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RESUMEN 

El análisis de sustancias siempre ha estado dado por medio de diferentes 

equipos pero en la actualidad los equipos con más eficiencia son los que 

tienen más permisos o licencias para laborar, se están dejando de lado 

equipos con mucha eficiencia si, pero que no tienen la credibilidad de 

hace muchos años. Es el caso de uso del UPLC que es usado a diario 

para fines analíticos mientras que el equipo espectrofométrico sigue 

siendo usado pero con menor frecuencia.  

El motivo de este trabajo de titulación fue dar a conocer los beneficios que 

sigue teniendo el equipo espectrofotométrico y que las empresas con 

menor valor económico pueden seguir usando sin ningún problema, ya 

que sigue siendo de gran ayuda en los procesos analíticos de las 

empresas. 

Se realizó un análisis cuantitativo de el acetaminofén en varias 

presentaciones: Jarabe, Cápsulas, Materia prima, el cual emitió un 

resultado del que se concluyó al final de cuentas que no existe tal 

diferencia y que para el análisis del acetaminofén si se puede seguir 

utilizando el espectrofotómetro para fines analíticos puesto que la 

eficiencia del espectro es muy parecida a la del UPLC 
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ABSTRAC 

 

The analysis of substances has always been given by means of different 

equipment but at present the most efficient teams are those that have 

more permits or labors to work, they are leaving aside side with much 

efficiency if, but that do not have the credibility of many years ago. It is the 

case of use of the UPLC that is used daily for analytical purposes while 

the spectrophotometric equipment is still used but less frequently. 

The reason for this titling work was to show the benefits of 

spectrophotometric equipment and that companies with less economic 

value can continue to use without any problem, since it continues to be of 

great help in the analytical processes of companies. 

A quantitative analysis of acetaminophen was performed in several 

presentations: Syrup, Capsules, Raw material, which produced a result 

that was concluded at the end of the day that there is no such difference 

and for the analysis of acetaminophen if it can continue to be used 

spectrophotometer for analytical purposes since spectrum efficiency is 

very similar to that of UPLC 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el  año1940 se ha usado el color como ayuda para reconocer las 

sustancias químicas; al reemplazar el ojo humano por otros detectores de 

radiación se puede estudiar la absorción de diferentes maneras , no 

solamente en la zona del espectro visible, sino también en ultravioleta e 

infrarrojo, se denomina espectrofotometría a la medición de la cantidad de 

energía radiante que absorbe un sistema químico en función de la 

longitud de onda de la radiación, y a las mediciones a una determinada 

longitud de onda(C Brunatti L & A Martín, 2010).  

En el año 2009 Romero, Gil y Rojas validaron  dos métodos de valoración 

para fosfato de codeína  se desarrollaron para pruebas de uniformidad de 

contenido, disolución y valoración como parte de control de calidad de las 

tableas y cumplieron con los parámetros de especificidad, linealidad, 

precisión, exactitud y solidez, el método UV-VIS permitió la cuantificación 

del fosfato de codeína lo que nos da una pauta para seguir con la 

evaluación que se realizara en el presente trabajo(Romero, Gil, & Rojas, 

2009). 

Según Hernández en el año 2007 la cromatografía liquida de alta eficacia 

en cambio es la que interviene un líquido que circula en intimo contacto 

con un sólido u otro liquido inamisible, al introducir una mezcla de 

sustancias en la corriente de fase móvil, cada analito avanzará a lo largo 

del sistema a una velocidad diferente que dependerá de su afinidad por 

cada una de las fases. Esto supone que después de terminado el 

recorrido de la muestra por la columna, cada una de las sustancias 

introducidas al sistema eludirá con un tiempo diferente se separará, 

teniendo los resultados más tardados (Hernández, 2007). 
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La cromatografía liquida de alta eficacia o también conocida como UPLC 

es un método muy efectivo, pero a un alto costo y con procedimientos 

más complejos en los que la muestra y todo el procedimiento es retardado 

por su complejidad, mientras que el espectrofotómetro es un método más 

fácil, con más  accesibilidad. 

 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

El análisis de los productos en las industrias farmacéuticas se los realiza 

por diferentes métodos, a lo largo de la historia la manera de analizar ha 

avanzado a gran escala, la utilización de la Cromatografía Líquida de Alta 

Eficacia es lo que está en boga, por su eficacia y precisión, aunque no 

quedan de lado los procedimientos por espectrofotometría, hay menos 

confiabilidad en este último método. 

Es importante destacar que el uso del espectrofotómetro no ha 

desparecido, y se siguen validando métodos espectrofométricos y usando 

en los laboratorios. 

Por esto surge la necesidad de analizar algún medicamento en este caso 

el acetaminofén para comparar la efectividad del espectrofotómetro con el 

UPLC y observar la diferencia de resultados en la cuantificación del activo 

con un método y el otro. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la efectividad de la espectrofotometría comparada con UPLC si 

se analiza con acetaminofén en diferentes presentaciones? 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1VFKB_esEC730EC730&q=aCCESIBILIDAD&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiRmvHl0ZjVAhVD4CYKHWQGDrcQBQghKAA
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los análisis que se hacen en las industrias farmacéuticas para la 

determinación de los principios activos, en la actualidad, son a través de 

UPLC, pero es un equipo costoso, dado que los dos métodos (UPLC y el 

espectrofotómetro UV) emiten resultados coherentes, se hace esta 

evaluación para emitir resultados fiables al método espectrofotométrico. 

Analizando la efectividad de cada uno de estos métodos (UPLC y el 

espectrofotométrico) se caracteriza la importancia del estudio porque por 

medio los análisis que se van a realizar estudio, empresas pequeñas o 

familiares que no puedan adquirir equipo UPLC pueden seguir usando el 

espectrofotómetro sin sospecha de que los resultados sean incoherentes. 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Evaluar la efectividad del método espectrofotométrico UV-VIS comparado 

con el UPLC por medio del principio activo Acetaminofén en diferentes 

presentaciones. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Realizar los parámetros de control de calidad a la materia prima y 

presentaciones farmacéuticas del acetaminofén.  

• Comparar el método espectrofotométrico UV-VIS con el UPLC y 

determinar su porcentaje de diferencia en la cuantificación del 

activo acetaminofén.  

• Establecer que la espectrofotometría UV-VIS es un método eficaz, 

rápido, confiable y de menor costo para el análisis de la 

cuantificación del acetaminofén en los laboratorios 
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HIPÓTESIS 

No existe diferencia significativa entre los resultados de 

espectrofotometría y UPLC en la valoración del Acetaminofén. 

VARIABLES 

 

• Dependiente 

La efectividad del método espectrofométrico.   

 

• Independiente 

La calidad del UPLC para evaluación y valoración de acetaminofén 

 

• Interviniente 

Evaluación de los métodos 
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Operacionalización de las variables 
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CAPÌTULO I: MARCO TEÓRICO  

I.1.  Antecedentes 

 

Cuadra en el año 2015 en la Universidad De la Habana Cuba validó el 

método de espectrofotometría UV-VIS para el análisis del activo 

paracetamol desarrolló métodos analíticos para la valoración química en 

el control de calidad. En esta formulación el MC se encuentra como 

microcomponente, mientras que el principio activo está como 

macrocomponente, de aquí que se propongan dos métodos para sus 

determinaciones. Para el primero, se plantea el método de UPLC  y para 

el PA la espectrofotometría UV-VIS. El desarrollo de una técnica analítica 

exige el estudio de validación, con el fin de cumplimentar las regulaciones 

de las Buenas Prácticas de Fabricación de medicamentos (BPF), de ahí 

que a ambos métodos utilizados en la determinación de estos 

ingredientes farmacéuticos activos se les realiza un estudio de validación 

(Cuadra, 2015). 

Según un estudio realizado por La Universidad de Osmania en la India 

revela que el análisis del fármacos puro Fue estudiado por espectrometría  

pero fue una literatura pobre  por esto el   análisis de fármacos puros de 

paracetamol con UPLC, existen vario métodos de UPLC usando una 

variedad de columnas y técnicas de detección pero estos estudios 

contienen mezcla con otros principios activos, a diferencia del estudio, se 

desarrolló un nuevo método con acetonitrilo (ACN) como disolvente en 

UPLC, es un método sencillo para estudiar, detectar y separar el 

paracetamol de la mezcla de compuestos y puede ser adoptado para la 

evaluación regular de la calidad en la industria farmacéutica y científica 

laboratorios. (Department of Genetics & Biotechnology, Osmania 

University, 2013). 
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En el año 2016 también se validó un método de UPLC para el análisis de 

acetaminofén en el cual estuvo dentro de los parámetros establecidos por 

el Minsterio de Salud de ese país. (Rica et al., 2016). 

I.2. Fundamentos Teóricos 

 

I.2.1. Acetaminofen 

Von Mering en el año 1893, introdujo el acetaminofén como uno de los 

analgésicos y antipiréticos de mayor uso clinico y domiciliario debido a su 

libre comercialización, su alta efectividad y su bajo costo, lo cual hace 

más fácil que sea uno de los principales agentes causantes de sobredosis 

accidentales e intencionales que conllevan a las salas de emergencias 

(LILIANA C. MANCIPE MD.a, 2010). 

Aprobado por la FDA (Food and Drug Administration) en 1960, como 

tableta de liberación inmediata de 325 mg las cápsulas y tabletas de 500 

mg fueron aprobadas en 1973 y 1975 respectivamente (LILIANA C. 

MANCIPE MD.a, 2010).  

Basados en la literatura disponible, la FDA en Estados Unidos ha 

determinado que el acetaminofén es seguro y efectivo a una dosis 

máxima diaria de 4 gramos en 24 horas(Graham, Davies, Day, 

Mohamudally, & Scott, 2013). 

El acetaminofén es el agente farmacéutico más investigado en los centros 

de intoxicación de Estados Unidos y es la sustancia más comúnmente 

utilizada para suicidios en el Reino Unido(Graham et al., 2013).  
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I.2.2.1 Mecanismo de acción  

 

El paracetamol tiene poca actividad antiplaquetaria, aunque la producción 

de tromboxano A2 (que es parte importante de la coagulación de la 

sangre) por plaquetas es inhibido por las concentraciones plasmáticas 

terapéuticas de paracetamol , y después de una dosis oral de 2 g (dos 

veces la dosis terapéutica única habitual), el paracetamol inhibe la 

agregación de las placas (Graham et al., 2013). 

 La actividad antiplaquetaria es característica de los AINE  (Antiinflmatorio 

no esteroide) no selectivos debido a su inhibición de la ciclooxigenasa 1, 

pero sólo se muestra por altas concentraciones de los inhibidores 

selectivos de la ciclooxigenasa 2 (Graham & Scott, 2005). 

 

I.2.3. Cromatografía Líquida de ultra rendimiento (UPLC) 

 

La técnica más utilizada a nivel mundial en los laboratorios, se basa en el 

principio de separación de componentes de una sustancia, que es 

causada por la interaccion química de los analitos, la columna 

cromatográfica y el tipo de detector utilizado. Para la detección e 

identificación de principios activos en diferentes tipos de medicamentos se 

usan los detectores UV, la técnica mas eficiente apareció en el 2004, fue 

diseñada para que sea aprovechado los beneficios con pequeñas 

columnas y diámetros, mejores rendimientos, la fase estacionaria con 

partículas inferiores a 2 µm. El UPLC es parecido al UPLC (Cromatografía  

líquida de alta eficacia) pero en la columna mejora la resolución , aumenta 

la sensibilidad, la separación de los componentes de la muestra es más 

rápida, la presión presenta una diferencia, ya que pude ser de máximo de 

4000 psi y en sistemas UPLC llega hasta a 15000 psi (Fernández-

gutiérrez, 2014). 
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La cromatografía líquida de ultra rendimiento (UPLC) es una de las 

técnicas analíticas más utilizadas para determinación de compuestos no 

volátiles y térmicamente inestables (Fernández-gutiérrez, 2014). 

A pesar de ser una técnica de separación, UPLC requiere una técnica de 

confirmación cuando se realiza el análisis cualitativo. Entre las técnicas 

complementarias, la espectrofotometría es la que suministra la 

información estructural requerida para complementar la UPLC separación; 

Acoplando estas dos técnicas, una poderosa herramientas (Hernández, 

2007). 

Según Hernández en el año 2007 el notorio avance que la cromatografía 

liquida ha experimentado en los últimos años, en especial en lo referente 

al desarrollo de nuevas fases estacionarias, ha permitido llegar a un nivel 

instrumental de alta precisión , compuesto por bombas que permiten 

entregar caudales muy estables que varían entre el microlitro, detectores 

con celdas intercambiables en las cuales el volumen puede escogerse 

entre, válvulas accionadas por microprocesadores que permiten 

direccionar la fase móvil para automatizar procesos, integradores 

versátiles, aislados o conectados a una computadora que puede permitir 

no solo el control global de uno o más equipos cromatográficos sino libre 

manipulación y almacenamiento de datos, generación de datos, 

generación de reportes e incluso el desarrollo automático de métodos 

(Hernández, 2007). 

Las muestras que se disuelven sólo escasamente en agua y / o 

disolventes orgánicos miscibles en agua (por ejemplo, hidrocarburos 

poliaromáticos, grasas, aceites, etc.) están a menudo mejor separadas 

por la cromatografía sólido líquido (LSC)  que por cromatografía líquida 

(LC) de fase inversa. Esto es especialmente cierto cuando se requieren 

tamaños de muestra más grandes para aumentar la sensibilidad de 
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detección o para la recuperación y caracterización de bandas de muestra 

separadas. En comparación con los envases de fase enlazada, los 

envases de cromatografía líquido sólido son también más baratos, a 

menudo se pueden utilizar con cargas de muestra más altas, y muestran 

una mayor estabilidad hacia los extremos del pH. Estos factores hacen 

que LSC sea el método preferido para la mayoría de las separaciones 

preparativas (Snyder & Dolan, 2006). 

 

I.2.4. Clasificación de la cromatografía líquida  

 

Los diferentes tipos de cromatografía líquida se pueden clasificar de 

diferentes maneras, pero la forma más habitual de clasificación es la 

realizada en base a la naturaleza de la fase estacionaria, ya que es ésta 

la que impone fundamentalmente el mecanismo de separación 

(Hernández, 2007). 

 

I.2.4.1. Cromatografía de adsorción (líquido-sólido) 

 

La base de la selectividad de este tipo de cromatografía puede 

entenderse en términos del proceso de adsorción en la que fase 

estacionaria debe de ser sólida (Adsorbente) con característica polar y 

una fase móvil (eluyente) con características apolares, el proceso de 

adsorción se da debido a las interacciones moleculares dipolo-dipolo o 

puentes de hidrógeno que se dan uniendo la muestra y el adsorbente 

(Snyder & Dolan, 2006).      
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Figura  1 Proceso de adsorción y selectividad de la separación de la 

muestra. 

Fuente: (Snyder & Dolan, 2006) 

 

I.2.4.2. Cromatografía de intercambio iónico  

 

Según  Snyder y Dollan en el año 2006  la cromatografía de intercambio 

iónico consiste en una fase estacionaria polimérica con grupos 

funcionales iónicos [por ejemplo, grupos -SO3 + para intercambiadores de 

cationes y grupos -N (CH3) 3 + para intercambiadores de aniones] otras  

tienen grupos funcionales injertados en una superficie de sílice a través 

de grupos orgánicos de conexión (Snyder & Dolan, 2006).  

En cualquier caso, la retención por el intercambiador de iones puede 

considerarse como el resultado de dos procesos secuenciales: (a) 

distribución de compuestos de muestra entre la fase móvil (usualmente 

agua o una mezcla acuosa) y una fase orgánica estacionaria, (b) reacción 

con sitios iónicos dentro de la fase estacionaria (es decir, intercambio 

iónico) (Snyder & Dolan, 2006).  

La retención de la muestra depende de ambos procesos, y el control de la 

separación puede entenderse en términos de los factores experimentales 
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que afectan a cada proceso por separado. Debido a que una distribución 

o división de la muestra entre la fase móvil acuosa y una fase estacionaria 

orgánica está implicada, incluso los compuestos no iónicos son en 

algunos casos retenidos y pueden ser separados por columnas de 

intercambio iónico (Snyder & Dolan, 2006). 

 

I.2.4.3. Cromatografía de exclusión molecular 

 

El más nuevo de los cuatro métodos LC, cromatografía líquida de 

exclusión molecular, también se denomina cromatografía en gel, filtración 

en gel y cromatografía de permeación en gel, así como otros nombres. La 

cromatografía de exclusión molecular es el método de cromatografía más 

fácil de entender y usar, y el más predecible. A pesar de su simplicidad, 

esta potente técnica se ha aplicado a una amplia variedad de tipos de 

muestras para resolver problemas de separación ampliamente diferentes 

(Snyder & Dolan, 2006). 

 

I.2.2.4 Cromatografía de fase normal 

 

La fase estacionaria presenta puntos activos de alta polaridad y las 

interacciones que se producen con el soluto son específicas del grupo 

activo. La fase estacionaria puede ser un sólido adsorbente sílice o 

alúmina, o bien, un soporte al que se unen químicamente moléculas 

orgánicas que presenta grupos funcionales de alta polaridad (cian, 

amino.) (Graham et al., 2013). 

 

 

 



26 
 

I.2.2.5. Cromatografía de fase de reserva (inversa)  

 

La fase estacionaria tiene una naturaleza apolar (cadenas 

hidrocarbonadas) y las interacciones que se producen son inespecíficas si 

bien es cierto que para realizar un cromatografía líquida tan solo es 

necesario disponer de las dos fases implicadas en el proceso y de la 

común,  la moderna cromatografía de líquidos de alta eficiencia, debido al 

pequeño diámetro de las partículas de fase estacionaria que se utiliza, 

requiere de la utilización de unos dispositivos que constituyen el 

cromatógrafo (Graham et al., 2013). 

Los componentes básicos de un cromatógrafo de líquidos son:  

• Dispositivo de un suministro de eluyentes (Bomba y dispositivo de 

mezclado de eluyentes) 

• Dispositivo de inyección  

• Conducciones y conexiones 

• Detector y registrador 

• Columna(Graham et al., 2013). 

 

I.2.3 Sistema de suministro de la fase móvil  

 

I.2.3.1. La bomba  

 

La misión de la bomba es la de suministrar un caudal constante y libre de 

pulsos de la fase móvil a través de la columna, sin que el flujo sea fluido 

por la presión en cabeza de columna, ya que ésta puede variar por 

obstrucción de las líneas de conducción, del filtro de la cabeza de la 

columna (Hernández, 2007). 

Un sistema de bombeo ideal debe cumplir las siguientes características: 
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• Estar construido con materiales químicamente inertes frente a la 

fase móvil. 

• Ser capaz de trabajar en presiones elevadas. 

• Proporcionar un flujo libre de pulsaciones o levar asociado un 

amortiguador de éstas, ya que las pulsaciones, aunque no afectan 

a la separación en si, pueden contribuir al ruido de fondo del 

detector y por lo tanto disminuir la sensibilidad. Suministrar flujos 

adecuados para los diferentes tipos de columnas. El rango de 

caudales para las columnas que se utilizan habitualmente varía 

desde los 10ul/min hasta los 10ml/min (columnas de minicobre, 

analíticas y semipreparativas). 

• El caudal que suministran debe ser a lo largo del tiempo, ya que 

depende la reproducibilidad de los tiempos de retención (Jadhav, 

Butle, Patil, & Jagtap, 2015). 

 

I.2.4. Sistema de mezcla de la fase móvil 

 

Es posible trabajar en dos modalidades, isocrático, cuando la fase móvil 

mantiene la misma composición durante la elución y en gradiente, cuando 

la composición de la fase móvil cambia según una función dependiente 

del tiempo (Jadhav et al., 2015). 

La extracción en fase sólida fue introducida en 1970 para minimizar 

algunas desventajas de la extracción líquido-líquido: tiempo requerido, 

gran volumen de muestra, formación de emulsiones, grandes cantidades 

de disolventes orgánicos tóxicos y la necesidad de disolventes ultrapuros 

(Zhang et al., 1985). 

Para trabajar en la modalidad de gradiente, es necesario que el equipo 

cromatográfico tenga un dispositivo capaz de realizar mezclas de 

disolventes con un control preciso y reproducible. Los dos componentes 
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de la fase móvil se conocen como mezclado a alta presión y mezclado a 

baja presión (Hernández, 2007). 

 

I.2.4.1. Mezclado a alta presión  

 

Este sistema utiliza una bomba para cada uno de los disolventes que se 

van a mezclar, estando la salida de cada bomba conectada a una 

conexión e “T” o a una pequeña cámara de mezcla. La denominación de 

mezcla en alta presión es debida a que la mezcla se realiza una vez que 

los disolventes han pasado a la bomba y por lo tanto han adquirido una 

presión de trabajo (Hernández, 2007). 

 

I.2.4.2 Mezclado de baja presión  

 

En los equipos de baja presión, el mezclado de los diferentes 

componentes se lleva a cabo antes de que éstos entren en la bomba (en 

la zona de baja presión del sistema), controlándose el caudal del sistema 

cromatográfico por medio de una sola bomba. El mezclado de los 

componentes se realiza por medio de válvulas porcentuales controladas 

por relés, que están calibradas para dar la mezcla adecuada. El 

dispositivo de control simplemente abre cada válvula durante un período 

de tiempo adecuado, que será función del porcentaje de cada 

componente que se precise en la mezcla. Permite la mezcla de dos o más 

componentes de la fase móvil con una buena reproducibilidad, aunque un 

poco de retardo (Swartz, 2007) 
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I.2.5. Sistemas de inyección  

 

Un inyector ideal debe de introducirla muestra en la comuna como una 

anda lo más estrecha posible, ser de fácil manejo y dar lugar a resultados 

reproducibles, tanto en la cantidad, tanto en la cantidad de muestra 

inyectada como el ensanchamiento que origina en la banda 

cromatográfica, además de ser capaz de trabajar en presiones elevadas 

(Hernández, 2007). 

 

I.2.5.1. Inyectores de jeringa 

 

La introducción de la muestra se la realiza por medio de una jeringa cuya 

aguja entra en el sistema cromatográfico a través de una membrana 

(“Septum”). Lo que permite depositar la muestra en la cabeza de la 

columna éstas columnas son muy fáciles de construir y permiten sacar 

todo el partido a la eficacia ofrecida por la columna; por el contrario, son 

inyectores que presenta una gran falta de reproducibilidad, tienen una 

presión de trabajo  limitada y son de gran dificultad de manejo (Jadhav et 

al., 2015). 

 

I.2.5.2. Inyectores de válvula 

 

Este sistema de inyección consiste en una válvula de seis vías, dos de las 

cuales están conectadas entre si por medio de una espira .Esta espira es 

un tubo de volumen conocido, cuya misión es la de contener la muestra 

antes de efectuarse la inyección (Jadhav et al., 2015). 
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I.2.6. Detectores  

 

Respuesta. - Es la señal ofrecida por el detector ante una determinada 

variación de la propiedad física del eluyente que es medida.  Esta 

propiedad debe ser proporcional a la variación de masa del soluto que 

sale de la columna o a su concentración. La respuesta de un detector 

suele ser lineal (En un rango más o menos ancho según el tipo de 

detector), lo que implica que la señal  generada por el detector varia 

linealmente con la concentración o la masa de soluto que por unidad e 

tiempo, sale de la columna (Hernández, 2007). 

 

Ruido. - Es cualquier perturbación de la señal generada por el detector y 

que no es originada por la salida de un soluto de la columna. El ruido de 

fondo del detector, se compone a su vez de otros dos tipos de ruido: 

ruidos de corto alcance (perturbaciones con una frecuencia del mismo 

orden que la inversa del ancho del pico del soluto) (Jadhav et al., 2015). 

 

Deriva. - Es la variación de la señal de base lo largo del tiempo, que 

origina una variación lenta y progresiva de la línea de base (Jadhav et al., 

2015).  

 

Sensibilidad. - La sensibilidad se define como la mínima concentración o 

cantidad de soluto que debe de pasar por el detector para que la señal a 

que éste da lugar sea dos veces mayor que la del ruido de fondo. Este 

parámatelo indica la cantidad mínima de soluto que es posible detectar, y 

es dependiente del ruido del detector  (Swartz, 2007). 

 

Rango dinámico. - Es el rango de concentraciones de soluto entre las 

cuales el detector produce una respuesta dependiente de la 

concentración de soluto a la salida de la columna. El valor mínimo, se 
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corresponde con la sensibilidad del detector, y el máximo, con la 

concentración de soluto a partir de la cual la respuesta del detector es 

constante (Saturación) (Jadhav et al., 2015). 

 

Volumen de la cubeta. - El volumen máximo de la cubeta es función del 

porcentaje de pérdida de eficacia admisible para el sistema y en general 

se utilizan volúmenes inferiores a 8ul. Para evitar pérdidas de eficacia 

(Lowell J. Anderson Judy P., 2014) 

 

Constante de tiempo.- La constante de tiempo de detector indica el 

tiempo que necesita la electrónica del detector para asumir la señal 

instantánea originada por el soluto. Constantes del tiempo elevadas, dan 

origen a que picos que salen rápidamente de la columna se vean 

ensanchados, y por lo tanto, dan origen a una pérdida de la eficacia del 

sistema. Para análisis convencionales, son apropiadas constantes de 

tiempo inferiores a 100ms (Lowell J. Anderson Judy P., 2014). 

 

Al completarse la reacción, la mezcla de reacción pasa normalmente a 

través de un detector tal como un fotómetro o un fluorómetro. Para 

proporcionar la incubación (para el intervalo t), entre la columna y el 

detector, se han empleado tres expedientes (Snyder & Dolan, 2006): 

• Uso de un tubo corto de diámetro corto; Esto permite tiempos de 

incubación de hasta 10-30 segundos, y por lo tanto está limitado a 

reacciones bastante rápidas (Snyder & Dolan, 2006). 

• Uso de una columna corta rellena de perlas de vidrio, 

preferiblemente comparable en términos de tamaño de partícula y 

altura de placa a la columna de separación precedente; Esto 

permite tiempos de incubación de hasta aproximadamente 3 min, y 



32 
 

permite así el uso de reacciones algo más lentas (Snyder & Dolan, 

2006). 

• Uso de un tubo largo de diámetro estrecho, con segmentación 

aérea de la corriente de reacción; Esto proporciona tiempos de 

incubación de hasta 20 min, y por lo tanto permite reacciones aún 

más lentas; Son posibles tiempos de reacción muy largos (> 20 

min) con la técnica de almacenamiento de efluentes (Snyder & 

Dolan, 2006). 

 

I.2.7. Espectrofotometría  

 

Flores explica que la espectrometría ultravioleta-visible o 

espectrofotometría UV-Vis implica la espectroscopia de fotones en la 

región de radiación ultravioleta-visible. Utiliza la luz en los rangos visible y 

adyacentes el ultravioleta (UV) cercano y el infrarrojo (IR) cercano. En 

esta región del espectro electromagnético, las moléculas se someten a 

transiciones electrónicas (Humberto et al., 2016). 

 

 La espectrofotometría tiene regiones de longitudes de onda comprendida 

entre 160 y 780 nm (UV-vis) se basa en la medida de la transmitancia (T) 

o de la absorbancia (A) de disoluciones que se encuentran en cubetas 

transparentes con un camino óptico normalmente, la concentración c de 

un analito absorbente está relacionada linealmente con la absorbancia 

(Humberto et al., 2016). 

 

La región ultravioleta del espectro se encuentra en el rango de 200 a 400 

nm y la región visible de 400 a 800 nm. Las energías relacionadas a estas 

regiones son de 150 a 72 Kcal/mol y de 72 a 36 Kcal/mol respectivamente  

(C Brunatti L & A Martín, 2010). 
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 Según Flores en el año 2011 éstas magnitudes normalmente 

corresponden a la diferencia de energía existente entre dos estados 

energéticos moleculares, las transiciones electrónicas en las moléculas 

ocurren cuando energía de esta magnitud es absorbida por la molécula, 

por su parte, la longitud de onda y la cantidad de energía que un 

compuesto absorbe depende de la estructura molecular y de la 

concentración del compuesto en mención respectivamente (Flores, 2011). 

 

Sistemas de enlaces simples tienden a exhibir transiciones electrónicas 

desde orbitales sigma enlazantes a sigma anti enlazantes y 

ocasionalmente transiciones de electrones no enlazantes a orbitales 

sigma anti enlazantes, siempre que estos electrones puedan verse 

involucrados (Flores, 2011). 

 

En la estructura de estos compuestos debe haber presencia de enlaces 

dobles (como en los etilenos, acetilenos y carbonilos); pares de electrones 

libres de heteroátomos asociados a enlaces dobles (grupos carbonilos, 

nitro y azo) y enlaces simples junto a heteroátomos con pares de 

electrones libres (alcoholes, amidas y agua) respectivamente (Humberto 

et al., 2016). 

 

Existen otros grupos llamados auxócromos; estos son grupos que no 

exhiben absorción por sí mismos, pero sí pueden afectar la longitud de 

onda o la intensidad de la banda de absorción del cromóforo. La función 

básica de un espectrofotómetro UV/VIS es la de medir la absorbancia o 

transmitancia. Los espectros de una molécula que contiene cromóforos 

son complejos, debido a que se superponen las transiciones rotacionales 

y vibracionales con las transiciones electrónicas, estas aparecen como 

una banda continua de absorción (Flores, 2011). 
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 Los metales de transición tienen orbitales d incompletos y normalmente 

exhiben bandas de absorción en la región UV/VIS. La longitud de onda de 

las transiciones d-d dependen del metal involucrado (número de 

electrones d inicialmente presentes), el número de grupos coordinados, la 

basicidad de los átomos donadores de electrones en el ligando y de la 

geometría de los grupos coordinados. La habilidad de los metales de 

formar complejos, en especial los elementos de transición, con moléculas 

orgánicas e inorgánicas que absorben en la región visible, proporciona la 

base para el análisis espectrofotométrico cuantitativo (Díaz et al., n.d.). 

 Las absorciones se deben al movimiento de electrones entre los niveles 

de energía del complejo metal-ligando. Los ligandos más utilizados en 

estas determinaciones han sido la ditizona, compuestos azo, 

ditiocarbamato y tiocianato(Díaz et al., n.d.). 

El análisis espectrofotométrico cuantitativo se realiza mediante la 

aplicación de la ley de Beer-Lambert. Este consiste en relacionar la 

absorbancia de energía realizada por una sustancia con la concentración 

de dicha sustancia en solución (Díaz et al., n.d.). 

 

I.2.7.1 Ley de Beer-Lambert  

 

La ley de BOUGUER-LAMBERT-BEER  se conoce como ley de Beer-

Lambert-Bouguer  en primer lugar por el matemático y astrónomo francés 

Pierre Bouguer en 1729. Luego por el filósofo y matemático alemán, 

Johann Heinrich Lambert en 1760 y por último el físico y matemático 

también alemán, August Beer en el año 1852. Ésta ley se trata de un 

medio o método matemático, el cual es utilizado para expresar de que 

modo la materia absorbe la luz.  La ley de Beer dice que la totalidad de 

luz que emana de una muestra puede disminuir debido a tres fenómenos 

de la física, que serían los siguientes (Lambert, 1852):  
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1. El número de materiales de absorción en su trayectoria, lo cual se 

denomina concentración (Lambert, 1852). 

 2. Las distancias que la luz debe atravesar a través de las muestra. 

Denominamos a este fenómeno, distancia del trayecto óptico (Lambert, 

1852). 

 3. Las probabilidades que hay de que el fotón de esa amplitud particular 

de onda pueda absorberse por el material. Esto es la absorbancia o 

también coeficiente de extinción.  

La relación anterior puede ser expresada de la siguiente manera:  

𝐴 =  𝜀 ∗ 𝑐 ∗ 𝑑 

 Donde, A = Absorbencia  

ε = Coeficiente molar de extinción 

 d = Recorrido (en cm) 

 c = Concentración molar (Lambert, 1852) 

Cuando la luz atraviesa un medio que la absorbe, la cantidad de luz 

absorbida en cualquier volumen corresponde a la intensidad de luz que 

incide, despues se multiplica por el coeficiente de la absorción. Siempre la 

intensidad de un haz de luz incidente aumenta significativamente a 

medida que pasa a través del medio absorbente y se expresa de la 

siguiente manera(Lambert, 1852).: 

𝑇 = 10−𝜀𝑐𝑑   o    𝑇 = 10−𝐴 

 

Donde,  

T = Transmitancia  
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ε = Coeficiente molar de extinción 

 c = Concentración molar del absorbente  

d = Recorrido en cm La transmitancia se puede expresar(Lambert, 1852) 

 

 

 

 

I.2.7.2. Absortividad y Absortividad Molar 

La absorbancia es directamente proporcional a la longitud del camino b a 

través de la solución y la concentración c de la especie absorbente (C 

Brunatti L & A Martín, 2010). 

I.2.7.3. Curva de Calibración 

Denominamos espectro de una sustancia a la representación de 

absorbancia (A) en función de longitud de onda (λ),este gráfico presenta 

ondulaciones con máximos y mínimos (Romero et al., 2009). 

 Para hacer las determinaciones cuantitativas se elige, en general, la 

longitud de onda correspondiente a un máximo, pues el error de medición 

es mínimo y la sensibilidad máxima, para verificar el cumplimiento de la 

ley de Beer, se debe realizar la curva de calibración; absorbancia (A) en 

función de concentración (c), para lo cual se preparan soluciones de la 

sustancia de concentraciones conocidas y se mide la absorbancia a la 

longitud de onda elegida (C Brunatti L & A Martín, 2010). 
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Si es válida la ley de Beer, para esa sustancia a esas concentraciones, la 

relación debe ser una recta, que pase por el origen de los ejes 

cartesianos Figura 3; a menudo se observan desviaciones debidas a 

diversos factores (C Brunatti L & A Martín, 2010). 

I.2.7.4.Consideraciones generales de la espectroscopia 

Es interacción entre la radiación, de la electromagnética, y la materia. La 

radiación electromagnética viene caracterizada por una longitud de onda 

(λ), una frecuencia (v) o una energía (E); la relación existente entre ellas 

está dada por la ecuación de Planck: 

E= hv=hc/ λ 

 

Donde: 

Figura  2: Curva de Calibración 

Fuente: (C Brunatti L & A Martín, 2010) 
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E= energía transportada por cuanto de radiación o fotón 

h= constante de Planck (6.6256x10ms-1) 

c=velocidad de la luz 

λ= longitud de onda 

v= frecuencia de la radiación 

Cuando la radiación incide sobre una sustancia, solo un átomo o conjunto 

de átomos son capaces de absorber la radiación; estos grupos se 

denominan cromoforos y serán distintos dentro de una misma molécula 

para cada técnica espectroscópica(Josep Esparza, Marie Litter, 2013). 

Josep en el año 2013 presentó que un gráfico o representación de la 

respuesta del sistema en función de la longitud de onda se llama 

espectro. En general, en los espectros UV-Vis, se observa una señal 

debida a cada transición electrónica, los átomos dan líneas agudas, 

mientras que las moléculas poli atómicas dan señales en forma de 

bandas dado que la absorción de luz involucra también energía suficiente 

para causar cambios en energía vibracional y rotacional de cada uno de 

sus estados electrónicos en el EF, tal como ocurre cuando se irradia al EF 

con la luz infrarroja (Josep Esparza, Marie Litter, 2013). 

La señal espectral permite por un lado identificar algunos grupos 

funcionales presentes en las moléculas y por el otro, estimar la 

concentración de una sustancia. La espectrometría es la técnica 

espectroscópica usada para evaluar la concentración de una especie y 

utiliza un instrumento llamado espectrómetro. En el caso de la 

espectrometría que utiliza fotones (UV-Vis, IR), se suele hablar de 

espectrofotometría. Para la medición de la intensidad de absorción se 
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usan espectrofotómetro en los cuales se puede medir la absorbancia o la 

transmitancia (Josep Esparza, Marie Litter, 2013). 

I.2.7.5. Aplicación de la espectrometría UV-VIS para la determinación 

de la concentración de especies químicas. 

Para las determinaciones analíticas se necesita disponer de un 

espectrofotómetro UV-VIS, un equipo accesible y económico para la 

mayoría de los laboratorios, y con este equipo medir el cambio de la 

absorbancia de un compuesto a diferentes concentraciones de analito por 

un medio estandarizado para la especie en cuestión. Generalmente se 

realiza una curva de calibración de la cual se puede obtener el coeficiente 

de absorción molar (Josep Esparza, Marie Litter, 2013). 

La espectrometría UV-VIS se emplea generalmente en la determinación 

cuantitativa de la concentración en solución de especies químicas como 

iones metálicos de transición y compuestos organices muy conjugados. 

Muchas de las determinaciones incluyen un paso de reacción entre la 

especie y un compuesto que origine un derivado coloreado o absorbente 

en el UV-VIS (Josep Esparza, Marie Litter, 2013). 

I.2.7.6. Partes básicas de un espectrofotómetro 

El equipo se compone generalmente de una fuente de luz (por lo general 

una lámpara incandescente (de tungsteno) para las longitudes de onda en 

el rango visible, o una lámpara de arco de deuterio en el ultravioleta), un 

soporte para la muestra, una red de difracción o monocromador para 

separar las diferentes longitudes de onda de la luz, y un detector. El 

detector suele ser un fotodiodo o un CCD(dispositivo de carga eléctrica). 

Los fotodiodos se usan como monocroma dores que filtran la luz de modo 

que una sola longitud de onda alcanza el detector (Josep Esparza, Marie 

Litter, 2013).  
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Marie sentenció en el año 2013 que u espectrofotómetro puede ser de 

haz simple o de doble luz, en un instrumento un solo haz toda la luz pasa 

a través de la celda de la muestra. La intensidad incidente se mide 

análogamente en ausencia de la muestra. En un instrumento de doble 

haz, la luz se divide en dos haces antes de llegar a la muestra. Un haz se 

usa como referencia, y el otro pasa a través de la muestra. Algunos 

instrumentos de doble haz tienen dos detectores (fotodiodos) y se puede 

medir simultáneamente tanto el haz de referencia como el de la muestra 

(Josep Esparza, Marie Litter, 2013). 

 En otros instrumentos los dos haces pasan a través de un bloqueador 

que impide el paso de uno de los haces. El detector alterna entre la 

medida del haz de muestra ya la del haz de referencia. Las muestras se 

colocan en una celda transparente (cubeta) que suelen ser rectangulares 

con un ancho interior de 1 cm. Las mejores cubetas están hechas con 

cuarzo de alta calidad, aunque son comunes las de vidrio o plástico. El 

cristal, el vidrio y la mayoría de los plásticos absorben en el UV, lo que 

limita su utilidad a las longitudes de onda en el visible (Josep Esparza, 

Marie Litter, 2013). 

Un espectrofotómetro convencional enfoca la luz policromatica de la 

fuente en un monocromador. Este tiene como componentes principales 

una ranura de entrada, un elemento que dispersa la luz en sus longitudes 

de onda componentes, y una ranura de salida que permite seleccionar la 

longitud de onda deseada. Esa luz monocromática atraviesa la muestra y 

llega al detector. Las mediciones fotométricas se hacen en base a la 

relación entre la intensidad de la luz que alcanza al detector cuando esta 

interpuesto un blanco 
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CAPÍTULO II 

 

II.1. Materiales y métodos  

 

El estudio se desarrolló en las instalaciones del laboratorio ACROMAX 

S.A de la ciudad de Guayaquil. 

Las metodologías que se utilizo en la comparación de métodos del 

acetaminofén son aplicadas según la farmacopea oficial de los Estados 

Unidos (USP), las cuales fueron validadas y desarrolladas mediante los 

protocolos internos del laboratorio ACROMAX  S.A. 

II.1.1. Reactivos 
 

Reactivos  Marca 

Metanol HPLC SIGMA 

ALDRICH 

Trietilamina MERCK 

Agua tipo I MilliQ 

Ácido fosfórico MERCK 

Hidróxido de Sodio MERCK 

Heptansulfonato de 

Sodio 

MERCK 

 

II.1.2. Materiales  

 

Los equipos empleados en el desarrollo del estudio son: 

• Balanza analítica Mettler Toledo XP105DR Serie 1129090205  
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• UPLC (Cromatografía Liquida de Ultra efectividad) ACQUITY 

WATERS serie L13 UPL 10/A  

•  Espectrofotometro uv visible Agilent Technologie Cary 60 UV-Vis 

serie AU11390697 

• Agua tipo 1 Millipure  Advantage A10 FOKA601658 

• Sonicador Kendal HB-5-821DHT 

• Vortex Barnstead Intermacional M37615 Serie 1254051116947 

• Estufa Quimis Serie 08080801  

• Mufla Thermo Scientific BF51794C-1/1100Boxformace 

• Potenciómetro Metter Toledo Seven Casy 520-K 

• Columna Kinetex C18 1.7 µm 50 x 2.1 mm Serial Nº H15056130 

• Desintegrador Dr. Shchleuniger DT2-I5 

• Granulometro-Tamizador Gilson Company Inc Sieve Shaker SS-10 

• Karl Fisher Metter Toledo V30 

II.1.3. Cromatográficos 

 

        Esta técnica fue validada y desarrollada por el departamento de 

validaciones analíticas de Acromax S.A. Para poder realizar esta 

técnica de análisis se necesitó de la preparación de una solución 

buffer pH 2.0, para el estándar y la muestra se preparó una fase 

móvil que se detalla a continuación (Lowell J. Anderson Judy P., 

2014) 

 Buffer pH 2.0 

Se pesó 3.80 g de heptansulfonato de sodio, se transfirió a un 

matraz volumétrico de 1000 mL, se agregó 2 mL de Trietilamina y 

se llevó a volumen final, se mezcló y se ajustó a un pH 2.0 ± 0.05 

con Ac. Fosfórico 85% (Lowell J. Anderson Judy P., 2014).  
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• Fase Móvil (Solución Diluyente) 

Se preparó una mezcla de Metanol y Buffer pH 2.0, se filtró por 

membrana de nailon de 0.45 µm de poro y des gasificado por vacío 

(Lowell J. Anderson Judy P., 2014). 

 

• Solución Estándar  

Se pesó con exactitud 160 mg de Acetaminofén Estándar, y se 

llevó a una concentración de 160µm/mL con la Solución Diluyente 

(Lowell J. Anderson Judy P., 2014). 
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II.1.4. Diagrama de flujo de preparación de la muestra   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesar/ Medir muestra 

Disolver con diluyente 

Someter a ultra sonido 

Diluir y llevar a 

concentración deseada 

Filtrar por membrana 

de 0.45 µm 

Llevar a viales de 2 mL 

Fase móvil 

Por 10 minutos 
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II.1.6. Espectrofotométrico  

 

Esta técnica de análisis de cuantificación es propia de la empresa 

Acromax S.A. Para poder realizar esta técnica de análisis se necesitó de 

la preparación de una Solución de hidróxido de sodio 0.1 N, para el 

estándar y la muestra, procedimiento que se detalla a continuación. 

Solución de Hidróxido de Sodio 0.1N 

Se pesó aproximadamente 4g de Hidróxido de Sodio grado 

reactivo, se llevó a volumen de 1000 mL y agitar vigorosamente por 

5 minutos. 

• Solución Estándar  

Se pesó con exactitud 30mg de estándar de acetaminofén y se 

diluyó con la solución de hidróxido de sodio 0.1N hasta llegar a una 

concentración de 0.012mg/mL. 
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II.1.7. Diagrama de flujo de preparación de la muestra   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesar/ Medir muestra 

Disolver con diluyente 

Someter a ultra sonido 

Diluir y llevar a 

concentración deseada 

Filtrar por membrana 

de 0.45 µm 

Llevar a cubeta de 

cuarzo 

NaOH 0.1N 

Por 10 minutos 
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II.2. Determinación de análisis fisicoquímicos.  

 

II.2.1. Pérdida por secado:  

 

Determinar según USP, Pruebas y Valoraciones Generales; método 731 

(Se trabajó muestra por triplicado) 

Equipo: Estufa  

Muestra: Materia Prima 

Marca: Colé-Palmer, o equivalente. 

Material: Pesafiltro 

Procedimiento: 

En un pesafiltro con tapa previamente tarado y secado a 105º C ± 2º C 

por media hora. Se pesó con exactitud alrededor de 1gramo de muestra, 

se colocó la tapa para distribuir la muestra a analizar tan uniformemente 

como sea posible (evitando tocar el pesafiltro) agito suavemente hacia los 

lados (Lowell J. Anderson Judy P., 2014). 

Se colocó el pesafiltro cargado en la estufa regulada a 105º C ± 2º C, se 

retiró el tapón y coloco a un lado del pesafiltro, se cerró la estufa y seco a 

105ºC durante 3 horas (Lowell J. Anderson Judy P., 2014). 

Se abrió la estufa, se cerró rápidamente el pesafiltro, se colocó el 

pesafiltro en un desecador, hasta que alcance la temperatura ambiente. 

Peso y realizo los cálculos (Lowell J. Anderson Judy P., 2014) 

Criterio de aceptación: valores entre 1.4 a 2.5 % 
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II.2.2. Determinación de agua. 
 

Equipo: Karl Fisher o Equivalente. 

Muestra: Materia Prima 

Solvente:   Metanol libre de piridina. 

Titulante:   Yodo libre de piridina. 

Procedimiento: 

Se pesó entre 40 a 70 mg de muestra y se transfirió inmediatamente al 

equipo, siguiendo el instructivo del equipo, el equipo comenzó a valorar la 

muestra y el resultado obtenido en porcentaje (Lowell J. Anderson Judy 

P., 2014). 

Criterio de aceptación: No más de 2,5 % 

 

II.2.3. Residuo de incineración: 

Equipo: Mufla a 600° ± 50°. 

Procedimiento: 

Se calcino un crisol adecuado (sílice, platino, cuarzo o porcelana) a 600 

ºC ± 50 ºC durante 30 minutos, se enfrió el crisol en un desecador y se 

pesó con exactitud (Lowell J. Anderson Judy P., 2014).  

Se pesó con exactitud 1 g de la sustancia en el crisol. 

Se humedeció la muestra con 1 mL de ácido sulfúrico, y luego se calentó 

suavemente, a una temperatura tan baja como sea posible, hasta que la 

sustancia se carbonizo totalmente. Se lo enfrió; y luego, se humedeció el 
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residuo con 1 mL de ácido sulfúrico, se calentó suavemente hasta que no 

se generó humos blancos, y calcino a 600 ± 50 ºC. (Asegúrese, durante 

este procedimiento que no se produzca llamas en ningún momento). Se 

enfrió el crisol en un desecador, se pesó con exactitud y calculo el 

porcentaje del residuo (Lowell J. Anderson Judy P., 2014). 

Si la cantidad del residuo así obtenido excede el límite especificado en la 

monografía individual, se lo humedece nuevamente con ácido sulfúrico, 

se calienta y calcina como se indicó anteriormente, usando un periodo de 

incineración de 30 minutos, hasta que dos pesadas consecutivas del 

residuo no difieran en más de 0,5 mg o hasta que el porcentaje del 

residuo cumpla con el límite establecido en la especificación (Lowell J. 

Anderson Judy P., 2014). 

Se realizó la incineración en una campana bien ventilada, pero protegida 

de las corrientes de aire y a la menor temperatura posible para lograr la 

combustión completa del carbón (Lowell J. Anderson Judy P., 2014). 

Criterio de aceptación: No más de 0,1 % 

II.2.4. Punto de fusión  

Equipo:  

Punto de fusión Mettler Toledo 

Material: 

Tubo capilar 

Procedimiento 

Se preparó la sustancia de prueba y cargo el capilar con la muestra. 
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Se calentó el baño hasta que la temperatura estuvo alrededor de 10 ºC 

por debajo del punto de fusión esperado y aumentarlo a una velocidad de 

1 ± 0.5 ºC por minutos(Lowell J. Anderson Judy P., 2014). 

Se insertó el capilar según se indicó en el procedimiento del equipo, 

cuando la temperatura este aproximadamente a 5ºC por debajo del límite 

inferior del intervalo de fusión esperado y se continuo el calentamiento 

hasta que se completó la fusión (Lowell J. Anderson Judy P., 2014). 

Criterio de aceptación: 168 °C - 172 °C 

II.2.5. Granulometría 
 

Equipo:  

Balanza analítica 

Vibrador eléctrico Sieve Shaker o equivalente 

Muestra: Materia Prima 

Procedimiento: 

Se pesó alrededor de 10 gramos de muestra en un recipiente adecuado, 

se trasvaso cuantitativamente la muestra a tamices analíticos adecuados 

para efectuar pruebas farmacopéicas, ordenados de abajo hacia arriba de 

la siguiente manera (Lowell J. Anderson Judy P., 2014): 

• Base de tamiz (Recolector) 

• Malla 60 

• Malla 40 

• Malla 20 

• Malla 12 

• Tapa de los tamices 
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Se colocó el conjunto de malla en el vibrador eléctrico, transcurrido el 

tiempo según la programación del equipo, se retiró el conjunto de malla, 

se recolecto la muestra de cada malla en un recipiente adecuado, que ha 

sido previamente tarado y se verifico la cantidad de muestra que se retuvo 

y que paso en cada malla comenzando desde la malla 40, 60, 80,100 y lo 

que el recolector tiene (Lowell J. Anderson Judy P., 2014). 

• Malla #  12: Máximo 5.0 % retenido (acumulado) 

• Malla #  20: Mínimo 5.0 % retenido (acumulado) 

• Malla # 40: Mínimo 45.0 % retenido (acumulado) 

• Malla # 60: Mínimo 60.0 % retenido (acumulado) 

 

II.2.6. Determinación de pH 

 

Equipo: Potenciómetro 

Muestra: Jarabe. 

Marca: Mettler Toledo o equivalente. 

Se determinó potenciométricamente el pH de la suspensión(Lowell J. 

Anderson Judy P., 2014).  

Se colocó directamente la muestra en un beacker y determino el pH 

Límite: 4.00 – 5.00 

 

II.2.7. Determinación de densidad 
 

Equipo: Picnómetro. 

Muestra: Jarabe 
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Marca: Kigma o equivalente. 

Se determinó la densidad del jarabe a 25ºC empleando un picnómetro, se 

verifica que no contenga burbujas el jarabe en el picnómetro y se toma 

como referencia el peso del agua desmineralizada calibrada a 25ºC 

(Lowell J. Anderson Judy P., 2014). 

Límite: 1.154 g/mL - 1.168 g/mL. 

II.2.8. Determinación de Peso promedio:  

Antes de utilizar el equipo se verifica la fecha de próxima calibración y la 

verificación diaria de la balanza (Lowell J. Anderson Judy P., 2014).  

Se pesó individualmente 20 cápsulas del muestreo y se determinó el peso 

promedio(Lowell J. Anderson Judy P., 2014). 

Muestra: Cápsula 

Teórico: 606mg/cap (±5%) 575.7mg/cap – 636.3mg/cap. 

Cápsula vacía: 104.3mg (±5%) 99.09mg – 109.52mg   

II.2.9. Determinación de Desintegración  
 

Antes de utilizar el equipo se verifica la fecha de la próxima 

calibración(Lowell J. Anderson Judy P., 2014)  

Equipo: Aparato de Desintegración.  

Muestra: Cápsula 

Medio de Desintegración: Agua purificada.  

Se colocó una cápsula en cada tubo de la cestilla y se agregó un disco en 

cada uno, se puso en funcionamiento el equipo con el agua purificada 

calentada entre 36.5°C y 37.5°C (Lowell J. Anderson Judy P., 2014) 
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Se registró el tiempo en que se desintegro la última de las 6 cápsulas.  

Criterio de aceptación:  

a) Todas las cápsulas se deben desintegrar en el tiempo máximo 

especificado, si una o dos cápsulas no se desintegran completamente, 

repetir el ensayo con otras 12 cápsulas del muestreo.  

b) No menos de 16 del total de 18 cápsulas ensayadas deberán 

desintegrarse en el tiempo límite especificado (Murakami & Thurbide, 

2014).  

Nota: Las cápsulas se consideran desintegradas cuando no quedan 

residuos sobre la malla de la cestilla o cuando el residuo remanente es 

una masa blanda sin núcleo firme al tacto (Lowell J. Anderson Judy P., 

2014). 

Límite: No > a 30 minutos 

 

II.2.10. Determinación de Humedad (KF) 

 

Equipo: Karl Fisher.  

Marca: Mettler Toledo  

Antes de utilizar el equipo se verifica la fecha de la próxima calibración.  

Procedimiento:  

Se pesó entre 40 a 70 mg de muestra y se transfirió inmediatamente al 

equipo, el equipo comenzó a valorar la muestra y el resultado es obtenido 

en porcentaje. Se determinó según USP General Tests and Assays 

<921>, método (Karl Fischer), sobre la muestra molida a polvo fino 

(Lowell J. Anderson Judy P., 2014). 

Límite: Máximo 4.00% 
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II.2.11. Humedad (IR) 

 

Equipo: Balanza Infrarroja.  

Marca: Mettler Toledo o equivalente. 

Antes de utilizar el equipo se verifica la fecha de la próxima calibración. 

Procedimiento: 

Se colocó con exactitud alrededor de 0.5 g de muestra en el platillo de 

aluminio de la Balanza Infrarroja, a una temperatura de 105ºC. El 

resultado lo dará en porcentaje (Lowell J. Anderson Judy P., 2014). 

Límite: Máximo 4.00% 
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CAPÍTULO III 

 

III. Resultados y discusión 

 

III.1.  Análisis físico-químicos 
 

En el análisis fisicoquímico se evaluó que la materia prima y las demás 

formas farmacéuticas se encuentren dentro de los parámetros 

establecidos por la farmacopea de los estados unidos y los parámetros 

interno de la farmacéutica. 

Tabla 1 Parámetros fisicoquímicos de las muestras de materia prima 

PARÁMETROS Resultados 
MP0343717 

Resultados 
MP0343817 

Perdida por secado 1.692% 1.636% 

Residuo de 
incineración  

0.015 0.017 

Punto de fusión  170.3 169.8 

Agua  1.567 1.500 

Granulometría  93.000% 93.000% 

 

Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos de las muestras de jarabe 

PARÁMETROS Resultados 
170212C 

Resultados 
170279C 

Resultados 
170283C 

pH 4.28 4.18 4.57 

Densidad  1.161 1.169 1.159 
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Tabla 3. Parámetros fisicoquímicos de las muestras de capsula 

PARÁMETROS Resultados 
LT160021G 

Resultados 
LP140215H 

Resultados 
LP140213H 

Peso promedio 612.5 624.3 618.1 

Desintegración   5.2 5.1 4.8 

Humedad agua 2.2% 1.9% 2.1% 

Humedad IR 2.35 2.17 2.51 

 

Estos parámetros fisicoquímicos se los realizo con los protocolos internos 

de del laboratorio de Control de calidad de Acromax S.A, de la ciudad de 

Guayaquil. 

III.1.2. Determinación de parámetros fisicoquímicos de la materia 

prima 

 

III.1.2.1. Determinación de la perdida por secado 
 

El valor de la determinación del agua por medio del método de la perdida 

por secado es de 1.692% y 1.636%, valores que se encuentran dentro de 

los rangos establecidos por la USP40 NF35 (Lowell J. Anderson Judy P., 

2014) . 

III.1.2.2. Determinación del residuo de incineración  
 

El valor de la determinación del residuo de incineración es de 0.015% y 

0.017%, valores que se encuentran dentro de los rangos establecidos por 

la USP40 NF35 (Lowell J. Anderson Judy P., 2014). 

III.1.2.3. Determinación del punto de fusión 
 

El valor de la determinación del punto de fusión es de 170.3ºC y 
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169.8ºC %, valores que se encuentran dentro de los rangos establecidos 

por la USP40 NF35 (Lowell J. Anderson Judy P., 2014). 

III.1.2.4. Determinación del agua 
 

El valor de la determinación del agua por Karl Fisher es de 1.567% y 

1.500%, valores que se encuentran dentro de los rangos establecidos por 

la USP40 NF35 (Lowell J. Anderson Judy P., 2014). 

III.1.2.5. Determinación de la granulometría 
 

El valor de la determinación del tamizaje por mallas es de 93.000% 

retenido para ambos lotes, valores que se encuentran dentro de los 

rangos establecidos por la USP40 NF35 (Lowell J. Anderson Judy P., 

2014). 

III.1.3. Determinación de parámetros fisicoquímicos del jarabe 
 

III.1.3.1. Determinación del pH 

 

El valor de la determinación del pH por medio del potenciómetro es de 

4.28, 

4.18 y 4.57 valores que se encuentran dentro de los rangos establecidos 

por las metodologías internas de la empresa y la USP40 NF35. 

III.1.3.2. Determinación de la densidad  
 

El valor de la determinación de la densidad del jarabe es de 1.161g/mL 

1.169 g/mL Y 1.159 g/mL valores que se encuentran dentro de los rangos 

establecidos por las metodologías internas de la empresa y la USP40  

NF35 (Lowell J. Anderson Judy P., 2014). 
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III.1.4. Determinación de parámetros fisicoquímicos de la capsula 
 

III.1.4.1. Determinación del peso promedio 
 

El valor de la determinación del peso promedio es de 612.5 mg, 624.3 mg 

y 618.1 mg. Valores que se encuentran dentro de los rangos establecidos 

por las metodologías internas de la empresa (Lowell J. Anderson Judy P., 

2014) 

III.1.4.2. Determinación de la desintegración  

 

El valor de la determinación de la desintegración es de 5.2 - 5.1 y 4.8 

minutos valores que se encuentran dentro de los rangos establecidos por 

las metodologías internas de la empresa y la USP40 NF35 (Lowell J. 

Anderson Judy P., 2014). 

III.1.4.3. Determinación del agua por Karl Fisher 

El valor de la determinación de agua por Karl Fisher es 2.2%, 1.9% y 

2.1% valores que se encuentran dentro de los rangos establecidos por las 

metodologías internas de la empresa (Lowell J. Anderson Judy P., 2014). 

III.1.4.4. Determinación del agua por balanza IR 
 

El valor de la determinación de agua por balanza IR es 2.35%, 2.17% y 

2.51% valores que se encuentran dentro de los rangos establecidos por 

las metodologías internas de la empresa y la USP40 NF35 (Lowell J. 

Anderson Judy P., 2014). 
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Tabla 4. Determinación de acetaminofén (UPLC)  

 

Muestra Lote Concentración 

(UPLC) 

Materia Prima MP0343717 91.084 

  MP0343817 90.734 

Cápsula LT160021G 94.407 

  LP140215H 96.205 

  LP140213H 94.719 

Jarabe 170212C 99.119 

  170279C 100.294 

  170283C 101.701 

 

En la tabla se observa la cuantificación del activo en porcentaje, en sus 

diferentes presentaciones, valores que rodean el 90 al 100% cuyo valor 

fue obtenido en la integración del equipo UPLC Waters (Lowell J. 

Anderson Judy P., 2014). 

Tabla 5. Determinación de acetaminofén (UV-VIS)  
 

Muestra Lote Concentración (UV-VIS) 

Materia Prima MP0343717 90.929 

  MP0343817 91.221 

Cápsula LT160021G 95.16 

  LP140215H 97.174 

  LP140213H 95.072 

Jarabe 170212C 99.858 

  170279C 100.529 

  170283C 101.697 

 

En la tabla se observa la cuantificación del activo en porcentaje, en sus 

diferentes presentaciones, valores que rodean el 90 al 100% cuyo valor 
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fue obtenido con cálculos de la absorbancia del estándar frente a la 

muestra por el espectrofotómetro UV-VIS (Lowell J. Anderson Judy P., 

2014). 

 

Tabla 6. Comparación estadística de los resultados obtenidos por los 
métodos propuestos para el análisis de Acetaminofén en materia 
prima. 

 

MUESTRA CONTENIDO 
DECLARADO 

(MG) 

PARÁMETRO 
(N=2) 

UPLC UV-VIS 

ACETAMINOFÉN 

(MATERIA 

PRIMA) 

  Promedio (%) 90.91 91.08 

    Cantidad 

encontrada 

(mg) (100mg) 

90.91 91.08 

    Desviación 

Estándar 

0.2475 0.2065 

    % Coeficiente 

de Variación 

0.0027 0.0023 

 

En la tabla se comparó las dos muestras de materia prima analizadas por 

espectro y por cromatografía teniendo como resultado una diferencia de 

0.170% del espectro en comparación al porcentaje del cromatograma 

entre una prueba de la otra, donde su desviación estándar y su 

coeficiente de variación son aceptables al encontrarse dentro de los 

parámetros establecidos y ser mínimos (Lowell J. Anderson Judy P., 

2014). 
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Tabla 7. Análisis de variancia para Materia prima. 

 

 UPLC UV-VIS 

Desviación 

Estándar 

0.247487 0.206475 

Varianza 0.06125 0.042632 

Gl 1 1 

 
F = 1,43671   valor-P = 0,885283 

    
Tabla 8. Comparación estadística de los resultados obtenidos por los 
métodos propuestos para el análisis de Acetaminofén en cápsula. 

 

MUESTRA CONTENIDO 
DECLARADO 

(MG) 

PARÁMETRO 
(N=3) 

UPLC UV-VIS 

ACETAMINOFÉN 

(CAPSULAS) 

  Promedio (%) 95,11 95,80 

    Cantidad 

encontrada 

(mg) (500mg) 

 475,55  479,00 

    Desviación 

Estándar 

0,9608 1,1890 

    % Coeficiente 

de Variación 

0,0101 0,0124 

 

En la tabla se comparó las tres muestras de capsulas analizadas por 

espectro y por cromatografía teniendo como resultado una diferencia de 

0.690% del espectro en comparación al porcentaje del cromatograma 

entre una prueba de la otra, donde su desviación estándar y su 

coeficiente de variación son aceptables al encontrarse dentro de los 
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parámetros establecidos y ser mínimos (Lowell J. Anderson Judy P., 

2014). 

Tabla 9. Análisis de variancia para cápsula. 
 

 UPLC UV-
VIS 

Desviación 

Estándar 

0.96075

9 

1.189 

Varianza 0.92305

7 

1.4137

2 

Gl 2 2 

F = 0,652926   valor-P = 0,790025 

 

Tabla 10. Comparación estadística de los resultados obtenidos por 
los métodos propuestos para el análisis de Acetaminofén en jarabe. 

 

MUESTRA CONTENIDO 
DECLARADO 

(MG) 

PARÁMETRO 
(N=3) 

UPLC UV-VIS 

ACETAMINOFÉN 

(JARABE) 

  Promedio (%) 100.37 100.70 

    Cantidad 

encontrada 

(mg) (160mg/ 

5ml) 

    160.59  161.12 

    Desviación 

Estándar 

1.2927 0.9306 

    % Coeficiente 

de Variación 

0.0129 0.0092 
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En la tabla se comparó las tres muestras de jarabes analizadas por 

espectro y por cromatografía teniendo como resultado una diferencia de 

0.330% del espectro en comparación al porcentaje del cromatograma 

entre una prueba de la otra, donde su desviación estándar y su 

coeficiente de variación son aceptables al encontrarse dentro de los 

parámetros establecidos y ser mínimos. 

Tabla 11. Análisis de variancia para cápsula. 

 UPLC UV-VIS 

Desviación 

Estándar 

1,29274 0,93062

6 

Varianza 1,67117 0,86606

4 

Gl 2 2 

F = 1,92961   valor-P = 0,682685 
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Figura  3  grafico de la absorbancia del estándar de acetaminofén 
(Lowell J. Anderson Judy P., 2014). 

 

 

Figura  4. Cromatograma del estándar de acetaminofén para materia 
prima (Lowell J. Anderson Judy P., 2014). 

 

 

Figura  5. Cromatograma del estándar de acetaminofén para 
capsulas (Lowell J. Anderson Judy P., 2014). 
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Figura  6 Cromatograma del estándar de acetaminofén para jarabe 
(Lowell J. Anderson Judy P., 2014). 
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Conclusiones 

Los parámetros fisicoquímicos realizados a las muestras estudiadas 

cumplieron con las especificaciones de la farmacopea de los estados 

unidos, donde indica la veracidad de los ensayos realizados. 

Se comparó el método espectrofotométrico UV-VIS con el cromatográfico 

UPLC y se apreció que la diferencia que existe en la cuantificación del 

activo acetaminofén es insignificante. 

La espectrofotometría UV-VIS obtuvo una cuantificación del activo similar 

a la cromatografía por UPLC, por lo tanto, demostró su eficacia como 

equipo en los análisis de valoración del acetaminofén compitiendo con 

instrumentos de ultima tecnología y sensibilidad en la cuantificación del 

activo, este método espectrofotométrico se lo realizó sin necesidad de 

solventes orgánicos a diferencia del cromatográfico, por lo que su costo 

disminuye en momento del análisis, su factibilidad de tiempo y forma al 

emitir un resultado es más rápido que el UPLC, el mismo que previo a su 

uso debe ser acondicionado para su optimo desempeño.  
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Recomendaciones  

Realizar un estudio a otros principios activos para comprobar la veracidad 

del análisis en el momento de la cuantificación para verificar si la 

naturaleza y composición química del activo afectaría al ensayo de 

valoración. 

Utilizar el espectrofotómetro UV-VIS como método alterno para el análisis 

del acetaminofén, en el caso de no poseer un equipo cromatográfico 

(UPLC). 
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Anexos  

Imagen del cromatograma del pico del acetaminofen materia prima 

MP0343817 

Imagen del cromatograma del pico del acetaminofén materia prima 

MP0343717 
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Imagen del espectro de acetaminofén materia prima MP0343817 
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Imagen del cromatograma del pico del acetaminofén capsula LT160021G 

 

Imagen del cromatograma del pico del acetaminofén capsula LP140215H 
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Imagen del cromatograma del pico del acetaminofén capsula LP140213H 

 

Imagen del espectro de acetaminofén capsula LP140215H 
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Imagen del espectro de acetaminofén capsula LP140213H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del espectro de acetaminofén capsula LP160021G 
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Imagen del cromatograma del pico del acetaminofén jarabe 170212C 

 

 

 

1Imagen del cromatograma del pico del acetaminofén jarabe 170279C 
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Imagen del cromatograma del pico del acetaminofén jarabe 170283C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del espectro de acetaminofén jarabe 170212C 
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Imagen del espectro de acetaminofén jarabe 170279C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del espectro de acetaminofén jarabe 170283C 


