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INTRODUCCIÓN 
     Los productos de cuidado personal se han usado desde la antigüedad. La apariencia corporal 

ha sido una preocupación desde la época de los egipcios y romanos. Cleopatra, innovadora (o 

simplemente un usuario legendario) de numerosas preparaciones cosméticas, se dice que usó 

diferentes sustancias aromáticas y una variedad de tratamientos de baño para embellecer su 

cuerpo [1,2]. 
     En los últimos años, las investigaciones sobre la imagen corporal han tenido mayor 

relevancia, diferentes campos de la ciencia se preocupan cada día más por el estudio de la 

apariencia física y por conseguir tratamientos que permitan mantener o alcanzar una piel 

saludable. Investigadores en el campo de la psicología y psiquiatría, por ejemplo, han estudiado 

la influencia de la apariencia física sobre el estado emocional de las personas [3,4 ,5]. 

Innumerables reportes científicos de medicina estética, nutrición y dermocosmética  han 

centrado su atención en el desarrollo de técnicas, dietas y  productos  para mejorar la belleza 

física y la salud de la piel.  
     La piel no es una simple envoltura protectora del cuerpo, es una frontera activa que se 

interpone entre el organismo y el ambiente. Entre sus funciones está controlar la pérdida de 

fluidos, evitar la penetración de sustancias nocivas y radiaciones, proteger contra golpes 

mecánicos, regular la pérdida de calor y transmitir los estímulos que le llegan. También aporta 

señales sexuales y sociales por su color, textura y olor [6,7]. La piel se trata de uno de los mejores 

índices de salud general [8]. 
     Por ser un órgano expuesto directamente al ambiente, la piel puede llegar a sufrir lesiones 

debido a los diferentes factores climáticos, las radiaciones solares, sustancias químicas, 

accidentes, etc.; pero cabe resaltar que ciertos desordenes internos pueden también causarle 

daños importantes, así tenemos la celulitis.  
     La celulitis es una modificación que sufre el tejido conjuntivo por una acumulación de grasa, 

líquidos y toxinas en diferentes zonas del cuerpo, provocando alteraciones en las capas de la piel 

y desmejorando su estado saludable. Es una enfermedad crónica denominada “Paniculopatía  

Edemato-Fibro Esclerótica” que evoluciona en varias etapas y afecta principalmente a las 

mujeres. 
     Las formulaciones dermocosméticas son de gran importancia en el tratamiento de la celulitis 

especialmente en sus primeras fases evolutivas. En ellas se pueden incorporar sustancias activas 

que aplicadas tópicamente, logran atravesar las capas de la piel para ejercer una acción 

terapéutica o preventiva. Los vehículos que más se usan con esta finalidad son las emulsiones ya 

que permiten solubilizar  sustancias hidrofílicas y lipofílicas en una misma formulación, y se 
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pueden controlar parámetros como la viscosidad, diámetro de gota, pH, que van a influir en la 

penetración percutánea de los principios activos y en la estabilidad del producto. 
     La formulación de emulsiones es extremadamente compleja. Las formulaciones  que han 

sido un éxito desde el punto de vista comercial se han obtenido por tanteos. La comprensión 

teórica se limita  a algunos modelos que son muy simplificados para reflejar en general la 

realidad [9]. Muchos formuladores dependen de su experiencia y de procedimientos por ensayo y 

error  para alcanzar las propiedades deseadas en un  sistema dado [10].    
     Numerosas investigaciones de interés farmacéutico y dermocosmético están siendo dirigidas  

al desarrollo de nuevos métodos que permitan obtener emulsiones con tamaños de gotas muy 

pequeños, con las cuales se pueda controlar y mejorar la distribución y el pasaje transdérmico de 

las sustancias activas utilizadas  en el tratamiento de ciertas enfermedades de la piel. Este tipo de 

emulsiones puede alcanzar una alta estabilidad cinética y características estéticamente 

agradables, proporcionando así mayor aceptabilidad comercial.  
     El desarrollo de la emulsión submicrométrica cosmética para el tratamiento de la celulitis 

debe ir acompañada de una serie de estudios que permitan evaluar y controlar parámetros físicos 

y químicos que son de gran importancia para alcanzar una formulación estable, eficaz y segura.  
     El análisis químico forma parte fundamental del control de calidad de una formulación 

dermocosmética ya que permite evaluar su identidad, pureza, potencia y eficacia. La farmacopea 

de los Estados Unidos (USP) y otros compendios oficiales  establecen metodologías para la 

evaluación química de medicamentos pero no lo hacen para productos dermocosméticos, por 

esta razón es muy importante desarrollar técnicas analíticas para determinar de forma cualitativa 

y cuantitativa las sustancias activas que se incorporan en estos últimos.   
     Las técnicas analíticas han tenido un gran avance en las últimas décadas y han permitido 

desarrollar excelentes metodologías utilizadas en el control de calidad de productos 

farmacéuticos y cosméticos. La Cromatografía líquida, espectrometría UV-visible, electroforesis 

capilar, espectrometría de masas, espectrometría infrarroja; son algunas de las técnicas 

empleadas con este fin. El control de calidad de un determinado producto encierra una serie de 

parámetros estadísticos que caracterizan una metodología o técnica como eficaz; además, se 

deben tomar en cuenta aspectos como tiempo de análisis corto, gasto mínimo de reactivos, 

mínima manipulación por parte de los operadores, etc. En este sentido, la espectrometría 

infrarroja ha jugado un papel fundamental por ser una técnica simple y de gran sensibilidad y 

selectividad en el análisis químico de un gran número de sustancias, entre las que se encuentra la 

cafeína; razón por la cual resulta una alternativa adecuada para el control químico de la 

formulación dermocosmética. 
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     En el presente capítulo se exponen aspectos teóricos importantes en relación a la piel, 

celulitis, emulsiones y espectroscopia infrarroja; los capítulos siguientes (2 y 3) 

correspondientes a la formulación de la crema dermocosmética y al análisis químico de la 

misma por IRTF respectivamente, están estructurados de la siguiente manera: resumen, 

introducción, parte experimental, resultados y discusión, conclusiones y bibliografía citada; de 

esta manera se engloba completamente cada una de las etapas involucradas en la investigación 

desarrollada. 

 
GENERALIDADES 

1. PIEL 

     La piel es el órgano de mayor tamaño del cuerpo y constituye la barrera que separa nuestro 

medio interno del mundo exterior, cubre una superficie de 2 m2 aproximadamente y corresponde 

al 5 % del peso total de la persona [11]. Es un órgano complejo dinámico con muchos tipos de 

células y estructuras especializadas que tienen múltiples acciones cruciales para la salud y la 

supervivencia [12]. La piel participa en la regulación de la temperatura y humedad corporal, en la 

prevención de infecciones y protección contra radiaciones y sustancias químicas, además 

posibilita la percepción y localización de estímulos mecánicos externos. 

 
Estructura de la piel 

     La piel está constituida por tres capas superpuestas (ver figura 1):  

• Epidermis 

• Dermis 

• Hipodermis 
 
Epidermis  

     Es un tejido celular denso y no vascularizado que cumple una función protectora contra 

acciones lesivas del medio y contra la pérdida de líquidos. En ella tienen lugar numerosas 

reacciones metabólicas, entre otras la melanogénesis (serie de reacciones que condicionan el 

color de la piel) y la queratinización (diferenciación en células aplanadas ricas en queratina, que 

da origen a la formación del estrato córneo). También se llevan a cabo procesos de defensa 

inmunológica a través de las células de Langerhans y linfocitos, y una función mecano-receptora 

que confieren las células de Merkel [13,14].  El espesor de la epidermis es variable, siendo de 0,1 

mm en la mayor parte de la superficie del organismo, y 1 mm o más en las zonas lampiñas de las 

palmas de las manos y las plantas de los pies [13]. 
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Dermis 

     La dermis está constituida por tejido conectivo denso, resistente y elástico que actúa de 

almohadilla frente a lesiones mecánicas, y proporciona nutrientes a la epidermis y apéndices 

cutáneos. La sustancia fundamental de la dermis es una matriz amorfa que incluye fibras 

colágenas y elásticas. Las células predominantes son los fibroblastos y macrófagos; también 

puede haber células de grasa, solas o en grupo [6, 14]. La dermis alberga los sistemas nervioso, 

linfático y sanguíneo.  

Hipodermis 

     Es una zona gruesa de tejido conjuntivo muy vascularizado, compuesta por lóbulos rellenos 

de células grasas, llamadas adipocitos, separadas por tabiques conjuntivos que encierran vasos 

(sanguíneos y linfáticos) y nervios. El número de células grasas en la hipodermis varía según la 

región del cuerpo y el estado general de nutrición del organismo. Cuando hay lobulillos 

continuos de grasa, la hipodermis forma una almohadilla denominada panículo adiposo.       

 

 
Figura 1. Estructura de la piel [15]  

 
1.1. TEJIDO ADIPOSO 
     El tejido adiposo es una forma especializada de tejido conectivo compuesta por células 

almacenadoras de lípidos (adipocitos) en íntima relación con un rico lecho vascular [16]. 
     Los adipocitos son también conocidos como lipocitos o células grasas, tienen apariencia oval 

o redondeada cuando se encuentran en pequeñas cantidades. Cuando se encuentran en grandes 

Epidermis 

Dermis 

Hipodermis 
(adipocitos) 
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cantidades, asumen apariencia poligonal. Su tamaño es variable, pero en general tienen diámetro 

promedio de 50 µm [17]. (ver figura 2) 

     Existen dos tipos de tejido adiposo que se diferencian por su distribución, color, 

vascularización y actividad metabólica [18,19]:  

• Tejido adiposo blanco (o unilocular) 

• Tejido adiposo pardo (o multilocular) 

 

 
 

Figura 2. Tejido adiposo  [20] 

 
Tejido adiposo blanco (o unilocular)  

     Es el tipo predominante en los humanos adultos. El tejido adiposo unilocular forma una capa 

denominada panículo adiposo en el tejido conectivo por debajo de la piel. Esta capa subcutánea 

de tejido conectivo también se llama hipodermis, y se encuentra entre el borde inferior de la 

dermis y los tejidos más profundos, como fascia y músculo (ver figura 1). Entre sus funciones 

está el almacenamiento de energía, aislamiento térmico, amortiguadores de choques mecánicos, 

estructura de asiento a determinados órganos vitales y puede desempeñar funciones estéticas o 

de comportamiento más complejas [21,22,23,24]. Las células maduras del tejido adiposo blanco 

almacenan triglicéridos en una única gota grande de grasa que ocupa la mayor parte de la célula, 

y son por lo tanto, uniloculares. El núcleo está desplazado a la periferia de la célula y muestra un 

aspecto aplanado debido a la compresión que sufre por el lípido almacenado; mientras el 

citoplasma está reducido a un fino ribete alrededor de la gota de lípido, y constituye sólo la 

cuadragésima parte del volumen celular. Su aspecto característico sugiere el nombre de célula 

en anillo de sello [16,25].  

 
Tejido adiposo pardo (o multilocular) 

     Las células adiposas multiloculares son raras en el ser humano adulto, se encuentran durante 

el desarrollo fetal, pero disminuye a partir del nacimiento y durante la primera década de vida. 
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Estas células contienen numerosas gotitas de lípido en el citoplasma, y son más pequeñas que 

las del tejido adiposo unilocular [26].   

     El lípido que se almacena en los adipocitos proviene del contenido de grasa de la dieta. Los 

triglicéridos circulan por el torrente sanguíneo en forma de diminutas gotitas llamadas 

quilomicrones. Al llegar a los capilares del tejido adiposo son degradados por la enzima 

lipoproteína lipasa, liberando ácidos grasos que son captados por las células adiposas y 

combinados con glicerol endógeno para formar triglicéridos. Los triglicéridos también pueden 

ser sintetizados a partir de glucosa y aminoácidos procedentes de la digestión de carbohidratos y 

proteínas de la dieta.   

     El tejido adiposo unilocular común tiene amplia distribución. La cantidad de grasa 

subcutánea en exceso varía de una zona a otra, de acuerdo con la edad, el sexo y el estado 

nutricional. En los adultos se acumula en varias zonas, que son distintas en el hombre y en la 

mujer; esta distribución diferencial constituye uno de los caracteres sexuales secundarios. En la 

mujer se ubican en las mamas, las caderas, las nalgas y los muslos, mientras que en el hombre, 

las zonas más importantes son la nuca, la parte inferior del vientre, la espalda y los flancos [18,27]. 

     El tejido adiposo es el que proporciona a la piel su suavidad y contorno. La inflamación de 

los tejidos adiposos causa dolor, hipersensibilidad, nódulos eritematosos y mal definidos, y en 

ocasiones ulceración de la piel suprayacente [28]. 

 
2. CELULITIS 
     La celulitis, también conocida como Paniculopatía Edemato-Fibro Esclerótica, es 

considerada como una enfermedad del tejido adiposo por acumulación de grasa, líquidos y 

toxinas, en las zonas del cuerpo más expuestas a ello y se desarrolla principalmente en las 

mujeres [29,30]. También se le denomina “piel de naranja” debido al aspecto acolchado y a las 

irregularidades de la piel como resultado de un complicado proceso interno que se desarrolla 

durante años (ver figura 3). 
     La Paniculopatía Edemato-Fibro Esclerótica es un proceso patológico que se desarrolla en la 

hipodermis en varias fases evolutivas, alterando las funciones normales de la red capilar con 

posteriores consecuencias como estasis e insuficiencia venosa crónica [31]. 
 

Fases de la celulitis 

     La celulitis se ha clasificado como un proceso de 1 a 4 fases evolutivas [1,32,33]. 
     Primera fase: La formación de celulitis no es visible, el deterioro es a nivel dérmico. Las 

células grasas aumentan su tamaño por acumulación de lípidos, en una proporción de dos a tres 
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veces su tamaño original. Estasis circulatoria y retención de fluido en la hipodermis y dermis. 

En esta fase la epidermis es saludable. 
     Segunda fase: Hay un deterioro más pronunciado del tejido subcutáneo y la dermis. Se 

observa heterogeneidad de los vasos sanguíneos en el área afectada. Algunas regiones presentan 

una microcirculación normal, mientras que otras regiones adyacentes pueden tener un flujo 

sanguíneo marcadamente reducido. En esta fase se  puede observar la “piel de naranja”, 

aparecen protuberancias en la piel. 
     Tercera fase: El deterioro vascular comienza a efectuar cambios en la dermis que trae como 

resultado una pérdida de su actividad metabólica. La síntesis de proteínas y los procesos de 

reparación se minimizan. Se comienzan a formar depósitos de proteína reticular alrededor de los 

depósitos de grasa de la piel. En esta etapa se puede palpar y visualizar más fácilmente el 

aspecto “de piel de naranja”. 
     Cuarta fase: Etapa final de la celulitis, caracterizada por duros nódulos en la región 

dérmica, y células grasas rodeadas por una capa de proteína reticular. La superficie de la piel 

muestra una heterogeneidad considerable. Se pueden palpar los nódulos  en la zona afectada.   

 

 
Figura 3.  Celulitis [34,35] 

 
 
 
 
Causas que desencadenan la formación de celulitis 

     Normal    Celulitis 

Celulitis 
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     El exceso de triglicéridos, sintetizado a partir de carbohidratos, lípidos o proteínas 

provenientes de la dieta, provoca una acumulación anormal de grasa en las vacuolas de los 

adipocitos. El proceso metabólico de excesos de grasa se debe a diferentes factores [29,33,36]: 

• Hormonales (sexo, pubertad, posparto, menopausia) y enzimáticos (déficit de la 

enzima triglicérido lipasa o biosíntesis acelerada de las enzimas que favorecen 

la acumulación de lípidos) 

• Neurovegetativos: ansiedad y estrés 

• Genéticos: antecedentes familiares 

• Dieta y hábitos: sobrepeso, radicales libres, sedentarismo, tabaquismo y 

alcoholismo. 

     La celulitis se puede formar más fácilmente en las mujeres que en los hombres debido a las 

diferencias inherentes a la estructura y distribución del tejido adiposo, descritas anteriormente. 
 
2.1. TRATAMIENTO 

Tratamiento preventivo 

     Está enfocado a modificar hábitos alimenticios, a mejorar la higiene en el vestir, modificar la 

actividad física y evitar sedentarismo, técnicas antiestrés, eliminar los hábitos tóxicos (alcohol, 

tabaco y café), regular el tránsito intestinal. 

 
Tratamiento complementario 

     Existe una gran diversidad de tratamientos que ayudan a mejorar los desordenes en la piel 

causados por la celulitis, aumentando la microcirculación y mejorando el tono muscular.  

Muchos han aportado una valiosa ayuda terapéutica y su aplicación depende del tipo de celulitis, 

localización, distribución, actividad, edad y peso de la persona [37] 

     Actualmente se ha incrementado el uso de productos dermocosméticos que llevan 

incorporado sustancias activas capaces de producir lipólisis de los excesos de grasa almacenada 

en los adipocitos. La lipólisis es mediada en parte por el sistema nervioso a través de los 

receptores β- y α-adrenérgicos  que se encuentran en la superficie de las células grasas. 

     Las sustancias estimulantes de los receptores β-adrenérgico pueden promover la lipólisis al 

inhibir la fosfodiesterasa, con lo cual se incrementan los niveles de AMP cíclico (adenosina 3`, 

5` monofosfato cíclico, o simplemente AMPc). De esta manera se activa la enzima 

triglicéridolipasa a través de una cadena de reacciones, convirtiendo los triglicéridos en ácidos 

grasos libres y glicerol que luego son eliminados por el sistema linfático [36].   La tabla 1 muestra 

diferentes sustancias que estimulan los receptores β-adrenérgico en las células grasa.  
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     También se cree que el proceso endocitotico por el cual la cafeína es absorbida en la célula, 

estimula la bomba de sodio para liberar sodio en el fluido extracelular, causando una 

deshidratación intracelular [38].  

                           Tabla 1. Estimulantes β-adrenérgico [36] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.2. FORMULACIONES DERMOCOSMÉTICAS EN EL TRATAMIENTO DE 

LA CELULITIS 

     Los productos dermocosméticos utilizados en el tratamiento de la celulitis se elaboran 

principalmente en forma de lociones, geles y cremas. Estas formulaciones sirven como vehículo 

de principios activos, tienen la capacidad de deslizarse suavemente sobre la superficie corporal 

debido a sus propiedades reológicas, y facilitan la liberación y penetración de las drogas a través 

de las diferentes capas de la piel.  
 

 Lociones 

     También se denominan tónicos. Son líquidos no grasos que contienen agua, humectantes, 

tensoactivos, productos de origen vegetal, conservantes, colorantes y perfumes [39]. Son 

emulsiones con una viscosidad lo suficientemente baja para fluir fácilmente bajo la influencia de 

la gravedad.  

 Geles 

     Se definen como sistemas semisólidos y se obtienen por gelificación de un líquido acuoso u 

oleoso mediante un polímero lipófilo o hidrófilo, respectivamente.  

β-Estimulantes 
 
 
Teobromina (3,7-dimetilxantina): Alcaloide que se 
consigue en las semillas de cacao, nuez cola y té  
 
Teofilina (1,3-dimetilxantina): Alcaloide obtenido de las 
hojas de té y también preparado sintéticamente  
 
Aminofilina: Hecho a partir de la teofilina y etilendiamina. 
 
Cafeína (1,3,7-trimetilxantina): Se obtiene de las hojas y 
semillas de café, té, guaraná y nuez cola 
 
Epinefrina: Principal hormona simpaticomimética 
producida por la glándula adrenal, un amino alcohol 
obtenido de la glándula suprarrenal ó sintetizada    
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 Cremas 

     Son sistemas semisólidos que contienen una o más sustancias activas disueltas o dispersadas 

en una base adecuada, usualmente una emulsión aceite-en-agua o una dispersión microcristalina 

acuosa de ácidos grasos de cadena larga o alcoholes que son lavables con agua y son aceptables 

en cosmética y estética [40].  

     Las cremas a base de emulsiones son formulaciones más complejas que la mayoría de los 

preparados semisólidos de aplicación tópica y son las más comúnmente usadas. Contienen 

agentes emulsificantes que permiten dispersar un líquido en otro con el cual es inmiscible, 

generalmente agua y aceite, por lo cual se pueden solubilizar en ella sustancias hidrosolubles y 

liposolubles a la vez.  

 
Composición de las cremas anticelulitis 

     Una crema anticelulitis, al igual que todos los productos dermocosméticos, está compuesta 

por una serie de sustancias que le proporcionan las propiedades ideales para que pueda ejercer 

una acción terapéutica, sea estable y estéticamente aceptable. Cada uno de estos componentes se 

debe elegir cuidadosamente de acuerdo al propósito deseado, compatibilidad, estabilidad y 

tolerancia. 

     Los componentes principales de una crema dermocosmética son: sustancias activas, 

conservadores, viscosantes, hidratantes, aromatizantes, aceites, agua y surfactantes.  

 
 Sustancias activas 

     En el tratamiento de la celulitis, las sustancias activas o principios activos, tienen la finalidad 

de ejercer una acción lipolítica del exceso de triglicéridos que se encuentra almacenado en las 

células grasas del tejido adiposo. En los últimos años se ha venido usando la cafeína como 

agente reductor ya que es un estimulante de los receptores β-adrenérgico. 

     La cafeína es un alcaloide de las xantinas. Se presenta en forma de polvo blanco o agujas 

blancas brillantes, generalmente enmarañadas, inodoras y con un sabor amargo. El pH de una 

solución de cafeína al 1% p/v es de 6,9 [41] (ver figura 4).  

     Entre sus usos se encuentran: 

     - Vía externa: Estimula la lipólisis en los adipocitos, es decir, estimula la degradación de los 

triglicéridos de los adipositos, reduciendo así su volumen. Se usa en el tratamiento de la celulitis 
[42]. 
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Figura 4. Estructura química de la cafeína [43] 

     Los productos dermocosméticos que llevan incorporado cafeína como principio activo, 

pueden ayudar a mejorar la celulitis en sus primeras fases evolutivas. Las concentraciones más 

utilizadas varían de 2 a 5% p/p. 

 
 Conservadores 

     Se incorporan a la formulación con la finalidad de protegerla contra la contaminación 

microbiana y la oxidación. La preservación de los productos cosméticos contra bacterias, mohos 

y levaduras se hace necesaria cuando existen nutrientes disponibles y las condiciones 

ambientales adecuadas para su crecimiento [44]. Estos microorganismos pueden ocasionar 

cambios en el olor, color y consistencia del producto, haciéndolos inseguros e inaceptables para 

su uso.  El peligro de usar productos contaminados se debe al efecto de los microorganismos o 

sus productos de degradación nocivos para la salud [45].  

     Los parabenos son los preservativos más comunes en la industria cosmética, farmacéutica y 

de alimentos. Son esteres del ácido p-hidroxibenzóico (ver figura 5).  Tienen muchas 

características que lo hacen ideal como conservador en productos de cuidado personal. Entre 

ellas se destacan [46]:  

• Presentan menos efectos negativos en el producto final debido a que ellos son 

esencialmente incoloros, inodoros y estables. 

• Amplio espectro de efectividad contra microorganismos, incluyendo hongos y 

bacterias gram-positivas[47]. 

• Bajo costo relativo a la cantidad usada. 

• Se consideran seguros, de baja toxicidad y usados en muchos países. En los 

Estados Unidos por ejemplo, de acuerdo con datos de la FDA, los preservativos 

más comúnmente usados son el metil y propil parabenos [48,49]. 

 
     Generalmente se utilizan concentraciones de 0,2% p/p metil parabeno, 0,15% p/p etil 

parabeno, 0,02% p/p de propil parabeno y butil parabeno. En Venezuela el ácido p-

hidroxibenzóico y sus ésteres se declaran solamente en forma cualitativa [45]. En un estudio 
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realizado recientemente se demostró que el uso de metil parabeno y propil parabeno a 

concentraciones de 0.18% p/v y 0.02% p/v  respectivamente, son adecuados como 

conservadores de emulsiones submicrométricas de uso farmacéutico [50]. La literatura reporta 

también la combinación de metil y propil parabenos para preservar emulsiones [51].   
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Figura 5. Estructura química general de los parabenos [46] 

 
 Viscosantes 

     Los agentes viscosantes ayudan a dar estabilidad a las emulsiones y contribuyen activamente 

en la conformación de las propiedades reológicas del producto terminado. La textura de las 

cremas se obtiene por la adición de un agente espesante o gelificante siempre que éste sea 

compatible con el sistema. 

     El mecanismo de acción de muchos agentes espesantes es doble: en primer lugar, formando 

geles consistentes de moléculas largas, interenlazadas, que obstaculiza físicamente el flujo de la 

fase continua en la emulsión y de las partículas de la fase interna en el interior de ella; en 

segundo lugar, compiten químicamente con la fase interna por la fase externa disponible [52]. 

     Como agentes viscosantes de emulsiones O/W se pueden utilizar polímeros solubles en agua: 

naturales (goma xantano, goma tragacanto, gelatina, etc.), semi-sintéticos (celulosa, 

metilcelulosa, carboximetilcelulosa sódica, hidroxietilcelulosa) y sintéticos (carbomer o 

Carbopol, copolímeros del ácido acrílico) [53,54,55].    

 
 Hidratantes 

     Los factores climáticos provocan alteraciones en la capa hidrolipídica de la piel y el agua de 

las capas superiores de la epidermis disminuye por evaporación hacia el medio ambiente. Los 

agentes hidratantes se usan con la finalidad de evitar la pérdida de agua y mantener así el 

aspecto y textura normal de la piel [56,11].  

     Esto se puede lograr utilizando aceites oclusivos que ayudan a retrasar la pérdida de agua 

transepidérmica.  También se usa la glicerina, el propilenglicol y el sorbitol como agentes 

Metil    R = CH3 

Etil       R = C2H5 

Propil   R = C3H7 

Butil     R = C4H9 
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humectantes que ayudan a captar agua de la atmósfera, en condiciones de humedad, o de los 

tejidos epidérmico y dérmico profundos hacia el estrato córneo. Además, son importantes para 

mantener el contenido de agua en las cremas O/W y evitar alteraciones de las propiedades 

reológicas del producto.  

 
 Aromatizantes 

     Se agregan a las formulaciones con la finalidad de hacerlas más agradable y contrarrestar el 

mal olor de algunos ingredientes.  

  
 Aceites 

     El uso de los aceites es muy importante en la formulación, pueden funcionar como agentes 

oclusivos y emolientes [57]. Su poder de penetración los hace interesantes para incorporar 

principios activos liposolubles que requieren pasaje transdérmico [56,11]. A continuación se 

presentan algunos de los aceites utilizados en la formulación de cremas: 

• Aceites de origen mineral: petrolato, aceite mineral, parafina 

• Aceites y ceras de origen animal: aceite de higado de bacalo, lanolina, cera de 

abejas 

• Aceites vegetales: soya, maíz, almendra, aguacate, sésamo, coco 

• Ácidos grasos: ácido lanolénico, ácido esteárico 

• Alcoholes grasos: alcohol de lanolina, alcohol cetílico 

• Ceras vegetales: carnauba, candelilla 

 
 Agua 

     El agua usada en la elaboración de productos cosméticos debe ser desionizada y estar libre 

de contaminación microbiológica. La purificación microbiológica del agua reduce el riesgo de 

proliferación de bacterias, mohos u hongos, que pueden causar daños al producto y más 

importante aún al consumidor. 

     La presencia de grandes concentraciones de iones inorgánicos en el agua puede provocar 

alteraciones en las emulsiones por interferir en el equilibrio de cargas estáticas responsables del 

funcionamiento adecuado de ciertos surfactantes; también pueden influir de forma negativa 

sobre la viscosidad de las cremas y lociones [52]. 

  
 Surfactantes 

     Son sustancias anfifílicas, es decir, poseen una doble afinidad, que se define desde el punto 

de vista fisicoquímico como una dualidad polar-apolar. Estas moléculas están constituidas por 

dos partes bien diferenciadas: un grupo polar o hidrofílico, que contiene heteroátomos como O, 
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S, P, ó N, y se caracteriza por un grado de solubilidad en agua ( o solventes polares) 

relativamente alto, y un grupo apolar, poco polar ó lipofílico, que es en general una cadena 

hidrocarbonada, raras veces halogenada ú oxigenada [58,59,60] (ver figura 6).  

 

                                
Figura 6. Estructura de un surfactante 

 

     Cuando un surfactante se encuentra en el seno de un solvente (polar o apolar), tiende a 

migrar a la interfase, de forma tal, que su grupo polar se encuentre dentro del agua y su grupo 

apolar se encuentre orientado hacia un solvente orgánico o en la superficie. Estas moléculas 

pueden modificar la energía libre interfacial o tensión superficial, es decir, tienen actividad 

sobre la energía libre de Gibbs, de ahí su otra denominación como “tensoactivo”.  

     Los surfactantes presentan dos propiedades fundamentales: su capacidad de adsorberse a las 

interfases y de otra parte su tendencia a asociarse para formar estructuras organizadas [61].   

 
     Adsorción: La adsorción es la propiedad que tienen los surfactantes de migrar y acomodarse 

en una superficie gas-líquido o en una interfase líquido-líquido, lo cual produce generalmente 

una reducción de la tensión superficial o interfacial. La tensión es responsable de la curvatura de 

las interfases, de la formación de gotas, de un gran número de inestabilidades capilares y de 

numerosos fenómenos de estabilización de interfases.  

 

 
Figura 7.  Fenómenos de adsorción 
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     Asociación: Cuando a una solución (acuosa por ejemplo) se le añade cada vez más 

surfactante, este comienza por adsorberse a las interfases disponibles, luego su concentración en 

forma monomolecular aumenta hasta que se forman las primeras micelas. 
      La micela es un polímero de asociación en el cual el surfactante alcanza una posición 

favorable. En solución acuosa la fuerza motriz principal que favorece la formación de micelas es 

el efecto hidrófobo, es decir, la sustracción de la parte apolar del surfactante del contacto con las 

moléculas del agua y la formación de un contacto más favorable desde el punto de vista 

energético con las partes apolares de otras moléculas de surfactante. 

 
Figura 8. Estructuras de asociación de surfactantes [62] 

 

    Clasificación de los surfactantes  

     Los surfactantes pueden ser clasificados de acuerdo a la estructura de su molécula, o más 

exactamente según la forma de disociación en el agua, de esta manera se obtienen cuatro grupos: 

 
• Surfactantes aniónicos   

      Se disocian en un anión anfífilo y un catión, el cual es en general un metal alcalino o un 

amonio cuaternario. Son ampliamente usados en productos de cuidado personal  y para 

propósitos industriales. Su principal aplicación es en productos de limpieza y detergentes.  

     A este tipo pertenecen los detergentes sintéticos como los alquil benceno sulfonatos, los 

jabones (sales de sodio de ácidos grasos), los agentes espumantes como el lauril sulfato, los 

humectantes del tipo sulfosuccinato, los dispersantes del tipo lignosulfonatos, etc.  En la tabla 2 

se muestran algunos ejemplos de surfactantes aniónicos. 
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     Tabla 2. Surfactantes aniónicos [62] 

Fórmula Nombre Usos 
 
CH3(CH2)15COONa 
 
 
CH3(CH2)10-CH2                  SO3H 
 
 
CH3(CH2)10CH2OSO3Na 
 
                    CH2CH3  
O  C   OCH2CH(CH2)3CH3 
H  C   SO3Na 
      CH2      
O  C   OCH2CH(CH2)3CH3 
                        CH2CH3 
 
                        O 
CH3(CH2)10C  OCH2CH2SO3Na 

 
Palmitato de sodio 
 
 
Ácido dodecilbenceno sulfónico 
 
 
Lauril sulfato de sodio  
 
 
 
Dioctil sulfosuccinato de sodio 
 
 
 
 
 
Lauroil isotionato de sodio 
 

 
Limpieza 
Emulgente 
 
Limpieza  
 
 
Limpieza 
 
 
Emulgente,  
Agente suspensor  
Suavizante  
 
 
 
 
Jabón sintético, 
productos de baño 

 

• Surfactantes no iónicos 

     En solución acuosa no se ionizan, puesto que ellos poseen grupos hidrófilos del tipo alcohol, 

fenol, éter, éster, o amida. Una alta proporción de estos surfactantes pueden tornarse 

relativamente hidrofílicos gracias a la presencia de una cadena poliéter del tipo polióxido de 

etileno. El grupo hidrófobo es generalmente un radical alquilo o alquil benceno y a veces una 

estructura de origen natural como un ácido graso, sobre todo cuando se requiere una baja 

toxicidad. 

     Los surfactantes no iónicos tienen amplia aplicación en productos farmacéuticos y 

cosméticos debido a sus importantes ventajas en lo que respecta a compatibilidad, estabilidad y 

toxicidad [63]. Son moléculas muy bien toleradas por la piel y producen menos irritabilidad que 

los surfactantes aniónicos [64]. Estos materiales son independientes de la dureza del agua, es 

decir, son poco sensibles a la presencia de electrolitos, y pueden ser utilizados a diferentes 

valores de pH.  

     Los compuestos más usados son los ésteres de ácidos grasos, entre los que se encuentran la 

serie SPAN y TWEEN, ambos provenientes de la esterificación de anillos sorbitan. La figura 9 

muestra las estructuras de los sorbitanes.   
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Figura 9. Estruturas de sorbitan 

 
     La serie de surfactantes SPAN son ésteres de sorbitan desde monolauratos hasta trioleatos, 

con un rango de anfifilicidad que depende del grado de esterificación y el tipo de ácido graso 

utilizado, en el cual dominan las propiedades lipofílicas (ver figura 10).  
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Figura 10. Fórmula general de la serie Span 

 
     En los surfactantes TWEEN domina el carácter hidrofílico ya que poseen en su estructura un 

cierto número de grupos óxido de etileno (EO) (ver figura 11). En ellos, el anillo sorbitan posee 

entre 4 y 20 grupos EO y están esterificados con ácidos grasos para dar ésteres desde 

monolauratos hasta trioleatos. 
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Figura 11. Fórmula molecular del sorbitan monolaurato (TWEEN 20) [65] 

 
• Surfactantes catiónicos  

     Se disocian en solución acuosa en un catión orgánico anfífilo y un anión generalmente del 

tipo halogenuro. La gran mayoría de estos surfactantes son compuestos nitrogenados del tipo sal 

de amina grasa o de amonio cuaternario. Se usan frecuentemente como agentes tensoactivos; sin 

Donde R = H ó un radical de ácido graso (R`-CO-) 
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embargo, su empleo en sistemas farmacéuticos se limita a la función de conservadores 

antimicrobianos más que a la de surfactantes (Tabla 3). Son compatibles con surfactantes no 

iónicos y anfóteros, pero no se pueden combinar con surfactantes aniónicos debido a que ellos 

interaccionan para formar sales (o complejos) insolubles en agua. 

 

     Tabla 3. Surfactantes catiónicos [62] 

Estructura Nombre Usos 
 

                          CH3          

                  CH2  N  R   Cl 

                          CH3         

 

 

              N CH2(CH2)14CH3 Cl 

 

 

                              CH3  

  CH3(CH2)14CH2  N  CH3 Br 

                              CH3 

 

                     

 

N-alquilbencildimetil amonio 
 

 

 

 

Cetilpiridinio cloruro 

 

 

 

N,N,N-trimetil-1-hexadecanaminio 

bromuro   

                 

 

Germicida 

 

 

 

 

Antiséptico 

 

 

Germicida  

Surfactante 

• Surfactantes anfóteros 

     La combinación dentro de una misma molécula de dos caracteres -aniónico y catiónico- 

produce el surfactante llamado anfótero, como los aminoácidos, las betaínas y los fosfolípidos. 

(Figura 9) Ciertos anfóteros son sensibles al pH, se comportan como surfactantes aniónicos a pH 

alto, a pH bajo como surfactantes catiónicos y a valores de pH intermedios exhiben ambas 

propiedades. Son comúnmente usados en productos para la piel y el cabello.   

 

 

 

 

Figura 12. Lauril betaína 
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     Hace unos veinte años surgieron los surfactantes poliméricos; estos son desarrolados 

asociando estructuras polimerizadas de tipo hidrofílico o lipofílico, en forma de bloques o de 

injertos. Algunos de estos surfactantes son indispensables en procesos donde están involucradas 

macromoléculas naturales como en la deshidratación de petróleo. 

 
3. EMULSIONES  

     Una emulsión es un sistema heterogéneo formado por dos o más líquidos inmiscibles, uno de 

los cuales está dispersado en el otro. La fase que se encuentra en forma de gotas se denomina 

fase dispersa o interna mientras que la otra fase se denomina continua o externa. Tal sistema es 

termodinámicamente inestable, por lo tanto requiere energía para su formación, y la presencia de 

un tercer componente que puede ser un surfactante para acentuar la estabilidad. [66,67,68,69] 
     Las emulsiones presentan diferentes propiedades que gobiernan el comportamiento de las 

mismas y es importante conocerlas antes de analizar los conceptos utilizados en la formulación 

físico-química de los sistemas surfactante-aceite-agua. 
 
3.1. PROPIEDADES DE LAS EMULSIONES  

     Tipo de emulsión  

     El tipo de emulsión es una propiedad muy importante en la preparación de productos 

farmacéuticos y cosméticos de aplicación tópica. El tipo de emulsión influye en la liberación y 

penetración de los principios activos en la piel. 

     Tomando el caso clásico de una emulsión de agua y aceite, puede haber diferentes tipos de 

emulsiones dependiendo de la localización de las fases de aceite y agua en el sistema disperso. 

Se usarán las abreviaturas W (water) y O (oil) para dichas fases, ya que en castellano las 

palabras agua y aceite empiezan por la misma letra.  

     Entre los diferentes tipos de emulsiones tenemos: 
 

a) Emulsiones simples 

Cuando las gotas de aceite (O) se encuentran dispersadas en la fase acuosa (W), la 

emulsión se llama O/W. Si la fase dispersada es el agua, la emulsión se llama W/O [70,71] 

(ver figura 13a).   

b) Biemulsiones  

Son emulsiones que contienen dos fases dispersas diferentes, que pueden ser de la misma 

naturaleza (pero diferente tamaño) ó de diferente naturaleza (cualquier tamaño) [72] (ver 

figura 13b).   



  20 
  

c) Emulsiones múltiples 

Son sistemas complejos en el cual las gotas de la fase dispersada contienen gotas más 

pequeñas dispersadas que consisten en la misma fase que la fase continua. Estas son por 

lo tanto emulsiones dentro de emulsiones [73]. Las emulsiones múltiples se simbolizan 

como W/O/W (agua-en-aceite-en-agua) ó O/W/O (aceite-en-agua-en-aceite) (ver figura 

13c).  

 
     Composición de una emulsión 

     La composición de una emulsión influye notablemente sobre el comportamiento de la 

misma. Es importante tomar en cuenta que las propiedades de las emulsiones como la 

viscosidad, estabilidad y tamaño de gota, pueden variar de acuerdo a las cantidades relativas de 

fase dispersa y fase continua (referidas también como fase interna y externa respectivamente), 

así como del porcentaje de surfactante utilizado.  

     Las emulsiones pueden ser consideradas en relación al porcentaje de fase dispersa como [74]: 

• Emulsiones de bajo contenido de fase interna: el porcentaje de fase interna se encuentra 

por debajo del 30% v/v. En tales emulsiones se puede considerar que hay poca 

interacción de las gotas entre si, muestran un comportamiento Newtoniano a 

concentraciones muy diluidas, y pueden ser ligeramente pseudoplásticas a 

concentraciones de 10 a 20% v/v de fase interna.   

• Emulsiones de contenido medio de fase interna: el porcentaje se encuentra entre 30 y 

74% v/v aproximadamente.  Estos límites son arbitrarios y pueden variar por encima o 

por debajo. Estas emulsiones están caracterizadas por tener viscosidades altas, 

comportamiento reológico no-Newtoniano y normalmente alguna dificultad en alcanzar 

estabilidad a largo plazo.   

• Emulsiones de alto contenido de fase interna: las gotas de la fase interna pueden ocupar 

un volumen por encima del 74% v/v [75]. A concentraciones tan altas, las gotas están 

literalmente en contacto y la emulsión se torna muy viscosa [76].  

 
     La concentración del agente emulsionante es muy variable. En la práctica, el objetivo es usar 

la cantidad mínima necesaria para producir una emulsión satisfactoria. Por razones de eficiencia 

y de costo se usa en general un emulsionante compuesto de una mezcla de varios surfactantes.    
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Figura 13. Diferentes tipos de emulsión 

 
 
 
     Tamaño de gota y distribución de tamaños 

     El tamaño de gota y la dispersión son parámetros muy importantes para la estabilidad de las 

emulsiones [77]. Las emulsiones son más estables cuanto menor es el tamaño de gota y más 

estrecha es la distribución de dichos tamaños [78]. De acuerdo al tamaño de gotas, las emulsiones 

pueden ser clasificadas en macroemulsiones y nanoemulsiones.  
 

 Macroemulsiones  

     Son emulsiones con diámetros de gota que varían entre 1 y 100 µm (en casos especiales estos 

diámetros pueden variar entre 0.5 y 500 µm) [79]. En este intervalo de tamaños, las gotas son 

suficientemente grandes para desestabilizar la emulsión bajo la influencia de la gravedad.  
 

 Nanoemulsiones 

     El diámetro de gota de estas emulsiones se encuentra entre 20 y 500 nm, y se caracterizan 

por tener alta estabilidad cinética [80,81,82]. Este tipo de emulsiones ha recibido también 

a) Emulsiones simples 

b) Biemulsiones 

c) Emulsiones múltiples 
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denominaciones tales como miniemulsiones [82], emulsiones submicrométricas [83,40,50], entre 

otras. 

     La apariencia de las emulsiones depende en parte del diámetro de gota de la fase dispersada, 

factor visual bastante importante en la preparación de estos sistemas (Tabla 4).  

 
Tabla 4. Apariencia de la emulsión en función del diámetro de gota 

 
Tamaño de Gota µm Apariencia 

 
>500 

500 – 1 
1 – 0.1 

0.1 – 0.05 
 

 
Macroglóbulos visibles 

Blanca 
Blanca azulada 

Translúcida 
 

 

     El término microemulsión ha sido confundido en algunas oportunidades con emulsiones de 

tamaño de gota muy pequeño. Una microemulsión es un sistema surfactante-agua-aceite, que a 

diferencia de una emulsión es termodinámicamente estable [84], es de apariencia transparente o 

translúcida y puede contener fracciones grandes de agua y aceite solubilizadas [58].  

     La mejor descripción de una emulsión es a través de la distribución del tamaño de gotas, la 

cual proporciona un inventario estadístico de la fragmentación de la fase dispersada. Esta 

información es extremadamente valiosa en la práctica, debido a que la estabilidad y la 

viscosidad dependen de la distribución del tamaño de gotas [79].  

     El análisis del tamaño de gotas puede ser realizado por diferentes métodos experimentales, 

basados en fenómenos físicos. Uno de los métodos más utilizado y simple es la observación 

directa o la fotografía en microscopia óptica, pero es bastante tedioso y a menudo difícil hacer 

medidas objetivas. En los últimos años, el análisis por difracción de luz láser ha tomado gran 

importancia; este método se basa en la interacción de la luz con la materia, ofrece muchas 

ventajas en el análisis del tamaño de gotas de una emulsión. Se pueden obtener diferentes tipos 

de distribución de tamaños de gotas en las emulsiones (ver figura 14).  
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Figura 14. Diferentes formas de la distribución del tamaño de gota [79] 

 
     Viscosidad 

     La viscosidad es la propiedad que caracteriza la resistencia de un fluido a desplazarse. Es un 

parámetro importante en la preparación de emulsiones para uso farmacéutico y cosmético, 

debido a que influye directamente sobre estabilidad y la acepbilidad estética del producto. 

     La viscosidad de una emulsión puede ser afectada por diversos factores [85,75]:   

1) Viscosidad de la fase externa  y otras propiedades reológicas 

2) Proporción volumétrica de la fase interna 

3) Viscosidad de la fase interna  

4) Naturaleza de la fase interna 

5) Tamaño de las gotas de la fase interna  

6) Naturaleza y concentración del surfactante 

7) Agentes estabilizantes adicionales  
 
     Una alta viscosidad reduce el movimiento de las partículas de la fase interna de la emulsión y 

por lo tanto evita la tendencia de las mismas a coalescer, proporcionando así mayor estabilidad a 

la formulación. Esto se puede lograr utilizando polímeros naturales ó sintéticos, capaces de 

desarrollar un comportamiento reológico de considerable interés en el desarrollo de productos 

de aplicación tópica [86,87,54,55]. Con estas sustancias se pueden controlar la viscosidad, 

plasticidad y elasticidad de la emulsión, lo cual favorece la extensibilidad del producto sobre la 

piel y mejora sus propiedades estéticas, como apariencia y sensación.  

 
     pH 

     Las emulsiones que se formulan para uso farmacéutico y cosmético de aplicación tópica se 

deben ajustar a un pH entre 4-6; en ese intervalo varía el pH de la piel [88]. Diferentes estudios 

han demostrado que el pH del vehículo, así como el pH de piel, son importantes para la 

penetración y difusión de las drogas en las diferentes capas de la piel [89].     
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     El control de pH de los productos de aplicación tópica es también importante para el 

mantenimiento de las funciones de la epidermis. La epidermis cumple con una función  de 

barrera a un pH ligeramente ácido, que se podría ver reducida si el pH de la misma se hace 

neutro o básico [90].    
 
     Estabilidad   

     La estabilidad de una emulsión se refiere a una ausencia de cambios durante un período de 

tiempo suficientemente largo para el propósito de la aplicación práctica, lo cual puede variar de 

algunos minutos a algunos años [70,76].  

     Una emulsión es un sistema termodinámicamente inestable que con el tiempo tiende a 

romperse. La inestabilidad  es un proceso complejo que involucra diferentes mecanismos los 

cuales contribuyen a la transformación de una emulsión uniformemente dispersada en un 

sistema con fases totalmente separadas. Los mecanismos principales que favorecen la 

desestabilización de una emulsión son cuatro [91,92] (ver figura 15): 

 
1. Sedimentación (creaming): es una separación causada por el movimiento 

ascendente de las gotas de la emulsión debido a que tienen una densidad más baja 

que el medio donde se encuentran dispersadas [84]. De acuerdo con la ley de Stokes, 

la velocidad de sedimentación es proporcional al cuadrado del diámetro de partícula, 

y el proceso de sedimentación (creaming) es la causa predominante de inestabilidad 

de la emulsión cuando el tamaño de gota se encuentra alrededor  de 2-5 µm. 

2. Floculación: es una agregación de las gotas, sin perder completamente su identidad. 

En este proceso, la medida de las gotas no se modifica y la emulsión original puede 

recuperarse mediante una agitación suave  (proceso reversible).  La velocidad de 

floculación es proporcional al volumen de fase dispersada.  

3. Coalescencia: es el proceso en el cual dos gotas se fusionan y forman una más 

grande. La película de líquido que separa las gotas llega a alcanzar un espesor de 

200Å, y es susceptible a romperse, llevando a una separación de fases en la 

emulsión. Este proceso es por lo tanto irreversible. 

4. Maduración de Ostwald: consiste en el crecimiento de las gotas más grandes de la 

emulsión a expensas de las más pequeñas [93]. La razón de este proceso es que el 

potencial químico del líquido en las gotas disminuye al incrementar el radio de la 

misma. Controlando la tensión interfacial y el coeficiente de difusión se puede 

retardar el proceso de Maduración de Ostwald.  
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Figura 15. Mecanismos de desestabilización de las emulsiones 

 
     La estabilidad de una emulsión se relaciona en general con el volumen de las fases separadas 

y se mide experimentalmente mediante la variación de la distribución del tamaño de gota con el 

tiempo. Después de algún tiempo el sistema se separa típicamente en tres zonas: una zona 

central que contiene una nata o emulsión de alto contenido de fase interna y dos fases separadas: 

la interna (coalescida) y la externa (clarificada).   

     Los surfactantes juegan un papel muy importante en la estabilidad de las emulsiones. Los 

agentes emulsionantes con características idóneas para asegurar una alta estabilidad, son 

mezclas de dos o más surfactantes, siendo la combinación más recomendada, la constituida por 

un surfactante hidrofílico y uno lipofílico [94].  

 
3.2. FORMULACIÓN DE EMULSIONES  
     Para la elaboración de una emulsión se han propuesto métodos por los cuales se trata de 

seleccionar adecuadamente un surfactante o una combinación de ellos, y así alcanzar las 

propiedades deseadas en un sistema dado. 

     Método HLB (Hydrophile-Lipophyle Balance) 

     El balance hidrofílico-lipofílico (HLB), es un método semi-empírico propuesto por Griffin en 

1949 [95,96] como una medida de la afinidad relativa del surfactante por las fases agua y aceite, 

con lo cual se podría conseguir una emulsión estable.  

Sedimentación 
inversa 

Emulsión inicial 

Maduración de 
Ostwald 

Floculación Coalescencia 

Completa separación de fases 
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     El concepto HLB se basa en un método experimental según el cual se asigna un “número 

HLB” a los agentes emulsionantes. Griffin escogió dos surfactantes de referencia, el ácido 

oleico y el oleato de sodio, a los que le asignó los valores de 1 y 20 respectivamente. Estos 

valores son una representación numérica de la tendencia hidrofílica y lipofílica de las sustancias 

utilizadas. A los agentes emulsionantes relativamente más lipofílicos se les asigna un HLB bajo 

y a los relativamente más hidrofílicos, un HLB más alto. La Tabla 5 muestra la escala HLB 

relacionada con sus aplicaciones. 

 

Tabla 5. Intervalos de HLB y sus aplicaciones 

    Intervalos HLB Aplicación 

3-6 
7-9 
8-18 

13-15 
15-18 

Emulsiones W/O 
Humectantes 

Emulsiones O/W 
Detergentes 

Solubilizantes 
 

     El HLB es un parámetro característico del surfactante. Cada aceite tiene un HLB específico, 

conocido como “HLB requerido por el aceite”, el cual es denominado como el HLB del 

surfactante que provee la mejor combinación con un aceite dado para producir la estabilidad 

máxima de una emulsión.  

     Es posible conseguir una mezcla adecuada de dos surfactantes con un aceite determinado, 

que proporcione una emulsión con las características deseadas, utilizando la siguiente expresión: 

 
Donde w1 y w2  son las fracciones másicas de emulsionantes usados en la mezcla, HLB1 y HLB2 

son los valores de HLB asignados a los surfactantes. 

     La literatura reporta frecuentemente el empleo del método HLB para la preparación de 

emulsiones de uso farmacéutico y cosmético [52,88]. Sin embargo, este método presenta algunas 

limitaciones puesto que no toma en cuenta el efecto de muchas variables sobre la fisicoquímica 

del sistema, tales como: proporción de volúmenes de fase interna y externa, la presencia de 

alcoholes y electrolitos, la concentración de surfactantes y la temperatura [72,97]. Este método se 

podría utilizar para seleccionar un surfactante o una combinación de ellos para resolver un 

problema en particular, pero no necesariamente proporcionaría el material más efectivo. 

 

HLB requerido =  
w1HLB1 + w2HLB2 

w1 + w2  
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     Método PIT (Phase Inversion Temperature) 

     Shinoda [78,98] introdujo el concepto de la PIT (Phase Inversion Temperatura) como un 

método adecuado para determinar el HLB de los surfactantes no iónicos. 

     Los surfactantes no iónicos polietoxilados se solubilizan en agua por la solvatación de 
los grupos oxido de etileno, y un aumento de temperatura inhibe los enlaces por puente de 
hidrógeno, disminuyendo así el grado de hidratación y consecuentemente el surfactante se 

hace más lipofílico. El HLB de un surfactante no iónico tiende a disminuir con el 
incremento de la temperatura. 

     La PIT, denominada también como “Temperatura HLB” [99,100,101,102,103], se define como 
la temperatura a la cual las propiedades hidrofílicas y lipofílicas de un surfactante no 

iónico se encuentran balanceadas.  
     En un sistema surfactante no iónico-agua-aceite, el surfactante se encuentra disuelto en 

el agua a bajas temperaturas (ver figura 16 I). A elevadas temperaturas el surfactante se 
hace más lipofílico y por lo tanto se encuentra disuelto en la fase aceite (ver figura 16 III). 
A una temperatura intermedia, “temperatura HLB”, el sistema presenta tres fases (ver 

figura 16 II), de las cuales la fase intermedia tiene la mayor parte del surfactante y 
cantidades aproximadamente iguales de aceite y agua solubilizadas.  
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Figura 16. Variación de la solubilidad del surfactante con la temperatura  

  
     Teoría R de Winsor 

     Winsor presentó en 1954 [104] una metodología fundamentada en un razonamiento teórico 

que describe la relación de las interacciones moleculares del surfactante  con el agua y el aceite.  

Introdujo la relación “R” de las energías de interacción por unidad de área interfacial, la cual fue 

expresada por primera vez como: 

 
Donde los símbolos utilizados por Winsor representan: 

Aco: sumatoria de interacciones entre el surfactante y la fase oleosa. 
Acw: sumatoria de interacciones entre el surfactante y la fase acuosa. 

Más adelante se prefirió usar las interacciones netas: 

R =  Aco 
Acw 
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Donde las interacciones involucradas son las que se muestran en la figura 17 

 
Figura 17.  Interacciones intermoleculares cerca de la interfase de acuerdo a Winsor 

     Según la teoría de Winsor, la estructura de una fase que contiene un surfactante, agua y 

aceite varia con el valor de R. 

     Si R<1, las interacciones hidrofílicas son las más fuertes, y en la interfase hay más 

penetración del solvente del lado de la “cabeza polar” del surfactante, lo que produce una 

curvatura y una micela de tipo S1.  El diagrama de Winsor tipo I contiene una zona difásica de 

tipo 2  (2 fases con el surfactante preferiblemente en la fase acuosa , es decir la inferior, por eso 

se escribe 2 raya abajo) (ver figura 18a).  

     Si R>1, se trata de un diagrama de Winsor tipo II, donde las interacciones lipofílicas son las 

más fuertes y la interfase se curva en sentido contrario, produciendo una micela inversa de tipo 

S2. El sistema se encuentra en una zona difásica 2 (2 fases con el surfactante preferiblemente en 

la fase aceite, que en la mayoría de los casos se encuentra en la parte superior por su menor 

densidad, por eso se escribe 2 raya arriba) (ver figura 18b).  

     Cuando R = 1, las tendencias hidrofílicas y lipofílicas se equilibran, y se obtiene el diagrama 

de Winsor tipo III, en el cual se presenta una zona trifásica con dos estructuras posibles (ver 

figura 18c):  

a) Una estructura laminar plana, o micelas cilíndricas, que incorpora alternativamente 

agua y aceite.  

R =  Aco – Acoo – ALL  
Acw – Aww – AHH  
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b) Una estructura fluctuante conteniendo al mismo tiempo estructuras que se asemejan a 

las micelas S1 y S2. 

 

Figura 18. Comportamiento de fase de los sistemas surfactante-agua-aceite 
relacionado con el valor de la relación R de Winsor 

 

     El modelo de Winsor es muy satisfactorio para explicar cualitativamente el comportamiento 

de fase de los sistemas ternarios anfífilo-agua-aceite. Sin embargo, su interés está 

considerablemente limitado por la dificultad de expresar cuantitativamente las diferentes 

energías de interacción. 

 
     Concepto de Formulación Óptima 

     Después del embargo petrolero en 1973, varios países buscaron medidas para depender 

menos del petróleo importado. Comenzaron un conjunto de investigaciones con la finalidad de 

desarrollar métodos que permitieran recuperar algo del petróleo que queda en un reservorio 

después de la recuperación secundaria o drenaje con agua, el cual representa un 70 % del total 

original. Para lograr esto, se debía encontrar una formulación físico-química de un sistema 

W O 

S 

Micela S2 

DIAGRAMA DE WINSOR 
TIPO II 

R>
1 

(b) 

Micela S1 W O 

S R<
1 

DIAGRAMA DE WINSOR 
TIPO I 

(a) 

(c) 

S 

W O 2 

aceite 

aceite 

aceite 

agua 

agua 

Cristal Líquido 

DIAGRAMA DE WINSOR TIPO III 

R=1 
 Agua S1 

S
2 

Micelas S1 & S2 = Microemulsión 



  30 
  

surfactante-agua-aceite con una tensión interfacial ultra-baja que permitiera la movilización del 

petróleo atrapado en el reservorio. Estas condiciones coinciden con la situación fisicoquímica 

descrita por Winsor como R = 1; pero como se dijo anteriormente el concepto R de Winsor es 

solo cualitativo, por lo que había que encontrar una relación numérica a tal sistema (R = 1).  

     La formulación óptima puede ser descrita como un conjunto de variables físico-químicas que 

proporcionan un mínimo de tensión interfacial, comportamiento trifásico, alta solubilidad de 

agua y aceite en la fase intermedia y un coeficiente de reparto del surfactante aproximadamente 

igual a la unidad. 

     Salager y colaboradores (1979) [105], propusieron una técnica experimental conocida como 

“barrido unidimensional” para conseguir la formulación óptima. La técnica consiste en preparar 

los  sistemas surfactante-agua-aceite en tubos de ensayo, manteniendo una composición idéntica 

en todos los sistemas y modificando una de las variables de formulación, que puede ser la 

salinidad de la fase acuosa en el caso de surfactantes iónicos o el número de grupos óxido de 

etileno (EON) en sistemas no iónicos conteniendo surfactantes etoxilados. La variable de 

formulación puede ser también el número HLB, donde la formulación óptima (HLB óptimo) es 

el valor la variable que corresponde a la zona trifásica mejor centrada (ver figura 19).  

 
 

Figura 19. Barrido unidimensional[72] 

     Métodos de emulsificación 

     Los métodos utilizados para obtener emulsiones con finos tamaños de gotas se dividen 

generalmente en dos categorías, los métodos de emulsificación de alta energía o de dispersión y 

los métodos de emulsificación de baja energía o condensación. 
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     Los métodos de dispersión  consisten en aplicar fuerza bruta para romper la interfase del 

sistema y formar finas gotas , por esta razón el gasto de energía es elevado y requiere de equipos 

muy costosos. 

     El método de condensación se caracteriza por la incorporación sucesiva de uno de los 

componentes a la mezcla restante bajo ligera agitación. El procedimiento requiere un menor 

consumo de energía y equipos menos costosos que la emulsificación por métodos de dispersión.   

 
4. ESPECTROSCOPIA INFRARROJA 
 
     La espectroscopia de absorción de radiación infrarroja es una técnica muy utilizada en el 

análisis cualitativo de estructuras orgánicas. Debido a su alta selectividad, se ha convertido en 

una herramienta fundamental para el análisis cuantitativo de innumerables sustancias en mezclas 

complejas. Su aplicación es cada vez más potencial, a través de esta técnica se han realizado 

análisis cuantitativos en muestras como: medicamentos, bebidas, alimentos, tejidos (animales y 

vegetales), ambientales, entre otras. Actualmente se cuenta con equipos muy versátiles y 

relativamente accesibles, con los cuales se obtienen datos experimentales que permiten realizar 

estudios tanto cualitativos como cuantitativos.  

     Esta técnica utiliza la zona infrarroja del espectro electromagnético, la cual se ubica a 

longitudes de onda desde unos 0,78 – 1000 µm. La unidad más empleada para expresar la 

longitud de onda en un espectro infrarrojo es el número de onda (ν), que es simplemente el 

recíproco de la longitud de onda (en centímetros) y se expresa en cm-1, es proporcional a la 

frecuencia de la onda, y por lo tanto, a la energía de radiación. La gran mayoría de las 

aplicaciones analíticas se han restringido al uso de una parte del infrarrojo medio, entre 4000 

cm-1 y 600 cm-1 aproximadamente. 

     Las bandas observadas en un espectro infrarrojo a determinados números de onda 

corresponden a las absorciones producidas por los movimientos vibratorios de los enlaces en un 

compuesto químico. A continuación se describen algunos aspectos importantes sobre la teoría de 

las energías vibratorias de las moléculas con la finalidad de visualizar mejor el mecanismo de 

absorción infrarroja.  

 
Vibraciones moleculares 

     Los átomos que conforman una molécula no se encuentran exactamente fijos, sino que 

fluctúan continuamente debido a los diferentes tipos de vibración que presentan los enlaces. Se 

pueden distinguir dos tipos básicos de vibraciones: de tensión y de flexión. Una vibración de 

tensión supone un cambio continuo en la distancia interatómica a lo largo del eje del enlace 
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entre dos átomos. Las vibraciones de flexión se caracterizan por un cambio en el ángulo entre 

dos enlaces y son de cuatro tipos: de tijereteo, de balanceo, de aleteo y de torsión. En la figura 

20 se muestran cada una de estas vibraciones.  

     Una molécula no lineal con n átomos tiene por lo general 3n-6 modos fundamentales de 

vibración. El metano, por ejemplo, tiene 3(5)-6=9 modos fundamentales. El número de 

absorciones en un espectro infrarrojo puede ser bastante grande, aún para moléculas sencillas. 

Sin embargo, el número de absorciones que se observan experimentalmente suele ser menor. 

Esto se debe a diferentes factores, entre los cuales tenemos: 

- La simetría de las moléculas no permite un cambio en el momento dipolar. 

- Las energías de dos o más vibraciones son idénticas o muy similares. 

- La intensidad de la absorción es tan baja que no es detectable mediante una 

instrumentación convencional. 

- La energía vibracional se encuentra en una región espectral fuera del intervalo de 

trabajo del instrumento 

 

 
Figura 20. Tipos de vibraciones moleculares. Nota: + indica un movimiento del 
plano hacia el lector; - indica un movimiento del plano de la página alejándose 
del lector. 
 

     Cada uno de estos modos de vibración tiene una frecuencia característica, la cual depende 

principalmente de las masas de los átomos y de la rigidez del enlace. En un grupo de enlaces con 

energías semejantes, la frecuencia disminuye al aumentar el peso atómico. En un grupo de 

enlaces entre átomos semejantes, la frecuencia aumenta con la energía del enlace. 
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     Es poco probable que dos compuestos diferentes (excepto los enantiómeros) tengan las 

mismas frecuencias para todas sus vibraciones complejas. Por este motivo, se considera que el 

espectro infrarrojo da una “huella dactilar” de una molécula. En efecto, la región del espectro 

infrarrojo que contiene la mayor parte de estas vibraciones complejas (600 a 1400 cm-1) se llama 

normalmente región dactilar del espectro.  

 
Vibraciones activas e inactivas en infrarrojo   

     Para absorber radiación infrarroja, una molécula debe experimentar un cambio neto en su 

momento dipolar como consecuencia de su movimiento de vibración o de rotación. Cuando una 

molécula posee un momento dipolar y se somete a la radiación electromagnética, el campo 

eléctrico de la onda extiende y comprime alternadamente el enlace polar. Si esta extensión y 

compresión alternas del enlace por la onda electromagnética ocurre a la frecuencia de la 

velocidad natural de vibración de la molécula, se absorberá energía. Si un enlace es simétrico y 

tiene momento dipolar cero, el campo eléctrico no interacciona con él, por lo tanto, no habrá 

absorción de energía.  

 
Instrumentación en Infrarrojo 

     Los instrumentos más utilizados para realizar medidas de absorción en el infrarrojo son de 

dos tipos: dispersivos y no dispersivos. Actualmente, los espectrofotómetros dispersivos se 

encuentran considerablemente desplazados por los no dispersivos, los cuales utilizan un sistema 

interferométrico y transformada de Fourier (IRTF) para el tratamiento de datos.  

     La espectrometría infrarroja de transformada de Fourier presenta varias ventajas: 

1. Ventaja de Fellgett o multiplex. Indica que todas las frecuencias son detectadas 

simultáneamente y se puede obtener un espectro completo en un período de tiempo 

muy corto. La señal del interferograma es promediada después de varios barridos por 

lo que la relación señal/ruido es alta. 

2. Ventaja de Jacquinoc o throughput. El haz de radiación infrarroja incide 

totalmente sobre la muestra sin necesidad de rejillas para monocromar la luz y no hay 

limitación de la cantidad de energía que llega al detector. Al permitirse un mayor 

flujo energético en el sistema hay una mayor sensibilidad. 

3. Ventaja de Connes. Los instrumentos de IRTF poseen un láser HeNe que permite 

una calibración interna de frecuencias de 0.0001 cm-1 y la digitalización de los datos.  

 
Señal analítica en FTIR 
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 Las respuestas instrumentales obtenidas por IRTF son las mismas que utiliza la 

espectroscopia de absorción UV.  

  
Sistemas automatizados de análisis 

     La química analítica ha tenido grandes avances en los últimos años gracias a la aparición de 

instrumentos que permiten desarrollar metodologías completamente automatizadas que ofrecen 

enormes ventajas en comparación con los sistemas manuales. Estas ventajas son: 

 Disminución del costo de análisis 

 Mayor rapidez en el tiempo de análisis 

 Mínima intervención del operador, por lo tanto los resultados son más 

reproducibles 

 
     Los sistemas de inyección en flujo constituyen una herramienta ideal en la automatización de 

técnicas analíticas. En innumerables estudios científicos se han utilizado estos sistemas ya que 

su aplicabilidad es bastante amplia; se pueden realizar separaciones por diálisis, extracción 

líquido-líquido y difusión gaseosa.  

 
5. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 
     El trabajo de investigación que se llevará a cabo va enfocado a la formulación de emulsiones 

como vehículo dermocosmético de la cafeína para el tratamiento de la celulitis y el control 

físico-químico del producto final. 

 

5.1. Formulación de emulsiones 

     La formulación de emulsiones es bastante compleja, se requiere el conocimiento de las 

variables fisicoquímicas que constituyen los sistemas surfactante-agua-aceite para aplicar una 

metodología adecuada que permita obtener una emulsión estable y de diámetros de gotas 

pequeños.  

     Parte de la literatura y revistas científicas dirigidas al campo farmacéutico y cosmético hacen 

referencia a los métodos HLB de Griffin [52,53,86,88,96,97] y PIT de Shinoda [97,106 ,]. El HLB de 

Griffin [95] es un método empírico que no toma en cuenta la fisicoquímica del sistema, por lo 

tanto, para obtener emulsiones con tamaños pequeños de gota se requiere el uso de métodos de 

dispersión, con el cual  el gasto de energía es elevado y los equipos utilizados muy costosos.   

     La PIT de Shinoda [78,101,102,103] es un método de condensación utilizado para obtener 

emulsiones con tamaños de gotas pequeños, donde se produce la inversión la inversión de una 

emulsión W/O a O/W (o vice-versa) por la disminución de temperatura (o por incremento de 
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temperatura). En este método, el sistema surfactante no iónico-agua-aceite puede exhibir un 

comportamiento Winsor III a la temperatura HLB, alcanzando así una tensión interfacial muy 

baja que facilita el proceso de emulsificación. Sin embargo, a la temperatura HLB la velocidad 

de coalescencia es muy rápida y las emulsiones son muy inestables.  

     Algunos artículos de revistas reportan también el método desarrollado por Joe Lin [107,108 

,109,110 ], con el cual se puede determinar la cantidad de surfactante a ser usado para obtener 

emulsiones por procedimientos de baja energía. Este método puede ser útil para conseguir 

emulsiones con diámetros pequeños de gotas, sin embargo se desconocen ciertas condiciones 

físicas que limitan su uso.  

 
5.2. Control de calidad 

     El análisis químico es un aspecto muy importante en el control de la calidad de los productos 

farmacéuticos y cosméticos. El desarrollo y manufactura de una formulación deben ir 

acompañados de métodos analíticos que garanticen su identidad, pureza, potencia y eficacia. 

     La determinación de principios activos en los medicamentos se realiza siguiendo las 

metodologías analíticas oficiales que se establecen en compendios o farmacopeas. Sin embargo, 

estos libros no establecen estándares de calidad para productos dermocosméticos.  

     Las cremas dermocosméticas utilizadas en el tratamiento de la celulitis llevan incorporado 

principios activos tales como los derivados de las xantinas a concentraciones que varían en un 

intervalo aproximado de 2-5 % p/p.   

     La cafeína es un alcaloide derivado de las xantinas. Esta sustancia ha sido analizada en 

matrices tales como medicamentos [111,112,113,114,115,116,117,118], hojas y semillas de café [119,120], 

hojas de té [121,122], utilizando diferentes técnicas analíticas.  

     La espectrometría infrarroja de transformada de Fourier (FTIR) ha sido utilizada para la 

determinación de cafeína en muestras de café y té [120,121], en procedimientos donde la extracción 

se ha hecho de forma manual [121] y automatizada [120]. Actualmente no se ha publicado un 

análisis por inyección en flujo para la determinación de cafeína en vehículos dermocosméticos 

por espectrometría infrarrojo de transformada de Fourier.  

 
6. JUSTIFICACIÓN  

     Los estudios sobre formulación de emulsiones son de gran importancia en el campo 

farmacéutico y cosmético ya que constituyen el vehículo ideal de un gran número de sustancias 

utilizadas en tratamientos y cuidado de la piel. 

     En los últimos años se ha visto un creciente interés por el desarrollo de emulsiones con 

diámetros pequeños de gotas [81,82,83]; estas han sido el objetivo de muchos estudios de 
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investigación debido a que las propiedades que las caracterizan les proporcionan ventajas de las 

cuales carecen las emulsiones convencionales. 

     Los productos que se formulan como emulsiones O/W mejoran su eficacia cuando los 

tamaños de gotas de la fase interna son inferiores a 1µm de diámetro y de baja polidispersidad. 

Entre las ventajas que ofrecen estos sistemas se tiene: 

• Confiere mayor estabilidad cinética a la formulación si se controla adecuadamente la 

fisicoquímica del sistema. 

• Mejor distribución sobre la piel de los aceites dispersados en la fase interna, con lo cual 

se obtiene mayor humectación, emoliencia y nutrición. 

• La apariencia de estas emulsiones influye favorablemente sobre el aspecto estético del 

producto final. 

• La estabilidad y textura del producto se puede mejorar agregando sustancias viscosantes 

en la fase continua. 

• El principio activo utilizado en el tratamiento de la celulitis, los agentes hidratantes y 

conservadores, se pueden solubilizar adecuadamente en la fase continua. 

 
     Conociendo la fisicoquímica del sistema surfactante no iónico-agua-aceite se pueden obtener 

emulsiones con tamaños de gotas pequeños por métodos de condensación [80,81], con lo cual el 

gasto de energía es bajo y por ende los costos de producción disminuyen. 

     El principio activo (cafeína) incorporado en la formulación puede ser determinado por 

espectrometría infrarroja de transformada de Fourier (FTIR) ya que es un método con excelente 

sensibilidad y selectividad para este analito [120,121]. Cuando el procedimiento es automatizado 

con un sistema de inyección en flujo para la extracción en línea de la cafeína, se mejora la 

técnica analítica debido a que: 

• Disminuye el gasto de solventes 

• El tiempo de análisis es menor 

• El error analítico es menor 

 
En el presente trabajo se plantea: 

 
1. Formular una emulsión con tamaños de gotas menores a 1µm, usando un método de baja 

energía. 

2. Elaborar una crema dermocosmética para el tratamiento de la celulitis, incorporando 

cafeína como principio activo. 

3. Desarrollar un método analítico por espectrometría infrarroja de transformada de Fourier 

con un sistema de inyección en flujo.  
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7. HIPÓTESIS 

Tomando en cuenta que: 

 A través de un barrido unidimensional se puede conseguir la formulación óptima para un 

sistema surfactante no iónico-agua-aceite. 

 Con un método de condensación o de baja energía se pueden obtener emulsiones con 

diámetros de gotas de la fase interna menores a 1µm. 

 La estabilidad cinética de las emulsiones aumenta cuando el tamaño de gotas es muy 

pequeño y de baja polidispersidad. 

 Los aceites triglicéridos en forma de pequeñas gotas mejora la humectación, emoliencia 

y nutrición en la piel. 

 Los agentes viscosantes como el carbopol mejoran la estabilidad y textura del producto 

final. 

 El análisis químico para la determinación de cafeína como parte del control de calidad 

del producto final puede llevarse a cabo por espectrometría infrarroja de transformada de 

Fourier, utilizando un sistema de inyección en flujo.  

 
Se podrá obtener una emulsión O/W con tamaños de gotas menores a 1µm para ser 

utilizada como vehículo dermocosmético en el tratamiento de la celulitis y evaluar su 

calidad química. 

 
8. OBJETIVOS 
 
8.1. Objetivos generales 
 

• Desarrollar una formulación dermocosmética para el tratamiento de la celulitis utilizando 

como vehículo una emulsión submicrométrica. 

• Desarrollar un método analítico por espectrometría infrarroja de transformada de Fourier 

que permita determinar cuantitativamente la cafeína incorporada en el producto. 

 
8.2. Objetivos específicos  
 

• Elaborar un barrido unidimensional para determinar el HLB óptimo del sistema 

surfactante no iónico-agua-aceite. 

• Seleccionar el HLB de la mezcla en el cual se llevará a cabo la emulsificación. 

• Optimizar el protocolo de emulsificación para obtener emulsiones con tamaños de gotas 

menores a 1µm. 
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• Medir la estabilidad y la distribución del tamaño de gotas de la emulsión. 

• Incorporar la cafeína, conservadores, humectantes y viscosante en la formulación para 

obtener una crema dermocosmética para el tratamiento de la celulitis. 

• Desarrollar un método analítico por espectrometría infrarroja de transformada de Fourier 

con un sistema de inyección en flujo para la extracción y cuantificación de la cafeína en 

la formulación dermocosmética. 
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Formulación de una emulsión submicrométrica cosmética para el tratamiento 

de la celulitis 

Resumen  
     En el presente trabajo se desarrolló un procedimiento para la formulación de una emulsión 

submicrométrica O/W con incorporación de un principio activo -cafeína- e ingredientes 

utilizados en cosmética, bajo un protocolo de emulsionación a baja energía. Se propone una 

metodología experimental simple y muy práctica para el estudio del comportamiento fásico de 

sistemas surfactantes no iónico-agua-aceite triglicérido a través de barridos unidimensionales, 

utilizando como variable de formulación el balance hidrófilo-lipófilo (HLB). De esta manera, se 

logra conseguir el HLB óptimo que es utilizado como referencia para optimizar los parámetros 

fisicoquímicos requeridos para obtener una emulsión con tamaños de gotas menores a 0,5 µm y 

de alta estabilidad cinética. Asimismo, la incorporación del aceite triglicérido -aceite de soya- al 

sistema en estudio, enriquece enormemente la metodología propuesta debido a que estos aceites 

naturales presentan dificultades para estudiar su comportamiento fásico; igualmente se mejora la 

formulación dermocosmética por las propiedades inherentes al aceite, y se disminuye el uso de 

aceites sintéticos, los cuales han sido muy cuestionados en los últimos años en cuanto a 

aplicaciones farmacéuticas y cosméticas se refiere. El procedimiento en general permite obtener 

una formulación dermocosmética con una adecuada concentración de cafeína -2% p/p-.y 

excelentes propiedades que pueden ser beneficiosas para el tratamiento eficaz de la celulitis. 

 

Introducción 

     La celulitis (Paniculopatía Edemato-Fibro Esclerótica) es una enfermedad del tejido adiposo 

que se desarrolla por acumulación de grasas, líquidos y toxinas. Se le denomina también “piel 

de naranja” debido al aspecto acolchado y a las irregularidades de la piel como resultado de un 

complicado proceso interno que evoluciona en varias etapas durante años. Esta patología puede 

traer consecuencias considerables si no es tratada adecuadamente durante las primeras etapas 
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evolutivas. El tratamiento de la celulitis debe ir enfocado a una reducción de la grasa acumulada 

en los adipocitos, con lo cual se logra un mejoramiento de la microcirculación sanguínea y 

tonicidad muscular.  

     La dermocosmetología juega un papel muy importante en el control terapéutico de la celulitis 

a través de productos que llevan incorporado principios activos -como las xantinas por ejemplo- 

capaces de atravesar las capas de la piel hasta llegar a la hipodermis y producir lipólisis en las 

células grasas que conforman el tejido adiposo. Entre los vehículos más usados para 

tratamientos dermocosméticos están las emulsiones. Estos sistemas se usan con este fin, debido 

a que presentan características importantes como solubilización de sustancias hidrofílicas y 

lipofílicas en una misma formulación, emoliencia, humectación y suavidad [i], que proporcionan 

al producto mayor aceptabilidad desde el punto de vista estético y comercial. 

     Las emulsiones son dispersiones de dos o más líquidos inmiscibles -generalmente aceite y 

agua- termodinámicamente inestables, por lo que requieren energía para su formación y la 

presencia de un tercer componente que puede ser un surfactante para acentuar su estabilidad 

[ii,iii,iv,v] Las emulsiones pueden ser del tipo agua en aceite (W/O) o aceite en agua (O/W), 

múltiples como aceite en agua en aceite (O/W/O) o agua en aceite en agua (W/O/W) y 

biemulsiones (O1+ O2/W) [vi]. De acuerdo al tamaño de las gotas dispersadas, estos sistemas se 

pueden clasificar como emulsiones submicrométricas y macroemulsiones.  

     En los últimos años se ha visto un gran crecimiento en el número de investigaciones de 

interés farmacéutico y cosmético, dirigidas al desarrollo de emulsiones con tamaños de gotas 

muy finos y baja polidispersidad, entre 20 y 500 nanómetros, intervalo de tamaños en el que 

entran las denominadas emulsiones submicrométricas o nanoemulsiones [vii,viii,ix,x]. El interés por 

las emulsiones submicrométricas se debe a que las mismas presentan propiedades muy 

importantes, de las cuales carecen las emulsiones convencionales -macroemulsiones-, como son: 

mayor estabilidad cinética, mejor distribución de los aceites dispersados sobre la superficie de la 

piel y mejor apariencia estética. 
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     La formulación de una emulsión submicrométrica es bastante compleja, se requiere un buen 

conocimiento de la fisicoquímica del sistema para establecer los parámetros necesarios y lograr 

alcanzar finos tamaños de gotas y una alta estabilidad cinética. Existen diferentes conceptos que 

han sido propuestos para la formulación de emulsiones; algunos de los más utilizados son el 

HLB de Griffin [xi,xii], la PIT de Shinoda [xiii,xiv,xv],xvi,xvii,xviii,xix], Lin [xx,xxi,xxii,xxiii], Sagitani [xxiv], 

entre otros. El HLB de Griffin es un método semiempírico de ensayo y error que no toma en 

cuenta el efecto de muchas variables fisicoquímicas, por lo que se puede usar para seleccionar 

un surfactante o una combinación de ellos para resolver un problema en particular, pero no 

necesariamente sería el material más efectivo para un sistema dado. La PIT de Shinoda, 

conocida también como Temperatura HLB, es un método que consiste en la obtención de una 

emulsión por un incremento o disminución de la temperatura de emulsificación, proceso en el 

que ocurre un cambio en la emulsión inicial desde W/O a O/W o viceversa. Lin y Sagitani 

estudiaron la obtención de emulsiones O/W a través de métodos de baja anergía. Estos tres 

últimos métodos citados, se basan en que determinados sistemas surfactante no iónico-agua-

aceite exhiben un comportamiento fásico en el cual se consiguen tensiones interfaciales muy 

bajas que contribuyen a la obtención de tamaños de gotas muy pequeños. 

     Otro de los trabajos utilizados en la formulación de emulsiones es el de Salager y col.[xxv], 

quienes propusieron una técnica experimental denominada como Barrido Unidimensional, que 

permite estudiar el comportamiento de fases de un sistema surfactante-agua-aceite, modificando 

una variable de formulación que puede ser la salinidad, el número de óxidos de etileno (EON), 

el número de átomos de carbono del alcano (ACN), el HLB, etc.; y manteniendo el resto 

constante en el sistema que se estudia. La aplicación de esta técnica a los sistemas surfactante no 

iónico-agua-aceite triglicérido resulta interesante cuando la variable de formulación que se 

evalúa es el HLB de la mezcla de surfactantes, debido a que se puede conseguir el HLB óptimo 

donde la tensión interfacial es muy baja, y por ende elaborar un protocolo de emulsionación a 

baja energía para obtener emulsiones con tamaños de gotas muy pequeños. 
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     El objetivo del presente trabajo es desarrollar una crema dermocosmética para el tratamiento 

de la celulitis, a partir de una emulsión submicrométrica preparada a base de aceites 

triglicéridos. El estudio del comportamiento de fases del sistema surfactante no iónico-agua-

aceite triglicérido, se llevará a cabo aplicando el método de barrido unidimensional, utilizando 

como variable de formulación el HLB de la mezcla de surfactantes; y establecer de esta manera 

los parámetros fisicoquímicos necesarios para obtener una emulsión con pequeños tamaños de 

gotas bajo un protocolo de emulsificación a baja energía. 

 
Experimental 
 
Instrumentación 
 
     Los barridos unidimensionales se realizaron en tubos de ensayo graduados de 10 mL Tesovi. 

La agitación de los tubos se llevó a cabo en un agitador Vari-mix Thermolyne. Se utilizó un 

baño de agua termostatizado HAAKE D1 y un sistema láser HeNe Aerolite 100 series Láser -

Aerotech, INC, Pittsburg- para la evaluación del comportamiento de fases de los sistemas. 

     La emulsión submicrométrica se obtuvo por un protocolo de emulsionación a baja energía 

conformado por un agitador mecánico IKA Labortechnick modelo Eurostar (50-2000 rpm ) con 

turbina de paleta plana de 4 aspas y una plancha de calentamiento Corning. La crema 

dermocosmética se elaboró utilizando el mismo protocolo, cambiando la turbina anterior por una 

en forma de ancla. 

    El diámetro de gotas se midió en un difractómetro de luz láser modelo Beckman Coulter LS 

13 320. Este equipo consta de una fuente principal de iluminación láser diodo de 5 mW a una 

longitud de onda de 750 nm., una fuente secundaria de luz de halógeno-tungsteno para el 

sistema Polarizad Intensity Differential Scattering (PIDS), y un sistema óptico de Fourier.  

     La viscosidad y pH se determinaron con un viscosímetro Brookfield Model RVT 

Massachussets y un pH-metro Orion modelo 720 A respectivamente. La estabilidad se evaluó a 

temperatura ambiente y a 48 ºC en una estufa Memmert modelo U10. 
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Materiales 

     Todas las materias primas utilizadas están certificadas por sus proveedores. Aceite de soya 

Branca ®, Aceite de parafina distribuida por Científica Andina C.A., Agua destilada obtenida en 

el Laboratorio FIRP, Span 80 Sigma-Aldrich, Span 20 Sigma-Aldrich, Span 60 ICI Americas 

Inc, Tween 80 Sigma-Aldrich, Tween 85 Sigma-Aldrich, Cafeína anhídra de Merck, 

Metilparabeno Merck, Propilparabeno Merck, Propilenglicol distribuido por Científica Andina 

C.A., Carbopol 940 Dailyn C.A., Trietanolamina Dailyn C.A..  

Procedimiento general 

     La formulación de la crema dermocosmética involucra tres etapas: i) preparación de barridos 

unidimensionales, ii) optimización del protocolo de emulsionación a baja energía para obtener la 

emulsión submicrométrica base, iii) incorporación del principio activo y demás componentes a 

la emulsión para la formulación definitiva de la crema. 

     Antes de comenzar a desarrollar cada una de estas etapas, se determinaron los índices de 

acidez, yodo y peróxidos al aceite de soya utilizado en la formulación. Estos análisis están 

establecidos en los libros oficiales como parte del control de calidad de los aceites para 

garantizar el buen estado de los mismos. 

     Se prepararon barridos unidimensionales para los aceites de soya y parafina, a una relación 

agua/aceite (WOR) de 1 y 70/30, para un volumen total de10 mL en cada tubo. Estos sistemas 

fueron evaluados a diferentes concentraciones de salinidad (0% p/v y 5% p/v NaCl en cada 

tubo) y diferentes temperaturas (25 ºC y 50 ºC). La variable de formulación empleada en el 

estudio fue el HLB, el cual se calcula mediante la ecuación: 

 
Donde w1 y w2  son las fracciones másicas de emulsionantes usados en la mezcla, HLB1 y HLB2 

son los valores de HLB asignados a los surfactantes.  

HLB req = 
W1HLB1 + W2HLB2 

W1 + W2 
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     Una vez calculados los valores del HLB requerido por el aceite, se pesan cada uno de los 

componentes y se agregan a los tubos en el siguiente orden: a) surfactante de HLB bajo, b) 

surfactante de HLB alto, c) solución salina o fase acuosa, d) fase oleosa (aceite de maíz o 

parafina). Los tubos se agitan por 20 minutos en el agitador Vari-mix y se colocan en un baño 

termostatizado hasta que haya una separación completa de fases para determinar el HLB óptimo. 

     El HLB óptimo se toma como punto de refencia para establecer los valores de HLB a los 

cuales se trabajará para la formulación de la emulsión. Se elaboró un protocolo de 

emulsionación a baja energía y se optimizó tomando en cuenta los siguientes criterios: HLB de 

la emulsión, relación de fases agua/aceite, temperatura (ºC), caudal de agregación de agua 

(mL/min) a la fase oleosa, velocidad de agitación (r.p.m) y tiempo de agitación (min). Este 

protocolo consistió en colocar los componentes oleosos -aceite de soya y aceite de parafina- y 

los surfactantes -tween 85 y span 60- en un vaso de precipitado, el cual se coloca en un baño de 

maría a 65 ºC ; la mezcla se somete a una agitación suave -100 r.p.m aproximadamente- hasta 

que alcance la temperatura del baño (65 ºC), en este momento se comienza a añadir la fase 

acuosa a un caudal de 3 mL/min aproximadamente para una masa total de 100 g de emulsión, 

con una agitación de 300 r.p.m. Cuando la emulsión (O/W) ya está formada, se retira el baño de 

maría y se mantiene la agitación hasta que el sistema alcance la temperatura ambiente En la 

tabla 1 se hace un resumen de los componentes y los parámetros experimentales de 

emulsificación para el sistema definitivo. 

. 

 

 
Tabla 1. Composición de la emulsión y condiciones experimentales de emulsificación 

Componentes Porcentaje 

Aceites de soya 7,5 Fase oleosa 

Aceite de parafina 7,5 

Tween 85 3,222 Surfactantes 

Span 60 0,278 
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Fase acuosa Agua destilada  81,5 

Parámetros 

Temperatura de emulsificación 65 ºC 

Caudal de agregación del agua 3 mL/min 

Turbina Plana 4 aspas 

Velocidad de agitación 300 r.p.m 

 

     La emulsión obtenida se estudió en base a la distribución del tamaño de gotas y la 

estabilidad. El tamaño de gotas se mide en el difractómetro de luz láser Beckman Coulter, el 

cual proporciona un inventario estadístico de la fragmentación de la fase dispersada y la 

representa en un histograma; para efectos prácticos se usa el diámetro medio D(3,2) (diámetro 

de Sauter). La estabilidad se determina observando la separación de fases en función del tiempo; 

la emulsión más estable es aquella que no presenta cambios durante un período de tiempo 

suficiente para el propósito de la aplicación práctica. 

     Finalmente se procede a la elaboración de la crema, agregando a la emulsión base el resto de 

los componentes. Conocidos los parámetros para la formulación de la emulsión 

submicrométrica, se comienzan a realizar los ensayos necesarios para incorporar la cafeína, los 

parabenos, el propilenglicol, el agente viscosante -carbopol 940-, la trietanolamina y el 

aromatizante. La cafeína y los parabenos se solubilizan en la fase acuosa antes de la 

emulsionación, el agente viscosante se hidrata con una cantidad de agua adecuada durante 24 

horas. El carbopol hidratado se mezcla con la emulsión conteniendo el principio activo y los 

conservadores, a una velocidad de agitación de 250 r.p.m por un período de 20 minutos; durante 

el mezclado se agrega el propilenglicol, la trietanolamina y el aromatizante. La tabla 2 muestra 

la composición de la crema y los parámetros experimentales.  

 
Tabla 2. Componentes y parámetros experimentales de formulación de la crema 

Componentes 

Emulsión base 

Principio activo Cafeína 2 % p/p 

Conservadores Metilparabeno 0,18 % p/p 
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 Propilparabeno 0,02 % p/p 

Viscosante Carbopol 940 0,3 % p/p 

Hidratante Propilenglicol 10 % p/p 

Trietanolamina  3 gotas 

Aromatizante Esencia de talco cs 

Parámetros expeimentales 

Velocidad 250 r.p.m 

Turbina Ancla 

Mezclado 

Tiempo 20 minutos 

Temperatura  Ambiente 

pH  5,5 – 6,5 

Viscosidad  650 – 750 cps 

cs = cantidad suficiente; r.pm = revoluciones por minuto; cps = centipoise  

  

Resultados y discusión  

Determinación de índices de acidez, yodo y peróxidos  para el control de calidad del aceite 

de soya 

     Los análisis se realizaron tres veces, aproximadamente cada 4 meses, con la finalidad de 

controlar la calidad del aceite durante todo el estudio de investigación. La tabla 3 muestra los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

 

   

Tabla 3. Índices obtenidos en el análisis del aceite de soya 

RESULTADOS  
ÍNDICE 

1er Análisis 2do Análisis 3er Análisis 

 
LÍMITES 

USP 

Acidez 0,112 0,111 0,168 ≤ 0,6 

Yodo 126,420 136,940 141,000 120-141 

Peróxidos 0,900 1,000 1,430 + 
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     Los resultados muestran que los índices obtenidos se encuentran dentro de los límites 

establecidos por la farmacopea de los estados unidos (USP), por lo tanto, se considera que el 

aceite no presentó degradación durante el proceso de formulación. 

Barridos unidimensionales: caracterización de sistemas surfactante no iónico/agua/aceite 

     La variable de formulación utilizada en los barridos unidimensionales realizados para cada 

uno de los aceites fue el HLB de la mezcla de surfactantes. El comportamiento de fases en estos 

barridos permitió determinar el valor del HLB al cual el sistema presentaba iguales cantidades 

de agua y aceite solubilizadas por la mezcla de surfactantes no iónicos, es decir, cuando el 

sistema presentaba un comportamiento de fases Winsor tipo III. Los sistemas surfactante no 

iónico/aceite/agua se caracterizan por presentar un comportamiento                 , es decir, Winsor 

II → Winsor III → Winsor I.  

     En un barrido unidimensional realizado para el aceite de soya (sin salinidad), no se logró 

conseguir el HLB óptimo, por lo que se procedió luego a realizar barridos utilizando en el 

sistema un 5% de salinidad. La tabla 4 muestra un resumen de los barridos HLB realizados para 

el aceite de soya y la parafina a un WOR = 1 y salinidad 5%.  

 

 

 

 

 

 

     En los resultados obtenidos para los barridos anteriores  se puede observar un 

comportamiento de fases para ambos sistemas, donde se presenta una cuarta zona 

correspondiente a estructuras rígidas de cristales líquidos. En la figura 1 se hace una 

representación del comportamiento observado en la experiencia práctica. 

Tabla 4. Resumen de los barridos HLB para el aceite de soya y aceite de parafina WOR = 1 
Intervalo HLB 

estudiado 
Surfactantes Salinidad Fase oleosa Comporatmiento 

de fases 

7,09 – 15,00 Sp80, Sp20, Tw85, Tw80 5% Aceite de 
soya 

 
2 → 3 → 4 → 2 

  

7,09 – 15,00 Sp80, Sp20, Tw85, Tw80 5% Aceite de 
parafina 

 
2 → 3 → 4  → 2   
  

2 → 3 → 2  
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Figura 1. Comportamiento de fases encontrado para los sistemas 
surfactante no iónico-agua-aceite de soya (igual para la parafina). Fa: 
fase acuosa, Mc: Microemulsión, Cl: cristal líquido, Fo: fase oleosa.  

 

 

     El HLB óptimo para el sistema surfactante no iónico-agua-aceite de soya fue 10.9 y para el 

sistema surfactante no iónico-agua-aceite de parafina fue 11.16. Como se puede ver en la figura 

1, el HLB óptimo es aquel donde el sistema exhibe un comportamiento trifásico -Winsor tipo 

III-, es decir, donde el sistema presenta una mínima estabilidad. Sin embargo, también se puede 

observar la presencia de una cuarta fase correspondiente a los cristales líquidos; propiedad que 

proporciona mayor estabilidad al sistema y que puede ser aprovechada al momento de la 

formulación de la emulsión. 

Formulación de la emulsión submicrométrica. Optimización de un protocolo de 

emulsionación a baja energía 

     El estudio del comportamiento de fases del sistema surfactante no iónico-agua-aceite 

triglicérido realizado por el método de barrido unidimensional, se llevó a cabo con una 

combinación de surfactantes no iónicos Span 80, Span 20, Tween 85, Tween 80 (ver tabla 4). 

Sin embargo, el proceso de emulsificación fue optimizado en base a una combinación de Span 

60 y Tween 85, debido a que las emulsiones obtenidas en los ensayos preliminares utilizando los 

surfactantes empleados en los barridos unidimensionales, exhibían baja estabilidad o por lo 

menos inadecuada para nuestro propósito. Por esta razón, se realizaron ensayos experimentales 
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con Span 60 y Tween 85 bajo las mismas condiciones de trabajo establecidas inicialmente con 

los otros surfactantes.  

     Los valores de HLB óptimos encontrados en los barridos unidimensionales se usaron como 

puntos de referencia para establecer los parámetros fisicoquímicos necesarios para lograr 

emulsiones submicrométricas O/W. Un primer análisis se realizó preparando emulsiones a 

diferentes valores de HLB, los cuales se encontraban por encima y por debajo de 11,16 y 10,9 

respectivamente. Estas emulsiones fueron preparadas a una temperatura de 60 ºC, una relación 

agua/aceite 70/30, con una mezcla de surfactantes no iónicos Span 60 y Tween 85 5% p/p. La 

agitación se llevó a cabo por un período de 30 minutos con una turbina de paleta plana 4 aspas a 

400 r.p.m. La tabla 5 muestra los resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 

     Como se observa en la tabla anterior, las emulsiones obtenidas son inestables y tienen 

tamaños de gotas superiores a 0,5 µm, es decir, que los parámetros establecidos no son los más 

adecuados.  

     Con la finalidad de observar como influía la relación de fases agua/aceite en el sistema en 

estudio, se decidió trabajar bajo las mismas condiciones anteriores, esta vez variando el WOR; 

para ello se tomaron los HLB que aportaron menores tamaños de gotas, es decir, 10, 10,5 y 11 

(ver tabla 5).  

     Los resultados mostraron que la relación de fases agua/aceite influye notablemente sobre el 

tamaño de gotas de la emulsión (ver tabla 6). Se logran tamaños de gotas más pequeños a 

medida que el valor de HLB al cual se formula se acerca más al HLB óptimo del sistema.  

Tabla 5. Propiedades de las Emulsiones iniciales 

HLB Tamaño de gota (µm) Estabilidad Apariencia 

9,5 40 Coalesce Blanca-Amarilla 

10 7,7 Coalesce Blanca-Amarilla 

10,5 5,8 Coalesce Blanca-Amarilla 

11 7,05 Coalesce Blanca-Amarilla 

Tabla 6.  Propiedades de las emulsiones obtenidas a un WOR 75/25 
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     Los valores de diámetros promedio de gotas varían entre 0,5 µm y 0,7 µm para relaciones de 

fases agua-aceite (WOR) de 75/25 y 85/15. Ensayos posteriores llevados a cabo para la 

formulación de la emulsión submicrométrica (dg < 0,5 µm) se realizaron a un WOR de 75/25, 

manteniendo fijo el HLB de 10,5 debido a que se observó mayor estabilidad en esta emulsión 

que la de HLB 11. La tabla 7 muestra los parámetros optimizados.  

 

 

 

 

 

 

 

    Se obtuvieron emulsiones estables a concentraciones de 3%, 4% y 5% de la mezcla de 

surfactantes no iónicos Tween 85 y Span 60; por debajo de 3% se observaron macroglóbulos en 

la superficie de la emulsión y finalmente una separación de fases. Por esta razón se estableció 

una concentración de 3,5% p/v. La velocidad de agitación más adecuada fue de 300 r.p.m por un 

período de 30 minutos. Con caudales de 2, 2,5 y 3 mL/min se obtienen los mismos resultados, 

durante la emulsionación se observa la formación de una fase de cristales líquidos entre 

translúcida y azulada, y los tamaños de gotas son menores a 0,5 µm. El caudal de 3,5 mL/min no 

es conveniente para obtener emulsiones submicrométricas, a este flujo no se observa la fase de 

HLB WOR Tamaño de gota (µm) Estabilidad Apariencia 

10 70/30 7,7 Coalesce Blanca-Amarilla 

10,5 70/30 5,8 Coalesce Blanca-Amarilla 

11 70/30 7,05 Coalesce Blanca-Amarilla 

10 75/25 2,91 Colesce Blanca-Amarilla 

10,5 75/25 0,63 Estable Blanca-Azulada 

11 75/25 0,57 Estable Blanca-Azulada 

10 85/15 0,75 Estable Blanca-Azulada 

10,5 85/15 0,52 Estable Blanca-Azulada 

11 85/15 0,52 Estable Blanca-Azulada 

Tabla 7. Parámetros optimizados (WOR 75/25) 

 Valores ensayados Valores fijados 

Concentración de surfactantes (% p/v) 2; 3; 4; 5 3,5 

Velocidad de agitación (r.p.m) 100; 200; 300; 400 300 

Tiempo de agitación (min) 10; 20; 30; 40 30 

Caudal del agua (mL/min) 2; 2,5; 3, 3,5 3 
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cristales líquidos y los tamaños de gotas son mayores a 0,5 µm. La velocidad de agregación de 

la fase acuosa se fijó en 3 mL/min, con lo cual el tiempo de emulsionación es menor en 

comparación con 2 y 2,5 mL/min. La figura 2 muestra un diagrama de la distribución del 

tamaño de gotas obtenida para la emulsión elaborada bajo los parámetros optimizados.  

     Se puede observar que el tamaño de gotas promedio D(3,2) es igual a 0,457 µm con una 

distribución de baja polidispersidad (digrama monodisperso); características estas que indican la 

tendencia de la emulsión a alcanzar una alta estabilidad cinética. Por otra parte, el color blanco-

azulado característico le proporciona un mejor aspecto a la formulación; sin embargo, desde el 

punto de vista estético, la alta cantidad de aceite dispersado deja una sensación grasienta en la 

piel, razón por la cual se decidió disminuir la cantidad de fase interna en el sistema, cambiando 

el WOR a 15/85 y manteniendo el resto de los parámetros optimizados. Las figuras 2 y 3 

muestran distribuciones de tamaños de gotas determinados para la emulsión submicrométrica 

obtenida a un WOR 15/85; el diámetro promedio D(3,2) oscila entre 0,409 µm y 0,425µm 

 

Figura 2. Distribución del tamaño de gotas de la emulsión submicrométrica obtenida bajo el 
protocolo de emulsionación optimizado -WOR = 25/75, HLB 10,5003-. (n=10) 
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Figura 3. Distribución del tamaño de gotas de la emulsión submicrométrica obtenida bajo el 
protocolo de emulsionación optimizado -WOR = 15/85, HLB 10,5-. (n=10) 
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Figura 4. Distribución del tamaño de gotas de la emulsión submicrométrica obtenida bajo el 
protocolo de emulsionación optimizado -WOR = 15/85, HLB 10,5-. (n=10) 

 

     La emulsión submicrométrica obtenida presenta una alta estabilidad cinética, no se observó 

separación de fases durante un período de tiempo aproximadamente de un año; esto es muy 

interesante para la formulación de la crema dermocosmética debido a que garantiza un mayor 

tiempo de vida media del producto. Adicionalmente, al incorporar el polímero viscosante se 

aumenta aún más la estabilidad. Propiedades como la viscosidad y el pH -de gran importancia 

en productos farmacéuticos y cosméticos- fueron controladas en la formulación final (crema). 

Formulación de la crema dermocosmética 

     Para la formulación de la crema dermocosmética se utilizó el mismo protocolo de 

emulsionación. El procedimiento adicional consistió en incorporar los componentes de la crema 

a la emulsión obtenida anteriormente.  

     Entre los ingredientes que componen la crema, la cafeína y los parabenos fueron los que 

presentaron mayor dificultad de solubilización. La cafeína tiende a cristalizar a la concentración 

de 2% p/v en agua -concentración en la crema- y los parabenos son poco solubles en esta misma 

fase. Sin embargo, esto se corrigió agregando propilenglicol a la formulación. La viscosidad y el 

pH se controlaron incorporando carbopol 940 y trietanolamina. Finalmente se complementaron 

las propiedades estéticas de la crema agregando el agente aromatizante. La tabla 10 resume los 

parámetros controlados en la formulación. 

     En los ensayos de estabilidad realizados a la crema a temperatura ambiente y a 48 ºC, durante 

un perído de 1 año, no se observaron alteraciones en cuanto al aspecto estético de la misma; la 

crema mantuvo en condiciones óptimas su viscosidad, pH, color y olor. 

Conclusiones 
     Las etapas involucradas en el procedimiento general propuesto fueron apropiadas para la 

obtención de la crema dermocosmética a base de una emulsión submicrométrica O/W. Se 

estudió el comportamiento de fases del sistema surfactante no iónico-agua-aceite de soya y 

surfactante no iónico-agua-aceite de parafina, a través de un barrido unidimensional cuya 
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variable de formulación fue el HLB de la mezcla de surfactantes. Se logró implementar un 

método de emulsificación a baja energía, donde se optimizaron diferentes parámetros 

fisicoquímicos que permitieron obtener una emulsión base submicrométrica O/W con una 

distribución del tamaño de gotas de baja polidispersidad. Finalmente se elaboró la crema 

incorporando cafeína a una concentración de 2 % p/p junto con el resto de los ingredientes de la 

formulación, en la cual se controlaron la viscosidad y el pH, y se logró alcanzar una alta 

estabilidad y excelentes propiedades organolépticas. 
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Determinación de cafeína en cremas dermocosméticas mediante un 
sistema acoplado de análisis en flujo con detección por espectrometría 

infrarroja de transformada de Fourier (AF-IRTF) con extracción 
líquido-líquido en línea de la cafeína en cloroformo 

 
Resumen 
     En el presente trabajo se desarrolló un procedimiento simple y directo para la determinación 

de cafeína en productos dermo-cosméticos, basado en un sistema de análisis en flujo que utiliza 

a la espectrometría infrarroja de transformada de Fourier (IRTF) como forma de detección. El 

procedimiento propuesto incluye la extracción líquido-líquido -en línea- de la cafeína en 

cloroformo desde una solución acuosa, utilizando una celda tipo sándwich equipada con una 

membrana de teflón. De esta forma, las bandas analíticas de la cafeína, localizadas en 1706 y 

1659 cm-1 -que corresponde a una región espectral donde el agua presenta una muy fuerte 

absorción de radiación IR- pueden ser utilizadas para la cuantificación del analito, ya que el 

cloroformo es totalmente transparente en esa región espectral. Sin embargo, el criterio de 

medida seleccionado para la señal instrumental fue el valor absoluto de la medida pico-valle 

(1682-1631 cm-1) de la derivada de primer orden del espectro de absorción; en la banda de 1659 

cm-1; el cual está totalmente libre de interferencias por parte de la matriz. El sistema propuesto 

es un ensamblaje de accesorios y equipos comerciales; y la celda de extracción líquido-líquido 

es de fabricación casera. Las características analíticas del sistema en cuanto a intervalo dinámico 

(0,005 - 0,2 % p/v), límites de detección y cuantificación (0,00125 y 0,005 % (p/v), 

respectivamente), precisión (DER < 1,5 %; [Cafeína] = 0,1 % (p/v); n = 5) y frecuencia de 

análisis (15 muestras por hora) son adecuadas para la aplicación propuesta. Los estudios de 

adición de estándar y de recuperación indicaron que el método es exacto, y está libre de 

interferencias. El método propuesto es simple, rápido, preciso y exacto, por lo cual la 

metodología desarrollada representa una alternativa válida para la determinación de cafeína en 

este tipo de productos cosméticos. 

 
Introducción 
     La cafeína (1,3,7-trimetilxantina, 7-metilteofilina) es un alcaloide perteneciente al grupo de 

las xantinas (ver figura 1). Se presenta en forma de polvo blanco o agujas blancas brillantes, 

generalmente enmarañadas, inodoras y con sabor amargo [xxvi].  
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     La cafeína es un agente estimulante del sistema nervioso central, sistema respiratorio y 

músculo cardíaco. Se utiliza en combinación con otros principios activos para potenciar el 

efecto analgésico en el tratamiento de migrañas y otros tipos de cefaleas. 

 

 
     En los últimos años se ha visto un marcado crecimiento del empleo de la cafeína en 

dermocosmetología; por su acción estimulante de los receptores β-adrenérgicos puede promover 

la lipólisis en las células grasas del tejido adiposo, mejorando así la condición patológica 

conocida como Paniculopatía Edemato-Fibro Esclerótica (celulitis) [xxvii]. La cafeína es 

introducida en las formulaciones dermocosméticas (cremas, geles y lociones) en 

concentraciones que varían entre 2-5 % p/p.  

     Debido a la importancia que tiene la cafeína como indicador de la calidad en productos 

alimentarios (café, té, cacao) y la gran aplicabilidad en productos farmacéuticos y bebidas 

comerciales, muchos investigadores en el campo de la química analítica han centrado su 

atención en el desarrollo de metodologías para la determinación de este analito, utilizando 

técnicas como: HPLC [xxviii,xxix,xxx,xxxi], Cromatografía iónica [xxxii], Electrofóresis capilar [xxxiii], 

Espectrometría de masas [xxxiv], Espectrometría UV-visible [xxxv,xxxvi,xxxvii,xxxviii,xxxix,xl], 

Espectrometría infrarroja de transformada de Fourier (IRTF), etc. [xli,xlii,xliii]. 

     Entre las técnicas anteriores, la espectroscopia infrarroja, debido a su alta selectividad, se ha 

convertido en una herramienta fundamental para el análisis cuantitativo de innumerables 

sustancias en mezclas complejas [xliv,xlv]. Actualmente se cuenta con equipos muy versátiles y 

Figura 1.  Estructura molecular de la cafeína 
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relativamente accesibles, con los cuales se obtienen datos experimentales que permiten realizar 

estudios tanto cualitativos como cuantitativos. 

     Existen muy pocos precedentes acerca del uso de la espectroscopia infrarroja para la 

determinación cuantitativa de la cafeína, así tenemos, el trabajo realizado por Ohnsman y col. 

titulado “Determinación de cafeína en muestras de té por IRTF” [17], y el de Bouhsain y col. 

titulado “Determinación de cafeína en café por IRTF con inyección en flujo” [16]. El primero 

propone un procedimiento de extracción manual de la cafeína y posterior determinación 

introduciendo el extracto a una celda de flujo utilizando una bomba peristáltica. El segundo 

propone un sistema automatizado para la determinación de cafeína en muestras de café. Ambos 

estudios coinciden en que la espectrometría IRTF constituye una técnica simple, rápida y de 

excelente sensibilidad y selectividad para la determinación de cafeína. Sin embargo, no hay 

ningún procedimiento específico para el control de calidad de este analito en formulaciones 

dermocosméticas.  

     Por otra parte, es bien conocido que el cloroformo es el solvente principal empleado para la 

extracción de la cafeína debido a la alta solubilidad que ésta presenta en el mismo. El empleo 

del cloroformo resulta interesante cuando se trabaja en la región del infrarrojo medio debido a su 

transparencia en un amplio intervalo de número de ondas en esta zona. Las bandas de absorción 

más intensas de la cafeína (1706 cm-1 y 1659 cm-1) se encuentran en la zona de transparencia de 

este solvente orgánico. Tomando en cuenta las características descritas anteriormente, se 

realizaron estudios preliminares de extracción en línea de la cafeína a partir de una solución 

acuosa de la crema, utilizando cloroformo como agente extractor, los cuales permitieron 

evidenciar la posibilidad de desarrollar una metodología automatizada de análisis. 

     Es importante resaltar que los avances de la química analítica en cuanto a sistemas 

automatizados han permitido mejorar las diferentes metodologías mediante diversos 

acoplamientos [xlvi]. Por ejemplo, la técnica de análisis en flujo (AF) combinada con detección 

IR ha contribuido a la automatización de las medidas en la espectrometría infrarroja con 
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transformada de Fourier [16,18,xlvii,xlviii,xlix], proporcionando de esta manera las siguientes ventajas: 

a) un llenado rápido y sencillo de las celdas de flujo de IR, b) menor manipulación de las 

muestras por parte del operador, c) mínimo consumo de solventes lo que implica un tiempo de 

análisis corto, d) determinación simultánea de varios componentes en una misma muestra y e) 

monitoreo continuo de la línea de base espectral y determinación precisa de la banda máxima de 

absorción [l].  

     El objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología analítica para la determinación de 

cafeína en una formulación dermocosmética por espectrometría infrarroja de transformada de 

Fourier (IRTF), completamente automatizada con un sistema de análisis en flujo (AF). El 

método involucra un proceso de extracción en línea de la cafeína en cloroformo, utilizando una 

celda de extracción líquido-líquido tipo sándwich equipada con una membrana de Teflón. Este 

procedimiento AF-IRTF representa una excelente opción, ya que permite la automatización del 

método, lo que reduce drásticamente el tiempo de análisis y la manipulación de la muestra. Por 

otra parte, el proceso de extracción en línea involucra la separación el analito de la matriz, lo 

que elimina en buena medida los posibles interferentes presentes en la misma. Por todo esto, la 

metodología propuesta representa una alternativa interesante y válida para la determinación de 

cafeína, que puede ser implementada para el control de calidad en este tipo de formulaciones. 

Experimental 
Instrumentación  

     La figura 2A presenta el diagrama esquemático del sistema de análisis en flujo con 

detección por espectrometría infrarroja de transformada de Fourier (AF-IRTF) utilizado en el 

presente trabajo para la determinación de cafeína en productos dermocosméticos. Este sistema 

consiste básicamente en un acoplamiento que involucra una bomba peristáltica (P) de cuatro 

canales Ismatec IPC (Glattbrugg, Suiza) equipada con tubería de VitonR, un serpentín de 

reacción -o extracción- (R), una celda de extracción líquido-líquido (CE) y un 

espectrofotómetro IRTF.   
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Figura 2. (A): Diagrama esquemático del sistema AF-IRTF propuesto. P: bomba peristáltica, CM: Canal 
de la muestra/estándares, CP: canal del portador (agua), CEx: canal del agente extractante (cloroformo), R: 
serpentín de reacción, VS: válvula selectora, CE: celda de extracción líquido-líquido, CFIR: celda de 
flujo para infrarrojo; IRTF: espectrómetro infrarrojo de transformada de Fourier. (B): Detalles de 
fabricación de la celda de extracción (1) entrada del canal que transporta la mezcla hidro-alcohólica a la 
celda, con tornillo, (2) bloques de nylon, (3) membrana de teflón, (4) canal para el transporte de la fase 
acuosa al drenaje, con tornillo y (5) canal para el transporte de la fase orgánica a la celda de medida, con 
tornillo. (C): Celda de transmisión estándar de geometría rectangular. Las condiciones experimentales de 
trabajo se indican en la tabla 1. 

 

      El sistema incluye una válvula selectora manual (VS) Reodyne, (Alltech, Waukegan, USA), 

la cual permite la introducción selectiva de la solución portadora o de la muestra (estándar) en 

A 

 
B 

 
C 
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el sistema. Este montaje fue ensamblado en su totalidad a partir de equipos y accesorios 

comerciales, con la excepción de la celda de extracción líquido-líquido que es de fabricación 

casera (ver fig. 2B). Esta unidad es de tipo sandwich, y representa una modificación del 

separador propuesto por Kubán [li]. La celda se construyó con dos bloques de nylon (60mm x 

20mm), entre los cuales se intercala una membrana de teflón TF-450 de 0,45 µm de tamaño de 

poro (Gelman Sciences, Michigan, USA), a través de la cual se lleva a cabo la separación de 

las fases orgánica y acuosa. El volumen interno de la celda es de aproximadamente 140 µl y el 

área efectiva de la membrana es de 76 mm2. La celda incorpora una entrada para la solución 

resultante de la mezcla de la muestra y el cloroformo que se produce en R y dos salidas: una 

para la fase orgánica que se dirige a la celda (CTIR), y la otra que conduce a la fase acuosa 

directamente al drenaje. De la misma, el diseño incorpora 8 tornillos para el ajuste adecuado 

de la membrana entre los dos bloques de nylon. 

     Todos los espectros de absorción fueron adquiridos con un espectrómetro de absorción de 

radiación Infrarroja de transformada de Fourier (IRTF) Perkin Elmer, modelo Spectrum 2000 

(Nolwalk, CT. USA), a una resolución nominal de 2 cm-1. Este instrumento esta equipado con 

una fuente de radiación Perkin Elmer para trabajar en la región del infrarrojo medio (MIR), un 

divisor óptico intercambiable (“beamspleatter”) de KBr, un detector DTGS Mid IR y una celda 

IR de transmisión estándar (CTIR) de geometría rectangular Wilmad (New Jersey, USA), la 

cual se utiliza como celda de flujo (ver fig. 2C). La celda está equipada con ventanas 

rectangulares (38 x 18 x 2 mm) de ZnSe y un espaciador de Teflón que fija el paso óptico 

exactamente en 0,5 mm. 

     El software Spectrum 2000 fue usado para el control del instrumento y para la adquisición y 

procesamiento de los espectros. 

Reactivos y muestras 
     Todos los reactivos utilizados en el presente trabajo fueron de grado analítico. El solvente 

utilizado para la extracción y la preparación de algunas soluciones de trabajo fue cloroformo 
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(CHCl3) grado HPLC de Mallinckrodt (Xalostoc, México). Se usó agua destilada y des-ionizada 

(DI) obtenida de un sistema Milli-Q SP TOC (Water. Millipore, Milford, MA, USA). Se preparó 

una solución estándar de cafeína (Merck, Alemania) al 10 % (p/v) disolviendo la cantidad 

adecuada en agua DI. Las soluciones se trabajo se prepararon diariamente por dilución adecuada 

de la solución stock en agua DI.  

     Las cremas fueron preparadas en el Laboratorio de Fenómenos Interfase Reología y 

Procesos (FIRP) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Esta formulación 

tiene un contenido de cafeína cercano al 2 % (p/p). La tabla 1 presenta la información relativa 

a la composición de la crema desmo-cosmética.  

Tabla 1. Composición de la crema dermocosmética 
Componentes Porcentaje (p/p) 
Aceites de soya 7,5 
Aceite de parafina 7,5 
Tween 85 3,222 
Span 60 0,278 
Cafeína 2 
Metilparabeno 0,18 
Propilparabeno 0,02 
Carbopol 940 0,3 
Propilenglicol 10 
Trietanolamina 3 gotas 
Esencia de talco cs 
Agua destilada   69  

 

Procedimiento general 
     Inicialmente los reactivos y muestras fueron introducidas a través de los respectivos canales 

a temperatura ambiente como se muestra en la figura 2, bajo las condiciones de operación que 

se indican en la tabla 2. La bomba peristáltica (P) permanece encendida durante todo el 

análisis para propulsar de forma continua a la solución portadora (CP), o la muestra / estándar 

(CM) y al agente extractante (CEx).  

     El sistema AF-IRTF propuesto en este trabajo involucra cuatro pasos: i) introducción de la 

muestra al sistema, ii) extracción en línea de la cafeína en la fase orgánica y la separación de 

las fases orgánica y acuosa por medio de la celda de extracción líquido-líquido, iii) adquisición 

del respectivo espectro de absorción IRTF y iv) tratamiento de los espectros. 
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     Al comienzo de cada sesión experimental de trabajo se debe establecer la señal de fondo -el 

“background”- del sistema. Para este propósito, la válvula selectora se coloca  en la posición 

1. De esta forma, P propulsa continuamente a la solución portadora (CP) y al cloroformo (CEx) 

hacia R, y se obtiene de esta manera el “background” y el espectro correspondiente al blanco 

del sistema mediante la acumulación y ponderación de tres espectros. 

     La inicialización del sistema -llenado, definición de la señal de fondo, y adquisición del 

espectro del blanco- toma un tiempo aproximado de 2 min., y en este punto el sistema esta listo 

para el análisis. Este paso se realiza sólo al comienzo de cada sesión experimental. 

Tabla 2. Condiciones experimentales de operación del sistema AF-IRTF propuesto. 

Espectrómetro de Absorción Infrarrojo (IRTF) 

Fuente de radiación  Fuente par el infrarrojo medio  MIR (Perkin Elmer) 

Detector DTGS 

Beamspleatter KBr extendido 

Intervalo espectral 4500- 600 cm -1 

Resolución 2 cm –1 

Número de espectros acumulados 3 espectros  

- Banda analítica: 1659 cm-1 
- Criterio de medida: Valor absoluto de la medida pico-

valle (1682-1631 cm-1) de la derivada de primer orden 
del espectro de absorción en la banda de 1659 cm-1. 

- Wilmad: Celda de transmisión estándar, de geometría 
rectangular, utilizada como celda de flujo. 

 - Ventanas rectangulares de ZnSe (38x19x2 mm). 

Criterio de medida: 

 - Paso óptico: 0,5 mm. Este parámetro se fija mediante un 
espaciador de Teflón. 

Sistema de Análisis en flujo 

Composición del canal portador (Cp) Agua destilada 
Flujo del canal portador (CP) 0,25 ml/min 

Flujo del canal de la muestra/estándares (CM) 0,25 ml/min 
Composición de la muestra:(CM) 1,25 g de la crema disueltos en 25  ml de agua 
Composición de los estándares (CM) Estándares acuosos de cafeína : 0,00125 - 0,2 % (p/v) 

Flujo del canal del agente extractante (CEx) 0,32 ml/min 
Composición del canal extractante (CEx) Cloroformo 

Longitud del serpentín de reacción (R) 100 cm (1.5 mm de diámetro interno). 

Celda de extracción Celda de nylon (60mm x 20mm), con una membrana de teflón 
TF-450 de 0,45 µm de tamaño de poro. El volumen interno es 
de 140 µl y el área efectiva de la membrana es de 76 mm2.  
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     En la secuencia 1, la válvula selectora se cambia a la posición 2, que permite la 

introducción selectiva de los estándares o muestras (CM) en el sistema. De esta forma, la 

solución contentiva de la cafeína se mezcla en línea con el cloroformo en R; donde el analito es 

extraído cuantitativamente dentro de la fase orgánica. A continuación -en el camino hacia el 

detector- la mezcla de la fase acuosa y la fase orgánica establece contacto con la membrana de 

Teflón de la celda de extracción. En este proceso, la fase orgánica atraviesa la membrana y 

fluye de forma continua hacia la celda (CFIR), mientras que la fase acuosa va directamente al 

drenaje (ver fig. 2). 

     En este punto (secuencia 2), se adquiere el espectro IRTF de la solución resultante de 

cafeína en cloroformo en una modalidad continua, realizando tres barridos espectrales en 

forma secuencial. La secuencias previamente descritas (1 y 2) se repiten cuando se analiza la 

misma muestra o estándar. Sin embargo, previo a la evaluación de muestras (o estándares) 

diferentes, la válvula selectora se coloca nuevamente en la posición 1 -igual que en la etapa de 

inicialización- para introducir agua DI en el sistema. Esta etapa preventiva, permite la limpieza 

del sistema y elimina los indeseables efectos de memoria. Un ciclo completo del procedimiento 

descrito, incluyendo el paso de limpieza, requiere cerca de 4 min. 

     La verificación del blanco del sistema se puede realizar en cualquier momento, adquiriendo 

el espectro de absorción del blanco, entre la medida de dos muestras o estándares cualesquiera, 

durante el ciclo de limpieza. 

Resultados y Discusión 
Espectros de absorción IRTF de la cafeína y el cloroformo  
     La cafeína es un compuesto muy soluble en cloroformo, el cual es un solvente orgánico que 

presenta interesantes zonas de transparencia en el MIR, como se puede observar en la figura 3A. 

Por su parte, el producto dermo-cosmético bajo estudio es soluble en agua, pero su solubilidad 

en cloroformo es muy limitada.  
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     El espectro de la cafeína sólida -en pastillas de KBr- (ver figura 3B) indica la presencia de 

varias bandas que pueden tener interés analítico; entre ellas se destacan dos bandas 

relativamente intensas situadas en 1705 y 1659 cm-1, y otras dos bandas de menor intensidad 

localizadas en 1600 y 1550 cm-1, respectivamente. Estas bandas están situadas en una región 

espectral en la que el agua presenta una intensa absorción de radiación IR (ver fig. 3C), pero en 

las que el cloroformo es totalmente transparente.  

 
Figura 3. Espectros FTIR del cloroformo, del agua y la cafeína. 
(A) Espectro -en film- del cloroformo puro. El inserto de la figura muestra una ampliación -en 
absorbancia- de la región espectral comprendida entre 1500 y 1800 cm-1. (B) Espectro de la cafeína 
sólida en pastilla de KBr. El inserto de la figura muestra una ampliación -en absorbancia- de la región 
espectral comprendida entre 1500 y 1800 cm-1. (C) Ventanas de transparencia del agua en el MIR. 
Espectro del agua pura obtenido mediante la acumulación de 25 barridos, utilizando un paso óptico de 
0,050 mm. (D) Espectro -en transmitancia- de una solución de cafeína 0,1 % (p/v) en cloroformo. El 
espectro fue obtenido mediante la acumulación de tres barridos, con un paso óptico de 0,5 mm, y 
utilizando cloroformo puro como referencia. El inserto de la figura muestra una ampliación -en 
absorbancia- de la región espectral comprendida entre 1500 y 1800 cm-1 
 

A 

 
Número de onda (cm-1) 

B 

 
Número de onda (cm-1) 

C 

 
Número de onda (cm-1) 

D 

 
Número de onda (cm-1) 
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     La figura 4 presenta de forma comparativa los espectros IRTF que se obtienen a partir de 

soluciones de cafeína 0,1 % (v/v) preparadas en cloroformo (Fig. 4Aa) y en agua (Fig. 4Ab), 

respectivamente. El primero se obtuvo de forma manual (en batch), mientras que el segundo se 

adquirió en una modalidad continua utilizando el sistema propuesto; en el cual se produce la 

extracción en línea de la cafeína al cloroformo.En ambos casos, se acumularon tres espectros, se 

utilizó un paso óptico de 0,5 mm y la referencia se estableció con cloroformo puro. El estudio 

detallado de estos espectros indica: 

i.- El cloroformo es muy transparente en la región comprendida entre 1500 y 1800 cm-1. De 

esta forma el fondo (background) que se obtiene utilizando un paso óptico de 0,5 mm es 

prácticamente ideal: limpio y plano. 

ii.- Las bandas de 1706 y 1659 cm-1 lucen adecuadas -en principio- para ser utilizadas como 

bandas analíticas. 

iii.- La figuras 4Aa y 4Ab parecen indicar que el proceso de extracción es cercano al 100 %. 

A 

 
Número de onda (cm-1) 
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Figura 4. Espectros IRTF de cafeína, obtenidos a partir de estándares y muestras.  
(A) Espectros IRTF correspondientes a soluciones de cafeína 0,1 % (p/v) preparadas en: (a) cloroformo, y 
(b) agua. El primero –(a)- se adquirió en la modalidad manual (en batch), mientras que el segundo -(b)- se 
obtuvo en un modo continuo, utilizando el sistema propuesto. En ambos casos se estableció la referencia 
con cloroformo puro, los espectros se obtuvieron tras la acumulación de tres barridos y se utilizó un paso 
óptico de 0,5 mm. (B) Espectro IRTF obtenidos en el sistema propuesto a partir de: (a) una solución 
acuosa de cafeína 0,025 % (p/v); (b)  muestra: disolución 0,1 % (p/v) de la crema en agua; (c)  la misma 
muestra fortalecida con una concentración de cafeína 0,025 % (p/v).  
 

     Por último, la figura 4B compara los espectros obtenidos en el sistema propuesto a partir de: a) 

una solución acuosa de cafeína 0,025 % (p/v), b) una muestra de la crema bajo estudio disuelta en 

agua (0,1 % p/v) y c) la misma muestra fortalecida con una concentración de cafeína de 0,025 % 

(p/v). En este último se observa un crecimiento importante de las bandas características de la 

cafeína producto de la extracción. Sobre la base de estos resultados se podría utilizar el sistema 

propuesto para la determinación de cafeína en este tipo de formulaciones dermocosméticas.  

     En principio, se podrían utilizar de forma indistinta las bandas de 1706 y 1659 cm-1 para la 

cuantificación de la cafeína. Sin embargo, en el presente trabajo se seleccionó la banda de 1659 

cm-1 como banda analítica, ya que la banda de 1706 cm-1 está influenciada por la absorción de 

algunos de los componentes de la crema que se solubilizan en la fase orgánica de forma parcial 

durante el proceso de extracción. (ver la sección correspondiente a “Optimización de los 

parámetros del sistema de análisis en flujo”). 

Criterio de medida  

B 

 
Número de onda (cm-1) 
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     El criterio seleccionado para la señal instrumental fue el valor absoluto de la medida pico-

valle (1682-1631 cm-1) de la derivada de primer orden del espectro de absorción; en la banda de 

1659 cm-1. De esta forma se corrigen automáticamente los posibles desplazamientos del espectro 

de absorción con respecto a la línea de base, y además se evita el problema asociado a la 

selección de la línea de base requerida para la corrección de la absorbancia en el máximo de 

absorción (ver figuras 5A y 5B).  

     El efecto de la ventana de derivación sobre la señal analítica se evaluó en el intervalo de 5 a 

49 puntos.  La selección de la ventana de 25 puntos se estableció sobre la base de un 

compromiso entre el ruido, sensibilidad, resolución entre las bandas y reproducibilidad de la 

medida, como se puede observar en la figura 5C. El inserto de la figura presenta la información 

relativa al valor medio ± la desviación estándar obtenida para cinco medidas independientes 

realizadas para condición de derivación. 
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A 

 

B 

 

C 

 
 

Figura 5. Criterios de medida  
 (A) Espectro de absorción de una solución de cafeína 0.10 % (p/v). Posibles líneas de base para la 
corrección de la absorbancia en la banda de 1659 cm-1. (B) Derivada de primer orden (25 puntos) 
correspondiente al espectro de absorción. Señal analítica: Valor absoluto de la medida pico-valle (1682-
1631 cm-1) correspondiente a la banda analítica de 1659 cm-1. (C) Influencia de la ventana de derivación 
en el intervalo de 5 a 49 puntos sobre la derivada de primer orden del espectro de absorción: (a): 5 
puntos, (b) 25 puntos, (c) 49 puntos. El inserto de la figura presenta la información relativa al valor 
medio ± la desviación estándar obtenido para cada ventana de derivación ([Cafeína] = 0,1% (p/v); n = 5).  

Optimización del sistema AF-IRTF 
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     El método AF-IRTF propuesto para la determinación de cafeína involucra varios pasos: i) 

introducción de la muestra, ii) interacción entre la fase acuosa -contentiva de la cafeína- y la fase 

orgánica, iii) extracción en línea de la cafeína a la fase orgánica, iv) adquisición del espectro de 

absorción y v) tratamiento de los espectros.  

      La configuración que se muestra en la figura 1 es muy simple, y conduce a un buen 

compromiso entre sensibilidad, consumo de muestras, consumo de cloroformo, reproducibilidad 

y frecuencia de análisis. 

     Inicialmente se optimizaron diversos parámetros instrumentales-espectroscópicos y del 

sistema de flujo utilizando el método univariado (un parámetro a la vez). Sin embargo, algunos 

parámetros relacionados a las condiciones de operación de la celda de extracción líquido-líquido 

como el caudal de los canales de la muestra y el agente extractante y el diámetro interno del 

serpentín de reacción fueron seleccionados sobre la base de experiencias previas desarrolladas 

en el laboratorio con ese sistema [lii,liii]. Todas las experiencia de optimización fueron realizadas 

en paralelo con una solución acuosa de cafeína (0,1 % p/v), y una muestra con un contenido de 

analito similar. Tras la selección de cada parámetro, se verificó la validez de todos los 

parámetros previamente seleccionados. 

    Está bien establecido en la literatura que la acumulación de espectros produce una mejora 

significativa en la relación señal ruido; y esto representa una de las grandes ventajas que ofrece 

la instrumentación IRTF [20,21]. Por esta razón, se estudió el efecto de la acumulación de 

espectros en el intervalo de 1 a 50 barridos, sobre la calidad del espectro, y por ende sobre la 

señal analítica. Los resultados obtenidos indicaron con claridad que en el sistema bajo estudio, 

este parámetro no presenta una influencia significativa sobre la relación señal:ruido. Este 

comportamiento tiene su justificación en la calidad y transparencia que ofrece el cloroformo en 

la región espectral de trabajo. Sobre la base de estos resultados se seleccionó un valor de 3 

espectros acumulados para el desarrollo de este trabajo, tanto para la definición del background 

del sistema, como para la adquisición de los espectros de estándares y muestras. 
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     La resolución nominal es un parámetro espectroscópico que afecta de forma importante la 

forma de las bandas de absorción y evidentemente la separación entre bandas cercanas. La Tabla 

3 presenta el efecto de este parámetro en el intervalo de 2 a 32 cm-1 sobre la señal analítica. Los 

resultados obtenidos indican que un aumento en el valor de este parámetro: i) deprime y 

ensancha la banda de absorción, por lo que disminuye la sensibilidad analítica, ii) empeora la 

reproducibilidad de las medidas, lo cual se refleja en un incremento en la desviación estándar) y 

iii) reduce el tiempo de adquisición de los espectros. La selección de este parámetro involucra -

en principio- un compromiso entre: i) separación de las bandas, ii) sensibilidad analítica, iii) 

reproducibilidad y iv) tiempo de análisis. En este trabajo, se seleccionó el uso de una resolución 

nominal de 2 cm-1, dando prioridad a los criterios relativos a la sensibilidad, reproducibilidad y 

la separación adecuada de las bandas de 1706 y 1659 cm-1. 

Tabla 3.  Efecto de la resolución nominal sobre la señal analítica. 

[Cafeína] = 0,1 %  (p/v) 
 

Resolución (cm-1) X ± S  (a) % (p/v) DER (b) Tiempo (s)  (c) 

2 0,04998 ± 0,00005 0,1 37 

4 0,02505 ± 0,0001 0,4 21 

8 0,0221 ± 0,0002 0,9 12 

16 0,0190 ± 0,0002 1,1 07 

32 0,0125 ± 0,0001 7,0 05 

[Cafeína] = 0,0125 % (p/v) 

Resolución X ± s (a)  % (p/v)   DER (b) Tiempo (s)  (c) 

2 0,0059 ± 0,00006 1,0 37 

4 0,0028 ± 0,00002 0,7 21 

8 0,0024 ± 0,0001 4,2 12 

16 0,0017 ± 0,0001 5,9 07 

32 0,0012- ± 0,0001 8,3 05 
(a) Valor medio de 5 medidas independientes ± desviación estándar (Señal analítica: Valor absoluto de la medida pico-
valle (1682-1631 cm-1) del espectro D1 en la banda de 1659 cm-1 (n = 5).  
(b)  Desviación estándar relativa (n = 5). 
(c)  Tiempo requerido para la adquisición del espectro (n = 3) en el intervalo de 4500 a 600 cm-1. 

Optimización de los parámetros del sistema de análisis en flujo 

     En la configuración utilizada en este trabajo, la interacción entre la fase acuosa -contentiva 

de la cafeína- y el cloroformo, así como el proceso de extracción en sí de la cafeína desde la fase 
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acuosa al solvente orgánico se lleva a cabo en el serpentín de reacción R. Por lo tanto, la 

eficiencia del proceso de extracción está directamente relacionada al tiempo de residencia de la 

mezcla hidro-orgánica en R; el cual está definido por los flujos de los canales CM y CEx  así 

como por la longitud y el diámetro interno del serpentín.  

   El diámetro interno del serpentín de reacción (0,8 mm), el caudal de muestra (QCM = 0,25 mL 

min-1) y del cloroformo (QCEx = 0,32 mL min-1); y en general las condiciones de operación de la 

celda de extracción líquido-líquido (CE) se fijaron sobre la base de experiencias previas 

realizadas en el laboratorio [26,27]. Bajo estas condiciones experimentales, el tiempo de residencia 

depende de forma directa de la longitud de R. Por esta razón, se estudió la influencia de este 

parámetro en el intervalo comprendido entre 20 y 250 cm sobre la eficiencia del proceso de 

extracción. Los resultados obtenidos que se presentan en la figura 6, indican que la señal 

analítica aumenta con la longitud de R hasta los 75 cm. A partir de ese punto, la señal se hace 

independiente de este parámetro, indicando de esta forma que la extracción alcanza su máxima 

eficiencia. Además, la comparación de los espectros obtenidos en batch a partir de soluciones de 

cafeína en cloroformo, con los obtenidos a partir de estándares acuosos en el sistema propuesto 

(ver figura 4A), indican que la extracción es cuantitativa. Evidentemente, para valores inferiores 

a los 75 cm, el tiempo de residencia no es suficiente para que se desarrolle en forma completa la 

extracción. Por otra parte, el uso de valores superiores, aumenta el consumo de muestra y 

cloroformo, e incrementa el tiempo de análisis. Sobre la base de estos resultados se seleccionó 

un valor de 100 cm para el resto del trabajo. 

 

 

 

 



  81 
  

 

     Como se indicó con anterioridad, todas las experiencia de optimización fueron realizadas en 

paralelo con una solución acuosa de cafeína (0,1 % p/v), y una muestra con un contenido de 

analito similar; observándose en ambos casos un comportamiento similar. Sin embargo, es 

importante destacar, y resaltar, que al aumentar el valor de la longitud del serpentín de reacción 

-en el caso de la muestra- se observa la aparición -y el incremento- de una banda con un máximo 

de absorción en 1740 cm-1, que se solapa y afecta en forma parcial a la banda de absorción de la 

cafeína de 1706 cm-1. Es evidente que esta banda de absorción debe corresponder a algún 

componente de la matriz, cuya eficiencia de extracción se incrementa -al igual que en el caso de 

la cafeína- al aumentar la longitud del serpentín de reacción. Para corroborar esta premisa, se 

repitió la experiencia descrita con anterioridad, pero utilizando en esta ocasión el blanco de la 

crema, es decir, la crema dermocosmética preparada sin cafeína. Los resultados obtenidos en 

esta experiencia, que se muestran en la figura 7B, ratifican plenamente la premisa establecida. 

Este efecto interferente sobre la banda de 1706 cm-1 se manifiesta tanto en el espectro de 

absorción como en la derivada de primer orden del mismo (ver figuras 7A y 7C). Por esta razón 

la banda de 1706 cm-1 fue descartada como banda analítica y se seleccionó el valor pico valle 

(1682-1631 cm-1) de la derivada de primer orden de la banda de 1659 cm-1 como criterio de 

medida. 

Figura 6. Efecto de la longitud del serpentín de reacción sobre la señal analítica de la cafeína extraída 
por el sistema propuesto AF-IRTF. A partir de una solución de 0,1 (% p/v) de la misma. Las condiciones 
experimentales se indican en detalles en la tabla 1. 
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A 

 
 

B 

 
 

C 

 
 

Figura 7. Efecto de la longitud del serpentín de reacción en la eficiencia del proceso de extracción. (A) 
Espectros de absorción correspondientes a una muestra de crema con un contenido de cafeína de 0,1 % 
(p/v). (B) Espectros de absorción correspondientes al blanco de la muestra (la formulación dermo-
cosmética sin cafeína). (C) Derivada de primer orden (25 puntos) correspondiente a los espectros de 
absorción de la figura 7A. El serpentín de reacción corresponde a: (a) 25 cm, (b) 100 cm y (c) 250 cm. 
En todos los casos el espectro con el código (o) representa el blanco del sistema.  
 

            Por último, con respecto a la membrana de teflón, es importante resaltar que el tiempo de 

vida útil de la misma es extenso, ya que durante el desarrollo completo de este trabajo -pruebas 
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preliminares, optimización y puesta a punto del sistema, y análisis de muestras- no fue necesario 

su cambio.  

Características analítica del sistema AF-IRTF. 
     El sistema propuesto se caracterizó analíticamente bajo las condiciones experimentales que 

se indican en la Tabla 1. La ecuación de la curva de calibración obtenida con estándares acuosos 

de cafeína entre 0 y 0,2 % (p/v) (blanco y siete estándares) fue: │dA/dν│1681,89 – 1630,96 cm-1 = 

0,0003 + 0,03285 [Cafeína]; donde │dA/dν│1681,89 – 1630,96 cm-1 representa el valor absoluto de la 

medida pico-valle entre 1682 y 1631 cm-1 de la derivada de primer orden (25 puntos) del 

espectro de absorción en la banda analítica de 1659 cm-1  y [Cafeína] la concentración de cafeína 

expresada en % (p/v). El límite de detección (3σ) definido como 3 veces la desviación estándar 

del blanco fue de 0,00125 % (p/v), mientras que el límite de cuantificación (10 σ) fue de 0,005 % 

(p/v). La precisión del sistema, expresada mediante la desviación estándar relativa de 5 medidas 

independientes de una solución estándar y una muestra con contenidos de cafeína 0,075  y 0,125 

% (p/v), fue de 1,0 y 1,2 %, respectivamente. Por último, la frecuencia de análisis es del orden 

de 15 muestras por hora. 

Estudios de interferencias 
     En la extracción de la cafeína desde la fase acuosa a la fase orgánica, se produce -en 

principio- un proceso de separación del analito de la matriz. Sin embargo, en esta etapa los 

diversos componentes de la matriz también pueden pasar de forma parcial o total al solvente 

orgánico.    

     Para establecer los posibles efectos de la matriz sobre la determinación de cafeína en el 

sistema propuesto AF-IRTF, se realizaron estudios de adición de estándar, en la modalidad de 

volumen de muestra constante, volumen de estándar variable y volumen final constante.  

     Se diseñaron dos curvas de adición de estándar fijando la base de muestra en 0,3 y 0,9 

gramos de crema. En ambas series, se adicionaron cantidades variables y conocidas de cafeína 

en el intervalo comprendido entre 0 y 0,175 % (p/v). Las soluciones fueron llevadas a aforo 
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hasta los 25 mL con agua des-ionizada y analizadas por el método propuesto. Los resultados 

obtenidos a partir de la calibración simple y la adición de estándar se compararon en términos de 

i) la pendiente de las curvas, y ii) la concentración de cafeína obtenida mediante ambas formas 

de calibración. 

     Las ecuaciones de las rectas obtenidas para la curva de calibración y las adiciones de 

estándar fueron: │dA/dν│1681,89 – 1630,96 cm-1 = 0,0004 + 0,04927 [Cafeína], y │dA/dν│1681,89 – 

1630,96 cm-1 = 0,00128 + 0,04928 [Cafeína] y │dA/dν│1681,89 – 1630,96 cm-1 0,0373 + 0,04929 

[Cafeína]), respectivamente. 

     Estas rectas no muestran diferencia significativa en sus pendientes (p< 0,0005), lo que denota 

la ausencia de interferencias de tipo químico y físico. Por otra parte, la concentración de cafeína 

que se encuentra mediante las dos formas de calibración en ambas series tampoco muestra 

diferencias significativas: [Serie 1: [Cafeína] (CCS)1 =  0,0249 ± 0,0002 % (p/v), [Cafeína] (CAE)1 

=  0,0232 ± 0,0003 % (p/v); Serie 2: [Cafeína] (CCS)1 =  0,075 ± 0,0005  % (p/v), [Cafeína] (CAE)1 

=  0,0745 ± 0,0005  % (p/v); donde [Cafeína] (CCS)  y  [Cafeína] (CAE)1 representan la 

concentración de cafeína obtenida mediante la curva de calibración  simple y la adición de 

estándar, respectivamente, lo cual ratifica la ausencia de interferencias.  

    Para obtener una estimación preliminar sobre la exactitud del método propuesto, todas las 

experiencias previamente descritas fueron analizadas bajo la óptica de estudios de recuperación. 

Los resultados que se muestran en la tabla 4 indican que en todos los casos los porcentajes de 

recuperaciones fueron cuantitativos (95,7 - 105,3 %), lo que demuestra la confiabilidad del 

método propuesto. 
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Análisis de muestras reales 
     En el presente trabajo se analizaron por el procedimiento propuesto muestras del producto 

dermocosmético preparadas en el laboratorio de Fenómenos Interfase Reología y Procesos. Los 

resultados obtenidos se presentan en la tabla 5, estos se ajustan a los valores teóricos, ya que la 

formulación  dermocosmética al ser preparada se establece una concentración 2 % (p/p) de 

cafeína. 

 

Tabla 4. Estudios de recuperación. 

Muestra [Cafeína]Añadida (% p/v)(a) [Cafeína]Encontrada (% p/v)(b) Recuperación (%) 

1 0 0,0232 -.- 

 0,025 0,0515 103,0 

 0,05 0,0759 101,2 

 0,075 0,0996 99,6 

 0,1 0,1264 101,1 

 0,15 0,174 99,4 

2 0 0,0745 -.- 

 0,025 0,0957 95,7 

 0,05 0,129 103,2 

 0,075 0,158 105,3 

 0,1 0,177 101,1 
(a)  0,3035 g de la formulación dermocosmética, fortalecidas con cantidades conocidas de cafeína y diluidas a un volumen 
final de 25 ml. [Cafeína] Endógeno = 0,025 (% p/v) evaluado mediante la curva de calibración simple. 
(b)  0,9102 g de la formulación dermocosmética fortalecidas con cantidades conocidas de cafeína y diluidas a un volumen 
final de 25 ml. [Cafeína] Endógeno = 0,075 (% p/v) evaluado mediante la curva de calibración simple. 

Tabla 5  Análisis de muestras reales. 
N° de 

muestra 
Lote 1 X ± S (g) 

Lote 2 
X ± S (g) Lote 

3 
X ± S (g) 

Lote 4 
X ± S (g) 

1 2,01 2,09 2,13 2,07 
2 2,05 2,09 2,09 2,01 
3 2,13 2,09 2,07 2,05 
4 2,00 2,08 1,90 2,06 
5 2,11 2,08 2,07 1,99 
6 2,11 2,08 2,00 2,04 
7 2,08 2,09 2,01 2,00 
8 2,06 2,09 2,10 2,01 
9 2,09 2,09 2,00 2,03 

10 2,07 2,09 1,99 2,02 
11 1,91 2,09 1,99 2,05 
12 2,07 2,09 2,07 2,00 
13 2,06 2,08 2,05 2,01 
14 2,01 2,08 2,09 2,05 
15 2,06 2,09 2,05 2,04 
16 2,03 

 
 
 
 
 
 
 

2,06 ± 
0,05 

2,08 

 
 
 
 
 
 
 

2,09 ± 0,01 

2,05 

 
 
 
 
 
 
 

2,05 ± 0,06 

2,07 

 
 
 
 
 
 
 

2,01 ± 0,05 
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     La crema dermocosmética bajo estudio, consiste básicamente en una  emulsión 

submicrométrica. Para verificar y corroborar la calidad del producto, se decidió realizar un 

estudio para establecer su homogeneidad.  

     Para ello, se prepararon 4 muestras de la formulación dermocosmética con un peso 

aproximado de 100 g c/u: y se realizó un ensayo que consistió en extender 30 g de cada crema 

en una superficie plana de 30 x 30 cm, la cual se dividió en cuatro cuadrantes. Éstos a su vez 

fueron subdivididos en 12 partes iguales. Se tomaron de forma aleatoria 4 muestras de cada 

cuadrante y cada una fue disuelta (∼ 0,50 g) en agua DI, diluida a 25 mL y analizada por el 

método propuesto. Los resultados obtenidos de los porcentajes de recuperación se presentan en 

la tabla 6. 

     El estudio estadístico de esta población se llevó a cabo mediante un Análisis de Varianza 

(ANDEVA) con repetición por dos vía [liv]. El ANDEVA demostró que no hubo diferencias 

significativas entre lotes (P = 0,0693). De esta manera, se acepta con un 95% de confianza que 

los valores de las concentraciones de cafeína son los mismos para todas las formulaciones 

dermocosméticas. Estos resultados confirman la homogeneidad de las muestras.  

Pruebas estadísticas. Análisis de varianza con repetición por dos vías 

     A continuación se expone la siguiente prueba de hipótesis.  
a) Hipótesis nula: Ho= µI =  µII =  µIII =µIV 

b) Hipótesis alternativa: H1 = al menos una de las µxj es diferente 

Donde: µi  representa las medias poblacionales de cada lote. 

    La hipótesis nula (Ho) presume que la concentración de cafeína es la misma (2 (% p/v)) en 
todas las formulaciones. 
c).- Nivel de aceptación de Ho= 1-α = 0,95 

d).- Estadístico de prueba: Fo = CMEG/CMDG 
Donde: CMEG representa el cuadrado medio entre grupo y CMDG el cuadrado medio dentro de 
grupo.  
e).- Procesamiento de datos para calcular las sumas de cuadrado, los cuadrados medios y el 
valor de F para el analito en estudio, se encuentran en la tabla 7. 
f).- Resumen de Análisis de Varianza (ANDEVA). (Ver tablas).. 

g).- Zona de aceptación (ZA) para la hipótesis de igualdad de las varianzas: 
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ZA:{F/F<f [0,95; 3/48]}={F/F<2,8}. Fuente de variación entre filas  

ZA:{F/F<f[0,95; 3/48]}={F/F<2,8}. Fuente de variación entre columnas. 

ZA:{F/F<f [0,95; 9/48]}={F/F<2,1}. Interacción. 

Tabla 6. ANDEVA de dos factores con repetición. 
Factor A: Lotes 

 I II III IV ∑ 
 

A 
99,758162 
104,814815 
100,00000 
97,3941368 

102,083333  
102,657005 
101,128668 
106,870229 

103,389831 
102,846975 
101,117318 
100,865801 

98,2113821 
100,191939 
100,614754 
100,328947 

 

∑ 401,967114 412,739235 408,219925 399,347022 1622,2733 
 

B 
100,000000 
102,631579 
99,6632997 
99,9615532 

100,000000 
104,727273 
95,1648352 
102,506964 

91,8699187 
100,467290 
96,8627451 
97,2277228 

106,041667 
103,338633 
100,599700 
99,6732026 

 

∑ 402,256432 402,399072 386,427676 409,653202 1600,73638 
 

C 
101,72144 
99,8550725 
92,8074246 
100,694444 

99,4459834 
100,769231 
100,243902 
110,028653 

101,818182 
96,7409949 
96,2962963 
96,6273187 

101,180438 
101,744186 
99,7863248 
102,735562 

 

∑ 395,078381 410,48777 391,482792 405,446512 1602,49545 
 

D 
101,851852 
102,325581 
100,162866 
98,9304813 

99,5253165 
100,712946 
101,596806 
97,9133226 

100,000000 
99,2223950 
101,295775 
99,1708126 

102,469136 
99,1349481 
98,7477639 
101,069519 

 

∑ 403,270781 399,748391 399,688982 401,421366 1604,12952 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factor B: 
Subgrupos 

∑∑ 1602,57271 1625,37447 1585,81938 1615,8681 6429,63465 

 
1.- Suma total de datos: T = ∑∑∑ Xijk = ∑∑ Tjk = ∑ Tc =   6429,63465 

2.- Suma del cuadrado de todos los datos: T2
x= ∑∑∑ X2

ijk
 =  646471,052 

3.- Suma de los cuadrados de los totales de las combinaciones de factores: 
T2

c= ∑∑ T2
jk/n = (1/n) ∑∑ T2

jk = (1/4) [(401,967114)2 + (408,219925)2 +… 

                                                    (399,347022)2] =  646119,854 
4.- Se calcula el término de corrección: T2 / N = (6429,63465)2/64 =    645940,653 

5.- Se calcula la suma de los cuadrados del factor B y se divide por su tamaño muestral: 

T2
b=∑∑ T2

ik/n = (1/16)[( 1622,2733)2+(1600,73638)2+(1602,49545)2+(1604,12952)2] 

T2
b = ∑∑ T2

ik/n  =   645959,426 

6.- Se calcula la suma de los cuadrados de los totales del Factor A y se divide por su tamaño 
muestral: 

T2
a=∑∑ T2

ik/n = (1/16)[(1602,57271)2+(1625,37447)2+(1585,81938)2+(1615,8681)2] 

T2
a=∑∑ T2

ik/n =   645995,891 
7.- Se calculan las sumas de cuadrados necesarias 

SStotal = T2
x – T2/N = Paso 2 – Paso 4 =   530,198 
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SSdentro = T2
x – T2

c = Paso 2 – Paso 3 =   351,198 
SSfilas = T2

b + T2/N = Paso 5 – Paso 4 =   18,773 

SScolumnas = T2
a -  T2/N = Paso 6 – Paso 4 =   55,238 

SSinteracción = T2
c + ( T2/N) - T2

b - T2
a = (Paso 3 – Paso 4) – SSfilas - SScolum  

                             =  105,19 
8.- Se calcula el cuadro de ANDEVA 

Tabla 7.  Cuadro de ANDEVA. 
Fuente de 
Variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
Medios 

F P 

Entre filas 
Entre columnas 

Interacción 
Dentro de 
grupos 

18.773 
55,238 
105,19 
351,198 

(b-1) = 3 
(a-1) = 3 

(a-1)(b-1)= 9 
a.b(n-1)= 48 

6,26 
18,4 
11,68 
7,32 

0,86 
2,51 
1,5 

0,4707 
0,0693 
0,1430 
 
 
 

h).- Decisión: Debido a que el valor del estadístico Fo de prueba, para todas las fuentes de 

variación es menor que sus límites (ver tabla 6), no existen argumentos suficientes para rechazar 

la hipótesis nula. 

i).- Conclusión: El ANDEVA demostró que no hubo diferencias significativas entre lotes (P = 

0,0693). De esta manera, se acepta con un 95% de confianza que los valores de las 

concentraciones de cafeína son los mismos para todas las formulaciones dermocosméticas. 

 

Conclusiones 

Se logró desarrollar un procedimiento para la determinación directa de cafeína en formulaciones 

dermocosméticas, el cual consistió en un sistema de análisis en flujo utilizando la espectrometría 

infrarroja de transformada de Fourier como forma de detección. El método en general ofrece 

grandes ventajas para el análisis químico del producto en estudio, éste reúne una serie de 

características que son apropiadas para este fin, como son: simplicidad, rapidez, precisión y 

exactitud.  

     El método fue empleado para la determinación de cafeína en diferentes lotes de crema que 

contenían 2 % p/p de esta sustancia. Los resultados obtenidos, evaluados a través de un estudio 

estadístico que consistió en un análisis de varianza por dos vías con repetición, se encuentran 
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dentro de los límites establecidos para aceptar con un 95 % de confianza que los valores de las 

concentraciones de cafeína son iguales para todas las formulaciones dermocosméticas y que los 

mismos coinciden con los valores teóricos reportados en el producto. Por lo que se puede 

concluir que tanto la extracción líquido-líquido en línea de la cafeína en cloroformo como las 

determinaciones por IRTF, utilizando como criterio de medida el valor absoluto de la medida 

pico-valle (1682-1631 cm-1) de la derivada de primer orden del espectro de absorción, hacen de 

la metodología una alternativa excelente para la aplicación práctica en cuestión. Además, el 

sistema de análisis en flujo ofrece ventajas como bajo consumo de solventes y mínimo contacto 

de los operadores con los mismos, con lo cual se disminuyen los riesgos que trae consigo la 

manipulación de estas sustancias.  
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