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TÍTULO: Uso de un vehículo nano-estructurado que mejore la liberación in-vitro del 

broncodilatador sulfato de salbutamol en nebulizador neumático de volumen pequeño 

 

RESUMEN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo formular una nano-emulsión w/o, 

utilizando aceite de soya (o) como fase dispersante, agua (w) como fase dispersa y una 

mezcla de Span® 80 y Tween® 80 como tensoactivos (T), incluyendo varios parámetros de 

elaboración como modificación de la relación w/o, relación T/O, métodos de alta energía 

mediante un agitador tipo Vórtex-Mixer® y Ultra-Túrrax®, métodos de baja energía 

(variación de temperatura), a fin de que la nano-emulsión sirva como vehículo 

farmacológico de liberación de sulfato de salbutamol. 

Además se estudió el efecto del pH y la adición de sulfato de salbutamol y de gelatina con 

sulfato de salbutamol, sobre la nano-emulsión w/o elaborada, para posteriormente 

reformularla de tal modo que sea estable al incorporar el principio activo. 

Para la identificación de las nano-emulsiones se utilizó un equipo de dispersión de luz 

dinámica DLS para medir el tamaño hidrodinámico promedio de partícula, polidispersión y 

potencial zeta.  

A sí mismo para la caracterización de la formulación final NS10 (w/o=70/30 y T/O=15/85), 

se comparó con una fórmula comercial (Ventolin® 0.5% para inhalador), realizando  

mediciones del trabajo de adhesión de 46.3mJ/m2 (NS10), trabajo cohesión dando efecto 

significativo, velocidad y cantidad total de fármaco descargado (USP35) dando efecto no 

significativo, medida de absorbancia mediante el burbujeo sobre agua a partir del NNVP 

valido solo para la comercial ya que la NS10 genera interferencia, cinética de liberación 

siguiendo un modelo matemático de Higuchi y del perfil de disolución in-vitro sobre una 

Buffer de fosfatos a pH=7.4; 37±0.5ºC y 24 horas, dando una eficiencia de disolución del 

90.6% (NS10) y del 87.3% (comercial), un tiempo medio de disolución de 166.5min 

(NS10) y de 124.6min (comercial); un factor de eficiencia del 12.1 y un factor de similitud 

del 50.3. 

PALABRAS CLAVE: SALBUTAMOL, CINÉTICA HIGUCHI, PERFIL DE 

DISOLUCIÓN, NANO-EMULSIÓN W/O, NEBULIZADOR. 
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ABSTRACT 

The objective of the following research study is to formulate a w/o nano-emulsion, using 

soybean oil (o) as dispersion medium, water (w) as disperse phase and mixture of Span® 80 

and Tween® 80 as surfactants (T) including various processing parameters such as the 

modification of the w/o ratio, methods of high energy with a Vortex-Mixer ® and Turrax® 

mixer, low energy methods (temperature variation), in order for the emulsion to serve as a 

pharmacological vehicle to release salbutamol sulfate. 

Furthermore, was studies the pH effects and the addition of salbutamol sulfate and gelatin 

with salbutamol sulfato, on the elaborated w/o nano-emulsion, to then reformulate it in such 

a way that it stays stabilized when the active principle is incorporated. 

An equipment of Dynamic Light Scattering DLS was used for the identification of the 

nano-emulsion in order to measure the average hydrodynamic size of the particles, 

polidispersión index and Zeta Potential. 

Furthermore, for the characterization of the final formula NS10 (w/o=70/30 and 

T/O=15/85), it was compared with a commercial formula (Ventolin® 0.5% for inhalator), 

measuring the work of adhesion of the 46.3mJ/m2 (NS10), significant work of cohesion, 

rate and total quantity of pharmacological discharged (USP35) returning no significant 

effect, measurement of absorbance by bubbling through water from NNVP valid for the 

commercial only being that the N10 generates interference, release kinetics following a 

mathematic model for Higuchi and in vitro dissolution profile (in phosphate buffer of 

pH=7.4; 37±0.5ºC and  24 hours), resulting in a Dissolution Efficiency of 90.6% (NS10) 

and of 87.3% (commercial); an Average Dissolution Rate  of 166.5min (NS10) and of 

124.6min (commercial); an Efficiency Factor of 12.1 and a Similarity Factor of 50.3 

KEYWORDS: SALBUTAMOL, HIGUCHI KINETICS, DISSOLUTION PROFILE, 

NANO-EMULSION W/O, NEBULIZATOR 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

La liberación adecuada de broncodilatadores como por ejemplo el sulfato de salbutamol, en 

dispositivos de inhalación es indispensable para contrarrestar la mayoría de ataques 

respiratorios, ya que si dicha liberación es defectuosa pone en riesgo desde la estabilidad 

hasta la vida misma del afectado. De acuerdo al INEC el 13% de la población Ecuatoriana 

se ve afectada por problemas respiratorios como el asma bronquial principalmente. 

 

Los factores que afectan a la eficiencia de la liberación del broncodilatador (sulfato de 

salbutamol), en los dispositivos de inhalación son: fenómenos de adherencia y 

principalmente el tamaño de partícula de los componentes, donde el inconveniente 

prioritario se debe a las partículas con tamaño mayor a 5 micras que tienden a depositarse 

en las paredes del nebulizador (Douc UC Escuela de Salud., 2014), lo que puede ocasionar 

un riesgo de taponamiento sobre el orificio de salida del dosificado a lo largo del tiempo 

debido a un efecto de descompresión (Yañez, 2000) y más aún cuando las estadísticas 

indican que los usuarios no limpian con frecuencia el dispositivo con el riesgo de 

contaminación bacteriana (Giner, 2000), esto a su vez afecta la velocidad de flujo con el 

que salen las partículas (Chiang, 2009), lo que disminuye la adecuada distribución 

dosificada del fármaco, y por ende una reducción en el depósito pulmonar previsto. 

 

Los nebulizadores están elaborados según la Norma ISO 27427:2010, con sistemas poli-

dispersos;  en el que cada tamaño de partícula (medida como diámetro de masa media 

aerodinámica “DMMA”) incide en el depósito pulmonar (Douc UC Escuela de Salud., 

2014; Rodríguez J.L, 2013), teniendo dificultad en: 

 

Partículas con DMMA mayor a 5 micras, tienen fuerte inercia por lo que pueden quedar 

atrapadas en la boquilla del inhalador o se  depositan en la orofaringe, siendo responsable 

de los posibles efectos secundarios. 

Partículas con DMMA menor a 1 micras, presentan el tamaño ideal para alcanzar la vía 

respiratoria inferior, lográndose depositar en los alveolos generando mayor eficiencia, pero 
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debido a su tamaño no tienen el tiempo necesario para sedimentarse y pueden ser 

expulsadas por la exhalación antes de depositarse en el tejido. 

Cabe mencionar que el depósito pulmonar depende de mecanismos de sedimentación, 

adherencia e impactación (Giner, 2000). 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿La disminución del tamaño de partícula mejora la liberación de broncodilatadores en 

nebulizadores neumáticos de volumen pequeño? 

 

1.3 Hipótesis 

 

La disminución del tamaño de partícula del broncodilatador sulfato de salbutamol entre 

200nm a 50nm mejora la liberación en nebulizadores neumáticos de volumen pequeño. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Formular una nano-emulsión (w/o) estable y utilizarla como vehículo para que mejore la 

liberación in-vitro del broncodilatador sulfato de salbutamol en nebulizadores neumáticos 

de volumen pequeño. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar y elaborar una nano-emulsión (w/o) para utilizarla como vehículo nano-

estructurado del broncodilatador sulfato de salbutamol. 

 Establecer el efecto del pH y de diversos componentes sobre la nano-emulsión (w/o) 

elaborada midiendo el tamaño de partícula y la polidispersión utilizando el equipo DLS. 

 Reformular la nano-emulsión (w/o) incluyendo el principio activo sulfato de salbutamol. 
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 Caracterizar el fórmula elaborada mediante ensayos in-vitro y comparándola con una 

fórmula comercial (Ventolin® para inhalador 0.5%). 

 

1.5 Importancia y Justificación del Trabajo 

 

Existen dos criterios para fundamentar el presente trabajo de investigación los cuales son: 

 

 El Índice de Competitividad Global indica que en el periodo 2013-2014 con respecto a 

factores de innovación y sofisticación, el Ecuador se encuentra en el puesto 63,  por 

debajo de países Latinoamericanos como: Puerto Rico (puesto 22), Costa Rica (puesto 

31), Panamá (puesto 43), Chile (puesto 45), Brasil (puesto 46) y México (puesto 55) 

(Schwab, 2014). 

 

 Según el OICTI del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de 

Estados Iberoamericano, la nanotecnología medida en publicaciones científicas, entre el 

2000 y 2007 indica que España (abarca el 45%) y Brasil  lideran la producción científica 

y desarrollo tecnológico en nanotecnología; similarmente un segundo bloque 

conformado por Portugal, México y Argentina, el resto de países tienen una producción 

más reducida. Ecuador no es nombrado es este análisis (Observatorio Iberoamericano de 

la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad, 2011). 

 

 En el Ecuador no se reportan datos concretos (estadística de publicaciones) sobre 

investigaciones de nano-estructuras de fármacos, por lo que este trabajo busca 

potencializar ésta línea de investigación, y así poder escalar con estudios posteriores en 

el ranking mundial de ciencia, tecnología e innovación. 

 

El otro punto a tratar sería: 

  

 Los datos del GINA y la OMS indican aproximadamente que 200 millones de personas 

están afectados por el asma. El ISSAC sitúa la prevalencia del asma mayor del 30% en 

países como Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia e Irlanda, prevalencia del 5-10% en 
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España, Portugal, México, Chile y Argentina, del 15-20% en Uruguay, Panamá y 

Paraguay, del 20.6% en Cali-Colombia a una muestra de 198 niños menores de 6 años, 

por otro lado en Perú, Costa Rica, Brasil no constan datos de estudios y Ecuador con el 

estudio citado presentó el 39.5% (Alarcón, 2012). 

 

 La tasa bruta de mortalidad hospitalaria para infecciones respiratoria es de 30,2% y la 

tasa neta de mortalidad hospitalaria es de 23,0%.De acuerdo al INEC el 13% de la 

población Ecuatoriana el presenta prevalencia de asma bronquial (INEC, 2014). 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

 Zanella, indica que la síntesis  para la formación de nano-partículas permite controlar las 

características estructurales de las mismas, y a su vez aplicar sus propiedades a campos 

como catálisis, electrónica, biológico entre otros (Zanella, 2012). Alcalá, indica que una 

de las aplicaciones más prometedoras de la nanotecnología es la nano-medicina que con 

nano-sistemas diseñados pueden monitorear la salud, curar enfermedades, reparar tejidos 

o liberar fármacos al sitio donde se requieran (Alcalá, 2014). Alexis, indica que se ha 

establecido que los nano-vehículos utilizados para el transporte de principios activos 

presentan una mayor área superficial en un menor volumen, lo que ha mejorado la 

farmacocinética y biodistribución; minimizando la toxicidad ya que los agentes 

terapéuticos se dirigen preferentemente al sitio afectado (Alexis F, 2008). 

 Naranjos, estableció como influenciaba la velocidad de homogenización (7900-20450 

rpm), la concentración del agente tenso-activo y la relación fase orgánica/fase acuosa 

sobre el tamaño de nano-partículas poliméricas (NP) mediante técnicas de emulsión 

como: doble emulsión (w/o/w), emulsión-evaporización y emulsión-difusión; resultando 

que el tamaño de NP tiene una relación inversamente proporcional con cada uno de los 

parámetros establecidos (Naranjos-Ramirez, 2011) 

 Sutariya, determinó los efectos de la concentración del sulfato de salbutamol (pka1=9.3 

y pka2=10.3) a pH=7.4, para esto midió la solubilidad del mismo con distintos pH (6.0, 

7,4, 8.0 hasta 11,0) según el siguiente procedimiento: se agregó un exceso de sulfato de 

salbutamol a 10 ml de soluciones tampón Mcllvaine en cada nivel, luego se agitó en un 

matraz cónico durante 24 horas a 37ºC, ajustando el pH con ácido cítrico 0.1M según lo 

requerido, se filtró con papel filtro Whatman de 0,45 micras, la concentración de sulfato 

de salbutamol del filtrado se determinó de forma espectrofotométrica mediante la 

medición de la absorbancia a 276nm. Los resultados obtenidos determinaron que la 

solubilidad de la solución tampón de sulfato de salbutamol descendió al aumentar el pH, 

además el coeficiente de partición (utilizando 1-octanol/tampón Mcllvaine) y el 
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coeficiente de permeabilidad (a través de la mucosa bucal porcina total incrementaron al 

aumentar el pH y la fracción no ionizada (Sutariya V. , 2005). 

 Chiang, indica que las características que afectan al aerosol y a la eficiencia de la 

entrega son el tamaño de partícula, características del nebulizador, la dosificación, entre 

otras. Suponiendo que durante la inhalación del fármaco las partículas se trasladan con 

velocidad fija, las partículas mayores a 5 micras producen un impulso alto debido a su 

mayor masa, haciendo difícil para estas partículas pasar las curvas cerradas en la 

anatomía de la cavidad nasal y la transición a la vía aérea superior impactándose en la 

parte posterior de la garganta. Las partículas con tamaño menor a 5 micras son 

adecuadas para este tratamiento teniendo mayor probabilidad de depositarse en las vías 

respiratorias de los pulmones ya que pueden cambiar su trayectoria con facilidad. En los 

pulmones los factores que influyen en el depósito son el movimiento browniano, 

sedimentación por gravedad y la impactación al azar (Chiang, 2009). 

 

2.2 Fundamentación Teorica 

2.2.1 Dispositivos de inhalación para enfermedades respiratorias 

Sin duda la vía inhalatoria es la preferible y la más utilizada para la administración de 

fármacos en neumología (enfermedades respiratorias), especialmente en el área de los 

broncodilatadores y de los antiinflamatorios, ya que se consigue que los fármacos lleguen 

de mejor forma al lugar donde tienen que hacer su efecto curativo, interviniendo de esta 

forma de una manera más rápida y eficaz. 

Los dispositivos de inhalación descargan partículas poli-dispersas cuyo depósito pulmonar 

depende de mecanismos de sedimentación, adherencia e impactación (Giner, 2000); estos 

dispositivos tienen diversas presentaciones entre las más utilizadas se encuentran: 

 

2.2.1. 1 Inhaladores presurizados de dosis medida (pMDI) 

Son sistemas que dependen de la fuerza de un gas comprimido y licuado para expulsar el 

contenido del envase. Al accionar el dispositivo, el producto sale al exterior a gran 

velocidad (hasta a 100 km/h), la eficiencia depende del tamaño de las partículas que 

componen el aerosol, lo que determina el depósito de la droga en las distintas zonas de la 

vía aérea; hasta un 13% de las partículas del aerosol liberado por estos aparatos puede 



7 

 

depositarse en la vía aérea distal. El gran inconveniente de estos Inhaladores es la dificultad 

en la coordinación de  la pulsación-inspiración.   

Estos dispositivos disponen de una carcasa, una boquilla y una válvula dosificadora o 

pulsador que permite la administración uniforme y dosificada del medicamento. Los 

propelentes que actúan como propulsores son del tipo clorofluoracarbonados (CFC) e 

hidrofluoracarbonados (HFC), porque son fáciles de licuar, no tóxicos, no corrosivos y no 

inflamables; sin embargo están siendo sustituidos por propelentes menos nocivos para la 

capa de ozono (Douc UC Escuela de Salud. Enfermera Matrona, 2014). 

 

2.2.1. 2 Nebulizadores 

Conocidos también como aerosoles. Son dispositivos utilizados para la administración de 

soluciones o suspensiones de medicamentos en forma de una fina niebla, y puedan ser 

inhalados a través de una mascarilla o boquilla. Los nebulizadores se utilizan tanto en la 

edad pediátrica como en ancianos, además en el servicio de urgencias, en el tratamiento a 

largo plazo en el ámbito hospitalario como en domiciliario (Rodríguez J.L, 2013). 

 

Tabla 2.1 Pruebas de caracterización para NNVP 

Pruebas de caracterización Método según USP 35 

Velocidad de descarga del fármaco y cantidad total 

descargada de fármaco 

1601 

Evaluación aerodinámica de aerosoles nebulizados 1601 

pH 791 
Fuente: (Pharmacopea, 2012) 

 

 Nebulizador Ultrasónico 

Las gotitas son producidas por ondas de sonido de alta frecuencia generadas por un cristal 

piezoeléctrico. El tamaño de la gotita viene determinado por la frecuencia del transductor, y 

así, las frecuencias altas (1-3Mhz) producen ondas pequeñas y, por tanto, gotas más 

pequeñas (las gotitas son inicialmente pequeñas pero su rápida coalescencia hace aumentar 

su tamaño). Producen un consumo de solución entre 1 y 2 ml/min y el tamaño de las 

partículas es de alrededor de 5 micras. 
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 Nebulizador Neumático o tipo Jet 

Los sistemas neumáticos están compuestos por un reservorio, utilizado para contener el 

líquido o solución a nebulizar, un orificio de entrada del gas y un tubo capilar por el que 

asciende el líquido. Pueden ser de dos tipos: 

 

 Nebulizador neumático de gran volumen 

Requieren altos flujos para su funcionamiento, entre 10 y 12 l/min, y suelen usarse en el 

medio hospitalario. Se emplean fundamentalmente para humidificar el aire inspirado en los 

pacientes con altas fracciones inspiratorias de oxígeno, en el periodo de destete, en los 

enfermos intubados con secreciones espesas y, en menos casos, con fines farmacológicos 

para administrar sustancias, ya que éstas suelen quedar muy diluidas. 

 

 Nebulizador neumático de pequeño volumen (NNVP) 

Son los más usados tanto en el hospital como en el medio domiciliario (Rodríguez J.L, 

2013). El nebulizador funciona por medio de aire comprimido u oxígeno, que entra en el 

nebulizador a través de un pequeño orificio. La expansión y el aumento de la velocidad del 

aire, que ocurren cuando el aire abandona este primer orificio, provocan una caída de 

presión que succiona el líquido a nebulizar a través del tubo de alimentación de líquido y lo 

dirige hacia un segundo orificio “Efecto Bernoulli”. Cuando el líquido se encuentra con el 

aire a gran velocidad es desmenuzado en pequeñas gotas. El tamaño de estas gotas varía 

ampliamente. Las gotitas son conducidas por el flujo de aire hacia un deflector, donde las 

grandes son separadas y devueltas al recipiente de líquido (Crespo, 2010). 

 

En el presente trabajo se utilizará los nebulizadores neumáticos de pequeño volumen ya que 

con éste dispositivo se puede controlar flujos y tiempos de nebulización y así comparar 

resultados con un producto comercial, sin embargo se desea realizar pruebas de 

acercamiento con envases spray nasal de 20 ml de Polietileno de baja densidad (PEBD) 

donación de PROENFAR para comparar su porcentaje de liberación respecto a los pMDI 

debido a que el envasado para éstos últimos requiere de una doble tecnología combinada de 

procesos entre aluminio y plástico con sistemas de dosificación, llenado con propelentes a 

alta presión no disponible en Latinoamérica, pero si en Alemania o U.S.A (Ramírez, 2014) 
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Tabla 2.2 Ventajas e inconveniente de los diferentes tipos de nebulizadores 

 Ventajas Inconvenientes 

Nebulizadores neumáticos de 

gran volumen 

Proporciona altos flujos. 

Requiere un tiempo de 

nebulización menor. 

Los fármacos van muy diluidos. 

Precisa del medio hospitalario. 

Nebulizadores neumáticos de 

pequeño volumen 

Es el más utilizado. Necesita flujos entre 6 y 7 L/min. 

Requiere un tiempo de nebulización 

entre 10-15min. 

Nebulizador ultrasónico Acepta grandes 

volúmenes de líquido. 

Puede desnaturalizar algunos fármacos 

por el calor que genera. 

No sirve para fármacos en suspensión. 

Es más caro. 

Requiere un utillaje significativo. 

Fuente: (Rodríguez J.L, 2013) 

 

2.2.2 Sistemas coloidales 

Definida como una suspensión de partículas pequeñas en un medio continuo (Castellan, 

1983). Las partículas coloidales se las llama fase dispersante y el medio de dispersión se lo 

llama fase continua (Levine, 2004). Se considera sistema coloidal si sus partículas tienen 

dimensiones lineales entre 10-9 m y 10-6), y se los clasifica de acuerdo a la afinidad que 

mantiene con el fluido dispersante en liófobos y liófilos. 

 

2.2.2.1 Estabilidad de los sistemas coloidales 

La estabilidad de los sistemas coloidales puede ser descrita según su estabilidad cinética y 

su estabilidad termodinámica. 

 

 Estabilidad cinética 

Si el sistema se mantiene en un estado meta-estable por un largo tiempo se establece que el 

sistema es cinéticamente estable. La estabilidad cinética se rige por dos factores 

principales: 

 Barreras energéticas.- Cuando existe alguna energía de activación separando dos 

estados, los cuales tenderán lentamente a la alteración de un estado a otro. 

 Fenómeno de transporte de masa.- La reorganización estructural depende de los 

procesos de convección y difusión que determinan la rapidez del movimiento de los 

componentes.  

Un considerable número de sistemas coloidales presentan estabilidad cinética pero son 

termodinámicamente inestables. 
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 Estabilidad termodinámica 

La diferencia de energía libre entre el estado coloidal y un estado de referencia determina la 

estabilidad termodinámica de una dispersión coloidal para ésta experimentación lo 

constituyen las fases separadas antes de formarse el coloide, teniendo en cuenta que todo 

sistema siempre tiende a regresar al estado de menor energía libre bajo ciertas condiciones 

como temperatura, composición, entre otras (McClements, 2012). 

 

2.2.2.2 Propiedades de los sistemas coloidales 

Las principales propiedades de los sistemas coloidales están influenciadas por la dimensión 

de las partículas coloidales, la carga de la superficie y su afinidad química con el medio, 

algunas de estas propiedades son la viscosidad, sedimentación, movimiento Browniano, 

difusión y dispersión de la luz. 

 

 Viscosidad 

La viscosidad es la propiedad de un fluido que describe la fricción interna o la resistencia 

de un material a fluir (Hiemenz & Rajagopalan, 1997), la misma que se cuantifica mediante 

el coeficiente de viscosidad 𝜂 (𝑘𝑔 𝑚−1 𝑠−1) que es la constante de proporcionalidad que  

aparece al realizar un análisis de la velocidad que adquiere un fluido que se encuentra entre 

dos placas de área A (m2) al aplicarle una fuerza F (N). Según la Mecánica de Fluidos, 

tenemos: 

𝐹 = −𝐴𝜂
𝑑𝑣

𝑑𝑧
 

Ecuación 2.1 Coeficiente de viscosidad 

 

Dónde:  

𝑑𝑣

𝑑𝑧
→ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (

1

𝑠
) 

 

Los sistemas liófilos (afinidad por la fase continua) presentan una alta viscosidad, 

característica que los diferencia de los sistemas liófobos (afinidad por la fase discontinua) 

(Gutiérrez, 1985). 
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 Sedimentación 

La acción de la gravedad sobre las partículas coloidales en un medio tiende a atraer a las 

partículas hacia el fondo del medio oponiéndose al movimiento browniano que tiende a 

distribuirlas homogéneamente en el líquido. Llega un momento en que estas fuerzas se 

compensan estableciéndose un estado de equilibrio. En este estado la concentración de las 

partículas en el fondo del recipiente es máxima y va disminuyendo a medida que aumenta 

la altura. 

 

 Ley de Stokes 

Se refiere a la fuerza de fricción que experimentan los objetos esféricos al moverse en el 

seno de un fluido viscoso en un régimen laminar.  

Para establecer la ecuación que define la sedimentación de partículas suspendidas en un 

líquido mediante la acción de la gravedad se han tomado las siguientes consideraciones: 

 

 La anulación de la interacción entre las partículas ya que la suspensión es altamente 

diluida. 

 El medio de dispersión es continuo en relación al tamaño de las partículas en 

suspensión. 

 Las partículas en suspensión tienen un movimiento lento de caída en el medio de 

dispersión. 

La ley de Stokes establece que: 

𝑓𝑟 = 6𝜋𝜂𝑟𝑣  

Ecuación 2.2 Ley de Stokes 

Dónde: 

fr → Fuerza de fricción 

r → radio de la partícula (m) 

η → viscosidad del líquido en el que se encuentran las partículas (
kg

ms
) 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
→ velocidad con respecto al fluido (

𝑚

𝑠
) 
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Además de la fuerza anterior, durante la sedimentación por gravedad la partícula está 

sometida a la acción de otras dos fuerzas que son su peso (mg⃗ ) y el empuje hidrostático (E⃗⃗ ), 

siendo m la masa de la partícula que está cayendo y  g⃗  la aceleración de la gravedad.  

La ley de Stokes se ha comprobado experimentalmente en multitud de fluidos y 

condiciones. Si consideramos que las partículas están cayendo libremente en el seno de un 

fluido viscoso debido a su propio peso, al cabo de cierto tiempo, cuando el peso sea 

equilibrado por la fuerza fr y por el empuje de Arquímedes, habrá adquirido una velocidad 

constante llamada Velocidad de Caída o Sedimentación la cual puede calcularse igualando 

la fuerza de fricción con el peso aparente de la partícula en el fluido de la cual nos queda la 

siguiente expresión: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
=
2(𝜌𝑝 − 𝜌)𝑔 𝑟

2

9𝜂
 

Ecuación 2.3 Velocidad de caída o sedimentación 

 

Dónde: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
→ velocidad de caída de las partículas (

𝑚

𝑠
) 

𝜌𝑝→densidad de las partículas (
kg

m3
) 

𝜌 → densidad del medio de dispersión (
kg

m3
) 

La ecuación anterior muestra la influencia directa del tamaño de las partículas coloidales en 

su velocidad de sedimentación y por lo tanto en su estabilidad. 

 

 Movimiento Browniano 

El movimiento Browniano es el movimiento al azar de las partículas, y que como 

característica su velocidad aumenta al elevar la temperatura.  

El movimiento browniano tiene origen en la energía cinética de traslación de las partículas 

dispersas, energía que es debida a la agitación térmica. Estas partículas se mueven 

rectilíneamente hasta que se produce la colisión con otra partícula, en cuyo instante se 

modifica la dirección del desplazamiento que continúa ahora rectilíneamente en otra 

dirección de manera que la trayectoria de la partícula observada es una línea quebrada.  
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La velocidad de las partículas es proporcional a la temperatura a la que se exponen 

(Valenzuela, 1995), a su vez éste movimiento facilita los choques entre partículas 

coloidales que pueden ocasionar su Coalescencia y el fenómeno conocido como la 

Maduración de Ostwald, los cuales aumentan el tamaño de las partículas en suspensión con 

la consecuente desestabilización del sistema coloidal. 

 

En el presente trabajo las propiedades de los sistemas coloidales anteriormente descritas 

serán consideradas durante la formulación de la nano-emulsión, ya que afectan en gran 

parte a la estabilidad de la misma. 

 

 Difusión 

Cuando una fase se encuentra en equilibrio, sus componentes estarán distribuidos 

homogéneamente, lo cual puede ser expresado termodinámicamente estableciendo que el 

potencial químico (actividad o concentración) de cada componente es constante a través del 

medio. Un desequilibrio ocurre cuando el potencial químico de uno o más de sus 

componentes varía desde un punto a otro en el medio (Hunter, 1993). 

Generalmente la difusión se da de regiones de alta concentración a regiones de baja 

concentración hasta equilibrar potencial químico. La fuerza motriz (𝑓𝑑) para el proceso de 

difusión es el gradiente de potencial químico µ: 

 

𝑓𝑑 = −
𝑑𝜇

𝑑𝑥
= −

𝑑

𝑑𝑥
(𝜇𝑖
° + 𝑘𝑇𝑙𝑛𝐶𝑖) = −

𝑘𝑇𝑑𝐶𝑖
𝐶𝑖𝑑𝑥

 

Ecuación 2.4 Fuerza motriz 

 

Además, es posible deducir  el coeficiente de difusión (𝔇), con el de fricción considerando 

los siguientes términos: 

 La Ley de Stokes (donde la velocidad de caída se convierte en la velocidad con la 

que se difunde el medio) 

 La velocidad de difusión terminal 𝜇𝑑, que es cuando la partícula incrementa su 

velocidad, por ende la fuerza viscosa aumenta hasta igualarse con la fuerza que 

impulsa la difusión. 
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 Usando la ecuación 2.4 y la primera Ley de Fick de la difusión, se determina el flujo 

de un material, relacionándolo además con la velocidad de difusión. 

𝔇 = −
𝐽𝑖

𝑑𝑐 𝑑𝑥⁄
= −

𝜇𝑑𝐶

𝑑𝑐 𝑑𝑥⁄
−

𝑓𝑑𝐶

𝑓(𝑑𝑐 𝑑𝑥⁄ )
=
𝑘𝑇

𝑓
=

𝑘𝑇

6𝜋𝜂𝑟𝑣
 

Ecuación 2.5 Coeficiente de difusión 

Dónde: 

𝔇 → Coeficiente de difusión (
m2

s
) 

𝐽𝑖 → Flujo difusivo de las partículas coloidales (
kg

m2s
) 

C → Concentración del sistema (
kg

m2
)  en una posición x 

𝑑𝑐
𝑑𝑥
→ Gradiente de concentración (

kg

m4
)  

 

En el presente trabajo la difusión será considerada en la cinética de liberación descrita más 

adelante. 

 

 Dispersión de la luz 

Si se compara la longitud de un haz incidente con un sistema coloidal de partículas en 

suspensión, estas últimas son más pequeñas, es decir, (𝑑 <
𝜆

20
) y por ese motivo ocurre la 

dispersión de la luz además para índices de refracción (n) muy cercanos a la unidad, se 

establece una ecuación para la intensidad de luz dispersada (I) por una sola partícula 

coloidal (Myers, 1999) así: 

𝐼

𝐼0
=
8𝜋4

𝜆4𝑟2
(
𝛼

4𝜋𝜀0
)
2

(1 + 𝑐𝑜𝑠2𝜃) 

Ecuación 2.6 Intensidad de luz dispersada 

Dónde: 

𝐼 → Intensidad el haz de luz dispersada a un ángulo θ con respecto a la dirección de 

haz de luz incidente (
𝑊

𝑚2
)  

I0 → Intensidad del haz de luz incidente (
W

m2
)  

λ → Longitud de onda del haz de luz incidente (m) 



15 

 

α → Polarizabilidad de la partícula coloidal (
𝐶2𝑚

𝑁
)  

𝜀0 → Constante dieléctrica de la fase dispersante (
N

C2m
)  

r → Radio de la partícula coloidal supuesta de forma esférica (m) 

 

En el presente trabajo la dispersión de la luz junto con el movimiento browniano será 

considerada en el equipo DLS (Dynamic Light Scattering) descrita más adelante. 

 

2.2.3 Nano-emulsiones 

Son coloides liofóbicos del tipo emulsiones en las que la fase dispersa existen gotas de 

tamaño extremadamente pequeño  (entre 50-500nm) y que poseen baja polidispersidad 

(tamaño uniforme), lo cual otorga una alta estabilidad cinética y apariencia translúcida, 

teniendo un sinfín de estudios de interés teórico y aplicaciones prácticas. Pero las nano-

emulsiones son sistemas termodinámicamente inestables, por lo que no pueden formarse 

espontáneamente y por lo tanto requieren de la aplicación de energía para su formación. 

Según con su formulación puede elaborarse nano-emulsiones simples o dobles para las 

primeras están sistemas tipo w/o (fase acuosa en fase oleosa) y o/w (fase oleosa en fase 

acuosa); y para los últimos sistemas del tipo w/o/w y o/w/o. 

 

2.2.3.3 Estabilidad de las nano-emulsiones 

Una nano-emulsión se considera estable cuando no cambia su aspecto en tres años o más, y 

es inestable si sus fases se han separado completamente después de unos minutos. 

Cualquier cambio de apariencia entre estos extremos requiere de una medida cuantitativa de 

la evolución de la nano-emulsión con el tiempo, se puede aplicar pruebas aceleradas de 

temperatura como criterio de estabilización 

Las nano-emulsiones son termodinámicamente inestables y cinéticamente estables, por lo 

que es posible controlar los factores que influyen en ésta última de forma que se puede 

extender al su vida útil al máximo. Si se considera un sistema de agitación térmica en gotas 

menores a 0.5 μm de diámetro (movimiento Browniano) es mayor que la velocidad de 
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sedimentación producida por la fuerza de gravedad (Tadros, 1983), por lo que el tamaño de 

éstas las hace suficientemente estable respecto al mecanismo de sedimentación. 

 

La estabilidad respecto a la coalescencia se da porque se destruye la cubierta de las 

moléculas de los tensoactivos haciendo que se adsorban en la interfase w/o , sin embargo se 

han descrito otras estructuras como bicapas y multicapas de surfactante que retardan la 

unión y aumento del tamaño de las gotas en suspensión debido a éste fenómeno (Johan, 

2006). 

 

Además, el bajo grado de polidispersión de las nano-emulsiones hace que las gotas en 

suspensión presenten menor interacción entre ellas, retardando de esta manera el fenómeno  

de Maduración de Ostwald que, junto a la coalescencia, produce el crecimiento de las gotas 

en suspensión (Shah, 2003). 

 

2.2.3.4 Componentes de la nano-emulsión 

 Fase acuosa 

Pertenece al agua, que es un líquido de alta polaridad que para éste proyecto de 

investigación presenta las siguientes características: 

 

Tabla 2.3 Características fisicoquímicas del agua tipo 1 según ASTM 1193:2001 

Propiedad Valor 

Conductividad eléctrica valor máximo a 25ºC 0,056 µS/cm 

Resistividad mínima a 25ºC 18 MΩ 

pH a 25ºC ------------ 

Carbono orgánico total valor máximo 50 mg/L 

Sodio valor máximo 1 µg/L 

Cloruro valor máximo 1 mg/L 

Sílice total valor máximo µg/L 

Fuente: ASTM 1193:2001 

 

 Fase orgánica 

Pertenece a un líquido de baja polaridad que para este proyecto de investigación lo 

constituye el aceite de soya con las siguientes características: 
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Tabla 2.4 Composición promedio del aceite de soya 

Producto Aceite de Soya 

Tipo de Carboxilato (%) 

C16:0     Palmítico 10,86 

C18:0     Esteárico 4,63 

C20:0     Araquidico  0,37 

C22:0     Behenico 0,41 

Total Saturados 16,3 

C18:1 (n-9)   Oleico 20,80 

Total Monoinsaturados 20,8 

C18:2 (n-6)           Linoleico 53,33 

C18:3 (n-3/n-6)     Linolenico 6,44 

Total Poliinsaturados 59,8 

% Trans 0,00 

Índice de saponificación 185,81 

Fuente: Complejo Industrial La Fabril Montecristi 

 

 Surfactante o tensoactivos 

Es una sustancia química que posee una estructura molecular constituida por una parte 

hidrofílica (polar) que contienen heteroátomos de N, S, O incluyendo grupos funcionales 

como alcohol, etc y una parte lipofílica (apolar), lo que le confiere la capacidad de 

adsorberse en la interfase de los líquidos inmiscibles que constituyen el sistema coloidal 

(Holmberg, Jonsson, Kronberg, & Lindman, 2003). De acuerdo a su composición pueden 

clasificarse en surfactantes no iónicos y surfactantes iónicos los cuales se subclasifican en 

aniónicos, catiónicos y anfotéricos. 

Su selección depende del tipo de emulsión que se desee preparar que a su vez implica un 

BHL adecuado. 

Figura 2.1 Partes y tipos de surfactantes 

 
Fuente: (Universidad Humanística, 2013) 

 

Para el presente proyecto de estudio se escogió una mezcla de surfactantes no iónicos que 

son: Span® 80 compactible para sistemas w/o y en menor proporción Tween® 80 
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compactible para sistemas o/w; ésta mezcla permitirá obtener una mejor homogenización 

de todos los componentes en la nano-emulsión w/o. 

 

 Balance hidrofílico-lipofílico BHL de tensoactivos 

Es un valor que relaciona el balance del tamaño, la fuerza del grupo hidrofílico y el grupo 

lipofílico presente en la molécula del surfactante. El valor de BHL permite elegir el 

correcto surfactante según el uso requerido, considerando los componentes de la 

formulación. 

Tabla 2.5 Uso de surfactantes de acuerdo al valor de BHL 

Rango de BHL Uso 

0-3 Antiespumante 

4-6 Emulsificante w/o 

7-9 Humectante 

8-18 Emulsificante o/w 

13-15 Detergente 

10-18 Solubilizante 

Fuente: (Cubero, Monteferrer, & Villalta, 2002) 

 

Igualmente el valor de BHL está estrechamente relacionado con la solubilidad; es decir; 

como se indica en la tabla 2.5 un surfactante con BHL bajo será más soluble en la fase 

oleosa mientras que un BHL alto presenta características hidrofílicas y será soluble en 

medio acuoso (Cubero, Monteferrer, & Villalta, 2002). A continuación se presenta los 

valores de BHL de algunos surfactantes comunes: 

 

Tabla 2.6 Valores de BHL de los algunos surfactantes más comunes 

Surfactante Nombre Comercial BHL 

Sorbitan monoleato Span
®

 80 4.3 

Sorbitan monoestearato Span
®

 60 4.7 

Polioxietileno(2) cetil éter Brij
®

 52 5.3 

Dietilenglicol monolaurato Glaurin
®

 6.1 

Sorbitan monolaurato Span
®

 20 8.6 

Polioxietileno(12) tridecil éter Renex
®

 30 14.5 

Polisorbato 80 Tween
®

 80 15 

Polisorbato 20 Tween
®

 20 16.7 

Fuente: (Salager J. L., 1998) 
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 Principio activo 

De acuerdo con el objetivo del proyecto de investigación la nano-emulsión elaborada 

constituirá un vehículo para el transporte del principio activo sulfato de salbutamol. 

 Sulfato de salbutamol 

Es el antagonista selectivo 𝛽2 adrenérgico más utilizado para el tratamiento de 

enfermedades respiratorias. Actúa sobre los receptores 𝛽2 adrenérgicos del músculo 

bronquial con una pequeña o nula acción sobre los receptores 𝛽1 adrenérgicos del músculo 

cardiaco, proporcionando una broncodilatación de corta duración con un rápido comienzo 

de acción en la obstrucción reversible de las vías respiratorias. 

Tabla 2.7 Pruebas y métodos de identificación según USP 

Pruebas de identificación Método según USP 35 

Absorción infrarrojo 197K 

Absorción Ultravioleta 197U 

Pruebas para Sulfato 191 

Cromatografía 621 

Contenido de agua Método I (921) 

Residuo de incineración 281 

Fuente: (Pharmacopea, 2012) 

 
Tabla 2.8 Solubilidad del sulfato de salbutamol con distintos pH 

pH 6.0 7.4 8.0 9.0 10.0 11.0 

Solubilidad (mg/ml) 409.58 328.74 298.20 210.17 129.34 82.63 

Fuente: (Sutariya, 2005) 

 

En el presente trabajo se utiliza sulfato de salbutamol proporcionado por Laboratorios Life 

como principio activo sobre una nano-emulsión que actúa como vehículo para evaluar su 

porcentaje de liberación en nebulizadores neumáticos de pequeño volumen. 

 

2.2.3.5 Métodos de elaboración de nano-emulsiones 

Los métodos de elaboración de nano-emulsiones se clasifican en: 

 

 Método de baja energía 

Entre los principales están los siguientes: 

 

 Emulsificación espontánea.- Las nano-emulsiones se obtienen por un proceso de 

dilución con la fase dispersante, con la consecuente difusión de moléculas de surfactante 
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y/o solvente desde la fase dispersa a la fase dispersante, sin que se produzcan cambios 

en la curvatura de las moléculas de surfactante. 

 Emulsificación por inversión de fases.- Se obtienen nano-emulsiones en un proceso en el 

que tiene lugar un cambio en la curvatura de las moléculas de tensoactivo. Se puede 

encontrar el método de emulsificación a composición constante, en el que se mantiene 

fija la composición variando la temperatura (Phase Inversion Temperature method, PIT), 

y el método de emulsificación a temperatura constante, que es lo contrario (Phase 

Inversion Composition method, PIC). (Solé & Solans, 2012) 

 

 Método de alta energía 

La formación de gotas con escala nano-métrica es controlada por parámetros en la 

formulación como cantidad de energía aplicada al sistema, cantidad de tensoactivo y 

naturaleza de los componentes, a diferencia de los métodos de baja energía que se 

encuentran gobernados por las propiedades fisicoquímicas intrínsecas del sistema. (Anton, 

Benoit, & Saulnier, 2008)     

El método de alta energía busca la destrucción de las macro gotas iniciales por introducción 

de energía mecánica al sistema seguido de la adsorción del tensoactivo en la interfase para 

asegurar una estabilización.   

Algunos instrumentos para la formación de nano-emulsiones mediante alta energía son: 

 

 Aparatos con rotor como Ultra-Túrrax® que alcanzan velocidades de agitación hasta 

30000rpm, aunque pueden generar altas polidispersiones comparadas con otros métodos. 

(Abismail, Canselier, A.M, Delmas, & Gourdon, 1999) 

 Homogeneizadores de alta presión que están diseñados para hacer pasar la formulación 

por orificios estrechos imponiendo alta presión al sistema. Como resultado de las fuerzas 

de cizalla, impacto y cavitación se generan gotas de tamaño nano-métrico. (Asua, 2002)  

 Sonicadores o aparatos de ultrasonido donde las ondas ultrasónicas al pasar por la 

dispersión macroscópica generan burbujas por cavitación que tienden a implosionar 

formando gotas a nano-escala. (Anton, Benoit, & Saulnier, 2008) 
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2.2.4 Caracterización fisicoquímica 

A continuación se describe algunas técnicas de caracterización fisicoquímica. 

2.2.4.1 DLS (Dynamic Light Scattering) 

También conocido como espectroscopía de correlación fotónica o dispersión de luz; sirve 

para la rápida determinación del perfil de distribución de tamaño de partículas pequeñas en 

suspensión o polímeros en solución. (Araújo, 2011)  

Con el uso de iluminación de las partículas coloidales con un láser y el posterior análisis de 

las fluctuaciones de intensidad del haz dispersado (ecuación 2.6), el DLS permite calcular 

el tamaño de partícula relacionando el coeficiente de difusión con el radio hidrodinámico 

de la partícula mediante la fórmula de Stokes-Einstein (ecuación 2.2). El equipo DLS 

provee una adecuada y rápida evaluación del tamaño de partícula en nano-emulsiones y es 

usado con frecuencia para evaluar la distribución de tamaños en una nano-emulsión, así 

como la estabilidad durante el almacenamiento (Hunter, 1993) mediante el potencial zeta. 

 

Figura 2.2 Esquema de funcionamiento del DLS 

 
Fuente: (Horiba, 2013) 

 

En el presente trabajo la lectura del tamaño hidrodinámico se realiza diluyendo a la muestra 

original con un factor de dilución de 1000 sobre agua destilada tipo 1, a 25°C empleando 

un láser con un ángulo de 173°. Además se determina el índice de polidispersión el cual 

provee información de la variedad de tamaños existentes. 

 

2.2.4.2 Potencial zeta 

Es una medida de la estabilidad de una partícula e indica el potencial que se requiere para 

penetrar la capa de iones circundante en la partícula para desestabilizarse. Por lo tanto, el 
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potencial zeta es la potencia electrostática que existe entre la separación de las capas que 

rodean a la partícula. Puede ser un parámetro indicativo de aglomeración. 

Como regla general, las suspensiones con potencial zeta por encima de 30 mV (valor 

absoluto) son físicamente estables (Lebre, Bento, Jesus, & Borges, 2012) 

Figura 2.3 Definición del potencial zeta 

 
Fuente: (Hiemenz P. C.) 

 

2.2.4.3 Trabajo de adhesión y trabajo de cohesión 

Para definir el trabajo de adhesión y trabajo de cohesión es preciso detallar antes que es la 

tensión superficial. 

La tensión superficial (𝛾) de un líquido tiene dos enfoques de definición, el primero desde 

un punto de vista físico que indica que es la fuerza perpendicular al líquido por unidad de 

longitud, necesaria para impedir su contracción natural o aumentar su área infinitesimal. 

La segunda desde un punto de vista termodinámico, el cual indica que para fabricar  

coloides, el gran aumento del área interfacial implica que sobre el sistema se debe hacer un 

trabajo externo con un consiguiente aumento de la energía libre de Gibbs (Δ𝐺), lo que a su 

vez hace que el coloide sea termodinámicamente inestable, donde las partículas tienden a 

aumentar de tamaño para disminuir el área interfacial provocando a la larga la destrucción 

del coloide. La determinación experimental de la tensión superficial se da principalmente 

por el método de la placa y el método del anillo de Du Nöuy (Acosta, 2012) 

 

Con lo anteriormente descrito el trabajo de adhesión (𝑊𝑎) se define como la energía 

libre/cm2 necesaria para separar dos fases diferentes en su límite y es igual, pero de signo 

contrario a la energía libre/cm2 liberada cuando se forma la interface cuya expresión es: 
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Δ𝐺 = 𝑊𝑎 = 𝛾𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝛾𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝛾𝐴 + 𝛾𝐵 − 𝛾𝐴𝐵  

Ecuación 2.7 Trabajo de adhesión 

Dónde: 

𝐴, 𝐵 𝑦 𝐴𝐵 → superficies de los componentes líquidos involucrados 

El trabajo de cohesión (𝑊𝑐) para una sustancia pura es el trabajo/cm2 necesario para 

producir dos superficies nuevas a partir de una misma sustancia, y es igual pero de signo 

contrario a la energía libre/cm2 liberada cuando las mismas dos superficies líquidas puras se 

ponen en contacto y se eliminan cuya expresión es: 

𝚫𝑮 = 𝑾𝒄 = 𝟐𝜸𝑨       ó         𝑾𝒄 =  𝟐𝜸𝑩  

Ecuación 2.8 Trabajo de cohesión 

 

Figura 2.4 Esquema del proceso de trabajo de adhesión y cohesión 

 

Fuente: (Hiemenz P. C.) 

Para este trabajo se utilizó un tensiómetro para la determinación de la tensión superficial. 

 

2.2.4.4 Cinética de liberación y perfil de disolución del principio activo 

El proceso de disolución de un fármaco contenido en el interior de un sistema cerrado 

puede llevarse a cabo mediante dos mecanismos que son la difusión y la relajación o 

hinchamiento de las cadenas poliméricas, habiéndose escogido en el presente trabajo el 

primer modo de liberación que se describe a continuación. 

El fármaco contenido en una nano-emulsión es encerrado dentro de una membrana 

polimérica y fluye hacia el exterior estimulado por el gradiente de concentración que existe 

entre el sistema de liberación y el medio circundante. Determinando a varios tiempos la 

concentración del fármaco en la solución receptora fuera de la membrana (cinética de 
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liberación) es posible determinar el porcentaje de liberación y construir gráficas de dicha 

variable en función del tiempo a las que se denomina perfiles de disolución. 

La liberación de fármacos en las condiciones anteriores se caracteriza por presentar una 

disminución de la velocidad del proceso conforme transcurre el tiempo, y que su cinética se 

puede determinar utilizando las siguientes ecuaciones: 

Para sistemas de liberación modificada 

[A] = [𝐴]0 − 𝑘𝑡 

Ecuación 2.9 Cinética de orden cero 

 

Para sistemas de liberación inmediata 

𝑙𝑛[A] = 𝑙𝑛[𝐴]0 − 𝑘𝑡 

Ecuación 2.10 Cinética de primer orden 

 

1

[A]
=

1

[𝐴]0
+ 𝑘𝑡 

Ecuación 2.11 Cinética de segundo orden 

 

Dónde: 

[A] → Concentración del analito en tiempo t 

[A]0 → Concentración inicial del analito 

k → Constante cinética 

t → Representa los diferentes tiempos a los que se toman las muestras 

Para matrices más complejas existe un modelo matemático propuesto por Higuchi en 1963, 

el cual describe el proceso de liberación de fármacos que cumple con la Ley de Fick ya que 

toma en cuenta parámetros como el coeficiente de difusión, el área superficial del sistema 

de liberación controlada, la concentración del principio activo en la matriz y su solubilidad. 

El modelo de Higuchi se describe con la siguiente ecuación: 

𝑀𝑡
𝑀∞

= 𝑘√𝑡 

Ecuación 2.12 Ecuación de Higuchi 

Dónde: 

Mt → Cantidad absoluta de fármaco liberado en un tiempo t 

M∞ → Cantidad de fármaco liberado en un tiempo infinito, corresponde a la cantidad 
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total incorporada en el sistema a t = 0 

k → Constante de velocidad de liberación que incorpora características estructurales y 

geométricas del sistema de liberación 

t → Tiempo transcurrido desde el inicio de la liberación 

Mt
M∞

→ Expresa el porcentaje de liberación del fármaco llamada Q 

 

Las condiciones que se deben tener en cuenta para que se cumpla este modelo son las 

siguientes: 

 La concentración inicial de droga en el sistema es mucho mayor que la solubilidad de la 

droga en el mismo (condición de estado pseudo estacionario-condición SINK la cual se 

mantiene en todo el proceso) 

 El análisis matemático se basa en una difusión unidimensional (de esta forma 

despreciamos efectos de contorno) 

 El tamaño de partícula de la droga suspendida en el sistema es tal, que el diámetro de la 

misma no es significativo frente al espesor del sistema. 

 Es despreciable el hinchamiento y disolución del polímero. 

 La difusividad  de la droga es constante. 

 

 Condiciones SINK 

Uno de los requerimientos para la aplicación del modelo de Higuchi es que el proceso de 

liberación se mantenga bajo condiciones SINK. Esto es importante porque cuando una 

sustancia se disuelve en un medio de disolución, las partículas disueltas generan 

disminución del gradiente de concentración, con lo que la velocidad de disolución va 

disminuyendo con el tiempo. 

Con el fin de conseguir estas condiciones, en los ensayos se utiliza volúmenes grandes de 

medio receptor o bien, la cantidad del activo no en una concentración mayor al 20% de su 

solubilidad máxima (Andreeta, 2003). 

 

Además a partir de los perfiles de disolución se puede calcular parámetros empíricos como: 
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 Eficiencia de disolución (EF%).- Se calculan a partir de las curvas acumulativas de 

fármaco disuelto, siente necesario que se haya disuelto como mínimo el 90% de la dosis. 

𝐸𝐹% =
𝐴𝐵𝐶0

𝑇

𝑄100 ∗ 𝑇
∗ 100 

Ecuación 2.13 Eficiencia de disolución (EF%) 

Dónde 

ABC0
T → Suma de las áreas bajo la curva en cada punto de medición considerando 

el primer punto como triangulo y posteriormente un trapecio 

Q100 ∗ T → Área total considernado un rectácgulo desde el punto cero hasta el final 

 

 Tiempo medio de disolución (MDT).- Se calcula a partir de las curvas acumulativas de 

las cantidades disueltas de fármaco en función del tiempo mediante la ecuación: 

𝑀𝐷𝑇 =
∑(𝑡𝑖 ∗ ∆𝑄𝑖)

𝑄∞
 

Ecuación 2.14 Tiempo medio de disolución (MDT) 

Dónde: 

ti → tiempos intermedios de los intervalos de tiempo 

∆Qi → Cantidad de fármaco disuelto a cada intervalo disuelto 

Q∞ → Cantidad máxima disuelta 

 

 Comparaciones de perfiles de disolución 

 Factor de diferencia (f1).- Se calculan las cantidades acumuladas de fármaco (Rt 

para la formulación de referencia y Tt para la formulación problema). Cuando f1 toma 

valores entre 0 y 15 se considera que no hay diferencia entre los perfiles de 

disolución. 

 𝑓1 =
∑ |𝑅𝑡−𝑇𝑡|
𝑛
𝑡=1

∑ 𝑅𝑡
𝑛
𝑡=1

∗ 100 

Ecuación 2.15 Factor de diferencia (f1) 

 

 Factor de similitud (f2).- Se realiza con el porcentaje de fármaco disuelto a cada 

tiempo (R = referencia, T = problema y n = número de datos). Una vez alcanzado el 

85% de la dosis disuelta, sólo debe tomarse una muestra. Cuando f2 toma valores 

entre 50 y 100 se considera que los perfiles son similares (Aguilar et al, 2008). 
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𝑓2 = 50 ∗ log  

(

 
1

√1 +
∑ (𝑅 − 𝑇)2𝑛
𝑡=1

𝑛

∗ 100

)

  

Ecuación 2.16 Factor de similitud (f2) 

 

2.2.4.5 Velocidad de descarga y cantidad total descargada del fármaco  

Estas pruebas se llevan a cabo para evaluar la velocidad de descarga y la cantidad total de 

fármaco administrado en el paciente usando condiciones estandarizadas de velocidad de 

flujo volumétrico. Los nebulizadores potenciados por la respiración y los nebulizadores 

accionados por la respiración deben ser evaluados mediante un simulador de respiración 

debido a que los resultados de estos tipos de dispositivos dependen en gran medida de la 

velocidad de flujo de inhalación. 

La velocidad de descarga del fármaco y la cantidad total descargada son cualidades 

apropiadas debido a que permiten caracterizar de una manera estándar a la masa de fármaco 

administrado, independientemente del nebulizador usado. 

Para el procedimiento se debe acoplar el filtro (contenido en el portafiltro) (A) al simulador 

de respiración (B) de acuerdo con el Figura 2.5. Llenar el nebulizador (C) con el volumen 

de medicamento especificado en las instrucciones para el paciente. Acoplar la boquilla del 

nebulizador al filtro de inhalación usando un adaptador de boquilla, si fuera necesario, 

asegurándose de que las conexiones sean herméticas. Colocar el nebulizador en la misma 

orientación indicada para su uso. Puede ser necesario inclinar el simulador de respiración y 

el portafiltro. Ajustar el simulador de respiración para generar el patrón de respiración 

especificado. Poner en marcha el simulador de respiración y, al inicio de un ciclo de 

inhalación, poner en marcha el nebulizador. Operar el nebulizador durante un periodo 

inicial definido. La duración del intervalo de tiempo asegura el depósito en el filtro de 

inhalación de una cantidad suficiente de fármaco para el análisis cuantitativo. Un tiempo de 

60 ± 1 segundos generalmente permite determinar en forma directa la velocidad de 

descarga del fármaco. El tiempo seleccionado, por lo general 60 ± 1 segundo, debe permitir 

el depósito de suficiente fármaco en el filtro de inhalación para poder realizar el análisis 

cuantitativo. Si la cantidad de fármaco depositado en el filtro de inhalación en 60 segundos 

es insuficiente para este análisis, se puede incrementar la duración del intervalo de tiempo 
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para la recolección de aerosol. Este tiempo puede reducirse en caso de que el filtro se 

impregne con el producto. Una vez concluido este periodo inicial, parar el nebulizador. 

Colocar un filtro nuevo y el portafiltro en su lugar y continuar hasta que cese la 

nebulización. Interrumpir la nebulización y cambiar filtros, si fuera necesario, para evitar 

que el filtro se sature.  

Resultados.- Determinar la masa de fármaco recolectada en los filtros y en portafiltros 

durante cada intervalo de tiempo usando un método de análisis adecuado. Determinar la 

velocidad de descarga del fármaco dividiendo la masa de fármaco recolectada en el primer 

filtro de inhalación por el intervalo de tiempo usado para la recolección. Determinar la 

masa total descargada de fármaco sumando las masas de fármaco recolectadas en todos los 

filtros de inhalación. 

 

Figura 2.5 Equipo de medición de velocidad de descarga y cantidad total de descarga del fármaco 

 
Fuente: (Pharmacopea, 2012) 

 

2.3 Fundamento Legal 

Los fundamentos legales de la investigación son: 

 Ley Orgánica de Salud, Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423, 22 de Diciembre de 

2006, Capítulo III, Art. 154. 

“Art. 154.- El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad y 

su uso racional, priorizando los intereses de la salud pública sobre los económicos y 

comerciales. Promoverá la producción, importación, comercialización, dispensación y 

expendio de medicamentos genéricos con énfasis en los esenciales, de conformidad con la 

normativa vigente en la materia. Su uso, prescripción dispensación y expendio es 

obligatorio en las instituciones de salud pública” 



29 

 

 Reglamento General a la Ley Orgánica, Decreto Ejecutivo 1395, Registro Oficial 457, 

30 de Octubre de 2008, Capítulo IV, Art. 20. 

“Art. 20.- Para fines de aplicación de la ley se entenderá como medicamentos esenciales 

aquellos que satisfacen las necesidades de la mayor parte de la población y que por lo tanto 

deben estar disponibles en todo momento, en cantidades adecuadas, en forma de 

dosificación apropiadas y a un precio que esté al alcance de todas las personas” 

 Derechos del Buen Vivir, Constitución de la República del Ecuador, Asamblea 

Constituyente 2008, Capítulo II, Sección Sétima, Salud; Art. 32. 

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantizará el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud se regirá por los 

principios de equidad, universitaria, solidaria, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional” 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN-ISO/TR 12885) 

Nanotecnología, prácticas de seguridad y salud en lugares de trabajo relacionados con las 

nanotecnologías (ISO/TR 12885:2008, IDT) 

 

 Norma ISO 27427:2010, se relaciona con el desarrollo y pruebas de rendimiento de los 

productos inhalados orales específicamente para sistemas de nebulización, adoptando un 

enfoque que implica la verificación del rendimiento del sistema de nebulización 

acabado, utilizando 1% w/v de salbutamol como la formulación de ensayo. Aunque ésta 

norma está actualmente en fase de revisión, en la actualidad no está claro si los cambios 

que se realizan alterarán significativamente su enfoque fundamentalmente diferente a la 

verificación del rendimiento del dispositivo.  
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de Investigación 

Es una investigación experimental cuantitativa, porque se basa en la recolección de datos 

numéricos obtenidos, para luego proseguir con el análisis de datos estadísticos y 

comparativos que nos ayudarán a comprobar la hipótesis planteada. 

 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

La población son las diversas formulaciones desarrolladas hasta obtener un grupo o una de 

ellas con mejorada estabilidad. 

 

3.2.2 Muestra 

La muestra está conformada por las formulaciones estables y homogéneas de la nano-

emulsión a las cuales se le añade sulfato de salbutamol, de manera que se obtenga 5mg de 

salbutamol/ml nano-emulsión. El sulfato de salbutamol es una   donación procedente de 

Laboratorios Life, sus características se muestran en el Anexo 1. 

 

3.3 Diseño Experimental 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método heurístico, el cual se define 

como la capacidad de un sistema para realizar de forma inmediata innovaciones positivas, 

incluye el uso de técnicas que facilite la búsqueda de soluciones a problemas viables, 

avance en las estrategias, logro de la solución y evaluación de los efectos. 

La presente investigación se dividirá en dos partes experimentales que a su vez se subdivide 

en otras, por lo que es necesario definir un diseño experimental para cada una de ellas. 

Tabla 3.1 Partes del diseño experimental 

  

 

Primera parte (antes de ocupar 

el nebulizador) 

Formulación de la nano-emulsión (w/o) 

Establecer el efecto del pH y de diversos componentes sobre la nano-

emulsión (w/o) 

Reformulación de la nano-emulsión (w/o), añadiendo el principio activo 

Segunda parte (después de 

ocupar el nebulizador) 

Relacionar el porcentaje de liberación in-vitro del producto elaborado 

con el producto comercial 

  Realizado por: Quintana S. Cristian R. 
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3.3.1 Variables 

3.3.1.1 Formulación de la nano-emulsión (w/o) 

Se utiliza un diseño completamente al azar (D.C.A), obteniendo como resultado el tamaño 

de partícula, polidispersión y potencial zeta que son parámetros de estabilización. 

 Variables independientes o factores de estudio 

Componentes de formulación: cantidad fase acuosa (g), cantidad fase oleosa (g) y cantidad 

de surfactantes (g). 

 Variables dependientes o de respuesta 

Tamaño de partícula, polidispersión y potencial zeta. 

 

Tabla 3.2 Recolección de datos general para el D.C.A 

Formulación 
Variable respuesta Suma 

∑𝑿𝒊 

Promedio 

�̅� =
∑𝑿𝒊
𝒏

 R1 R2 R3 

T1 X11 X12 X13   

T2 X21 X22 X23   

T3 X31 X32 X31   

Tn Xn1 Xn2 Xn3   

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

H0: T1=T2=…=Tn 

H1: T1≠T2≠…≠Tn 

i=1, 2, 3, …, t (tratamientos) 

j=1, 2, 3, …, r (repeticiones 

Factor de corrección: 𝐹𝐶 =
(∑𝑋𝑖𝑗)

2

𝑡∗𝑟
 

Tabla 3.3 Análisis de varianza (ADEVA) general de la tabla 3.2 

Fuente de 

variación 

(FV) 

Suma de cuadrados 

(SC) 

Grados de 

libertad 

(GL) 

Cuadrado 

medio (CM) 

Razón de 

varianza 

(F) 

Tabulado 

F 95% F 99% 

Tratamiento 

(t) SCt =
(∑Xi)

2

r
− FC t-1 𝐶𝑀𝑡 =

𝑆𝐶𝑡
𝐺𝐿𝑡

 𝐹𝑡 =
𝐶𝑀𝑡
𝐶𝑀𝐸

   

Error (E) SC𝐸 = SC𝑇 − SC𝑡 t(r-1) 𝐶𝑀𝐸 =
𝑆𝐶𝐸
𝐺𝐿𝐸

    

Total (T) SC𝑇 =∑𝑋𝑖𝑗
2 − FC (t*r)-1     

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

Prueba de Duncan.- Si en el ADEVA, se rechaza la hipótesis nula. Se emplea una prueba 

de significancia, que permite la comparación múltiple de las medias de los tratamientos, 

ubicándolos de acuerdo a distintos rangos. 
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𝑅𝑝 = 𝑟𝛼(𝑝, 𝑓) ∗ √
𝐶𝑀𝐸

𝑟
 

Ecuación 3.1 Prueba de Duncan 

 

Rp → Amplitud de mínima significancia  

rα(p, f) → Valor de amplitud, tomado de tablas según grados de libertad 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑀𝐸  

CME → Cuadrado medio experimental 

r → número de repeticiones 

 

Las medias de los tratamientos se colocan en orden creciente, las diferencias observadas 

son comparadas con el valor Rp y si una diferencia resulta mayor que la correspondiente 

amplitud  de  mínima  significancia,  se  concluye  que  el  par  de  medias  en  cuestión  es 

estadísticamente  diferente.  Se  identifican  los  grupos  o  rangos  homogéneos  según  la 

alineación de las medias en columnas.  

No existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles que compartan 

una misma columna de medias. 

 

3.3.1.2 Efecto del pH y de la adición diversos compuestos sobre la nano-

emulsión (w/o) 

Se utilizará un Diseño con Arreglo Factorial A x B (3x3), obteniendo como resultado las 

mejores condiciones para el vehículo de sulfato de salbutamol, que se medirán con dos 

parámetros que son: tamaño de partícula y polidispersión. 

 Variable independiente o factores de estudio 

 Factor A corresponde a la adición de compuestos la nano-emulsión w/o (vehículo) 

teniendo tres tratamientos los cuales son: 1) vehículo solo, 2) vehículo con sulfato de 

salbutamol y 3) vehículo con sulfato de salbutamol y gelatina. 

 Factor B corresponde al efecto del pH sobre el Factor A teniendo tres tratamientos que 

son: 1) pH= 4.5; 2) pH=7.4 y 3) pH= 9.0 

 Variables dependientes o de respuesta 

Tamaño de partícula y polidispersión. 
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Tabla 3.4 Recolección de datos general para el Diseño Factorial AxB 

 Factor A (Adición de componentes A.C) 

Factor B (pH) N N+S N+S+G 

 

4.5 

X1N(4.5) X1N+S(4.5) X1N+S+G(4.5) 

X2N(4.5) X2N+S(4.5) X2N+S+G(4.5) 

X3N(4.5) X3N+S(4.5) X3N+S+G(4.5) 

 

7.4 

X1N(7.4) X1N+S(7.4) X1N+S+G(7.4) 

X2N(7.4) X2N+S(7.4) X2N+S+G(7.4) 

X3N(7.4) X3N+S(7.4) X3N+S+G(7.4) 

 

9.0 

X1N(9.0) X1N+S(9.0) X1N+S+G(9.0) 

X2N(9.0) X2N+S(9.0) X2N+S+G(9.0) 

X3N(9.0) X3N+S(9.0) X3N+S+G(9.0) 

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

Dónde:  

N= nano-emulsión (vehículo nano-estructurado); S= sulfato de salbutamol y G= gelatina 

Tabla 3.5 Orden y simplificación de datos de la tabla  3.4 

  Factor A (Adición de componentes A.C)  

Factor B (pH) N N+S N+S+G ∑𝐩𝐇 

4.5 ∑𝑋𝑁(4.5) ∑𝑋𝑁+𝑆(4.5) ∑𝑋𝑁+𝑆+𝐺(4.5)  

7.4 ∑𝑋𝑁(7.4) ∑𝑋𝑁+𝑆(7.4) ∑𝑋𝑁+𝑆+𝐺(7.4)  

9.0 ∑𝑋𝑁(9.0) ∑𝑋𝑁+𝑆(9.0) ∑𝑋𝑁+𝑆+𝐺(9.0)  

∑𝐀.𝐂    X 

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 Para el factor A 

H0: Factor A no tiene efecto significativo (A=0)  

H1: Factor A tiene efecto significativo (A≠0) 

 Para el factor B 

H0: Factor B no tiene efecto significativo (A=0) 

H1: Factor B tiene efecto significativo (A≠0) 

 Interacción A,B 

H0: Interacción A, B no tiene efecto significativo 

H1: Interacción A, B tiene efecto significativo 

a = tratamientos 

b = repeticiones 

r = replicas 

i = i-ésimas mediciones iniciales 
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Factor de corrección: 𝐹𝐶 =
𝑋2

𝑎∗𝑏∗𝑟
 

Tabla 3.6 Análisis de varianza (ADEVA) general de la tabla 3.4 

Fuente de 

variación 

(FV) 

Suma de cuadrados (SC) 

Grados de 

libertad 

(GL) 

Cuadrado 

medio (CM) 

Razón de 

varianza (F) 

Tabulado 

F 

95% 

F 

99% 

A SCA =
∑(∑XA

2)

b ∗ r
− FC a-1 𝐶𝑀𝐴 =

𝑆𝐶𝐴
𝐺𝐿𝐴

 𝐹𝐴 =
𝐶𝑀𝐴
𝐶𝑀𝐸

   

B SCB =
∑(∑XB

2)

a ∗ r
− FC b-1 𝐶𝑀𝐵 =

𝑆𝐶𝐵
𝐺𝐿𝐵

 𝐹𝐵 =
𝐶𝑀𝐵
𝐶𝑀𝐸

   

AB SCAB =
∑XAB

2

r
− FC (a-1)(b-1) 𝐶𝑀𝐴𝐵 =

𝑆𝐶𝐴𝐵
𝐺𝐿𝐴𝐵

 𝐹𝐴𝐵 =
𝐶𝑀𝐴𝐵
𝐶𝑀𝐸

   

Error SC𝐸 = SC𝑇 − (SC(𝐴+𝐵+𝐴𝐵)) GL(T-a-b-r) 𝐶𝑀𝐸 =
𝑆𝐶𝐸
𝐺𝐿𝐸

    

Total SC𝑇 =∑𝑋𝑖
2 − FC (abr)-1     

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

3.3.1.2 Reformulación de la nano-emulsión añadiendo el principio activo 

Se utiliza un diseño completamente al azar similar al utilizado en el punto 3.3.1.1, 

obteniendo como resultado el tamaño de partícula, polidispersión. 

 Variables independientes o factores de estudio 

Componentes de formulación: cantidad fase acuosa (g), cantidad fase oleosa (g), cantidad 

de surfactantes (g) y sulfato de salbutamol (g). 

 Variables dependientes o de respuesta 

Tamaño de partícula y polidispersión. 

 

3.3.1.3 Relación de la concentración descargada de sulfato de salbutamol por el 

NNVP entre el producto elaborado con el producto comercial 

Se utilizará la prueba t-students, para comprobar si existe significancia en el porcentaje de 

liberación in-vitro del sulfato de salbutamol del producto comercial y el producto 

desarrollado en NNVP.  

 Variable independiente o factores de estudio 

Diferencia de la concentración descargada de sulfato de salbutamol teniendo dos 

tratamientos que son: al producto desarrollado y al producto comercial. 

 Variables dependientes o de respuesta 

Porcentaje de liberación 
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t-student (t).- Se aplica cuando la población estudiada sigue una distribución normal pero 

el tamaño muestral es demasiado pequeño como para que el estadístico en el que está 

basada la inferencia esté normalmente distribuido, utilizándose una estimación de la 

desviación típica en lugar del valor real. Es utilizado en análisis discriminante. 

𝑆𝑐
2 =

[∑𝑋1
2 −

(∑𝑋1)
2

𝑛1
] + [∑𝑋2

2 −
(∑𝑋2)

2

𝑛2
]

(𝑛1 − 1) + (𝑛2 − 1)
 

Ecuación 3.2 Varianza típica de grupos independientes 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

√𝑆𝑐2 ∗
𝑛1 + 𝑛2
𝑛1 ∗ 𝑛2

 

Ecuación 3.3 Prueba de t-students 

Dónde 

X1y X2 → Cada uno de los datos tomados para el tratamiento 1 y 2 respectivamente 

n1 y n2 → Número de datos tomados para el tratamiento 1 y 2 respectivamente 

Se utilizará la prueba t-students para comparar la fórmula comercial con la fórmula 

preparada durante la caracterización. 

 

3.4 Materiales y Métodos 

3.4.1 Materiales 

Tabla 3.7 Materiales, equipos y reactivos utilizados en el proyecto 

Materiales Equipo Reactivos 

Balones aforados 10, 50, 100 y 1000ml Balanza analítica±0.0001g (Mettler Toledo) Fosfato monobásico de potasio 

Celdas plásticas con electrodos de carbono Vórtex-Mixer® (Fisher Scientific) Fosfato dibásico de potasio 

Vasos de precipitación 25, 50 y 100ml Potenciómetro (Metler Toledo) Tween® 80- Sigma Aldrich 

Membranas para diálisis tipo WCOT Refractómetro portátil (Atago) Span® 80- Sigma Aldrich 

Filtros Millipore-Miller GV 0.22µm Respirador artificial manual Sulfato de salbutamol 

Frascos ámbar de 25, 100 y 250ml Plancha de calentamiento Hidróxido de amonio 

Pinzas para bolsas de diálisis Nebulizador (Pulmoneb) Cloruro de amonio 

Tubos de ensayo con tapa Bomba de vacío (Gast) Gelatina sin sabor 

Papel film y de limpieza DLS SZ-100 (Horiba) Acetato de sodio 

Pipeta graduada 1ml Microscópio (Krüss) Aceite de Soya 

Jeringas 3, 5 y 10ml Tensiómetro (Krüss) Ácido acético 

Material de tubería Ultra-Túrrax® (IKA) Agua tipo 1 

 Celda de cuarzo Cronómetro digital 

Pera de succión Termómetro digital 

Pipetas Pasteur Centrífuga  (mrc) 

Viales 10ml Dilutor (Copley) 

Papel filtro 

Espátula 

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 
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3.4.2 Métodos 

A continuación se describirá los métodos más importantes en esta investigación: 

Tabla 3.8 Equipos y métodos utilizados para la experimentación 

Objetivo Equipo Método 

Potencial zeta DLS (Lebre, Bento, Jesus, & Borges, 2012) 

Tamaño hidrodinámico de la 

partícula 
DLS 429 (Pharmacopea, 2012) 

pH Potenciómetro 791 (Pharmacopea, 2012) 

Cinética y Perfil de liberación Dilutor Ecuación 2.10 a 2.13 (Andreeta, 2003) 

Trabajo de adhesión, cohesión y 

coeficiente de extensión 
Tensiómetro Ecuación 2.7 a 2.9 (Gennato, 2003) 

Liberación in-vitro en el NNVP Nebulizador  

Velocidad de descarga del 

fármaco y cantidad total 

descargada de fármaco 

Nebulizador y 

respirador 
1601 (Pharmacopea, 2012) 

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

3.4.2.1 Formulación de la nano-emulsión w/o 

Se realizó mediante ensayos de prueba-error al variar  los porcentajes de los componentes, 

la velocidad y la temperatura en diferentes etapas así: 

 Formulación con Vórtex-Mixer®.- Pesar los componentes por separado, luego se 

agrega gota a gota el Span® 80 sobre el aceite de soya agitando continuamente con un 

equipo Vórtex-Mixer® a 3200rpm, al finalizar se agita 10 minutos, posteriormente se le 

añade el Tween® 80 a la mezcla anterior y se vuelve a agitar 10 minutos, con una jeringa 

se coloca 0.1mL/min de agua tipo 1, para culminar se le agita 30 minutos. 

 Formulación con Vórtex-Mixer® y Ultra-Túrrax®.- Preparar dos mezclas de 

tensoactivos Span® 80 y Tween® 80: la primea (MT1) con BHL=6.28 y la segunda 

(MT2) con BHL=7.01, agitando a 3200rpm por 5 minutos. Se realiza el procedimiento 

anterior, luego se le agita con el equipo Ultra-Túrrax®a una velocidad de 8000rpm. 

 Formulación con Ultra-Túrrax®.- Pesar en un mismo vial el aceite y la mezcla de 

tensoactivos (MT1 o MT2) y en otro vial el agua tipo 1 necesaria, agitar a 8000rpm 15 

segundos el contenido del vial e ir añadiendo continuamente gota a gota con una jeringa 

el agua, luego para homogenizar agitar 5 minutos en el Vórtex-Mixer® a 3200rpm. 

 Formulación variando la velocidad.- Realizar el procedimiento anterior, pero al 

terminar de añadir el agua tipo 1 elevar la velocidad a 11666rpm durante 2 minutos y 

posteriormente para homogenizar agitar 5 minutos en el Vórtex-Mixer® a 3200rpm. 
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 Formulación variando la temperatura.- Realizar el procedimiento descrito en la 

formulación con Ultra-Túrrax®, pero cuando se haya pesado los componentes llevarlos a 

la plancha de calefacción a 35ºC durante 5 minutos, y continuar con el proceso. 

 Formulación variando la velocidad y la temperatura.- Se describe como mejor 

procedimiento para obtener la nano-emulsión cuyos pasos son: 

a. Pesar las cantidades necesarias de aceite de soya y de la mezcla de tensoactivos (MT1) 

sobre un vial de 10ml (mezcla A). 

b. Pesar la cantidad necesaria de agua sobre un vial de 10 ml. 

c. Calentar ambos viales por separado a una temperatura de 35°C durante 5 minutos. 

d. Agitar en un equipo Ultra-Túrrax® la mezcla A con una velocidad de 8000 rpm. 

e. Recolectar el agua con una jeringa de 5ml, y añadir gota a gota sobre la mezcla A, hasta 

completar el volumen total de agua contenida en la jeringa (mezcla B) 

f. A la mezcla B, agitar con una velocidad de 11666 rpm, durante 2 minutos. 

g. Agitar en un equipo Vórtex-Mixer® a 3200rpm, durante 5 minutos para homogenizar, 

reposar la espuma formada. 

h. Realizar las mediciones necesarias en el equipo DLS con un factor de dilución de 1000. 

 

3.4.2.2 Efecto del pH y de la adición diversos compuestos sobre la nano-

emulsión (w/o) 

a. Al procedimiento descrito anteriormente, en el paso b), añadir el peso del sulfato de 

salbutamol (principio activo) y el peso de la gelatina, según sea la formulación 

requerida. Obteniendo las siguientes formulaciones: nano-emulsión (sola); nano-

emulsión + principio activo y nano-emulsión + principio activo + gelatina. 

b. Cada una de las 3 formulaciones, se le incorpora sobre soluciones Buffer de pH: 4.0; 7.4 

y 9.0 de manera que se tenga un factor de dilución de 1 000. 

c. Realizar las mediciones correspondientes en el equipo DLS. 

 

3.4.2.3 Reformulación de la nano-emulsión añadiendo el principio activo 

Seguir el procedimiento descrito en el punto 3.4.2.1, pero utilizando la mezcla de 

tensoactivos MT2 con un BHL=7.01 
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3.4.2.4 Relación de la concentración descargada de sulfato de salbutamol por el 

NNVP entre el producto elaborado con el producto comercial 

a. Realizar una curva de calibración con sulfato de salbutamol y medir en el 

espectrofotómetro UV a 276nm. 

b. Colocar la cantidad necesaria de muestra (comercial y formulada) según sea el 

requerimiento en el nebulizador. 

c. Burbujear la muestra que sale del nebulizador sobre 100 ml de agua tipo 1, durante 15 

minutos. 

d. La recolección de la formulación preparada se centrifuga hasta la separación de fases 

(acuosa y oleosa). 

e. Colocar la muestra acuosa recolectada (comercial y preparada), en una celda del 

espectrofotómetro UV y medir a 276nm. 

f. Realizar los cálculos correspondientes 

Realizar éste procedimiento para relacionar un dispositivo de inhalación presurizado de 

dosis medida (pMDI) con los envases spray nasal de 20 ml de polietileno de baja densidad 

(PEBD) donados por PROENFAR, con la diferencia de dosificar mediante un número 

determinado de presiones.  

Figura 3.1 Recolección de Salbutamol mediante burbujeo al salir del nebulizador 

 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

3.4.2.5 Trabajo de adhesión y trabajo de cohesión 

a. Se utiliza una placa de geometría rectangular perfectamente conocida suspendida 

verticalmente a una balanza de precisión (Figura 3.1). El lado inferior de la placa se 

pone en contacto (horizontalmente) con la superficie del líquido para que se moje. 
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b. Luego se ejerce una fuerza vertical sobre la placa para levantarla. La placa se levanta 

poco a poco, y de cada lado se forma una interfase curva. 

c. Se levanta la placa hasta que se produzca el arranque. 

d. En la posición justo antes del arranque (Figura. 3.1 caso 3) se puede calcular el 

equilibrio de fuerzas entre las fuerzas de tensión que se aplican de parte y otra de la 

placa (por eso el factor 2) y la fuerza de levantamiento F 

e. Realizar los cálculos correspondientes. 

Figura 3.2 Método de la placa de Wilhelmy; a) Procedimiento; b) Balance de Fuerzas 

 
Fuente: (Salager & Anton, 2005) 

 

3.4.2.6 Velocidad y cantidad total descargada de fármaco 

a. Se realiza un equipo similar al Figura 2.5 acoplando los implementos necesarios. 

b. Se sigue el procedimiento descrito en el punto 2.2.4.5 del fundamento metodológico. 

Figura 3.3 Equipo de medición de cantidad total y velocidad de descarga de fármaco 

 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 
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3.4.2.7 Cinética de liberación y perfil de dilución del principio activo 

a. Determinar las condiciones SINK 

b. Preparar una solución Buffer de pH=7.4 con 17.418g de K2HPO4 y 8.5726g de KH2PO4, 

aforando a 1L con agua destilada. 

c. Colocar 100ml del medio de disolución en los vasos del equipo disolutor. Y estabilizar a 

37°C. 

d. Acoplar la bomba peristáltica al dilutor y al espectrofotómetro. La longitud de onda a la 

que se realiza la lectura es de 276nm con celdas de cuarzo. La toma de las muestras es 

automática. 

e. Iniciar los equipos y colocar inmediatamente en el medio de disolución el sulfato de 

salbutamol, según los cálculos para mantener las condiciones SINK.  

Figura 3.4 Dilutor con toma y medición automático de muestra 

 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los datos y cálculos correspondientes a los resultados se encuentran en la sección de 

anexos. 

4.1 Formulación de la nano-emulsión (w/o) 

La formulación de la nano-emulsión se realizó variando la cantidad de tensoactivos Span® 

80 y Tween® 80, agua, aceite de soya, temperatura, velocidad en diferentes etapas. Los 

diagramas de fase que a continuación  se  presentan  evidencian  las  regiones  estudiadas  

en  este  trabajo  de investigación. 

 

4.1.1 Formulación con Vórtex-Mixer® 

Figura 4.1 Diagrama tri-fásico de las formulaciones con Vórtex-Mixer®  

 

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

En las primeras formulaciones realizadas se varió arbitrariamente el porcentaje de los 

tensoactivos Span® 80 y Tween® 80 con el propósito de establecer una relación adecuada 

entre ellos, pero no se encontró emulsiones estables, dando emulsiones con un aspecto 

cremoso y de alta viscosidad, además debido a la coalescencia y a la maduración de 

Otswald existe separación de sus fases de manera acelerada. 
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Figura 4.2 Formulaciones solo utilizando vótex 

 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

4.1.2 Formulación con Vórtex-Mixer® y Ultra-Túrrax® 

Figura 4.3 Diagrama tri-fásico de las formulaciones con Vórtex-Mixer®  y Ultra-Túrrax® 

 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

Las formulaciones CPS (4, 5, 6, 10, 11 y 12) sombreadas en la figura 4.3 presentan mayor 

homogeneidad, con aspecto cremoso, además al observar al microscópio con un lente de 

40x se puede apreciar que son las que presentan menos polidispersión y THP. 

Figura 4.4 Formulaciones más estables utilizando Vórtex-Mixer®  y Ultra-Túrrax® 

 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 
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Figura 4.5 Imágenes de las formulaciones con microscopio y lente de 40x  

 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

  

4.1.3 Formulación con Ultra-Túrrax® 

Para realizar estas formulaciones se escoge como base a las seleccionadas en el punto 4.1.2, 

modificando ligeramente su proporción, para observar su efecto. 

Figura 4.6 Diagrama tri-fásico de las formulaciones con Ultra-Túrrax® 

 

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

Se genera dos fases en una proporción estimada de 4:1, la inferior se encuentra en 

proporción menor y en la cual de manera cualitativa se evidencia formación de nano-

emulsiones ya que presentan un ligero tono azulado, y la fase superior  presenta una 

emulsión más densa de color blanco tipo crema. Las formulaciones que muestran mayor 

fase azulada están sombreadas por amarillo en la figura 4.6 y corresponden a las 
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formulaciones: CPS (16, 18, 20, 27 y 30); por lo que éstas son seleccionadas para continuar 

con la experimentación. 

Figura 4.7 Formulaciones más estables utilizando solo Ultra-Túrrax® 

 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

4.1.4 Formulación variando la velocidad 

Utilizando las composiciones de las formulaciones sombreadas en la figura 4.6, se 

encuentra que al elevar la velocidad de agitación, incrementa la energía mecánica del 

sistema provocando la destrucción de las macro gotas iniciales, de manera que aumenta la 

proporción a favor de la fase inferior (nano-emulsión), pudiéndose estimar una relación de 

2:1 (fase superior : fase inferior). La fase inferior presenta un ligero aspecto amarillento, 

mientras que la fase superior presenta un aspecto blanco cremoso que inicialmente tiene 

espuma. 

Figura 4.8 Formulaciones al variar la velocidad 

 
Realizado por: Quintana S. Cristian R 

4.1.5 Formulación variando la temperatura 

Utilizando las composiciones de las formulaciones sombreadas en la figura 4.6, se realiza 

un método de emulsificación a composición constante para cada una de las formulaciones, 

donde se modifica la temperatura obteniéndose un cambio en la curvatura de las moléculas 

de tensoactivo, que a su vez provoca un aumento de la fase inferior (nano-emulsión), de 

manera que se puede estimar una relación de 3:1 (fase superior : fase inferior). La fase 
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inferior presenta un ligero tono azulado, mientras que la fase superior presenta un aspecto 

blanco cremoso. 

Figura 4.9 Formulaciones variando la temperatura 

 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

4.1.6 Formulación variando la velocidad y la temperatura 

Utilizando las composiciones de las formulaciones sombreadas en la figura 4.6, se combina 

un método de alta energía (aumento de energía mecánica en el sistema por efecto de la 

variación de velocidad) con un método de baja energía (cambio en la curvatura de las 

moléculas de tensoactivo por efecto de la variación de la temperatura) dando como 

resultado formulaciones mejoradas con una proporción estimada de 1:1 entre la fase 

superior y la fase inferior.  

 

Figura 4.10 Formulaciones variando la temperatura y la velocidad de agitación 

 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

Cabe resaltar que la formulación que presenta menor fase superior es la CPS45. 

Se procede a realizar el análisis de varianza D.C.A planteado en el punto 3.3.1.1 
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 Análisis de varianza D.C.A para la formación de la nano-emulsión W/O 

 Para el tamaño hidrodinámico de partícula 

Tabla 4.1 ADEVA del THP de las formulaciones de nano-emulsión w/o 

FV SC GL CM F 
Tabulado 

F 95% Sig. F 99% Sig. 

Tratamiento (t) 209495,8 4,0 52374,0 61,31 3,48 * 5,99 * 

Error (E) 8542,2 10,0 854,2 
     

Total (T) 218038,0 14,0 
      

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 
Tabla 4.2 Prueba de Duncan para el THP de formulaciones de nano-emulsión w/o  

Tratamientos Media (nm) Rango Duncan 

CPS43 413,6 A 

CPS41 369,3 A 

CPS42 158,4 B 

CPS44 156,7 B 

CPS45 141,5 B 

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

Luego de realizado la prueba de Duncan al 5%, ésta permite detectar la presencia de 2 

rangos, siendo el rango B el que presenta menor tamaño hidrodinámico de partícula, esto se 

afirma debido a las medias presentadas en la tabla 4.2 

 

 Para la polidispersión 

Tabla 4.3 ADEVA de la polidispersión de las formulaciones de nano-emulsión w/o 

FV SC GL CM F 
Tabulado 

F 95% Sig. F 99% Sig. 

Tratamiento (t) 16,4 4,0 4,1 9,13 3,48 * 5,99 * 

Error (E) 4,5 10,0 0,4 
     

Total (T) 20,9 14,0 
      

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 
 

Tabla 4.4 Prueba de Duncan para la polidispersión de las formulaciones de nano-emulsión w/o 

Tratamientos Media Rango Duncan 

CPS43 3,3 A 

CPS41 2,2 A           B 

CPS44 1,3 B         C 

CPS42 0,6 C 

CPS45 0,4 C 

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 
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Luego de realizado la prueba de Duncan al 5%, ésta permite detectar la presencia de 3 

rangos, siendo el rango C el que presenta menor tamaño hidrodinámico de partícula, esto se 

afirma debido a las medias presentadas en la tabla 4.4 

 

 Para el potencial zeta 

Tabla 4.5 ADEVA del potencial zeta de las formulacines de nano-emulsión w/o 

FV SC GL CM F 
Tabulado 

F 95% Sig. F 99% Sig. 

Tratamiento (t) 5578,0 4,0 1394,5 142,77 2,87 * 4,43 * 

Error (E) 195,4 20,0 9,8 
     

Total (T) 5773,4 24,0 
      

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 
 

Tabla 4.6 Prueba de Duncan para el potencial zeta de las formulaciones de nano-emulsión w/o 

Tratamientos Media (mV) Rango Duncan 

CPS43 94,9 A 

CPS42 83,8 B 

CPS41 79,7 B 

CPS45 57,7 C 

CPS44 57,1 C 

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

Luego de realizado la prueba de Duncan al 5%, ésta permite detectar la presencia de 3 

rangos, siendo el rango C el que presenta el potencial zeta adecuado para estimar una buena 

estabilidad, esto se afirma debido a las medias presentadas en la tabla 4.6 

 

En el presente trabajo de investigación se elige las formulaciones CPS44 y CPS45 como los 

mejores tratamientos, siendo la formulación CPS45 seleccionada debido a que visualmente 

tienen menor fase superior tipo crema y a que las pruebas de significancia de Duncan 

indican el menor tamaño hidrodinámico de partícula, la menor polidispersión y el potencial 

zeta adecuado para asumir estabilidad.  
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4.2 Efecto del pH y la adición de diversos componentes sobre la nano-emulsión w/o 

 Para el tamaño hidrodinámico de partícula 

Tabla 4.7 ADEVA del THP para el efecto del pH y adición  de componentes 

FV SC GL CM F 
Tabulado 

F 95% Sig. F 99% Sig. 

A 95162931,5 2,00 47581465,8 54,49 3,55 * 6,01 * 

B 420979,0 2,00 210489,5 0,24 3,55 ns 6,01 Ns 

AB 888393,8 4,00 222098,4 0,25 2,93 ns 4,58 Ns 

Error 15717756,0 18,0 873208,7           

Total 112190060,3 26,0             

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 
 

Tabla 4.8 Prueba de Duncan para del Factor A del THP en el  efecto de pH y adición  de componentes 

Tratamientos Media (nm) Rango Duncan 

N+S+G 4131,2 A 

N 150,0 B 

N+S 147,3 B 

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

Luego de realizado la prueba de Duncan al 5% para el factor A, ésta permite detectar la 

presencia de 2 rangos, siendo el rango B el que presenta menor tamaño hidrodinámico de 

partícula, esto se afirma debido a las medias presentadas en la tabla 4.8 

 

Figura 4.11 Evaluación del efecto del THP dentro del factor A y el factor B 

 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

El Figura 4.14a indica un marcado efecto significativo al 99% en el factor A según el 

análisis de varianza, para la adición de gelatina a la formulación requerida, es decir que 

desestabilizaría el sistema aumentado el THP, mientras que la adición de sulfato de 

salbutamol no genera un efecto representativo, además en el Figura 4.14b se observa que a 
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pH=7.4 existe una disminución no significativa al 99% según el análisis de varianzas, del 

THP con respecto al pH= 4.5 y pH=9.0. 

 

 Para la polidispersión 

Tabla 4.9 ADEVA de la polidispersión para el efecto del pH y adición  de componentes 

FV SC GL CM F 
Tabulado 

F 95% Sig. F 99% Sig. 

A 71,9 2,0 35,9 56,05 3,55 * 6,01 * 

B 5,0 2,0 2,5 3,91 3,55 * 6,01 Ns 

AB 9,3 4,0 2,3 3,64 2,93 * 4,58 Ns 

Error 11,5 18,0 0,6 
     

Total 97,8 26,0 
      

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 
 

Tabla 4.10 Prueba de Duncan para del Factor A de la polidispersión del  efecto de pH y adición  de componentes 

Tratamientos Media Rango Duncan 

N+S+G 3,9 A 

N+S 0,5 B 

N 0,5 B 

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

Luego de realizado la prueba de Duncan al 5% para el factor A, ésta permite detectar la 

presencia de 2 rangos, siendo el rango B el que presenta menor polidispersión, esto se 

afirma debido a las medias presentadas en la tabla 4.10 

 

Figura 4.12 Evaluación del efecto de la polidispersión dentro del factor A y del factor B 

 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

El Figura 4.15a indica un marcado efecto significativo al 99% en el factor A según el 

análisis de varianza, para la adición de gelatina a la formulación requerida, es decir que 

desestabilizaría el sistema aumentado la polidispersión, mientras que la adición de sulfato 
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de salbutamol no genera un efecto representativo, además en el Figura 4.15b se observa que 

hay un aumento no significativo al 99% de la polidispersión conforme aumenta el pH. 

Figura 4.13 Formulaciones CPS45 con salbutamol y gelatina (in-situ y en 3 meses) 

 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

El Figura 4.16 indica que la formulación con sulfato de salbutamol (NS4) y con gelatina 

(NS4G) en su fase superior presenta descomposición a lo largo del tiempo atribuible a la 

maduración de Ostwald y coalescencia. Por lo que para objetivo de este trabajo de 

investigación es preciso encontrar nuevas formulaciones que proporcionen la estabilidad 

deseada. 

 

4.3 Reformulación de la nano-emulsión w/o añadiendo el sulfato de salbutamol 

Figura 4.14 Diagrama tri-fásico de las formulaciones con sulfato de salbutamol 

 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 
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Las formulaciones NS (1, 2 y 3) realizadas con la mezcla de tensoactivos MT1, presentan 

tres fases que se puede atribuir al proceso de desestabilización por coalescencia y 

maduración de Otswald, mientras que las formulaciones NS (6, 7 y 8) realizadas con la 

mezcla de tensoactivos MT2, presentan mayoritariamente una fase la cual tiene aspecto 

blanco cremoso y se puede estimar cualitativamente que son de tamaño micrométrico, en 

cambio la zona sombreada de naranja en la figura 4.14 correspondientes a las 

formulaciones NS (4, 5, 9 y 10) presentan dos fases distribuidas en un 40%, 35%, 45% y 

60% respectivamente para la fase inferior que a su vez indica la presencia de nano-

emulsiones; y una ligera fase superior tipo crema; las mismas que presentan un tamaño 

hidrodinámico medio de partícula que oscilan entre 100-300 nm. 

Figura 4.15 Formulaciones con sulfato de salbutamol 

 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

 Análisis de varianza D.C.A para la reformación de la nano-emulsión w/o con 

sulfato de salbutamol 

 Para el tamaño hidrodinámico de partícula 

Tabla 4.11 ADEVA del tamaño hidrodinámico de partícula de reformulaciones con salbutamol 

FV SC GL CM F 
Tabulado 

F 95% Sig. F 99% Sig. 

Tratamiento (t) 2178,0 3,0 726,0 1,30 3,24 ns 5,29 ns 

Error (E) 8725,9 16,0 545,4 
     

Total (T) 10903,9 19,0 
      

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

Tabla 4.12 ADEVA de la polidispersión de reformulaciones salbutamol 

FV SC GL CM F 
Tabulado 

F 95% Sig. F 99% Sig. 

Tratamiento (t) 0,2 3,0 0,07 1,70 3,24 ns 5,29 ns 

Error (E) 0,7 16,0 0,04 
     

Total (T) 0,9 19,0 
      

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 
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Luego de realizado el análisis, del tamaño hidrodinámico de partícula y de la polidispersión 

respectivamente, se puede decir que no existe diferencia significativa entre las diversas 

reformulaciones con salbutamol a la relación w/o del 60-70 y 40-30; con una relación T/O 

del 15/85. Se afirma esto debido a que el F calculado es menor que el F tabulado al 95% y 

al 99% como se indica en las tablas 4.11 y 4.12 respectivamente. 

 

Como se observa en el Figura 4.15 las formulaciones presentan dos fases, siendo la 

formulación NS10 la que exhibe mayor cantidad de fase inferior (nano-emulsión azulada) 

en un 60% (relación entre fases) aproximadamente por lo que sensorialmente tiene mayor 

estabilidad ya que en su fase superior no se divisa la maduración de Ostwald ni 

coalescencia en un periodo de 3 meses como se observa en el Figura 4.16. Por lo que para 

interés de ésta investigación es la seleccionada. Además  se obtuvo los siguientes datos: 

 

Tabla 4.13 Resultados de la formulación NS10 

 

Fase 

superior 

NS10 

agitada 

TPH (nm) 303,9 216,3 

Polidispersión 0,75 0,78 

Potencial zeta (mV) -------- 40,5 

  Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

Figura 4.16 Fórmula NS10 inicio y 3 meses después 

 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

Con los resultados obtenidos en el análisis de varianza y los de la tabla 4.13; se puede 

apreciar que la formulación NS10 es un sistema polidisperso que se encuentra en un rango 

nanométrico con relación al THP. 
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4.4 Relación de la concentración descargada de sulfato de salbutamol por el NNVP 

entre el producto elaborado con el producto comercial 

 

Figura 4.17 Recolección de formulaciones del NNVP a) comercial, b) NS10 inicial c) NS10 después de centrifugar 

 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

Como se observa en el Figura 4.17 a), la recolección en agua de la fórmula comercial a 

partir del NNVP,  no generó inconvenientes para la medida de absorbancia, mientras que la 

recolección de la fórmula NS10 figura 4.17 b) presentó problemas debido a que la solución 

se torna altamente difusa, por lo que se procedió a centrifugarla a 9000 rpm durante 1 y ½ 

hora sin resultados deseados, solo se observó una inversión de fases en la superficie de la 

solución, la toma de la muestra fue del fondo de la solución ya que ésta presentaba un 

aspecto un poco más translúcido pero que genera igualmente inferencia en la medida de 

absorbancia, al punto que su medida sobrepasa la curva de calibración empleada como se 

indica en la figura 4.18. 

 

Figura 4.18 Curva de calibración y resultados de la relación de la concentración liberada por el NNVP 

 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

Los resultados obtenidos en el porcentaje de liberación en NNVP, indican a su vez la 

imposibilidad de realizar la relación en los dispositivos de inhalación con los frascos de 
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PEBD, ya que existe fuerte interferencia en la medida de absorbancia de la formulación 

preparada (NS10). 

 

4.4 Trabajo de adhesión y trabajo de cohesión 

Tabla 4.14 Resultados del trabajo de adhesión y trabajo de cohesión 

 

Trabajo de adhesión 

(Wa) (mJ/m2) 

Trabajo de cohesión (Wc) 

(mJ/m2) 

Formulación NS10 46.9 64.7 

Fórmula comercial ------ 88.9 

Trabajo de cohesión (Wc) (J/m2) 

t calculada -63,2522 Significancia 

t tabulada 4,3027  * 

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

La formulación NS10 se puede adherirse a una superficie o ser separada de la misma con 

una energía libre de 46.9mJ/m2, mientras que como se observa en la tabla 4.14 el 

energía/m2 necesario para producir dos superficies nuevas (romper la gota) a partir de una 

misma superficie, es menor significativamente según la prueba de t realizada para la 

formulación NS10 que para la formulación comercial (Ventolin® para inhalador), lo que 

sugiere que se nebuliza con mayor eficacia. 

 

4.5 Velocidad de descarga del fármaco y cantidad total descargada de fármaco 

 

Tabla 4.15 Resultados de la masa total y velocidad de descarga de fármaco 

 

Masa media total descargada 

de fármaco (mg) 
Velocidad media de descarga (mg/min) 

Fórmula NS10 0.23 0.047 

Fórmula comercial 0.26 0.052 

Masa total descarga fármaco (mg) Velocidad media de descarga (mg/min) 

t calculada -1,4641 ns t calculada -1,4589 ns 

t tabulada 4,3027 
 

t tabulada 4,3027  

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

Luego de realizado la prueba de t-student al 95%, tanto para la masa media total descargada 

de fármaco (mg) y la velocidad media de descarga del fármaco (mg/min), se puede decir 

que no existe diferencia significativa entre la fórmula preparada (NS10) y la fórmula 

comercial (Ventolin® para inhalador). Se afirma esto debido a que t calculada es menor que 

t tabulada al 95% como se muestra en la tabla 4.15. 
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4.6 Cinética de liberación y perfil de disolución del sulfato de salbutamol 

 

Figura 4.19 Perfil de liberación del sulfato de salbutamol 

 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

La fórmula comercial presenta mayor eficiencia de disolución (EF=90.6%), que la fórmula 

preparada NS10 (EF=87.3%), mientras que la fórmula preparada NS10 presenta mayor 

tiempo medio de disolución (MDT=166.5 min), que la fórmula comercial (MDT=124.6 

min) por tanto es más lento su proceso de disolución. 

El factor de diferencia es f1=12.1 lo que indica que no existe diferencia entre los perfiles de 

disolución de la fórmula comercial y la fórmula preparada NS10. Además se determinó el 

factor de similitud es f2=50.3 lo que confirma que la modificación del vehículo 

farmacológico no afecta al proceso de disolución del sulfato de salbutamol. 
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Figura 4.20 Cinética de liberación del sulfato de salbutamol 

 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

La cinética de liberación del sulfato de salbutamol, tanto de la fórmula comercial como de 

la fórmula preparada (NS10) se ajustaron a la cinética de Higuchi con coeficientes de 

correlación (r) de 0.9485 y 0.9856, seguida por la de orden cero con r de 0.8525 y 0.9220, 

luego por la de primer orden con r de 0.5517 y 0.5433 y por último de segundo orden con r 

de -0.2784 y -0.2676 respectivamente. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  Conclusiones 

 Se diseñó y elaboró nano-emulsiones tipo w/o, utilizando aceite de soya como fase 

dispersante, agua como fase dispersa y una mezcla de Span® 80 y Tween® 80 como 

tensoactivo, incluyendo técnicas de alta energía utilizando el equipo Ultra-Túrrax® con 

una agitación que fluctúa entre 8000rpm a 11666rpm; y de técnicas de baja energía 

calentando a 37ºC antes de la incorporación de las fases, mediante el análisis de varianza 

se seleccionó la formulación CPS45 (60%Agua, 35%Aceite soya, 5%MT1, relación 

w/o=60/40 y T/O=15/85) para utilizarla como vehículo nano-estructurado del 

broncodilatador sulfato de salbutamol. 

 Se estableció que la adición de gelatina a la formulación requerida tiene un efecto 

altamente significativo al 99% aumentando drásticamente el THP y la polidispersión; 

mientras que la adición de salbutamol no genera mayor efecto. Además se determinó 

que el pH no tiene efecto significativo al 99% sobre las formulaciones estudiadas, es 

decir que el THP y la polidispersión se mantiene en un rango similar. 

 Se reformuló la nano-emulsión CPS45, de manera que quede estable al incorporar el 

sulfato de salbutamol. Durante el proceso se generaron 10 formulaciones diferentes, de 

las cuales resaltó la formulación NS10 con las siguientes características: Un sistema 

polidisperso con dos THP diferentes, siendo la fase inferior mayoritaria en un 60% 

(relación entre fases) que presenta un THP promedio de 146.0nm con una polidispersión 

de 0.4, su fase superior con un THP promedio de 303.9nm con una polidispersión de 

0.75, además se agitó e incorporó momentáneamente las fases dando el THP promedio 

de 216.3nm con una polidispersión de 0.78 y un potencial zeta de 40.5mV. Dicha 

formulación se compone del 70%Agua, 25%Aceite soya, 4.5%MT2 y 0.5%Sulfato de 

salbutamol; relación w/o=70/30 y T/O=15/85).  

 Se caracterizó la fórmula NS10 mediante ensayos in-vitro comparándola con la fórmula 

comercial (Ventolin® para inhalador 0.5%) mediante la prueba de t-students. 

Concluyendo que la formulación NS10 presenta un trabajo de adhesión de 46.9mJ/m2, y 

un menor trabajo de cohesión sugiriendo mayor facilidad de nebulización, una diferencia 

no significativa de la velocidad y la cantidad total de fármaco descargado a partir del 
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NNVP, una cinética que sigue la ecuación de Higuchi, y un perfil de disolución similar 

(no diferente) a la fórmula comercial; con una eficiencia de disolución del 87.3% y 

90.6% , con un tiempo medio de disolución de 166.5min y 124.6min para la fórmula 

NS10 y la fórmula comercial respectivamente. Además, no se realizó una relación 

adecuada de la concentración descargada de sulfato de salbutamol por el NNVP, entre la 

formulación comercial y NS10 ya que ésta última al hacerla burbujear sobre agua se 

torna difusa y por ende genera interferencia en la medición de la absorbancia. 

 No se cumple con la hipótesis planteada debido a que la disminución del tamaño de 

partícula del broncodilatador sulfato de salbutamol entre 200nm a 50nm no mejora la 

liberación en nebulizadores neumáticos de volumen pequeño. Pero si la iguala, 

sugiriendo que la fórmula elaborada puede reemplazar la fórmula comercial. 

 

5.2 Recomendaciones 

 Hacer reformulaciones a la formulación NS10 variando el porcentaje de la mezcla de 

tensoactivos MT2, con un mayor rango al estudiado en este trabajo, con el fin de obtener 

formulaciones mejoradas. 

 Realizar ensayos de estabilidad a largo plazo del tamaño hidrodinámico de partícula, 

polidispersión y potencial zeta de la formulación planteada en éste trabajo, para 

posteriormente realizar ensayos preclínicos. 

 La recolección de la fórmula NS10 sobre agua, centrifugarla a mayor velocidad 

utilizando una ultracentrífuga para la separación de fases, que permita la medición de la 

concentración de sulfato de salbutamol descargado mediante el equipo de UV-VIS; o a 

su vez medir su concentración ocupando el equipo HPLC. 

 La formulación elaborada se debe mantener en un envase que lo proteja de la luz, se 

debe agitar antes de utilizarlo.   

 Impulsar el desarrollo de grupos multidisciplinarios de investigación, con el fin de 

desarrollar proyectos que beneficien a la sociedad ecuatoriana. 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Hojas de seguridad del sulfato de salbutamol donado por Laboratorios LIFE 

 
Fuente: Laboratorio LIFE 
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Fuente: Laboratorio LIFE 
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Anexo 2.- Masa, porcentaje y BHL para la preparación de mezcla de tensoactivos Span® 80 y Tween® 80 

BHL Span® 80 4,3 

BHL Tween® 80 15,0 

  MT1 MT2 

Span® 80 (g) 8,1460 7,4776 

Tween® 80 (g) 1,8520 2,5336 

Masa total 9,9980 10,0112 

%Span® 80 81,48 74,69 

%Tween® 80 18,52 25,31 

BHL 6,28 7,01 

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

Anexo 3.- Fotos de equipos, procesos utilizados y formulaciones realizadas 

 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 
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Anexo 4.- Masas y porcentajes de cada formulación para preparación de la nano-emulsión w/o 

Fórmula 
Agua 

(g) 

Aceite 

soya 

(g) 

Span® 

80 

(g) 

Tween® 

80 

(g) 

%Agua 
%Aceite 

Soya 

%Mezcla 

tensoactivos 

Relación 

W/O 

Relación 

T/O 

CPS 1,4369 0,322 0,1745 0,1489 69,01 15,46 15,53 69,01 30,99 50,11 49,89 

CPS1 1,3221 3,5121 0,1806 0,102 25,84 68,64 5,52 25,84 74,16 7,45 92,55 

CPS2 1,4485 3,1077 0,5092 0,2335 27,34 58,65 14,02 27,34 72,66 19,29 80,71 

CPS3 0,7504 3,0072 0,7733 0,524 14,85 59,49 25,66 14,85 85,15 30,14 69,86 

CPS4 2,519 2,2629 0,2511 50,05 44,96 4,99 50,05 49,95 9,99 90,01 

CPS5 3,0079 1,8044 0,2133 59,85 35,90 4,24 59,85 40,15 10,57 89,43 

CPS6 2,0017 2,7146 0,3044 89,92 54,07 10,08 89,92 64,15 15,72 84,28 

CPS7 3,508 1,3675 0,1663 69,58 27,12 3,30 69,58 30,42 10,84 89,16 

CPS8 1,5089 3,165 0,3581 29,99 62,90 7,12 29,99 70,01 10,16 89,84 

CPS9 2,5011 2,3775 0,1248 49,99 47,52 2,49 49,99 50,01 4,99 95,01 

CPS10 2,5086 2,2518 0,2508 50,06 44,94 5,00 50,06 49,94 10,02 89,98 

CPS11 3,0043 1,8186 0,2043 59,76 36,18 4,06 59,76 40,24 10,10 89,90 

CPS12 2,0021 2,7069 0,3054 39,93 53,98 6,09 39,93 60,07 10,14 89,86 

CPS13 2,5285 2,2524 0,2565 50,19 44,71 5,09 50,19 49,81 10,22 89,78 

CPS14 2,0278 2,7113 0,3013 40,23 53,79 5,98 40,23 59,77 10,00 90,00 

CPS15 2,2713 2,4779 0,2787 45,17 49,28 5,54 45,17 54,83 10,11 89,89 

CPS16 1,7683 2,9276 0,3284 35,19 58,27 6,54 35,19 64,81 10,09 89,91 

CPS17 2,5121 2,1294 0,3771 50,06 42,43 7,51 50,06 49,94 15,04 84,96 

CPS18 2,0054 2,5569 0,4558 39,96 50,95 9,08 39,96 60,04 15,13 84,87 

CPS19 2,2585 2,3383 0,4184 45,03 46,62 8,34 45,03 54,97 15,18 84,82 

CPS20 1,7821 2,7634 0,5006 35,32 54,76 9,92 35,32 64,68 15,34 84,66 

CPS21 2,5159 2,2549 0,2578 50,03 44,84 5,13 50,03 49,97 10,26 89,74 

CPS22 2,0233 2,7136 0,3124 40,07 53,74 6,19 40,07 59,93 10,32 89,68 

CPS23 2,2528 2,4849 0,2866 44,84 49,46 5,70 44,84 55,16 10,34 89,66 

CPS24 1,7568 2,9284 0,3271 35,05 58,42 6,53 35,05 64,95 10,05 89,95 

CPS25 2,5144 2,1234 0,3818 50,09 42,30 7,61 50,09 49,91 15,24 84,76 

CPS26 2,0271 2,5588 0,4544 40,22 50,77 9,02 40,22 59,78 15,08 84,92 

CPS27 2,2555 2,3437 0,4127 45,00 46,76 8,23 45,00 55,00 14,97 85,03 

CPS28 1,7769 2,7634 0,4898 35,33 54,94 9,74 35,33 64,67 15,06 84,94 

CPS29 3,0025 1,8124 0,2065 59,79 36,09 4,11 59,79 40,21 10,23 89,77 

CPS30 3,0108 1,7113 0,3013 59,94 34,07 6,00 59,94 40,06 14,97 85,03 

CPS31 1,7552 2,9288 0,3259 35,03 58,46 6,51 35,03 64,97 10,01 89,99 

CPS32 2,0092 2,5663 0,4521 39,96 51,04 8,99 39,96 60,04 14,98 85,02 

CPS33 1,7508 2,763 0,4911 34,98 55,21 9,81 34,98 65,02 15,09 84,91 

CPS34 2,256 2,3441 0,4181 44,96 46,71 8,33 44,96 55,04 15,14 84,86 

CPS35 3,025 1,7181 0,3076 59,89 34,02 6,09 59,89 40,11 15,18 84,82 

CPS36 1,752 2,9237 0,331 34,99 58,40 6,61 34,99 65,01 10,17 89,83 

CPS37 2,0035 2,564 0,462 39,83 50,98 9,19 39,83 60,17 15,27 84,73 

CPS38 1,7549 2,7657 0,4954 34,99 55,14 9,88 34,99 65,01 15,19 84,81 

CPS39 2,2536 2,3314 0,4302 44,94 46,49 8,58 44,94 55,06 15,58 84,42 

CPS40 3,0129 1,7242 0,3433 59,30 33,94 6,76 59,30 40,70 16,60 83,40 

CPS41 1,7573 2,9247 0,3281 35,08 58,38 6,55 35,08 64,92 10,09 89,91 

CPS42 2,0051 2,5614 0,4561 39,92 51,00 9,08 39,92 60,08 15,12 84,88 

CPS43 1,776 2,7663 0,4897 35,29 54,97 9,73 35,29 64,71 15,04 84,96 

CPS44 2,2563 2,3341 0,432 44,92 46,47 8,60 44,92 55,08 15,62 84,38 

CPS45 3,0146 1,7235 0,3064 59,76 34,17 6,07 59,76 40,24 15,09 84,91 

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 
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Anexo 5.- Masas y porcentajes de cada formulación para preparación de la nano-emulsión w/o con sulfato de salbutamol 

Fórmula 
Agua 

(g) 

Aceite 

soya (g) 

Span® 

80 

(g) 

Tween® 

80 

(g) 

Sulfato de  

salbutamol 

(g) 

%Agua 
%Aceite 

Soya 

%Mezcla 

tensoactivos 

%Sulfato 

de 

salbutamol 

Relación 

W/O 

Relación 

T/O 

NS1 1,4818 2,9872 0,5496 0,0254 29,38 59,22 10,90 0,50 29,88 70,12 15,54 84,46 

NS2 1,9828 2,5528 0,4501 0,0254 39,57 50,94 8,98 0,51 40,08 59,92 14,99 85,01 

NS3 2,4777 2,1447 0,3808 0,0252 49,27 42,65 7,57 0,50 49,78 50,22 15,08 84,92 

NS4 3,0173 1,7183 0,3046 0,026 59,56 33,92 6,01 0,51 60,07 39,93 15,06 84,94 

NS5 3,6887 1,2764 0,2362 0,0255 70,57 24,42 4,52 0,49 71,06 28,94 15,62 84,38 

NS6 1,4875 2,986 0,5379 0,025 29,53 59,29 10,68 0,50 30,03 69,97 15,26 84,74 

NS7 1,9803 2,5551 0,4667 0,0252 39,39 50,82 9,28 0,50 39,89 60,11 15,44 84,56 

NS8 2,486 2,1424 0,3853 0,0251 49,34 42,52 7,65 0,50 49,84 50,16 15,24 84,76 

NS9 29872 1,7242 0,3433 0,0257 99,99 0,01 0,00 0,00 99,99 0,01 16,60 83,40 

NS10 3,4812 1,2884 0,2258 0,0262 69,32 25,66 4,50 0,52 69,85 30,15 14,91 85,09 

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

Anexo 6.- Masa y porcentaje de la formulación preparada con gelatina 

Sustancia Fórmula NS4G %p/p 

Agua (g) 2,9613 58,98 

S. Salbutamol (g) 0,0256 0,51 

Gelatina (g) 0,0258 0,51 

Aceite Soya (g) 1,7041 33,94 

Tensoactivo MT1 (g) 0,3038 6,05 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

Anexo 7.- Masa de ácidos y bases conjugadas para preparar 1L de solución Buffer 

Buffer K2HPO4 (g) KH2PO4 (g) NH4OH (ml) NH4Cl (g) HOAc (ml) NaOAc (g) 

pH=4,5 ---------- ---------- ----------  ----------  13,0 13,6090 

pH=7,4 8,5726 17,4184  ----------  ----------  ----------  ---------- 

pH=9,0  ---------- ----------  10,9 3,5052  ---------- ----------  
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 
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Anexo 8.- Datos del DCA y prueba de Duncan para la formulación de nao-emulsión w/o 

Formulación Tamaño hidrodinámico de partícula 

(nm) 

Suma Promedio 

R1 R2 R3 

CPS 41 318,8 391,7 397,4 1107,9 369,3 

CPS42 150,1 147,9 177,1 475,1 158,4 

CPS43 362,6 446,7 431,4 1240,7 413,6 

CPS44 167,0 151,3 151,9 470,2 156,7 

CPS45 141,6 141,5 141,4 424,5 141,5 

   Desviación 124,8 Promedio 

total 

247,9 

        95% 99% 

FC= 921766,6 t= 5,0 r= 3,0 F= 3,48 5,99 

Fuente de 

variación 

(FV) 

Suma de 

cuadrados 

(SC) 

Grados de 

libertad 

(GL) 

Cuadrado 

medio 

(CM) 

Razón de 

varianza 

(F) 

Tabulado 

F 95% Sig. F 99% Sig. 

Tratamiento 

(t) 

209495,8 4,0 52374,0 61,31 3,48 * 5,99 * 

Error (E) 8542,2 10,0 854,2           

Total (T) 218038,0 14,0             

CV= 4,51         

PRUEBA DE DUNCAN 

Tratamientos Media 

(nm) 

Rango 

Duncan 

       

CPS43 413,6 A  P= 2 3 4 5 

CPS41 369,3 A  t= 10 10 10 10 

CPS42 158,4 B  α(95%)= 3,15 3,3 3,37 3,43 

CPS44 156,7 B  SX= 16,874 16,874 16,874 16,874 

CPS45 141,5 B  VD= 53,154 55,685 56,866 57,879 

Comparación Diferencia Valor 

Duncan 

Sig. 

CPS(43vs41) 44,27 53,15 ns 

CPS(43vs42) 255,20 55,68 * 

CPS(43vs44) 256,83 56,87 * 

CPS(43vs45) 272,07 57,88 * 

CPS(41vs42) 210,93 53,15 * 

 CPS(41vs44) 212,57 55,68 * 

CPS(41vs45) 227,80 56,87 * 

CPS(42vs44) 1,63 53,15 ns 

CPS(42vs45) 16,87 55,68 ns 

CPS(44vs45) 15,23 53,15 ns 

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 
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Formulación Polidispersión Suma Promedio 

R1 R2 R3 

CPS 41 2,344 1,947 2,312 6,6 2,2 

CPS42 0,666 0,768 0,490 1,9 0,6 

CPS43 2,703 3,245 3,844 9,8 3,3 

CPS44 0,511 0,521 2,870 3,9 1,3 

CPS45 0,439 0,456 0,452 1,3 0,4 

     Promedio 

total 

1,6 

     Desviación 1,2 

        95% 99% 

FC= 37,030 t= 5 r= 3 F= 3,48 5,99 

Fuente de 

variación 

(FV) 

Suma de 

cuadrados 

(SC) 

Grados de 

libertad 

(GL) 

Cuadrado 

medio 

(CM) 

Razón de 

varianza 

(F) 

Tabulado 

F 95% Sig. F 99% Sig. 

Tratamiento 

(t) 

16,4 4,0 4,1 9,13 3,48 * 5,99 * 

Error (E) 4,5 10,0 0,4           

Total (T) 20,9 14,0             

CV= 70,32         

PRUEBA DE DUNCAN 

Tratamientos Media Rango 

Duncan 

       

CPS43 3,3 A  P= 2 3 4 5 

CPS41 2,2 A       B  t= 10 10 10 10 

CPS44 1,3 B        C  α(95%)= 3,15 3,3 3,37 3,43 

CPS42 0,6 C  SX= 0,387 0,387 0,387 0,387 

CPS45 0,4 C  VD= 1,218 1,276 1,303 1,326 

Comparación Diferencia Valor 

Duncan 

Sig. 

CPS(43vs41) 1,06 1,22 Ns 

CPS(43vs44) 1,96 1,28 * 

CPS(43vs42) 2,62 1,30 * 

CPS(43vs45) 2,82 1,33 * 

CPS(41vs44) 0,90 1,22 Ns 

CPS(41vs42) 1,56 1,28 * 

CPS(41vs45) 1,75 1,30 * 

CPS(44vs42) 0,66 1,22 Ns 

CPS(44vs45) 0,85 1,28 Ns 

CPS(42vs45) 0,19 1,22 Ns 

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 
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Formulación Potencial zeta (valor absoluto mV) Suma Promedio 

R1 R2 R3 R4 R5 

CPS 41 74,7 79,1 80,3 81,5 82,8 398,4 79,7 

CPS42 87,2 85,6 81,2 84,5 80,4 418,9 83,8 

CPS43 97,2 94,4 93,0 94,2 95,9 474,7 94,9 

CPS44 49,6 63,5 54,9 59,3 58,4 285,7 57,1 

CPS45 56,0 58,2 58,1 57,5 58,5 288,3 57,7 

    Promedio 
total 

74,6   

    Desviación 15,5    

       95% 99% 
FC= 139278,2 t= 5 r= 5 F= 2,9 4,43 

Fuente de 

variación (FV) 

Suma de 

cuadrados 

(SC) 

Grados de 

libertad 

(GL) 

Cuadrado 

medio 

(CM) 

Razón de 

varianza 

(F) 

Tabulado 

F 95% Sig. F 99% Sig. 
Tratamiento (t) 5578,0 4,0 1394,5 142,77 2,87 * 4,43 * 

Error (E) 195,4 20,0 9,8           

Total (T) 5773,4 24,0             

CV= 5,28        

PRUEBA DE DUNCAN 

Tratamientos Media 
(mV) 

Rango 
Duncan 

       

CPS43 94,9 A  P= 2 3 4 5 

CPS42 83,8 B  t= 20 20 20 20 

CPS41 79,7 B  α(95%)= 2,95 3,10 3,18 3,25 

CPS45 57,7 C  SX= 1,398 1,398 1,398 1,398 

CPS44 57,1 C  VD= 4,123 4,333 4,445 4,542 

Comparación Diferencia Valor 
Duncan 

Sig. 

CPS(43vs42) 11,16 4,12 * 

CPS(43vs41) 15,26 4,33 * 

CPS(43vs45) 37,28 4,44 * 

CPS(43vs44) 37,80 4,54 * 

CPS(42vs41) 4,10 4,12 ns 

CPS(42vs45) 26,12 4,33 * 

CPS(42vs44) 26,64 4,44 * 

CPS(41vs45) 22,02 4,12 * 

CPS(41vs44) 22,54 4,33 * 

CPS(45vs44) 0,52 4,12 ns 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 
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Anexo 9.- Datos del diseño Factorial AxB, prueba de Duncan para el efecto del pH y adición de diversos componentes sobre la nao-

emulsión w/o y Figuras de evaluación de efectos entre factores 

Tamaño hidrodinámico de partícula 

  Factor A (Adición de componentes A.C) 

Factor B (pH) N N+S N+S+G Promedio 

  

4.5 

  

148,8 148,6 1380,6 1590,6 

158,0 143,1 5443,7 

151,0 145,3 6596,3 

  

7.4 

  

150,1 147,2 4089,3 1302,5 

149,6 165,0 3354,1 

150,5 162,5 3354,1 

  

9.0 

  

142,1 142,5 3977,6 1535,5 

144,8 132,8 4781,2 

155,2 139,1 4203,9 

Promedio 150,0 147,3 4131,2  

 Factor A (Adición de componentes A.C) FC= 58836312,9 a= 3,0 
Factor B (pH) N N+S N+S+G Suma b= 3,0 r= 3,0 

4,5 457,8 437,0 13420,6 14315,4  95% 99%   
7.4 450,2 474,7 10797,5 11722,4 F.A= 3,55 6,01   
9.0 442,1 414,4 12962,7 13819,2 F.B= 3,55 6,01   

Suma 1350,1 1326,1 37180,8 39857,0 F.AB= 2,93 4,58   

FV SC GL CM F Tabulado 

F 95% Sig. F 99% Sig. 
A 95162931,50 2,00 47581466 54,49 3,55 * 6,01 * 

B 420979,03 2,00 210489,51 0,24 3,55 ns 6,01 ns 

AB 888393,76 4,00 222098,44 0,25 2,93 ns 4,58 ns 

Error 15717756,05 18,00 873208,67           
Total 112190060,33 26,00             

PARA EL FACTOR A Prueba de DUNCAN 

Tratamientos Media (nm) Rango Duncan 

N+S+G 4131,2 A 

N 150,0 B 

N+S 147,3 B  P= 2 3 

Comparación Diferencia 
(nm) 

Valor 
Duncan 

Sig. t= 18 18 

(N+S+G)vsN 3981,19 1602,3 * α(95%)= 2,97 3,12 

(N+S+G)vs(N+S) 3983,86 1683,3 * SX= 539,509 539,509 

Nvs(N+S) 2,67 1602,3 ns VD= 1602,34 1683,267 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 
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Polidispersión 

  Factor A (Adición de componentes A.C) 

Factor B (pH) N N+S N+S+G Promedio 

  0,437 0,398 2,387 1,085 

4.5 0,441 0,457 0,241 

  0,490 0,431 4,479 

  0,447 0,753 5,207 1,686 

7.4 0,483 0,567 3,543 

  0,420 0,478 3,278 

  0,512 0,422 5,159 2,137 

9.0 0,553 0,398 5,915 

  0,546 0,444 5,283 

Promedio 0,481 0,483 3,944  

  Factor A (Adición de componentes 

A.C) 

  FC= 72,3 a= 3,0 

Factor B (pH) N N+S N+S+G Suma b= 3,0 r= 3,0 

4,5 1,368 1,286 7,107 9,761  95% 99%   
7.4 1,350 1,798 12,028 15,176 F.A= 3,55 6,01   
9.0 1,611 1,264 16,357 19,232 F.B= 3,55 6,01   

Suma 4,329 4,348 35,492 44,169 F.AB= 2,93 4,58   

FV SC GL CM F Tabulado 

F 95% Sig. F 99% Sig. 
A 71,89 2,00 35,95 56,05 3,55 * 6,01 * 

B 5,02 2,00 2,51 3,91 3,55 * 6,01 ns 

AB 9,34 4,00 2,33 3,64 2,93 * 4,58 ns 

Error 11,54 18,00 0,64           
Total 97,79 26,00             

PARA EL FACTOR A Prueba de DUNCAN    

Tratamientos Media Rango 
Duncan 

        

N+S+G 3,944 A         

N+S 0,483 B        

N 0,481 B  P= 2 3    

Comparación Diferencia Valor 
Duncan 

Sig. t= 18 18    

(N+S+G)vs(N+S) 3,460 1,37 * α(95%)= 2,97 3,12    

(N+S+G)vsN 3,463 1,44 * SX= 0,462 0,462    

(N+S)vsN 0,002 1,37 ns VD= 1,373 1,443     
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 
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FACTOR A (Tamaño partícula) 

Factor N N+S N+S+G 

Medias 150,0 147,3 4131,2 

FACTOR A (Polidispersión) 

Factor N N+S N+S+G 

Medias 0,481 0,483 3,944 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

FACTOR B (Tamaño partícula) 

Factor 4,5 7,4 9,0 

Medias 1590,6 1302,5 1535,5 

FACTOR B (Polidispersión) 

Factor 4,5 7,4 9,0 

Medias 1,1 1,7 2,1 
Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 
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Anexo 10.- Datos del DCA y prueba de Duncan para la formulación de nano-emulsión w/o con sulfato de salbutamol 

Formulación Tamaño hidrodinámico de partícula (nm) Suma Promedio 

R1 R2 R3 R4 R5 

NS4 136,5 119,9 112,6 125,3 130,1 624,4 124,9 

NS5 188,5 106,3 87,1 106,7 102,4 591,0 118,2 

NS9 113,1 140,3 136,5 143,8 136,7 670,4 134,1 

NS10 135,5 156,2 127,4 173,2 137,7 730,0 146,0 

        95% 99% 

FC= 342120,5 t= 4 r= 5 F= 3,24 5,29 
 (FV)  (SC)  (GL)  (CM)  (F) Tabulado 

F 95% Sig. F 99% Sig. 
Tratamiento (t) 2178,0 3,0 726,0 1,3 3,24 ns 5,29 ns 

Error (E) 8725,9 16,0 545,4           

Total (T) 10903,9 19,0             

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

Formulación Polidispersión Suma Promedio 

R1 R2 R3 R4 R5 

NS4 0,312 0,907 0,750 1,062 0,518 3,549 0,710 

NS5 0,294 0,378 0,766 0,512 0,485 2,435 0,487 

NS9 0,912 0,400 0,431 0,375 0,412 2,530 0,506 

NS10 0,425 0,391 0,488 0,401 0,446 2,151 0,430 

        95% 99% 

FC= 5,7 t= 4 r= 5 F= 3,24 5,29 

 (FV)  (SC)  (GL)  (CM)  (F) Tabulado 

F 95% Sig. F 99% Sig. 

Tratamiento (t) 0,223 3,000 0,074 1,700 3,24 ns 5,29 ns 

Error (E) 0,701 16,000 0,044           

Total (T) 0,924 19,000             

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

Anexo 11.- Datos de la curva de valoración para relacionar el porcentaje de liberación obtenido del NNVP 

Concentración (%p/v) salbutamol solución 

madre 

0,4718 

Nº de 

estándar 

Volumen 

solución 

madre (ml) 

%p/v Absorbancia 

1 0,04 0,0019 0,161 

2 0,08 0,0038 0,238 

3 0,13 0,0061 0,431 

4 0,17 0,0080 0,587 

5 0,21 0,0099 0,672 

6 0,25 0,0118 0,817 

7 0,30 0,0142 0,974 

8 0,34 0,0160 1,126 

9 0,38 0,0179 1,227 

10 0,42 0,0198 1,385 

r 0,9990 a 68,8083 

  b 0,0086 

Fórmula Comercial 0,0033 0,2362 

Fórmula preparada 

NS10 

0,0391 2,6963 

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 
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Anexo 12.- Datos y cálculo del trabajo de adhesión y trabajo cohesión 

 

  Tensión superficial (mN/m) 

Sustancia Repetición 1 Repetición 2 Media 

Formulación NS10 32,44 32,23 32,34 

Agua+Salbutamol 47,31 48,41 47,86 

Aceite+MT2 31,44 31,36 31,40 

Foórmula comercial 44,28 44,60 44,44 

Trabajo de adhesión (Wa) NS10 46,31 47,54   

Trabajo de cohesión (Wc) NS10 64,88 64,46 

Comercial 88,56 89,20 

  Trabajo de adhesión (Wa) Trabajo de cohesión (Wc) 

Formulación NS10 46,93 64,67 

Fórmula comercial -------------  88,88 

prueba de t 

suma(2) 8364,506 15799,5136 

(suma)2 16728,8356 31598,6176 

n 2 2 

n-1 1 1 

S2 0,1465   

tcal -63,2522 * 

tteorico 4,3027   

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

Anexo 13.- Datos cantidad total y velocidad de descarga del fármaco 

 

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 

 

Anexo 14.- Datos para calcular la cinética de liberación y valores del perfil de disolución 

 𝑨𝑩𝑪𝟎
𝑻 𝑸𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝑻 𝑬𝑭% ∑(𝒕𝒊 ∗ ∆𝑸𝒊) 𝑸∞ 𝑴𝑫𝑻 

  

R
ep

et
ic

ió
n

 Masa 

papel 

filtro 

vacío 

(g) 

Tiem

po 

(min) 

Masa papel 

filtro + 

descarga 

(g) 

Factor de 

corrección 

Masa total 

descargada 

de fármaco 

(mg) 

Masa media 

total 

descargada 

de fármaco 

(mg) 

Velocidad 

descarga 

(mg/min) 

Velocidad 

media de 

descarga 

(mg/min) 

Fórmula 

preparada 

1 1,6851 5,00 1,7338 0,0050 0,2435 0,2338 0,0487 0,0468 

2 1,6796 4,99 1,7244 0,0050 0,2240 0,0449 

Fórmula 

comercial 

1 1,6829 5,01 1,7380 0,0050 0,2755 0,2603 0,0550 0,0520 

2 1,6962 5,00 1,7452 0,0050 0,2450 0,0490 

prueba de t prueba de t 

suma(2) 0,1095 0,1359 suma(2) 0,0044 0,0054 

(suma)2 0,2186 0,2709 (suma)2 0,0088 0,0108 

n 2 2 n 2 2 

n-1 1 1 n-1 1 1 

S2 0,0003   S2 1,2832E-05   

tcalculada -1,4641 ns tcalculada -1,4589 ns 

t tabulada 4,3027   t tabulada 4,3027   
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Fórmula comercial 30170,3 33284,3 90,6 3114,0 25,0 124,6 

Fórmula NS10 28550,2 32713,0 87,3 4162,8 25,0 166,5 

 ∑ |𝑅𝑡 − 𝑇𝑡|
𝑛

𝑡=1
 ∑ 𝑅𝑡

𝑛

𝑡=1
 𝑓1 ∑ (𝑅 − 𝑇)2

𝑛

𝑡=1
 n 𝑓2 

Relación perfiles 86.6 716.8 12.1 4027.2 42 50.3 

 

r cinética fórmula comercial 

0,9485 Cinética Higuchi 

0,8525 Cinética orden cero 

0,5517 Cinética orden uno 

-0,2784 Cinética orden dos 
r cinética fórmula NS10 

0,9856 Cinética Higuchi 

0,9220 Cinética orden cero 

0,5433 Cinética orden uno 

-0,2676 Cinética orden dos 
Realizado por: Quintana S. Cristian R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizado por: Quintana S. Cristian R 
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Realizado por: Quintana S. Cristian R 

 

Anexo 15.- Mediciones a la formulación NS10 

Formulación NS10 

  Repeticiones Fase superior Mezcla 

Tamaño 

hidrodinámico 

de partícula (nm) 

1 280,2 191 

2 384,8 222,6 

3 360,9 162,3 

4 211,3 289,1 

5 282,6 216,5 

Media 303,96 216,3 

Polidispersión 

1 0,454 0,698 

2 0,932 0,633 

3 1,006 1,364 

4 0,768 0,477 

5 0,577 0,734 

Media 0,7474 0,7812 

Potencial zeta 

(mV) 

1  --------- 50,9 

2   --------- 52,4 

3   --------- 36,0 

4   --------- 30,3 

5   --------- 32,9 

Media   --------- 40,5 

Realizado por: Quintana S. Cristian R. 
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