,90 53,90 54,50 54,80
45,40 56,30 56,40 52,70 54,50
52,20 52,50 58,00 60,90 50,30

Tratamiento 4
Perfluorodecalin + Epikuron 170

Tamaño de Particula
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Tabla 5. Datos de las pruebas tratamiento 5

 t = 0 min. 20 min 40 min 60 min 90 min pH, t = 0 pH, 20min. pH 40 min. pH 60min pH 90 min.

31,20 26,80 31,40 27,90 32,80 6,30 5,12 5,28 5,17 6,04
33,90 25,10 29,00 27,50 30,40 6,14 5,10 5,21 5,15 6,06
32,90 27,20 28,70 30,50 26,70 6,20 5,10 5,15 5,15 6,08
33,60 27,10 31,40 27,80 32,30 6,25 5,07 5,09 5,13 6,07
32,40 29,90 27,10 29,50 32,40 6,29 5,07 5,07 5,09 6,08
31,50 25,20 30,70 25,30 30,10 6,37
33,20 30,40 32,70 28,50 29,80 6,35
31,30 28,90 29,80 27,60 29,20 6,41
32,20 26,90 32,60 28,80 26,90 6,42
34,20 27,50 29,20 25,20 30,20 6,39
30,00 26,30 25,10 28,30 28,00
36,80 25,40 30,10 28,60 30,20
32,90 30,40 28,60 25,00 29,10 Viscosidad
41,20 29,40 28,50 30,90 31,90
30,30 31,00 31,90 27,10 29,90 3,09
33,10 26,90 32,00 27,70 29,60 3,1
35,00 29,50 28,10 28,10 30,80 3,57
29,90 33,30 26,90 28,50 29,00
30,50 28,60 29,00 26,70 28,70
32,10 28,40 27,80 27,40 30,30
32,50 34,70 27,90 30,50 28,60
31,80 26,80 29,10 28,20 28,50
30,60 28,20 29,90 26,70 31,40
30,80 29,10 29,40 29,10 28,20
30,60 28,20 30,70 30,60 29,70
31,30 26,50 29,90 28,80 34,30
33,80 29,80 32,10 31,40 31,30
32,10 27,70 28,50 26,90 28,10
28,60 26,70 31,10 30,30 27,70
30,90 26,60 28,10 32,00 29,30

Tratamiento 5
Perfluorodecalin + Epikuron 200

Tamaño de Particula
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Tabla 6. Datos de las pruebas tratamiento 6

 t = 0 min. 20 min 40 min 60 min 90 min pH, t = 0 pH, 20min. pH 40 min. pH 60min pH 90 min.

16,90 16,50 17,10 17,30 17,10 5,24 4,58 4,60 4,60 4,64
18,00 16,70 16,40 18,00 17,20 5,25 4,61 4,62 4,65 4,65
18,30 16,50 16,60 17,60 16,40 5,10 4,66 4,67 4,68 4,70
17,70 17,10 16,60 17,80 16,20 5,06 4,64 4,68 4,68 4,66
19,50 17,00 17,30 18,90 16,40 5,05 4,68 4,67 4,68 4,68
18,20 16,30 18,50 17,80 17,00 5,07
18,90 17,40 17,60 19,00 16,30 5,08
19,30 16,70 16,90 18,30 16,60 5,02
19,80 19,10 16,80 18,10 16,10 5,03
17,80 17,30 16,20 17,40 16,30 5,01
15,30 16,80 17,20 16,70 16,90
16,50 16,70 16,30 17,90 17,20
16,70 16,70 16,10 18,00 16,80 Viscosidad
17,60 17,10 18,60 18,70 16,60
17,10 16,40 17,30 18,10 16,20 6,47
17,20 16,60 16,30 18,20 17,50 6,55
17,10 16,40 17,30 17,50 17,80 6,04
17,80 16,10 16,70 18,20 18,50
17,90 16,20 16,80 17,40 17,70
18,30 16,60 16,60 17,70 17,10
19,00 17,10 17,10 16,60 17,40
19,70 16,70 16,40 16,30 16,20
18,60 17,60 16,10 15,90 17,20
18,70 17,60 16,80 19,30 17,60
19,00 16,90 14,80 17,70 16,80
18,10 17,80 16,50 18,30 16,20
18,00 17,00 15,90 17,60 16,20
17,20 16,70 18,50 17,30 16,80
18,20 16,50 16,40 17,80 16,90
17,70 16,70 16,90 18,60 16,90

Tratamiento 6
Perfluorodecalin + Ovothin 160

Tamaño de Particula
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One-way ANOVA: Diámetro versus Tratamiento, t=0 
 
Analysis of Variance for Diámetro 
Source     DF        SS        MS        F        P 
Tratamie    5  23863,70   4772,74   776,22    0,000 
Error     174   1069,87      6,15 
Total     179  24933,57 
                                   Individual 95% CIs For Mean 
                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  ---+---------+---------+---------+--- 
1          30    31,383     2,446               (*)  
2          30    26,873     2,284           (*)  
3          30    50,627     1,860                                   (*)  
4          30    48,317     3,939                                (*)  
5          30    32,373     2,386                (*)  
6          30    18,003     1,013  (*)  
                                   ---+---------+---------+---------+--- 
Pooled StDev =    2,480              20        30        40        50 
 
Hsu's MCB (Multiple Comparisons with the Best) 
 
    Family error rate = 0,0500 
 
Critical value = 2,25 
 
Intervals for level mean minus largest of other level means 
 
Level        Lower    Center     Upper -----+---------+---------+---------+-- 
1          -20,684   -19,243     0,000               (-*------------------)  
2          -25,194   -23,753     0,000           (*-----------------------)  
3            0,000     2,310     3,751                                    (-*-)  
4           -3,751    -2,310     0,000                                (-*-)  
5          -19,694   -18,253     0,000                (-*-----------------)  
6          -34,064   -32,623     0,000  (*--------------------------------)  
                                       -----+---------+---------+---------+-- 
                                          -30       -20       -10         0 
 
 

 
 
Two-way ANOVA: Diámetro versus PFC. Lecitina 
 
 
Analysis of Variance for Diámetro 
Source        DF        SS        MS        F        P 
PFC            1    519,18    519,18    84,44    0,000 
Lecitina       2  22588,80  11294,40  1836,88    0,000 
Interaction    2    755,72    377,86    61,45    0,000 
Error        174   1069,87      6,15 
Total        179  24933,57 
 
                       Individual 95% CI 
PFC             Mean   -+---------+---------+---------+---------+ 
1              36,29                                (---*----) 
2              32,90    (---*---) 
                       -+---------+---------+---------+---------+ 
                    32,40     33,60     34,80     36,00     37,20 
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                       Individual 95% CI 
Lecitina        Mean   ---------+---------+---------+---------+-- 
1              31,88                 (* 
2              22,44   (*) 
3              49,47                                          (*) 
                       ---------+---------+---------+---------+-- 
                            28,00     35,00     42,00     49,00 
 
 

 

One-way ANOVA: pH versus Tratamiento 
 
Analysis of Variance for pH       
Source     DF        SS        MS        F        P 
Tratamie    5   15,2191    3,0438   232,81    0,000 
Error      54    0,7060    0,0131 
Total      59   15,9251 
                                   Individual 95% CIs For Mean 
                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  --------+---------+---------+-------- 
1          10    5,2680    0,1246              (*-)  
2          10    5,0950    0,0841          (-*)  
3          10    5,0590    0,1930          (*-)  
4          10    4,6950    0,0502  (-*)  
5          10    6,3120    0,0935                                   (*-)  
6          10    5,0910    0,0857          (-*)  
                                   --------+---------+---------+-------- 
Pooled StDev =   0,1143                  5,00      5,50      6,00 
 
Hsu's MCB (Multiple Comparisons with the Best) 
 
    Family error rate = 0,0500 
 
Critical value = 2,29 
 
Intervals for level mean minus largest of other level means 
 
Level        Lower    Center     Upper --+---------+---------+---------+----- 
1          -1,1611   -1,0440    0,0000        (-*------------)  
2          -1,3341   -1,2170    0,0000      (-*--------------)  
3          -1,3701   -1,2530    0,0000      (*---------------)  
4          -1,7341   -1,6170    0,0000 (-*-------------------)  
5           0,0000    1,0440    1,1611                       (------------*-)  
6          -1,3381   -1,2210    0,0000      (-*--------------)  
                                       --+---------+---------+---------+----- 
                                      -1,60     -0,80     -0,00      0,80 
 
 

 

 

 

Two-way ANOVA: pH versus PFC. Lecitina 
 
 
Analysis of Variance for pH       
Source        DF        SS        MS        F        P 
PFC            1    0,7616    0,7616    58,25    0,000 
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Lecitina       2    9,1069    4,5534   348,28    0,000 
Interaction    2    5,3506    2,6753   204,63    0,000 
Error         54    0,7060    0,0131 
Total         59   15,9251 
 
                       Individual 95% CI 
PFC             Mean   ---+---------+---------+---------+-------- 
1              5,141   (-----*----) 
2              5,366                                (----*----) 
                       ---+---------+---------+---------+-------- 
                      5,120     5,200     5,280     5,360 
 
                       Individual 95% CI 
Lecitina        Mean   -------+---------+---------+---------+---- 
1              5,790                                        (-*-) 
2              5,093            (-*-) 
3              4,877   (-*-) 
                       -------+---------+---------+---------+---- 
                          5,000     5,250     5,500     5,750 
 
 

 

One-way ANOVA: Viscosidad versus Tratamiento 
 
Analysis of Variance for Viscosid 
Source     DF        SS        MS        F        P 
Tratamie    5   94,0002   18,8000   350,75    0,000 
Error      12    0,6432    0,0536 
Total      17   94,6434 
                                   Individual 95% CIs For Mean 
                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  --+---------+---------+---------+---- 
1           3    2,4833    0,3837   (*)  
2           3    6,5933    0,1250                   (*-)  
3           3    9,3833    0,0814                              (-*)  
4           3    6,1567    0,0404                 (-*)  
5           3    3,2533    0,2743      (*)  
6           3    6,3533    0,2743                  (*-)  
                                   --+---------+---------+---------+---- 
Pooled StDev =   0,2315            2,5       5,0       7,5      10,0 
 
Hsu's MCB (Multiple Comparisons with the Best) 
 
    Family error rate = 0,0500 
 
Critical value = 2,50 
 
Intervals for level mean minus largest of other level means 
 
Level        Lower    Center     Upper -----+---------+---------+---------+-- 
1          -7,3730   -6,9000    0,0000 (-*----------------------)  
2          -3,2630   -2,7900    0,0000               (-*--------)  
3           0,0000    2,7900    3,2630                          (--------*-)  
4          -3,6997   -3,2267    0,0000              (*----------)  
5          -6,6030   -6,1300    0,0000    (-*-------------------)  
6          -3,5030   -3,0300    0,0000              (-*---------)  
                                       -----+---------+---------+---------+-- 
                                         -6,0      -3,0       0,0       3,0 
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Two-way ANOVA: Viscosidad versus PFC. Lecitina 
 
 
Analysis of Variance for Viscosid 
Source        DF        SS        MS        F        P 
PFC            1    3,6360    3,6360    67,84    0,000 
Lecitina       2   77,4074   38,7037   722,08    0,000 
Interaction    2   12,9568    6,4784   120,87    0,000 
Error         12    0,6432    0,0536 
Total         17   94,6434 
 
                       Individual 95% CI 
PFC             Mean   -+---------+---------+---------+---------+ 
1              6,153                                  (----*-----) 
2              5,254    (----*-----) 
                       -+---------+---------+---------+---------+ 
                    5,100     5,400     5,700     6,000     6,300 
 
                       Individual 95% CI 
Lecitina        Mean   ---+---------+---------+---------+-------- 
1              2,868    (*) 
2              6,473                            (*-) 
3              7,770                                    (-*) 
                       ---+---------+---------+---------+-------- 
                      3,000     4,500     6,000     7,500 
 
 

 

Factor     Type Levels Values  
PFC-d     fixed      2 1 2 
Lecitina  fixed      3 1 2 3 
Tiempo    fixed      5  0 20 40 60 90 
 
Analysis of Variance for Tamaño, using Adjusted SS for Tests 
 
Source                  DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
PFC-d                    1       21,7       21,7       21,7    4,05  0,045 
Lecitina                 2   161765,1   161765,1    80882,6 1,5E+04  0,000 
Tiempo                   4      379,2      379,2       94,8   17,65  0,000 
PFC-d*Lecitina           2     1760,0     1760,0      880,0  163,86  0,000 
PFC-d*Tiempo             4      575,5      575,5      143,9   26,79  0,000 
Lecitina*Tiempo          8     1396,6     1396,6      174,6   32,51  0,000 
PFC-d*Lecitina*Tiempo    8      784,6      784,6       98,1   18,26  0,000 
Error                  870     4672,2     4672,2        5,4 
Total                  899   171354,9   
 
 
Least Squares Means for Tamaño   
 
PFC-d                      Mean   SE Mean 
1                         33,61    0,1092 
2                         33,30    0,1092 
Lecitina 
1                         30,12    0,1338 
2                         18,96    0,1338 
3                         51,29    0,1338 
Tiempo 
 0                        34,55    0,1727 
20                        32,62    0,1727 
40                        33,64    0,1727 
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60                        33,45    0,1727 
90                        33,02    0,1727 
PFC-d*Lecitina 
1     1                   30,60    0,1892 
1     2                   20,64    0,1892 
1     3                   49,59    0,1892 
2     1                   29,64    0,1892 
2     2                   17,28    0,1892 
2     3                   52,98    0,1892 
PFC-d*Tiempo 
1      0                  36,29    0,2443 
1     20                  32,40    0,2443 
1     40                  33,33    0,2443 
1     60                  33,32    0,2443 
1     90                  32,71    0,2443 
2      0                  32,80    0,2443 
2     20                  32,85    0,2443 
2     40                  33,95    0,2443 
2     60                  33,58    0,2443 
2     90                  33,32    0,2443 
Lecitina*Tiempo 
1         0               31,74    0,2992 
1        20               29,27    0,2992 
1        40               30,65    0,2992 
1        60               29,19    0,2992 
1        90               29,76    0,2992 
2         0               22,44    0,2992 
2        20               18,19    0,2992 
2        40               17,27    0,2992 
2        60               18,60    0,2992 
2        90               18,30    0,2992 
3         0               49,45    0,2992 
3        20               50,41    0,2992 
3        40               53,00    0,2992 
3        60               52,57    0,2992 
3        90               50,99    0,2992 
PFC-d*Lecitina*Tiempo 
1     1         0         31,38    0,4231 
1     1        20         30,25    0,4231 
1     1        40         31,73    0,4231 
1     1        60         29,99    0,4231 
1     1        90         29,67    0,4231 
1     2         0         26,87    0,4231 
1     2        20         19,49    0,4231 
1     2        40         17,71    0,4231 
1     2        60         19,39    0,4231 
1     2        90         19,73    0,4231 
1     3         0         50,63    0,4231 
1     3        20         47,45    0,4231 
1     3        40         50,55    0,4231 
1     3        60         50,58    0,4231 
1     3        90         48,74    0,4231 
2     1         0         32,11    0,4231 
2     1        20         28,28    0,4231 
2     1        40         29,58    0,4231 
2     1        60         28,38    0,4231 
2     1        90         29,85    0,4231 
2     2         0         18,00    0,4231 
2     2        20         16,89    0,4231 
2     2        40         16,82    0,4231 
2     2        60         17,80    0,4231 
2     2        90         16,87    0,4231 
2     3         0         48,28    0,4231 
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2     3        20         53,38    0,4231 
2     3        40         55,46    0,4231 
2     3        60         54,56    0,4231 
2     3        90         53,24    0,4231 
 
 

 

 

General Linear Model: pH versus Tiem. En. PFC-p. Lecitina-p 
 
 
Factor     Type Levels Values  
Tiem. En  fixed      5  0 20 40 60 90 
PFC-p     fixed      2 1 2 
Lecitina  fixed      3 1 2 3 
 
Analysis of Variance for pH, using Adjusted SS for Tests 
 
Source                    DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Tiem. En                   4     1,1840     1,1840     0,2960  202,23  0,000 
PFC-p                      1     1,9654     1,9654     1,9654 1342,79  0,000 
Lecitina                   2    30,7527    30,7527    15,3764 1,1E+04  0,000 
Tiem. En*PFC-p             4     4,2160     4,2160     1,0540  720,11  0,000 
Tiem. En*Lecitina          8     0,2770     0,2770     0,0346   23,66  0,000 
PFC-p*Lecitina             2     0,1198     0,1198     0,0599   40,92  0,000 
Tiem. En*PFC-p*Lecitina    8     8,3842     8,3842     1,0480  716,03  0,000 
Error                    120     0,1756     0,1756     0,0015 
Total                    149    47,0747   
 

 

Least Squares Means for pH       
 
Tiem. En                     Mean   SE Mean 
 0                          5,227  0,006985 
20                          5,020  0,006985 
40                          4,999  0,006985 
60                          5,000  0,006985 
90                          5,004  0,006985 
PFC-p 
1                           5,164  0,004418 
2                           4,935  0,004418 
Lecitina 
1                           5,684  0,005410 
2                           4,809  0,005410 
3                           4,657  0,005410 
Tiem. En*PFC-p 
 0       1                  5,093  0,009878 
 0       2                  5,361  0,009878 
20       1                  5,250  0,009878 
20       2                  4,789  0,009878 
40       1                  5,253  0,009878 
40       2                  4,746  0,009878 
60       1                  5,263  0,009878 
60       2                  4,737  0,009878 
90       1                  4,964  0,009878 
90       2                  5,044  0,009878 
Tiem. En*Lecitina 
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 0       1                  5,811  0,012098 
 0       2                  5,057  0,012098 
 0       3                  4,813  0,012098 
20       1                  5,643  0,012098 
20       2                  4,701  0,012098 
20       3                  4,715  0,012098 
40       1                  5,655  0,012098 
40       2                  4,736  0,012098 
40       3                  4,607  0,012098 
60       1                  5,652  0,012098 
60       2                  4,791  0,012098 
60       3                  4,556  0,012098 
90       1                  5,660  0,012098 
90       2                  4,760  0,012098 
90       3                  4,592  0,012098 
PFC-p*Lecitina 
1     1                     5,800  0,007652 
1     2                     4,888  0,007652 
1     3                     4,805  0,007652 
2     1                     5,569  0,007652 
2     2                     4,730  0,007652 
2     3                     4,508  0,007652 
Tiem. En*PFC-p*Lecitina 
 0       1     1            5,234  0,017109 
 0       1     2            5,072  0,017109 
 0       1     3            4,972  0,017109 
 0       2     1            6,388  0,017109 
 0       2     2            5,042  0,017109 
 0       2     3            4,654  0,017109 
20       1     1            6,194  0,017109 
20       1     2            4,768  0,017109 
20       1     3            4,788  0,017109 
20       2     1            5,092  0,017109 
20       2     2            4,634  0,017109 
20       2     3            4,642  0,017109 
40       1     1            6,150  0,017109 
40       1     2            4,824  0,017109 
40       1     3            4,784  0,017109 
40       2     1            5,160  0,017109 
40       2     2            4,648  0,017109 
40       2     3            4,430  0,017109 
60       1     1            6,166  0,017109 
60       1     2            4,924  0,017109 
60       1     3            4,698  0,017109 
60       2     1            5,138  0,017109 
60       2     2            4,658  0,017109 
60       2     3            4,414  0,017109 
90       1     1            5,254  0,017109 
90       1     2            4,854  0,017109 
90       1     3            4,784  0,017109 
90       2     1            6,066  0,017109 
90       2     2            4,666  0,017109 
90       2     3            4,400  0,017109 


