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KESUMEN 

En el presente trabajo se estudiaron los efectos de un agen- 
te de induccidn de carga negativa(6cido fosfatidico) y la 
presencia de electrolitos neutros sobre la agregaci6n de sus 
pensiones de liposomas del tipo LUV(1arge unilamellar vesi-- 
cles),preparados a partir de fosfatidilcolina(PC) por el mé- 
todo de evaporacibn de fase reversa.Esto se realiz6 en fun- 
ci6n de diversas proporciones molares de acido fosfatidico 
(PA) en la bicapa lipidica (PC/PA:10/0;9.5/0.5;9/1 y 8/2), 
asi como con los electrolitos neutros:bromuro s6dic~,cloru- 
ro s6dico y sulfato s6dico en su rang0 de concentraciones 
de 1 a 150 mM con pH constante a 7.2 con PIPES.Dicha agre- 
gaci6n de liposomas se caracteriz6 mediante la medicibn del 
descenso de luz dispersa("1ight scattering") fijada a 909 
en las poblaciones liposomicas en funcion del tiempo y . ' ' d h  
temperatura de 25oC.En esta segunda parte,se relacionan los 
valores de densidad de carga de superficie de estas pobla- 
ciones 12posbmicas determinadas previamente en ,la primera 
parte con su pérdida de estabilidad debida a la agregacion. 
de tales poblaciones a 10 largo del tiempo. 
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ABSTRACT 

Sn the present work,the effect of a negatively charged indu- 
cinq agent(ph0sphatidic acid) as well as the presence of va.. 
rious neutral electrolites on the aggregation of liposoinic 
suspensions type LUV(1arge unilamellar vesicles) were stu- 
died.These liposomes were prepared from phosphatidylcholine 
(PC) by the reverse phase evaporation.The aggregation were 
examined in function of the concentration of the phosphati- 
dic acid (PA) on the lipidic bilayer (PC/PA:lC/C;3.5/0.5: 
.9/1;8/2) ,as well as with the neutral electro1ites:sodium 
bromide,sodium chloride and sodium sulphate in a concentra- 
tion range between 1 and 150 mM with constant pH of 7.2 with 
P1PES.The liposomic aggregation has been characterized by 
the determination of the decrease of the scattered light 
measured at 900 on the liposomic suspensions along the time 
and with constant temperature at 25QC.Sn this second part, 
values of surface charge density of the liposomic popula- 
tion previously calculated in the first part are related 
to the loss of stability due to the aggregation of these 
populations versus time. 

1. SNTRODUCCION 

Los fosfolipidos son moléculas anfifilicas que contienen un 

grupo principal hidrofilico y dos cadenas hidrofobicas(de1 

tipo acilo) y cuando se sitiian en un medio acuoso esponta- 

neamente forman estructuras supramoleculares,coihpuestas por 

una O varias capas concéntricas envolventes y continuaS.Es- 

ta propiedad se ha aprovechado para preparar liposomas que 

son esferas microscopicas compuestas por una O miiltiples 

bicapas concéntricas de un rango.de tamaïio de nanométros a 

varios micrômetros de di$metro.Estas estructuras de los fos- 

follpedos se han utiliiado para transportar diferentes 

agentes quimicos,donde la encapsulacion y la estabilidad de 

las sustancias transportadas adquiere gran importancia(1,2). 

El control y la prediccion de la estabilidad de los liposo- 

mas es importante,cspecialmente cuando estos deben ser al- 

macenados durante largo tiempo después de su preparacion. 

Esta estabilidad dependers de las caracteristicas fisico-qui 

micas de cada poblacion de liposomas (composici6n de fosfolf- 

pidos,tipo de liposoma,tamaïio de la vesicula) asT como de la 

naturaieza de los productos encapsulados y su int~eraccion 

con las propias vesiculas ( 3 ) .  



En los ultimos afias,se desarrollaron un importante numero 

de trabajos sobre la estabilidada la agregacion y fusion 

de vesiculas fosfolipidicas,en que el control de agregacion 

se llevo a cabo mediante determinaciones espectrofot6metri- 

cas y espectrofluorïmétricas ( 4 , 5 , 6  y 7 ) .  

Recientemente Urbaneja y colaboradores(8) estudiaron la es 

tabilidad de liposomas frente a la solubilizaci6n,al ser 

tratados con distintos tensioactivos.Para ello,determinaron 

las variaciones de luz dispersa con un Sngulo de 900 respec 

to al haz incidente en dichas suspensiones(1ight scatterkg) 

y relacionaron estas variaciones con el grado de solubiliza 

ci6n de los liposomas investigados. 

Con la citada técnica de luz dispersa,se estudi6 la pérdida 

de estabilidad de poblaciones lipos6micas del tipc LUV(1ar- 

qe unilamellar vesicles),constituidas por fosfatidilcolina, 

en funcion del aumento de carga negativa de las mismas mg 

diante un agente de induccj.cn de carga negativa(Zcido £os- 

fatldico) y en presencia en su medio acuoso de distintos 

electrolitos neutros(bromuro sodico,cloruro sodico y sulfa- 

to sodico) .Para ello,en una primera parte de erjte trabajo(9) 

se realiz6 un estudio electrocinético de tales liposomas en 

donde se obtuvo un aumento del potencial zeta de los mismos 

al aumentar la proporci6n molar de Zcido fosfatldico en la 

bicapa.Sin embargc,los potenciales zeta disminuyeron al aE 

mentar la concentraci6n de electrolito presentc para una 

misma carga negativd de la poblaci6n liposdmica,driiido al 

efecto de compresion de la doble Capa eléctrica f0rmada.A 

partir de todos estos valoresde potencial zeta se determi- 

n6 la densidad de carga de superficie en cada caso.la cual 

aument6 al aumentar tanto la carga negativa de la poblacidn 

lipos6mica como la chncentraci~n de electrolito en la que. 

estaban inmersas.En esta segupda parte,continuacion de la 

anterior (9),se obtuvo la pérdida de estabilidad por agre- 
' 

gacion de tales poblaciones lipos6micas mediante mediciones 

turbidimétricas(de 1iGht scattering),en funcidn de las mi? 

mas variables de la primera parte y se relacionaron con sus 



respectivos valores de densidad de carga de superficie obte- 

nidos en la misma,todo el10 a temperatura constante. . 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 Productos quimicos y materiales 

Se utilizaron los productos quimicos siguientes: 

Fosfatidilcolina ( P C )  que se obtuvo por purificacidn de la 

lecitina de huevo (Merck) ,seg& el método deserito por Sin- 

gleton (lO),comprobandose su pureza por cromatografia en ca- 

pa fina. 

Acido fosfatldico(PA),obtenido a partir de lecitina de huevo 

que fue szministrado par Sigma. 

Una solucion tampon preparada con Piperacina-1,4 bis (acido 

2-etanosulf6nico) (tampon PIPES),sumjnistrado por Merck.Esta 

solucion tampon fue obtenida con una concentracion de 20mM 

de PIPES,ajustandose su pH a un valor de 7.2 con OHNa y su- 

plementhdose en cada cas0 con el correspondiente electrolito 

neutro,en el intérvalo de concentraciones utilizado entre 

1 mM y 150 mM. 

Los electrolitos neutros:Bromuro sddico,cloruro sodico y 

sulfato sddico de pureza analStica suministrados por Merck. 

El agua destilada utilizada se pas6 por el sistema de puri- 

ficacidn Milli-Ro(Mi1lipore) para garantizar su pureza. 

En cuanto a los materiales se.utilizaron: Membranas de poli- 

carbonato de 200,nm, 000 nm y 800 nm con sus correspondien- 

tes accesorios de filtracion sumi.dstrado todo el10 por Nu- 

cleopore .. 

2.2 Métodos 

2.2.1 Preparacion de los liposomas 

LOS liposoma~ del tipo LUV(1arge unilamellar vesicles) fue- 

ron preparados por evaporacidn en fase reversa,segCin el pro- 

cedimiento general descrito por Szoda y Papahadjopoulos(l1, 

12,13 y 14) y por su extrusion posterior en membranas de po- 

licarbonato. 



LOS liposornas LUV con carga negativa se prepararon con la 

sistematica siguiente: Se obtuvo un film liquido por evapo 

raci6n de una mezcla clorof6rmica que contenia fcsfatidil- 

colina(PC) a la que se adicion6 Scido fosfatfdico en las 

proporcLones molares de : 10/0 ; 9.5/0.5 ; 9/1 y 8/2 segiïn 

el caso.Estos lipidos fueron redisueltos en éter eti'ico 

adicionSndose una soluci6n acuosa tampon PIPES (con la com- 

posici6n indicada en el apartado 2 . 1 ) ~  con la concentracion 

de electrolito correspondiente a cada enSayo.La relaci6n 

volumétrica entre estas dos soluciones fue de 3:l.A conti- 

nuaci6n,se procedi6 a la sonicaci6n utilizando un aparato 

Labsonic 1510 de Braun,durante 3 minutos a 50C para conse- 

guir mediante una agitacion suave una emulsi6n del tipo 

W/O.Posteriormente se evapor6 lentamente el éter de la emul 

si6n ala presi6n reducida de 400 mm de Hg y en presencia de 

una atmosfera de Nitr6gen0,formSndose un gel viscoso.Tras 

la eliminacion de'las Cïltimas trazas de fase organica,se 

transform6 dicho gel en una suspensi6n de liposomas: 

Finalmente se procedi6 a la extrusi6n de las vesiculas for- 

madas a través de membranas de policarbonato de 800 nm,400 

nm y 200 nm, en este orden de tamafio de poro,hasta la ob- 

tenci6n de poblaciones de liposomas de tamafio de particula 

medio aproximado de 200 nm y con polidispersidad muy infe- 

rior a 0.1.Esto Eue comprobado con la utilizaci6n de un 

Zetasizer 3 de Malvern (U.K.),midiendo a 900 respecto al 

rayo laser incidente y a la temperatura de 25oC. 

La concentraci6n final de fosfolipidos en las poblaciones 

de liposomas fue de 1 mM,segCïn la valoracion-del f6sforo 

total por el método de Allen ( 1 5 ) .  

2.2.2 Determinaci6n de la agregaci6n en Las poblaciones de 

liposomas 

El porcentaje de intensidad de luz dispersada en un Sngulo 

de 900 respecto al haz de luz incidente sobre las poblacio- 

nes de liposomas estudiados en funcion del tiempo y a la tem 

peratura de 25oC,se consider6 como una medida fiable del es 

tado cinético de agregaci6n de los mismos, ta1 como ya fuera 



llevado a cab0 anteriormente por Urbaneja y colaboradores(8) 

Para conseguir esto,se utiliz6 un espectrofluorimetro Shi- 

inadzu RF-540,fijando la longitud de onda de excitacion a 

500 nm y el mSximo de emisi6n asimismo a 515.4 nm. 

Las mediciones del porcentaje de luz dispersa(1ight scatte: 

ring) en las poblaciones de liposomas se realizaron cada 24 

horas después de su preparaci6n,rnanteniEndolos,en reposo a 

temperatura constante de 25QC.Pue considerado como tiempo 

de agregacion de cada poblacion de liposomas ensayada,el que 

se obtuvo cuando el porcentaje de luz dispersa con.un Sngu- 

lo de 900 correspondia a la mitad de su valor inicial(50% 

de light scattering),al igual que fue descrito por Goni y 

sus colaboradores (16). 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1 Agreqacion de las poblaciones de liposomas en funcion 

del tiempo 

La pérdida de estabilidad por agregaci6n de las poblaciones 

de liposomas LUV en funcion del tiempo y en presencia de 

los electrolitos neutros:bromuro sodico,cloruro s6dico y 

sulfato sodico se estudi6 en funcion de los factores si- 

guientes: 

3.1.1 Influencia de la concentracion 2e electrolito 

Los porcentajes de intensidad de luz dispersa ( %  light sca- 

ttering) de las poblaciones de liposomas de fosfatidilcoli- 

na (PC) en funcion del tiempo,en intérvalos de 24 horas,en 

presencia de diferentes concentraciones ionicas de bromuro 

sedicoi 1 mM,3 mM, 5 mM, 8 mM,35 mM,75 m~ y 150 mM) con un 

pH de 7.2(mediante una soluci6n tampon PIPES) se indican 

en la Figura licorrespondiente a la proporcion molar PC/PA 

de lO/O).Igualmente,para las otras poblaciones de liposomas 

con carga inducida mediante la presencia de Scido fosfatidi- 

CO en la bicapa en las proporciones molares de PC/PA:9.5/0.5; 

9/1 y 8/2sus porcentajes de intensidad de luz dispersa en fun 

ci6n del tiempo se muestran en las Figuras 2,3 y 4 respecti- 

vamente. 



En todas las anteriores Figuras se aprecia,en general que 

el valor inicial del 100% de luz dispersa de cada poblaci6n 

de liposomas recién preparada permaneci6 constante durante 

un cierto tiempo a partir del cual después de un'ligero au- 

mento de este valor se experiment6 su correspondiente des- 

censo gradua1 fruto de la agregacion de las poblaciones de 

liposomas hasta llegar a valores muy bajcs,del orden de 

aproximadamente el 10% de luz dispersa.Asimismo,en tales 

Figuras,se percibe claramente la influencia de la concentra 

ci6n de electrolito en la agregaci6n de liposomas para cada 

proporci6n molar de PC/PA.En cada una de ellas,se produjo 

un aumento de los tiempos de agregacion,dados por el des- ' 

censo del porcentaje de luz dispersa(respect0 a su valor 

inicia1)al aumentar la concentracion de bromuro s6dico de 

1 mM a 150 mM en cada poblaci6n de liposomas. 

Para los otros electrolitos neutros ensayados:cloruro s6di- 

CO y sulfato s6dico se obtuvo la misma influencia de su cop 

centracion en el auinento del tiempo de agregacion (mayor 

estabilidad) de las poblaciones de liposomas por 10 que 

se omitieron al ser similares a las anteriores. 

3.1.2 Influencia de .la proporci6n de jcido fosfatidico en 

la bicapa de los liposomas 

Dado que la pérdida de estabilidad por agregaci6n de las 

poblaciones de liposomas seprodujo en cada cas0 gradualmen- 

te durante algunos dias,se consider6 el tiempc de agrega- 

ci6n que correspondio a la'mitad de su porcentaje inicial 

de luz dispersa(50% light scattering) como parametro iden- 

tificativo de la agregaci6n en cada poblaci6n de liposomas 

a ~ '  igual que anteriormente consider6 Goni y cohaboradores (16) 

En estas condiciones y para todos los casos ostudiados se 

comprob6 que hspoblacionGs lip6somicm en ta1 tiempo de agre- 

gaci6n(50% light scattering) estaban muy polidispersas con 

tamaïio de particulas medios superiores a 380 nm y polidis- 

persidad superior a 0.4. 

Las variaciones del tiempo de agregaci6n obtenido en el 50% 



de luz dispersa en funcion de la proporcion molar de &cido 

fosfatidico en la bicapa del liposoma y de la concentracion 

de electrolito neutro,se muestran en'las Figuras 5,6 y 7 pa- 

ra el bromuro s6dic0,el cloruro sodico y el sulfato sodico 

respectivamente. 

En estas Figuras anteriores cabe indicar que para cada elec- 

trolito neutro ensayad0,al aumentar la proporcion molar de 

acido fosfatfdico en la bicapa aument6 el tiempo para la 

agregaci6n de las poblaciones de liposomas en presencia de 

cualquier concentracion ionica ( 1 mM a 150 mM) de los elec- 

trolitos ensayados.Por tanto ,la maxima estabilidad dada 

par los mayores tiempos de agregaci6n de las vesiculas se 

produjo en la mayor relaci6n molar de PC/PA ensayada de 8/2 

para los tres electrolitos y la ausencia de ficido fosfatfdi- 

co en la bicapa(PC/PA:lO/O) produjo la agregaci6n de las 

vesiculas en tieinpos menores (menor estabilidad que los li- 

posomas cargados en cualquier concentracion de electrolito). 

3.1.3 Influencia de la naturaleza del electrolito neutro. 

A partir de las anteriores Figuras 5 , 6  y 7 cabe indicar que 

con referencia a la naturaleza del electrolito neutro en las 

variaciones del tiempo de agregacion de las poblaciones de 

liposomas,en genera1,se presentaron comportamientos simila- 

res entre los electrolitos ensayados en funcion de las va- 

riables estudiadas pero con valores de dichos tiempos de 

agregaci6n algo mayores para el NaBr que los encontrados pa- 

ra el Na2S04,siendo los valores del NaCl en general inter- 

dios entre ellos[excepto para las mayores proporciones mola- 

res de PC/PA : 8/2 y 9/1 en las que los tiempos de agrega- 

cion fueron en general iguales entre el NnBr y el NaCl). 

3.2 Kelacion entre los tiempos para la aureqacion de las po- 

blaciones de liposomas y su densidad de carga de superficie. 

Las densidades de carga de superficie de las poblaciones de 

liposomas en presencia de los mismos electrolitos(NaBr,NaCl 

y Na2SOq) y en funcion idénticas condiciones de las varia- 

bies estudiadas en este trabajo,fueron calculadas en la 



parte 1 (9),a partir de su respectivo potencial de superfi- 

cie y.utilizando la ecuaci6n de Gouy-Chapman.Estos resulta- 

dos de la densidad de carga de superficie son mostrados en 

las Figuras 8,9 y 10 y se relacionaron con los tiempos pa- 

ra la agregaci6n de las poblaciones de liposoma que se de- 

terminaron en este trabajo (Fig.5 ,6 y ?),en funcion de las 

variables siguientes: 

3.2.1 Influenoia de la concentraci6n de electrolito neutro. 

Al aumentar la concentraci6n de electrolito neutro de 1 mM 

a 150 mM,manteniéndose constante la proporcion de &cido £05 

fatfdico en la bicapa,se present6 tanto un aumento del tiem 

po de agregaci6n de las poblaciones de liposomas como de la 

3ensidad de carga de superficie resultante en presencia de 

zualquiera de los electrolitos ensayados (NaBr, NaCl y 

Na2SOq).Por tanto,el aumento de estabilidad de las poblacio 

nes de liposomas estuvo asociada al aumento de la concentrg 

2i6n de electrolltoneutro. 

Esta mayor estabilidad a la agregaci6n o fusion de las po-, 

>laciones de liposomas fue potenciada por un efecto de re- 

?ulsi6n eléctrica mayor entre las vesiculas al aumentar la 

-0ncentraci6n de electrolito. 

iay que tener presente que en estas poblaciones de liposo- 

nas,aparte del citado aumento de la densidad de carga de 

juperficie(considerando potencial de superficie constante), 

;e tuvouna disminucion del potencial zeta negativo con el 

iumento de la concentraci6n de electrolito (9),debido al 

zfecto de la compresion de la doble Capa eléctrica.Este fe- 

16meqo que parece contradictorio fue de comportamiento si- 

iilar a otros sistemas justificados anteriormente(l7,1,8). 

:abe apreciar que si bien se produjo una disminucion del . 
>otenci.aL zeta,no se alcanz6 su valor .cero,,p&tanto en to- 

los los casos existi6 conjuntamente con elevadas densidades 

le carga de superficie, iinos potenciales zeta negatiws que 
:oritribuyeron a la indicada repulsi6n eléctrica entre las 

'esfcillas. 



En las poblaciones de liposomas menos estables (proporcion 

molar de PClPA = 10/0), por tanto con las densidades de car 

ga mas bajas de las obtenidas(p0tenciales de superficie y 

potenciales zeta muy bajos) también se present6 un aumento 

de su estabilidad al aumentar la concentraci6n de electroli - 
to,esto fue debido a la existencia de un efecto estérico ep 

tre los liposomas producido por el fosfolipedo (PC) que for 

ma su bicapa. 

3.2.2 Influencia de la proporci6n de &cido .fosfatidico en 

la bicapa del liposoma. 

Para cada concentraci6n de electrolito ensayada(Figuras 5 

a la 10) al aumentar la proporcion molar de 5cido fosfatidi 

CO en la bicapa se produjo tanto un aumento de la densidad 

de carga de superficie como de los tiempos de agregacion de 

las poblaciones de liposomas en los tres electrolitos ensa 

yados. 

La estabilidad de la poblaci6n de liposoinas asociada al 

aumento de la induccion de carga negativa debido al Scido 

fosfatidico en su bicapa fue producido por el efecto de 

repulsion eléctrica entre vesiculas favorecido,aparte del 

aumento de la densidad de carga de superficie,por el aumep 

to del potencial zeta al incrementarse el potencial de SU- 

perficie (parte I(9)). 

4. CONCLUSIONES 
- . 

Con refercricia,a la estabilidad de las poblaciones de lipo- 

somas del tipo LUV con carga inducida mediante el Scido 

fosfatidico en su bicapa(proporci6nes molares PC/PA:10/0; 

9.5/0.5;9/1 y 8/2) y en presencia de los electrolitos neu- 

tros NaBr,NaCl y Na2Ç04,cabe indicar 10 siguiente: 

4.1 Se fij6 el tiempo correspondiente al limite de la esta- 

bilidad de las poblaciones de liposomas debido a su agrega- 

cion en el 50% de la intensidad de la luz dispersa(1ight 

scattering) respect0 a su valor inicial. 

4.2 Para cada proporci6n molar PC/PA ensayada,la estabilibd 



de las poblaciones de liposomas aumentaron al aumentar la 

concentraci6n de cualquiera de los electrolitos neutros em- 

pleados . 

1 4.3 Al aumentar la proporcion molar de dcido fosfatidico en 

la bicapa aument6 la estabilidad de las poblaciones de lipg 

somas en todas las concentraciones de electrolito neutro ep 

sayadas. 

4.4 Las poblaciones de liposomas,en genera1,fueron algo mds 

estables en presencia del NaBr y menos estibles con el 

Na2SOq siendo los valores de estabilidad del NaCl interme- 

dios a los anteriores(except0 para la proporcibn molar de 

PC/PA:8/2 y 9/1 en que esta estabilidad,en genera1,fue 

1 igual para el NaBr y e l  NaCl1 

4.5 El aumento de estabilidad de las poblaciones de liposo- 

1 mas estuvo asociada al aumento de la densidad de carga de 

superficie tanto al aumentar la concentracion de electroli- 

l to como al incrementar la carga de las vesiculas,Todo el14 ' 

1 
fue debido a un efecto de repulsion eléctrica entre ellas 

corroborado por los potenciales zeta negativos existentes. 

Una excepcion fue la poblaci6n de liposomas constituida por 
! 

la proporcion molar PC/PA = 10/0 en la que dicho aumento de 

~ estabilidad fue motivado por un efecto estérico entre las 

1 
l 

vesiculas de fosfatidilcolina (PC). 
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Fig.1 Porcentajes de intensidad de lus dispersa(1ight 
scattering) en funcion del tiempo para la pro- 
porcion molar de PC/PA de 10:0 en presencia de 
NaBr a las concentraciones de: 1 mM,3 mM,5 mM 
8 mM,35 mM,75 mM y 150 mM y a la temperatura 
de 25oC. 

Fig.2 Porcentajes de intensidad de 1 . u ~  dispersa(1ight 
scattering) en funcion del tiempo para la pro- 
porcion molar de PC/PA de 9.5:0.5 en presencia 
de NaBr a las concentraciones de: 1 mM,3 mM, 
5 m ~ , 8  rnM,35 m~ y 150 mM y a la temperatura 
de 25oC. 



Fig.3 Porcentajes de intensidad de luz d~spersa(1ight 
scattering) en funcion del tiempo para la pro- 
porcion molar de PC/PA de 9 : l  en presencia de 
NaBr a las concentraciones de : 1 mM,3 mM,5 mM, 
8 mM,35 mM,75 mM y 150 mM y a la temperatura de 
250C. 

Fig.4 Porcentajes de intensidad de luz dispersa(1ight 
scattering) en funcion del.tiempo para la pro- 
porcion molar de PClPA de 8:2 en presencia de 
NaBr a las concentraciones de : 1 mM,3 mM,5 mM, 
8 mM,35 mM,75 mM y 150 mM y a la temperatura 
de 25oC. 



Fig. 5 Variacion del tiempo para el 50% de in- 
tensidad de luz dispersa(1ight scatte- 
rins) en funcion de la concentraci6n de 
N ~ B ;  para las proporciones moiares 
PC/PA de : 10:O ; 9.5:0.5 ; 9:l y 8 :2  
y a la temperatura de 25QC. 

Fig.6 Idem a la Fig.5,pero Fig.7 Idem a la Fig.5, 
con el NaCl pero con el 

Na2S0,, . 



i 1 
log cow (mal- dm") 

rig.8 Variacion de la densidad de carga de su- 
perficie en funcion de la concentracion 
de NaBr para las proporciones molares 
de PC/PA de : 10 : O ; 9 : 1 ; 9.5 : 0.5 
y 8 : 2 y a la temperatura de 25oC.i9) 

log cooc (-1 dm3) log CMC (moi ~B'I 

Frg. 9 Idem a la Flg.8,pero Fig. 10 Idem a la Fig.8, 
con el NaCl. (9) pero con el 

Na2S04. ( 9 )  






