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Introducción
En la elaboración de sistemas dispersos
heterogéneos tiene capital importancia preparar
los lotes a pequeña escala en condiciones
reproducibles que a su vez deben permitir
afrontar con seguridad el cambio de escala a
nivel semiindustrial.
Las condiciones en que se lleva a cabo el
proceso de elaboración de emulsiones influyen
en la estabilidad del principio activo y de la forma
farmacéutica y, muy significativamente, en la
reología del producto acabado. Entre los factores
determinantes se puede mencionar:
- Temperatura que se alcanza en el
calentamiento de las fases (debe
evitarse el sobrecalentamiento)
- Orden de mezclado y tiempo de mezcla
- Tiempo y condiciones de enfriamiento
- Tecnología empleada (sistemas de
agitación/homogeneización) y tiempo y
fase del proceso tecnológico en que se
aplican, etc.
Cabe mencionar que la velocidad de
calentamiento o enfriamiento y la naturaleza del
emulgente determinan la transición de cristal
líquido a gel. Las condiciones en que se realiza
esta transición influyen en la reología del
producto acabado en mayor o menor medida en
función del viscosizante y de los tensioactivos
(por ejemplo alcohol cetoestearílico +
tensioactivos no iónicos).

Por ello es necesario disponer de un utillaje que
facilite trabajar en condiciones reproducibles y
permita la trazabilidad de todo el proceso. Se
precisa disponer de un dispositivo versátil que
pueda adaptar las condiciones de cada proceso
y a las necesidades del producto en estudio.
El objetivo del presente trabajo es diseñar un
reactor a escala de laboratorio que cumple los
requisitos antes mencionados y permite elaborar
una pequeña cantidad de producto con el fin de
facilitar los estudios de cambio de escala y
ahorrar tiempo y pérdidas en materias primas en
los estudios de desarrollo galénico (I+D).
Materiales y Métodos
1- Reactor de cristal:
a) Matraz reactor: Marca Anorsa, modelo X4461. De 600 ml de capacidad útil.
b) Tapadora del matraz reactor: Marca Anorsa,
modelo T 1-3.
c) Tapones de cristal con ajuste cónico: Marca
Anorsa, modelo T 10-2.
d) Arandela de silicona. Se coloca entre las dos
partes esmeriladas planas del matraz y de la
tapadora del reactor.
e) Sistema de sujeción tapadora/matraz:
Abrazadera metálica AM-1 marca Anorsa,
modelo 9100013.
2- Sistema termostático:
a) Camisa termostatizada: Fabricada en
aluminio y de diseño cilíndrico vertical
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3- Sistema de agitación lento:
a) Motor: Agitador Schött-Geräte GmbH
modelo RM 144D.
b) Varilla de agitación tipo áncora: De acero
inoxidable, el áncora tiene unas dimensiones
y forma adaptadas al matraz reactor.
4- Sistema de agitación rápido o turboagitador
a) Motor: marca Ika- Labortecknik; modelo T-25
basic Ultra- Turrax.
b) Regulador de velocidad o potenciómetro:
Marca Ika- Labortecknik Stauen Thyristor
Regler T50.
c) Cuenta-revoluciones con salida analógica:
Marca Ika -Labortecknik Ika-Tron DZM5.
d) Varilla de agitación del turboagitador: Se
dispone de tres varillas diferentes a emplear
en función de las necesidades.
5- Sistema de vacío
a) Bomba de vacío: Marca Dinko, modelo D-95,
código 9515. Montado adecuadamente para
permitir el vacío.
6- Sistema para el vertido de la fase acuosa
a) Embudo de decantación cilíndrico, grifo
PTFE: Marca Anorsa, modelo E 50-6. Es de
cristal de 250 ml de capacidad.
b) Adaptador-Reductor de ajuste cónico: Marca
Anorsa, modelo A 10-1.
7- Sistema calentamiento/enfriamiento
a) Placa calefactora: Marca Selecta, código
100044
b) Llaves de paso: Formadas de acero
inoxidable. Se utiliza para la fase de
enfriamiento con agua de la red.
c) Conexiones para enfriar: Constituida por
tubos de silicona.

Estudio
previo
del
sistema
calentamiento/enfriamiento
Para
determinar
el
sistema
de
calentamiento/enfriamiento más idóneo con el
objetivo de optimizar tiempo y energía se
estudian tres métodos:
- Método A: Calentar la camisa metálica con
placa calefactora y enfriar con agua de la
red.
- Método B: Calentar la camisa metálica con
un sistema de recirculación de agua caliente
i enfriar con agua de la red.
- Método C: Calentar con los dos sistemas
combinados, placa calefactora y sistema de
recirculación de agua caliente; y enfriar con
agua de la red.
En el procedimiento se calientan 500 ml de agua,
contenidos en el matraz reactor hasta obtener
una temperatura de 70ºC (temperatura de
trabajo). Una vez alcanzada dicha temperatura
se para el calentamiento hasta que el agua llega
a la temperatura de 65 ºC, entonces empieza el
proceso de enfriamiento hasta obtener la
temperatura inicial. Cada 5 minutos es medida la
temperatura del agua contenida en el matraz, el
máximo de la gráfica permite determinar la
inercia del sistema y la temperatura y tiempo en
que el producto permanece a temperatura
superior a la de calefacción.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
- Método A: Placa calefactora. Se han estudiado
las diferentes graduaciones del sistema de
calentamiento, nivel 4 al 9. Así se ha obtenido la
siguiente gráfica:
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abierto, con fondo semiesférico. Se ajusta
perfectamente al matraz reactor de cristal.
b) Soporte de la camisa termostatizada:
Cilindro de aluminio, provisto de un mango
de madera para facilitar su uso. Se coloca
debajo de la camisa termostatizada una vez
finalizada la fase de calentamiento del
proceso de emulsificación.
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Gráfica 1. Representación de los diferentes niveles
estudiados con la placa calefactora
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Del que se obtiene que los niveles de
calentamiento a utilizar son el nivel 7 y 8
indistintamente,
ya
que
los
dos
aproximadamente en media hora se llega a la
temperatura de trabajo permitiendo entre 35 y 40
minutos la elaboración del producto de estudio
hasta que llega a 65 ºC, donde empieza la fase
de enfriamiento. Sin embargo, la inercia del
sistema es mayor con el nivel 9, mediante el que
se alcanzan temperaturas superiores a 80ºC.

En cuanto al proceso de enfriamiento hasta 25
ºC, temperatura a que se llega mediante
recirculación de agua por el circuito interno de la
camisa metálica, una vez retirada la placa
calefactora, precisa, con el caudal de agua
empleado, de un tiempo de 225 minutos. Por
tanto, deberán hacerse estudios para aumentar
el caudal de la misma o acoplar un sistema
refrigerante en circuito cerrado para permitir, en
su caso, un ajustado a tiempos más cortos
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Gráfica 2. Representación del método A (nivel 4), B y
C

De la gráfica 2, realizando una comparación de
los diferentes sistemas de calentamiento se ha
observado que el sistema de recirculación de
agua caliente a 80 ºC no alcanza la temperatura
de 70 ºC por las pérdidas caloríficas del sistema
de recirculación. El empleo simultáneo de los dos
sistemas de calefacción de la camisa de
aluminio (placa nivel 4 + sistema recirculación)
pensado para compensar dichas pérdidas, no
reviste mayor ventaja en cuanto al tiempo de
calentamiento.
Por tanto, el sistema de calentamiento más
idóneo es la placa calefactora en el nivel 7 y 8
indistintamente.

Resultados y Discusión
Una vez realizados los estudios de validación del
aparato objetivo de la presente comunicación, el
sistema permitirá trabajar en condiciones
análogas a los reactores de escala semiindustrial
provistos de agitador de áncora +
homogeneizador. Asimismo, el registro contínuo
del proceso de enfriamiento proporcionará
información, en las emulsiones viscosizadas, de
las transiciones cristal líquido/gel con lo que
permitirá, en los estudios de preformulación,
optimizar la metódica de elaboración.
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