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CASE STUDY

Nucleación controlada: más que una simple 
herramienta de homogeneización

Optimización del proceso farmacéutico de liofilización
Este artículo ha ido publicado en la revista Farmaespaña Industrial, Mayo/Junio 2021



A  B  S  T  R  A  C  T
El sistema de nucleación inducido por vacío controla y afecta al tamaño y a la distribución de los cristales 
de hielo. Además, consigue homogeneizar el momento en que comienza la congelación para que todos 
los viales nucleen al mismo tiempo; unos segundos frente a 30-45 minutos que habitualmente puede 
durar el proceso de nucleación espontánea. Desarrollado por Telstar con la denominación comercial de 
“Lyonuc” este método basado en controlar la temperatura y la presión para inducir en la generación de 
los primeros cristales de hielo (nucleación) en la fase de congelación, garantiza asimismo la uniformidad 
y la homogeneización de los viales en los diferentes lotes respetando las propiedades fisicoquímicas 
del producto. Resulta particularmente ventajoso en ciclos de liofilización de larga duración en los 
que el beneficio de reducir el tiempo de secado es muy superior. Este estudio de un caso práctico 
muestra los resultados tras implementar un proceso de nucleación inducida en un liofilizador industrial.

El reto

En la liofilización, la complejidad no está relacionada 
únicamente con  el elevado nivel de la tecnología de  
la máquina, sino también con el propio proceso. El 
desarrollo de un ciclo de liofilización  es crítico en la 
obtención de un lote eficiente y repetitivo.

Con este cliente en particular, tras estabilizar la 
máquina durante un plan exhaustivo de validación y 
mantenimiento, y aparentemente haber desarrollado 
una fórmula adecuada para el ciclo de liofilización, 
aparecieron diversos lotes con defectos estéticos y 
principalmente una pérdida aleatoria de producto 
dentro de un mismo lote y entre lotes.

Figura 1: Defecto de nucleación espontánea, no controlada

No se disponía de una pauta clara en la pérdida 
del producto. Además, la máquina cumplía con 
todos los parámetros críticos del proceso definidos 
previamente. Por lo tanto, centrándose en el propio 
proceso y tras un análisis detallado de la causa raíz  
de la mano de Telstar, la falta de uniformidad del 
producto congelado fue considerada  la causa más 
probable del problema encontrado. 

La hipótesis se basó en un hecho demostrado: la 
nucleación es un proceso estocástico. Dicho proceso 
aleatorio podría originar un lote heterogéneo, con 
una cierta cantidad de producto que “sufre” unas 
condiciones para las que no está preparado.

Este artículo pretende describir y cuantificar el 
éxito que ha experimentado un cliente después de 
implementar un proceso de nucleación inducida en 
un liofilizador industrial (liofilizador de 6 m2 que 
funciona con una carga de 13000 viales).

La solución

Telstar desarrolló una fórmula en la que se centraban 
los esfuerzos en la etapa responsable de la variabilidad 
dentro del lote y dentro del producto, el evento más 
importante en la etapa de congelación, la nucleación. 
La nucleación inducida por vacío de Telstar, Lyonuc, 
se incluyó en los parámetros a considerar en el 
desarrollo de la receta de liofilización.

Conceptos básicos

Inducir la nucleación permite controlar la temperatura 
de nucleación del hielo que rige la morfología del 
cristal de hielo, la distribución de tamaños y, por 
consiguiente, las propiedades finales del producto 
liofilizado (1,2). El control de la nucleación a 
temperaturas más elevadas produce unos cristales de 
hielo sustancialmente más grandes que la nucleación 
estocástica (2). Los cristales de hielo más grandes 
proporcionan menos resistencia al flujo de vapor 
de agua durante la sublimación puesto que  pasan a 
través de unos poros más grandes (3) lo que reduce la 
presión interna en el frente de sublimación y conserva 
la estructura de la torta en todo el lote.

La nucleación controlada de Telstar, denominada 
comercialmente Lyonuc®, se basa en la nucleación 
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inducida por vacío. El vacío provoca una disminución 
de la temperatura de la superficie del líquido por 
evaporación del disolvente, con lo que se crea el 
primer cristal de hielo (semilla) seguido por la fase de 
congelación.

Cabe señalar que este proceso depende del producto 
y requiere un estudio exhaustivo para cada caso a 
fin de determinar el vacío requerido, el tiempo de 
estabilización y otros parámetros del proceso.

Los resultados

El proyecto se dividió en dos fases:

1) Prueba de concepto en el laboratorio
2) Validación industrial

Ensayos de laboratorio

Para diseñar las mejores condiciones del proceso 
de nucleación, se realizaron diversas pruebas en el 
laboratorio de Telstar. Se analizaron lotes de 50 a 500 
viales y se desarrolló una  receta de liofilización en  
el laboratorio, escalable para equipos de liofilización.

El producto congelado se nucleó a una temperatura 
elevada y se obtuvieron unos cristales de hielo más 
grandes que en el ciclo de liofilización espontáneo. 
Con ello se alcanzó una estructura robusta que 
permitió una salida más fácil del vapor de agua en el 
frente de sublimación, sin ningún colapso dentro de 
los viales.

Figura 2: Torta liofilizada. Nucleación espontánea (vial izquierdo), 

Lyonuc de Telstar (vial derecho)

Validación industrial

Una vez se ha desarrollado la fórmula, los puntos 
de ajuste del proceso se transfieren a la máquina 
industrial.

Actualmente, en la unidad de liofilización del cliente, 
el lote completo se nuclea en menos de tres minutos 
obteniéndose un lote homogéneo que que puede 
soportar las mismas condiciones de proceso sin 
pérdida de producto.

Además, debido al menor subenfriamiento del 
producto  (temperatura de nucleación más elevada), 
se  obtuvo una reducción del 20% del tiempo total 
del lote para el mismo producto y máquina. El 
cliente no solamente aumentó la eficiencia gracias 
a la reducción de la pérdida de producto, sino que 
asimismo pudo acortar los ciclos, con lo que se 
aumentó la disponibilidad de la línea de producción.

El valor añadido final

El valor añadido se puede dividir en dos categorías:

1) Garantía de calidad del producto:
• Ausencia de “defectos” estéticos en la torta 

(elevada contracción, colapso parcial del fondo 
de la pastilla).

• Homogeneidad de los lotes, garantizando que no 
se produzcan diferencias dentro del lote y entre 
lotes.

2) Eficiencia de la producción:
• Duración optimizada del ciclo alcanzando los 

resultados adecuados del producto.
• Sin pérdida de producto con lo que se aumenta la 

productividad.
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About Telstar

Telstar, part of the azbil Group, is a company specialized in the development of engineering & 
construction projects, integrated process equipment and GMP consultancy solutions, including turnkey 
projects and critical installations, for companies associated with Life & Health Sciences (pharmaceutical 
& biotechnology, healthcare, cosmetic, veterinary and food & beverage industries, hospitals, laboratories 
& research centers). Acknowledged as one of the 10 major suppliers for the pharmaceutical industry, 
Telstar is one of the few international manufacturers able to offer integrated process solutions for the 
biopharmaceutical industry with in-house sterilization, freeze drying, containment, process water & waste 
treatment, clean air and cold storage technologies. 
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Maria Santafé Villarroya es licenciada en Ingeniería Química por la “Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB)”. Tras más de seis años estudiando tecnología 
de la liofilización, es actualmente la responsable del laboratorio de procesos de 
Telstar, liderando así todos  los proyectos de clientes. Además, y como parte 
del equipo de I+D, contribuye activamente con su experiencia en todos los 
proyectos relacionados con el proceso de I+D. Su participación activa en la zona 
de desarrollo le proporcionó a Telstar la oportunidad de lanzar al mercado uno 
de los métodos más innovadores para controlar el proceso de nucleación.
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Telstar Lyonuc

Lyonuc es un nuevo método de nucleación inducido por vacío en el proceso de la liofilización apto para cualquier 
liofilizador sin modificar sus elementos principales o añadir sustancias externas al producto que se ha desarrollado. 
Creado por Telstar, este método reduce la duración del ciclo de secado primario y garantiza la homogeneización 
de los viales en cada lote.

Este método basado en controlar la temperatura y la presión para inducir la generación de los primeros  cristales 
de hielo en la fase de congelación, garantiza asimismo la uniformidad y la homogeneización de los viales de todos 
los lotes respetando las propiedades fisicoquímicas del producto.


