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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En este trabajo se estudió la aplicabilidad de un método de regeneración por 

cambios de polaridad de solventes a una columna cromatográfica con la finalidad de 

comparar su eficiencia antes y después del tratamiento esperando extender el 

tiempo de vida útil de las mismas. El desarrollo del estudio tuvo un enfoque 

Comparativo – Cuantitativo para lo cual se comparó los datos obtenidos inicialmente  

producidos antes del tratamiento de regeneración de la columna con datos 

obtenidos de corridas que se realizaron luego de la aplicación del método de 

regeneración, siendo los parámetros de comparación los platos teóricos y factor de 

simetría por ser considerados como indicadores de eficiencia de una columna. El 

análisis de los resultados usó métodos descriptivos empleando herramientas 

estadísticas como media, desviación estándar, coeficiente de variación de los 

parámetros a comparar y prueba de t de student. Los resultados evidenciaron una 

diferencia significativa entre los valores analizados, encontrando una media inicial 

de 6767.7 de platos teóricos antes del tratamiento y una media de 10236.8 de platos 

teóricos después del tratamiento, lo cual indicó la recuperación de la eficiencia de la 

columna de estudio; por el contrario cuando se analizó los datos de factor de 

simetría no se encontró diferencia significativa siendo la media inicial 1.1 y 1.2 

después del tratamiento demostrando un ligero aumento de este parámetro el cual 

no se consideró crítico; por lo tanto se concluyó al comparar los datos antes y 

después de la regeneración que mediante la aplicación de dicho método se logró 

extender el tiempo de vida útil de la columna obteniendo un incremento en su 

eficiencia. Debido a que no existen estudios similares se recomendó realizar futuros 

estudios regenerando columnas con otro tipo de química interna para verificar que el 

método es aplicable a variedad de columnas en fase reversa. 

 

Palabras claves: Regeneración, columnas, platos teóricos, factor de simetría. 
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ABSTRACT 

 

 

In this work the applicability of a method of regeneration was studied by solvent 

polarity changes to a chromatography column in order to compare their efficiency 

before and after treatment waiting extend the useful life thereof. The development of 

the study was a comparative approach - Quantitative for which the data initially 

produced before regeneration treatment of the column with data obtained from runs 

that were performed after the implementation of the regeneration method was 

compared, with comparison parameters theoretical plates and the symmetry factor to 

be considered as indicators of efficiency of a column. Analysis of the results using 

statistical methods used descriptive tools such as mean, standard deviation, 

coefficient of variation of parameters to compare and Student t test. The results 

show a significant difference between the analyzed values, finding an initial half of 

6767.7 of the theoretical plates before treatment and 10236.8 average of theoretical 

plates after treatment, which said recovery column efficiency study; on the contrary 

when the symmetry factor data were analyzed, no significant difference was found 

with the initial average 1.1 and 1.2 after treatment demonstrating a slight increase in 

this parameter which was not considered critical; therefore it concludes by 

comparing data before and after regeneration that by applying this method is able to 

extend the lifetime of the column to obtain an increase in efficiency. Because there 

are no similar studies was recommended for future studies regenerating columns 

with other internal chemistry to verify that the method is applicable to a variety of 

reversed phase columns. 

 

Keywords: Regeneration, columns, theoretical plates, symmetry factor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es importante considerar  que en el Area de Control de Calidad en las empresas 

farmacéuticas requieren de forma continua de columnas de cromatografía para 

realizar sus análisis, y que uno de los principales inconvenientes, es que el tiempo 

de vida útil de las columnas cromatográficas es  corto, estimando un tiempo relativo 

de 6 meses; esto genera una gran demanda de los recursos económicos a las 

empresas. 

 

 El tiempo de vida útil de las columnas está estrechamente relacionado con el 

cuidado y mantenimiento, y siendo el Área de Control de Calidad un departamento 

que se encuentra en constante trabajo y presión para generar resultados rápidos y 

confiables, la mayoría de los analistas que usan las columnas no les dan el cuidado 

necesario y por ende su tiempo de vida útil se verá afectado. Notando esta 

problemática se llegó a plantear  la idea de usar un método de regeneración por 

cambios de polaridad de solventes en columnas cromatográficas adecuado, para 

lograr extenderles el tiempo de vida útil sin que los resultados se vean afectados.  

 

Para comprobar la viabilidad de este proyecto se propuso realizar un análisis 

comparativo de los datos obtenidos al aplicar el método de análisis de Nitazoxanida, 

antes  y después de la regeneración a la misma columna de cromatografía C18 u 

octadecilsilano, esto ayudará a determinar que la Columna después de ser  

regenerada, cumple con platos teóricos y Factor de Simetría también llamado 

Tailling, los cuales son parámetros cromatográficos que indican la eficiencia de una 

columna. 

 

Para llevar a cabo este estudio primero se realizó una encuesta dirigida a los 

analistas que laboran en el Area de Control de Calidad en empresas farmacéuticas 
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de la ciudad de Guayaquil, con el fin de recolectar información objetiva  acerca de 

preferencias de elección, frecuencia de uso y duración de columnas cromatográficas 

de UPLC y así también evaluar su conocimiento acerca de métodos de 

regeneración, cabe mencionar que esta encuesta tuvo gran influencia al momento 

de elegir el objeto de estudio, es decir el tipo de columna. 

 

Luego se llevó a cabo la fase experimental del proyecto en la cual se realizó la 

regeneración de la columna de cromatografía C18 por el método de cambio de 

polaridad de solventes, y posteriormente se realizaron corridas en el área de control 

de calidad para generar datos post regeneración y compararlos con los datos 

iniciales. 

 

Para realizar el análisis estadístico se usó el programa de Excel, mediante 

representaciones en tablas  utilizando medidas de tendencia central como lo es la 

media o promedio de los parámetros estudiados, es decir los platos teóricos y el 

factor de simetría, así como medidas de dispersión como lo es la desviación 

estándar aplicada a los mismos parámetros antes mencionados. 
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PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Según (Shodex, 2012) existe una amplia gama de columnas C18 u 

octadecilsilano de diferentes fábricas que están disponibles en el mercado; sin 

embargo, no todas son intercambiables porque al variar de fabricante se obtiene 

una modificación en tiempos de retención y resolución de picos cromatográficos; 

esto se debe a que cada una es diferente en la característica del silanol, en la carga 

de carbono, en el tamaño de las partículas, de los poros, etcétera  

 

Para el presente estudio, basándome en la característica química de la fase 

estacionaria de la columna cromatográfica, se ha elegido una  columna de UPLC 

C18 de 130Å, con un diámetro interno de 1.7 µm, 2.1 mm  de altura x 50 mm de 

longitud, que fue utilizada para el análisis de Nitazoxanida. 

 

Según normativa  de la empresa,  cuando se culmina con el proceso de 

Validación de un producto, se entrega al Laboratorio de Control de Calidad la 

columna cromatográfica usada; en cuanto la columna pierde resolución esta es 

desechada. 

 

Considerando la alta demanda de insumos anuales que realiza el  Área de 

Control de Calidad a la Empresa, se pensó  en aspectos como el alto costo de una 

columna para Cromatografía Líquida de Alta Resolución y que las Columnas fuera 

de uso, son desechadas, se presentó la idea de Regenerar las Columnas 

Cromatográficas mediante un Método por Cambio de Polaridades de Solventes para 

optimizar el uso de recursos en la empresa. 
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Formulación del Problema 

 

¿Se puede extender el tiempo de vida útil de las Columnas  Cromatográficas C18 

de UPLC usadas en el  área de Control de Calidad aplicando el Método de 

regeneración por cambios de polaridad de solventes? 
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Justificación 

 

 

Es importante que los analistas de Laboratorios de Control de Calidad sean 

provistos de una columna cromatográfica apropiada y en buenas condiciones 

para realizar su trabajo ya que la calidad de los resultados se verá directamente 

afectada por las condiciones en que se encuentre la columna que usen y  debido 

a su alto costo esto representa un gran gasto a la empresa. 

 

Mediante este estudio se regenerará por  el método de cambios de polaridad 

de solventes una columna C18 que fue utilizada por el Departamento de 

Validaciones y posteriormente por el Laboratorio de Control de Calidad para el 

análisis de  Nitazoxanida, con el objetivo de  extender el tiempo de vida útil y por 

ende su número de inyecciones. 

 

Luego de la regeneración se llevarán a cabo análisis con la Columna de 

estudio para realizar una comparación de los datos obtenidos post- regeneración 

con datos de la Validación de la Metodología Analítica de Nitazoxanida  y así 

determinar que los parámetros Cromatográficos como  los Platos Teóricos, 

Tailling o Factor de Simetría, sean los adecuados para el analito Nitazoxanida; 

además de verificar que el tiempo de retención y áreas de los picos no fueron 

afectados. 

 

Extendiendo el tiempo de vida útil de las columnas cromatográficas se 

disminuirá el costo anual en la compra de estos insumos, siendo los principales 

beneficiarios la empresa Farmacéutica así como también  los analistas del 

laboratorio que tendrán Columnas en óptimas condiciones para sus análisis 

después de ser  regeneradas, obteniendo resultados aceptables. Además  se 
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proporcionará el Método de Regeneración utilizado en este estudio, para que los 

analistas del área de Control de Calidad puedan realizar futuras regeneraciones 

a columnas que ya hayan finalizado su tiempo de vida útil. 
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Objetivo General  

 

Comparar  los datos obtenidos antes de la regeneración de una columna de 

cromatografía C18 frente a los datos obtenidos post regeneración durante el análisis 

de Nitazoxanida en un Laboratorio Químico Farmacéutico en la ciudad de 

Guayaquil- 2015. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Aplicar  el Método de regeneración por  Cambios de Polaridad de Solventes. 

a la Columna  C18 usada en el análisis de Nitazoxanida.  

 Aplicar el Método de análisis de Nitazoxanida usando la columna 

regenerada. 

 Comparar los datos de Platos Teóricos y Factor de Simetría generados por 

el software del UPLC (Empower) inicialmente y post regeneración, con la 

columna C18. 
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Hipótesis 

 

Hi: Mediante la aplicación del método de regeneración por cambio de polaridad 

de solventes  a la columna C18  se logrará extenderle el tiempo de vida útil, lo que 

se comprobará realizando un análisis comparativo de los datos de  Platos Teóricos y 

Factor de Simetría obtenidos en los diferentes análisis realizados aplicando el 

método para Nitazoxanida, inicialmente y post regeneración. 
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Variables 

 

Variable Conceptualización 
Indicador – 
Mediciones 

Independiente 
Regeneración por 
cambio de 
polaridad de 
solventes 

Método por el cual se realiza un 
lavado exhaustivo a una columna 
cromatográfica. 

N/A 

Dependiente 

Tiempo de vida útil 

Tiempo durante el cual la columna 
cumple con requisitos de 
eficiencia, por lo tanto este 
instrumento puede ser usado. 

Meses 
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CAPÍTULO I 

 

Marco teórico 

1.1 Antecedentes 

 

No existen abundantes antecedentes de campo acerca de la regeneración de 

columnas cromatográficas en los últimos 15 años.  En primer lugar se tiene que, en 

1982 en la revista Journal of Chromatography volumen 253, se presentó una 

publicación de Terry Wilson denominada “Potencial en la regeneración in situ de 

columnas de Octadecilsilano”. 

 

Este artículo menciona  que el problema de pérdida de eficiencia de las 

Columnas de Cromatografía de Alto Rendimiento HPLC, se da especialmente 

cuando una sola columna es usada para analizar diversos tipos de muestras. 

(Wilson, 1982) 

 

El planteamiento anterior  nos hace pensar en la posibilidad de recuperar la 

resolución perdida de una columna de cromatografía y extender su tiempo de vida 

útil, lo cual contribuye en  ahorros de costos, especialmente cuando un gran número 

de columnas son usadas rutinariamente por un laboratorio.  

 

Se debe mencionar que el  presente estudio es únicamente bibliográfico y su 

principal objetivo solo es informar sobre  la disponibilidad comercial de   sílice  y 

endcapping,  para la regeneración de Columnas de HPLC (Wilson, 1982) 
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Algo similar se encontró en el volumen 791 de la misma revista en el año de 

1997, el trabajo fue realizado por Karina Lopez denominado  “Efectos de 

regeneración de Columna de Cromatografía de intercambio iónico”  

  

Este artículo menciona que la regeneración con hidróxido y tiempo de exposición 

de sodio, no mostró ningún efecto en el comportamiento de equilibrio de la columna;  

los resultados que se obtuvieron fueron  que de allí hacia delante la constante de 

velocidad de adsorción disminuye exponencialmente con el tiempo de exposición al 

tratamiento químico. (Z. Karina Lopez, Diciembre 1997). 
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1.2 Estado del arte 
 

 

En los últimos años ha adquirido una gran relevancia el uso de la tecnología 

en lo que se refiere a los equipos usados para realizar análisis en los 

laboratorios de control de calidad de las grandes industrias farmacéuticas. 

 

En términos generales es en países como Estados Unidos, Alemania, 

Bélgica, México, Brazil, Argentina y demás países líderes a nivel farmacéutico 

donde se encuentran  grandes industrias con laboratorios de control de calidad 

con tecnología de punta. Sin embargo en los últimos años en nuestro país 

existen farmacéuticas nacionales que poseen tecnología a nivel de análisis 

como lo es el Cromatógrafo Líquido de Ultra Eficiencia (UPLC), el cual es el 

cromatógrafo de vanguardia. 

 

Estos cromatógrafos necesitan  de un sin número de accesorios, siendo el 

principal la columna cromatográfica, pero dicho accesorio es muy delicado y 

necesita de un uso y cuidado adecuado por lo que el principal problema que 

presentan es que su tiempo de vida útil es relativamente corto, lo cual 

desencadena una gran demanda de columnas cromatográficas por parte del 

área de control de calidad, originando un gasto anual representativo.  

 

En una publicación del 10 de septiembre del 2004 de la revista Journal of 

Hazardous Materials; se publicó un trabajo de K. Vijayaraghavana, J. Jegan, K. 

Palanivelu, M. Velan con el título de  “La eliminación de iones níquel (II)  a partir 

de solución acuosa utilizando partículas de concha de cangrejo en una columna 

de lecho empaquetado de flujo ascendente”  

 

Este artículo investiga la capacidad de la concha de cangrejo para eliminar 

los iones de níquel (II) de una solución acuosa en una columna de lecho 

empaquetado de flujo ascendente con un diámetro interno de 2 cm.  
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Los autores mencionan que los experimentos se realizaron con diferentes 

alturas de lecho (15-25 cm) y con diferentes tasas de flujo (5-20 ml / min) con el 

fin de obtener las curvas experimentales de vanguardia.  

 

 

Se llevaron a cabo los estudios de regeneración de las columnas en siete 

ciclos de adsorción-desorción. Ellos mencionan que el eluyente utilizado para la 

regeneración del adsorbente fue una Solución de EDTA 0,01 M (disodio) 

ajustado a pH 9,8  usando NH4OH.  

 

 

Los autores de la investigación encontraron como resultado que el tiempo de 

penetración disminuye uniformemente desde 28,1 hasta 9,5 h así como los 

ciclos progresaron de uno a siete, mientras que la captación de níquel se 

mantuvo aproximadamente constante a lo largo de los siete ciclos.” 
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1.3 Fundamentos teóricos 

 

 

1.3.1   Cromatografía: generalidades.  

 

La cromatografía es un método de separación de diferentes componentes de una 

muestra, este método logra la separación de los mismos a través del paso de una 

muestra por una fase estacionaria con la ayuda de la fase móvil, cada componente 

de la muestra tiene propiedades particulares que permitirá su interacción en forma 

diferente entre la fase estacionaria y móvil, de esta forma cada componente se 

retrasa en forma particular y si el caudal, las característica de la fase estacionaria y 

móvil y la longitud de la columna son las adecuadas se lograra la separación 

completa de todos los componentes de la muestra. (Escuela de Química, 

Universidad Central de Venezuela, 2008) 

 

El objetivo principal de un estudio cromatografía es lograr la separación de todos 

los componentes en una muestra, para ello es necesario jugar con una serie de 

factores cromatograficos, es por ello que es necesario conocer como están 

relacionados los diferentes factores experimentales con las ecuaciones 

cromatograficas. (Escuela de Química, Universidad Central de Venezuela, 2008) 

 

1.3.2 Tipos de cromatografía.  

 

Según el fundamento de separación los distintos tipos de cromatografía pueden 

clasificarse de acuerdo a la naturaleza de la fase estacionaria y la fase móvil. 

(Gonzalez, 2011)  
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1.3.2.1 Según la naturaleza de fase estacionaria:  

 

 Si es un sólido, cabe distinguir entre:  

 

 

 Cromatografía de adsorción: La fase estacionaria sólida absorbe al 

componente que inicialmente se encontraba en la fase móvil (líquida o 

gaseosa). 

 Cromatografía de intercambio iónico: En este tipo de cromatografía existen 

aniones o cationes , covalentemente unidos a la fase estacionaria sólida. Los 

iones en disolución de carga opuesta son atraídos por fuerzas 

electroestáticas. 

 Cromatografía de exclusión(o de geles): La fase estacionaria es un gel 

formado por polímeros no iónicos que separa moléculas por su tamaño, las 

moléculas de mayor tamaño pasan más rápidamente que las de menor 

tamaño. 

 Cromatografía de afinidad: Es un tipo especial de cromatografía, emplea 

interacciones específicas entre una clase de moléculas de soluto y una 

segunda molécula que esta covalentemente unida en la fase estacionaria. 

(Gonzalez, 2011) 

 

 

Si es un líquido que se encuentra soportado por un sólido inerte se trata de 

cromatografía de partición o de reparto la cual nutiliza una fase estacionaria (líquido 

o gas) sobre un superficie de soporte sólido, el soluto está en equilibrio entre el 

líquido estacionario y la fase móvil. (Gonzalez, 2011) 
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1.3.2.2 Basado en el método de operación o el mecanismo por el 

cual una muestra es removida a través de una columna 

dependiendo de la naturaleza de la fase móvil líquido. 

 

 Cromatografía líquido-líquido (CLL), ambas fases son líquidas por tanto se 

trata de una cromatografía de partición. 

 Cromatografía líquido-sólido (CLS), en la fase estacionaria es sólida 

(cromatografía de adsorción,intercambio iónico, exclusión, afinidad).  

Cromatografía gas-líquido (CGL), es un tipo de cromatografía de partición. 

 Cromatografía gas-líquido (CGS), es una cromatografía de adsorción.  

(Gonzalez, 2011) 

 

| | 

1.3.3 Técnicas cromatográficas 

 

Según la forma de llevar a cabo la separación cromatográfica, según el 

dispositivo o forma de obtener el contacto entre la fase móvil y la fase estacionaria, 

cabe distinguir dos grandes tipos de técnicas cromatográficas. (Gonzalez, 2011) 

 

 Cromatografía en columna: En este tipo de cromatografía se utiliza un tubo 

cilíndrico, en el interior se coloca la fase estacionaria y a través de ella se 

hace pasar la fase móvil. El flujo de la fase móvil (líquido o gas) a través de 

la fase estacionaria se puede conseguir por presión, capilaridad o por 

gravedad. 

 

 Cromatografía plana: La fase estacionaria se coloca en una superficie plana 

y se distinguen dos tipos de cromatografía plana: 
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- Cromatografía en papel, en la que el papel actúa como soporte de la fase 

estacionaria (cromatografía de partición). 

 

- Cromatografía en capa fina, un sólido actúa como fase estacionaria, o como 

soporte de la fase estacionaria se extiende en una capa delgada sobre una placa, 

generalmente de vidrio, en la cromatografía plana esta excluido el uso de una de un 

gas como fase móvil, por lo que ésta siempre es líquida. (Gonzalez, 2011) 

 

1.3.4 Cromatografía Líquida de Alta Resolución  

 

Para que la cromatografía líquida en columna sea una modalidad competitiva en 

comparación a la cromatografía de gases, se necesita trabajar a elevadas presiones 

en lugar de utilizar solo la fuerza de gravedad para hacer pasar la fase móvil a 

través de la fase estacionaria. (Gonzalez, 2011) 

 

Entre las técnicas cromatográficas más conocidas cuya fase móvil es un líquido, 

la cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC)es la más conocida y la que 

trataremos en este trabajo, el éxito de esta técnica cromatográfica se debe a la 

posibilidad de actuar de forma muy precisa sobre la selectividad de los compuestos 

a través de la elección de la columna y de la composición del eluyente, es decir, 

aprovechar las interacciones disolución/fase móvil/fase estacionaria, el intercambio 

de iones o las de interacción hidrofóbica aumenta aun más las posibilidades del 

HPLC. (Gonzalez, 2011) 

 

La técnica por HPLC constituye una técnica analítica de uso muy generalizado, 

deriva de una evolución de la cromatografía preparativa en columna, cuyos 

resultados, en términos de selectividad y resolución, han mejorado mucho por la 

miniaturización y la utilización de fases estacionarias muy elaboradas. Estas fases 
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constituidas generalmente por partículas esféricas cuyo diámetro se encuentra de 

entre 2 y 5µm, provocan una pérdida de presión importante en la columna. Por lo 

tanto, es necesario aplicar una fuerte presión a la fase para obtener un caudal 

conveniente. (Gonzalez, 2011) 

 

1.3.4.1 Instrumentación en HPLC 

 

La cromatografía líquida en columna, se desarrolla en instrumentos llamados 

cromatógrafos, el cual proporciona información sobre la composición al tener un 

detector continuo integrado en el sistema hidrodinámico cromatográfico. (Gonzalez, 

2011) 

 

El cromatógrafo consiste de un contenedor del disolvente (Fase móvil),  una 

bomba que mueve el eluyente y la muestra a través del sistema,  un inyector de la 

muestra,  una columna que provee el soluto de separación,  un detector que nos 

permite visualizar la separación de los componentes y  un recipiente de residuos. 

(Gonzalez, 2011) 

 

Bombas.- Los equipos de HPLC utilizan al menos una bomba para forzar el paso 

de la fase móvil a través de la columna cuyo relleno, muy compacto, es responsable 

de una sobrepresión muy importante a nivel del inyector, esta presión puede 

alcanzar 20,000 KPa (200 bares) según el caudal de la fase  móvil, su viscosidad y 

el tamaño de partículas en la fase móvil. (Gonzalez, 2011) 

 

Se utilizan bombas de alta presión diseñadas para mantener un caudal sin pulsos 

y estable, incluso cuando la composición de la fase móvil varia, estas bombas 

pueden ser de un solo pistón o bien llevar dos pistones que funcionan en oposición 

y situados en serie para evitar las interrupciones de caudal que resultan de la fase 
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de relleno. Para regular el caudal, el desplazamiento de los pistones se controla por 

un motor de paso asociado a una leva de forma particular. (Gonzalez, 2011) 

 

Inyectores.- La inyección de un volumen preciso de muestra debe hacerse a la 

entrada de la columna en un corto periodo de tiempo para perturbar los menos 

posible el régimen de circulación establecido por columna y el detector, para ello se 

utiliza una válvula de alta presión de varias vías manual o automatizada, en el caso 

de inyectores automáticos, esta válvula debe de resistir presiones que puedan 

sobrepasar los 30,000KPa. (Gonzalez, 2011) 

 

Columnas.- La columna es la parte esencial del cromatógrafo, ya que en ella a 

través de diferentes mecanismos (absorción, partición, intercambio iónico exclusión, 

etc.), tiene lugar la separación o discriminación entre analitos e interferentes. El gran 

aumento de la eficiencia cromatográfica de HPLC respecto a la alternativa clásica se 

basa en la disminución del tamaño de partícula de la fase estacionaria, lo que 

implica un aumento en la presión de trabajo. Para la reproducibilidad de los datos es 

necesario que exista una gran homogeneidad en la distribución de la fase 

estacionaria, esto implica la necesidad de que existan técnicas precisas y complejas 

de preparación de las columnas. (Gonzalez, 2011) 

 

Si la columna está precedida de una pre-columna corta, denominada 

guardacolumna, rellena de la misma fase estacionaria que retiene los compuestos y 

así se logra aumentar la duración de la vida de la columna cromatográfica, 

periódicamente se cambia esta precolumna. No obstante antes del análisis, es 

aconsejable pasar las muestras por un filtro de porosidad menor a 0.5µm. 

(Gonzalez, 2011) 

 

 Eficiencia de una columna.- Se utilizan dos términos afines con frecuencia 

como medida cuantitativa de la eficacia de una columna cromatográfica: 
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la altura equivalente de plato teórico o H y  el número de platos teóricos. 

La eficacia de la columna cromatográfica aumenta cuando mayor es el 

número de platos, y cuando menor es la altura de plato. 

 

Fase estacionaria.- Existen varios materiales orgánicos e inorgánicos que sirven 

para el relleno de las columnas, uno de los más comúnmente usado es el gel de 

sílice, sólido amorfo rígido, se utiliza convenientemente trasformado, en el 80% de 

aplicaciones. Este material básico, completamente diferente a la sílice cristalina, 

pero que puede servir de materia prima para su síntesis, se prepara en forma de 

esferas (porosas o no) con un diámetro muy regular de unos 2 a 5µm. (Gonzalez, 

2011) 

 

Estas partículas esféricas de dimensión homogénea aseguran un relleno 

compacto de las columnas que evita la aparición de caminos preferenciales para la 

fase móvil. (Gonzalez, 2011) 

 

El gel de sílice es un material muy polar, el cual tiene una distribución de red 

tridimensional, no tiene una estructura ordenada como la sílice cristalina, es un 

polímero inorgánico reticulado que conlleva agrupaciones silanoides de número 

variable, que han resistido a la fase final de cocción . Estas agrupaciones son las 

responsables de las propiedades catalíticas ácidas. (Gonzalez, 2011) 

 

La calidad de un gel de sílice para cromatografía depende de varios parámetros 

como por ejemplo la estructura interna, el tamaño de los granos, la porosidad 

abierta (dimensión y distribución de los poros), la superficie efectiva, la resistencia a 

la compresióny la polaridad. (Gonzalez, 2011) 
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A pesar de¿Ñ tener una capacidad de adsorción elevada, el gel de sílice, sus 

características han evolucionado con el trascurso del tiempo, para muchas de las 

aplicaciones debe rehidratarse parcialmente (3 a 5%) de agua para acondicionarla. 

Para disminuir la polaridad, a menudo excesiva, se aprovecha la reactividad de los 

grupos silanos que se encuentran el superficie para fijar moléculas orgánicas a 

través de enlaces covalentes, las fases enlazada cuya polaridad puede ajustarse 

con facilidad, están en el origen en la cromatografía de reparto de polaridad de fase 

inversa utilizada en casi todas las separaciones cromatográficas por HPLC. 

(Gonzalez, 2011) 

 

 Fases monomericas (10 -15µm de espesor), resultan de la reacción de un 

monómero en presencia de un base con silanos de superficie de este 

modo se pueden obtener las fases RP-8 (agrupamiento dimetiloctilsilano), 

RP-18 u ODS (agrupamiento de metiloctadesilano). Cerca de la mitad de 

los grupos silanoles presentes están enlazados.  

 

 Fases poliméricas (25µm), para este tipo de fase enlazada se utiliza di-o-

triclorosilano en presencia de vapor de agua, la cual provoca la 

polimerización en disolución del reactivo antes de depositarse y enlazarse 

a la sílice. De este modo se obtiene una capa polimérica reticulada. 

(Gonzalez, 2011) 

 

Fases móviles.- La interacción que existe entre la fase estacionaria (normal o de 

polaridad) influye sobre los tiempos de retención de los solutos, la polaridad de la 

fase estacionaria permite distinguir dos situaciones: 

 

 Si la fase estacionaria es polar, la cromatografía se realiza en fase normal, 

en este caso se utilizaráun fase móvil poco polar. 
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 Si la fase estacionaria es muy poco polar, la cromatografía se denomina en 

fase reversa, o cromatografía hidrófoba y en este caso se utilizara una fase 

móvil polar (lo más utilizado son mezclas de metanol o acetonitrilo con 

agua). (Gonzalez, 2011) 

 

 

Los cromatografistas deben hacer una buena elección de la fase móvil en función 

de los compuestos que hay que separar. La formación de enlaces modificados 

conduce a una pérdida importante de polaridad. Cuando se utiliza un fase elanzada 

que podemos imaginar constituida por esferas de sílice recubiertos con una capa de 

parafina, el orden de elución es opuesto al que estamos a acostumbrados a ver en 

una fase normal. De este modo, se utiliza un eluyente polar, un compuesto polar 

migra más rápido que un compuesto apolar, en estas condiciones se retienen más 

los hidrocarburos. Se realizan gradientes de elución para disminuir la polaridad del 

eluyente durante la separación (por ejemplo mezclas de agua/acetonitrilo, cuya 

concentración en acetonitrilo crece durante la elución). (Gonzalez, 2011) 

 

Detectores.- El sistema de detección se trata de un modulo del cromatógrafo de 

líquidos situado a la salida de la columna, que proporciona de forma continua 

información acerca de la composición del flujo que circula a través de él. 

Generalmente origina una señal eléctrica continua, que debidamente amplificada y 

registrada, constituye el cromatograma, del que se extrae información cualitativa y 

cuantitativa de la muestra inyectada. (Gonzalez, 2011) 

 

1.3.5 Cromatografía líquida de ultra rendimiento (UPLC). 

 

Los Sistemas de Cromatografía Líquida de Ultra Rendimiento son sistemas 

tecnológicos avanzados; los avances fueron logrados en el rendimiento de la 

química de las partículas, la optimización del sistema, diseño del detector, y el 
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procesamiento de datos y control. Cuando se toman en conjunto, estos logros han 

creado una mejor función en el rendimiento cromatográfico. Definido como UPLC, 

esta nueva categoría de ciencia de separación analítica conserva el sentido práctico 

y principios de HPLC al mismo tiempo que aumenta los atributos entrelazadas 

generales de la velocidad, sensibilidad y resolución. (Michael E. Swartz, 2005) 

 

La tecnología aprovecha al máximo los principios de  cromatografía para ejecutar 

separaciones utilizando columnas de relleno con partículas más pequeñas y / o las 

tasas de flujo más altas para aumentar la velocidad, con resolución y sensibilidad 

superior. (Michael E. Swartz, 2005) 

 

En los siguientes gráficos se muestra una comparación entre cromatogramas 

obtenidos en HPLC y UPLC con la finalidad de demostrar el aumento de resolución, 

velocidad y sensibilidad que se obtiene al trabajar en equipos Cromatografía líquida 

de ultra rendimiento (UPLC). 

 

Fuente: (Waters, Tecnología UPLC, 2011) 

 

Gráfico I: Cromatogramas del sistema HPLC. 
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Fuente: (Waters, Tecnología UPLC, 2011) 

 

Fuente: (Waters, Tecnología UPLC, 2011) 

 

 

Gráfico II: Cromatogramas del sistema  UPLC. 

Tabla I: Diferencia y comparaciones del sistema UPLC y HPLC 
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Gráfico III: Separación HPLC optimizada de paracetamol, cafeína, 7- 
hidroxicumarina y cumarina; resolución USP determinada a partir de los picos 

de paracetamol y cafeína. 

 

Fuente: (Waters, Tecnología UPLC, 2011) 

 

Gráfico IV: Resolución de la UPLC. 

 

Fuentes: (Waters, Tecnología UPLC, 2011) 
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Gráfico V: Separación HPLC optimizada de paracetamol, cafeína, 7- 
hidroxicumarina y cumarina. 

 

Fuente: (Waters, Tecnología UPLC, 2011) 

 

Gráfico VI: Aumento de rendimiento y sensibilidad del sistema ACQUITY 
UPLC. 

 

Fuente: (Waters, Tecnología UPLC, 2011) 

 

La Cromatografía líquida de ultra rendimiento (UPLC) utilizando partículas de  

1.7um y un sistema correctamente diseñado de manera integral, proporciona 

significativamente mayor  resolución, al tiempo que reduce los tiempos de ejecución, 

y mejora la sensibilidad de los análisis de muchos tipos de compuestos. (Michael E. 

Swartz, 2005) 
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1.3.6 Columnas de UPLC. 

 

Combinan una separación más rápida con una mayor resolución al aprovechar 

todo el potencial que proporcionan las partículas pequeñas. Estas columnas, 

diseñadas, comprobadas y garantizadas para ser utilizadas en aplicaciones  hasta 

15000 psi (1000 bar), ofrecen un rendimiento, una resistencia y una eficacia 

insuperables (Waters, Columnas ACQUITY UPLC, 2011). 

 

      Disponibles en más de 50 combinaciones de configuración, fase estacionaria 

y opciones: 

 

 Partículas BEH UPLC  de 1,7 µm. 

 Partículas HSS UPLC de 1,8 µm. 

 Siete fases enlazadas. 

 Fase reversa y HILIC. 

 

 

Columnas UPLC BEH C18, C8. 

 

      La amplia mayoría de las separaciones por cromatografía en fase reversa 

tienen lugar en columnas que contienen fases estacionarias C18 y C8 debido a su 

estabilidad, retención y reproducibilidad. Además estos ligandos hidrofóbicos 

proporcionan, en la mayoría de los casos, las separaciones deseadas. Las 

columnas ACQUITY UPLC™ BEH C18, C8 han sido diseñadas para ser columnas 

universales, elegidas para la mayoría de separaciones UPLC proporcionando el más 

amplio rango de pH (Waters, Columnas ACQUITY UPLC, 2011). 
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      Incorporan una química de enlace con un ligando  trifuncional que produce 

una estabilidad a pH bajo superior y un sangrado de columna ultra bajo. Esta alta 

estabilidad a pH bajo se combina con la estabilidad a pH alto de las partículas 

unidas a puentes híbridos de etileno de 1.7mm para resultar en columnas con las 

que se puede trabajar en un amplio rango de pH. Además, esta nueva química 

utiliza un proceso de endcapping que proporciona una forma de pico excepcional 

para bases. Estas innovaciones químicas de enlace y síntesis de partícula producen 

los picos más afilados, las más altas eficiencias. (Waters, Columnas ACQUITY 

UPLC, 2011). 

 

 

1.3.7 Limpieza y regeneración de columnas. 

 

      Los cambios en la forma de pico, la división de pico, los hombros en el pico, 

los cambios en la retención, cambios en la resolución o el aumento de la 

contrapresión puede indicar la contaminación de la columna. El lavado con un 

disolvente orgánico limpio, teniendo cuidado de no precipitar tampones, es por lo 

general suficiente para eliminar el contaminante. Si el procedimiento de lavado no 

resuelve el problema, purgar la columna usando los siguientes procedimientos de 

limpieza y regeneración indicados en la tabla III (Waters, ACQUITY UPLC BEH 

Columns, 2012). 

 

      Utilice la rutina de limpieza que coincide con las propiedades de la muestras y 

/ o lo que usted cree está contaminando la columna. Enjuagar las columnas con 20 

volúmenes de columna de disolventes de grado HPLC. El aumento de temperatura 

de la fase móvil a 35-55 ° C aumenta la eficiencia de limpieza (Waters, ACQUITY 

UPLC BEH Columns, 2012).  
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      Lavar las columnas con 50:50 acetonitrilo: agua para remover contaminantes 

polares. Si en este lavado el solvente no es el                                                                                                                                                                                 

problema, purgar la columna con 5:95 acetonitrilo: agua (Waters, ACQUITY UPLC 

BEH Columns, 2012). 

 

Tabla II: Secuencia de lavado de columna de fase reversa 

Solventes Polares Solventes No Polares Solventes Proteínicos. 

1. Agua 

1. Isopropanol ( o una 

mezcla de isopropanol / 

Agua) 

Opción 1: Inyectar 

repetitivas alícuotas de 

Dimetilsulfóxido (DMSO) 

2. Metanol 
2.  Tetrahidrofurano 

(THF). 

Opción 2: Gradiente de 

10% a 90% B. Dónde: 

A: 0.1 % Ácido 

Trifluoroacético (TFA) in 

agua. 

B: 0.1 % Ácido 

Trifluoroacético (TFA) en 

Acetonitrilo (CH3CN). 

3.  Tetrahidrofurano 

(THF) 
3. Diclorometano. 

4. Metanol 4. Hexano 

5.Agua 

5. Isopropanol 

(Seguido por una mezcla 

apropiada de isopropanol / 

Agua) 

Opción 3: Flujo de 

columna con Hidrocloruro 

de Guanidina 7M, o Urea 

7m 

6. Fase Móvil 6. Fase Móvil  

Fuente: (Waters, ACQUITY UPLC BEH Columns, 2012) 

* Utilizar bajo contenido de disolvente orgánico para evitar la precipitación de los 

tampones. 
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1.3.8 Almacenamiento. 

 

      Para períodos más largos de cuatro días a temperatura ambiente, guardar la 

columna en 100% de acetonitrilo. Cuando se usa a temperaturas elevadas, 

almacenar inmediatamente después de su uso en  100%  acetonitrilo para mejor 

vida de la columna. No almacene columnas en buffer eluyentes. Si la fase móvil 

contenía una sal tampón, lave la columna con 10 volúmenes de columna de agua de 

grado HPLC y reemplazar con  100% acetonitrilo para su almacenamiento (Waters, 

ACQUITY UPLC BEH Columns, 2012).  

 

       El incumplimiento de este paso podría resultar en la precipitación de la sal 

tampón en la columna cuando se introduce 100% de acetonitrilo. Sellar 

completamente la columna para evitar la evaporación y secado de la columna 

(Waters, ACQUITY UPLC BEH Columns, 2012). 

 

1.3.9 E cord. 

 

      Es una nueva tecnología que proporcionará la historia de la actuación de una 

columna a lo largo de su vida útil. Están permanentemente unidos a la columna para 

asegurar que el historial de rendimiento de la columna se mantiene,  en el caso de 

que  la columna se mueve de un instrumento a otro. (Waters, ACQUITY UPLC BEH 

Columns, 2012). 

 

       El almacenamiento de esta información en el chip eliminará la necesidad de 

un certificado en papel de análisis. Una vez que el usuario instala la columna, el 

software descargará automáticamente los parámetros clave en una historia de 

columna de archivos almacenados en el chip. (Waters, ACQUITY UPLC BEH 

Columns, 2012). 
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1.3.10 Validación de técnicas. 

 

1.3.10.1 Validación de un método analítico. 

  

       La validación de un método analítico es un paso fundamental para asegurar 

que los resultados entregados por dicho método son confiables. Cuando se realiza 

la validación de un método por parte del laboratorio, lo que se busca es poder 

determinar con fundamento estadístico que el método es adecuado para los fines 

previstos  (Duffau, Rojas, Guerrero, & Roa, 2010). 

 

La validación debe efectuarse  en forma metódica, ordenada, trazable y 

confiable. Es importante que el laboratorio tenga claridad antes de iniciar la 

validación de cuáles son los requerimientos del método para establecer el alcance 

de la validación. Es esencial, entonces conocer el método a validar y su 

aplicabilidad, es decir, el analito, su concentración y la matriz (o matrices) en las 

cuales se desea utilizar (Duffau, Rojas, Guerrero, & Roa, 2010). 

 

      Según (Duffau, Rojas, Guerrero, & Roa, 2010) en general, se establece que 

el laboratorio debe validar:  

 

1. Métodos no normalizados:  

 

Corresponden a métodos desarrollados por el laboratorio o método nuevos 

(ejemplo: publicado en revista científica), o bien, a métodos que tradicionalmente se 

han utilizado en el laboratorio pero que no están normalizados. (Duffau, Rojas, 

Guerrero, & Roa, 2010) 
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2. Método normalizado con una modificación significativa.  

 

      Cuando se trata de un método empleado tradicionalmente por el laboratorio 

que no esté normalizado, en base a los datos experimentales que el laboratorio 

dispone, se realizará la recopilación de la mayor cantidad de datos históricos 

disponibles, para luego realizar un proceso de ordenamiento y selección de los 

datos recopilados, estos datos pueden ser: curvas de calibración, resultados de 

ensayos, cartas de control, ensayos de aptitud, etc.  A través de estos, se deberán 

determinar los parámetros de validación, y evaluar si los resultados obtenidos para 

los fines de la validación son aceptables (Duffau, Rojas, Guerrero, & Roa, 2010). 

 

      En caso de ser un método nuevo (o uno antiguo del que no se dispongan de 

datos suficientes) se debe generar a través de análisis datos experimentales. En 

algunos casos se puede realizar lo que se conoce como validación menor o 

verificación cuando se trate de métodos normalizados. (Duffau, Rojas, Guerrero, & 

Roa, 2010). 

 

      La verificación, tiene generalmente como objetivo, el comprobar que el 

laboratorio domina el método de ensayo normalizado y lo utiliza correctamente, en 

caso de tratarse de un método normalizado modificado para la verificación se 

requiere solo realizar aquellas pruebas que indiquen que la variación realizada no 

afecta el ensayo (Duffau, Rojas, Guerrero, & Roa, 2010).  

 

 



 
 

33 
 

      En relación a los parámetros de validación o verificación estos deberán 

determinarse de acuerdo al tipo de método. Para este fin la siguiente tabla puede 

ser utilizada como guía (Duffau, Rojas, Guerrero, & Roa, 2010): 

Fuente: (Duffau, Rojas, Guerrero, & Roa, 2010) 

      

Selectividad:  es el grado en que un método puede cuantificar o cualificar al 

analito en presencia de interferentes. Estos interferentes normal o frecuentemente 

se encuentran en la matriz de interés (Duffau, Rojas, Guerrero, & Roa, 2010). 

Tabla III: Parámetros de validación. 
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Linealidad:   es la capacidad de un método de análisis, dentro de un determinado 

intervalo, de dar una respuesta o resultados instrumentales que sean proporcionales 

a la cantidad del analito que se habrá de determinar en la muestra de laboratorio 

(Duffau, Rojas, Guerrero, & Roa, 2010)  

 

Con el fin de determinar el rango lineal se puede realizar mediante un gráfico de 

concentración versus respuesta, que se conoce como Función Respuesta 

(normalmente llamada recta de calibrado). Ésta se establece cada día con una 

cierta cantidad de valores formados por un blanco y los patrones de trabajos limpios 

de valor teórico conocido, que cubran el intervalo de trabajo. En este sentido se 

recomienda abarcar valores desde cercano al cero y valores superiores al Límite 

Máximo Permitido (LMP) o al valor de interés. El número de puntos a analizar 

deberá ser establecido por el analista (en general, se utiliza un mínimo de 4 valores) 

(Duffau, Rojas, Guerrero, & Roa, 2010). 

 

Luego de realizar el grafico se puede observar el comportamiento de la curva y 

establecer cualitativamente el rango lineal. Después de establecer el 

comportamiento lineal del método se deberá realizar la Curva de trabajo o curva de 

calibración. Graficar los datos de concentración de los estándares de calibración 

estimados (X)  v/s la lectura observada (Y) (Duffau, Rojas, Guerrero, & Roa, 

2010). 

 

(Duffau, Rojas, Guerrero, & Roa, 2010) Nos lleva a evaluar los estimadores de 

regresión lineal del gráfico: la pendiente (m), el coeficiente de correlación (r ó ϒ)  y 

el punto de corte (intercepto) con el eje de las Y  (L0). 
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En general el criterio de aceptación cualitativo que se usa para determinar la 

linealidad es el coeficiente de correlación. 

 

 El coeficiente de correlación indica el grado de relación entre la variable 

concentración (X) y  la variable respuesta (Y) de la curva de calibración. Los valores 

máximos que puede alcanzar son –1 y 1. El valor máximo de 1 indica una 

correlación positiva perfecta (entre X e Y) con una pendiente positiva. Cuando r=0, 

no existe correlación alguna, independencia total de los valores X e Y (Duffau, 

Rojas, Guerrero, & Roa, 2010). 

 

En la práctica si r tiene un valor cercano a uno, esto significa que existe 

correlación con una probabilidad elevada. Para una curva de calibración o trabajo, 

es recomendable que el coeficiente de correlación obtenido sea mayor o igual a 

0.999, aunque para el caso de trazas se admite un valor igual o mayor que 0.99 

(Duffau, Rojas, Guerrero, & Roa, 2010). 

 

      Coeficiente de correlación (γ o r): r > 0.99. 

      Coeficiente de correlación al cuadrado  r2  > 0.99. 

 

Exactitud:  El manual del  Codex Alimentarius define la exactitud como el grado 

de concordancia entre el resultado de un ensayo y el valor de referencia. El término 

“exactitud”, esta aplicado a un conjunto de resultados de un ensayo, y supone una 

combinación de componentes aleatorios y un componente común de error 

sistemático o sesgo. Cuando se aplica a un método de ensayo, el término 

“exactitud” se refiere a una combinación de veracidad y precisión. (Duffau, Rojas, 

Guerrero, & Roa, 2010). 

 

 



 
 

36 
 

Precisión: podrá establecerse en términos de repetitividad y  reproducibilidad. El 

grado de precisión se expresa habitualmente en términos de imprecisión y se 

calcula como desviación estándar de los resultados (Duffau, Rojas, Guerrero, & 

Roa, 2010). 

 

a) Repetibilidad: es la precisión bajo las condiciones de repetibilidad, es decir, 

condiciones donde los resultados de análisis independientes se obtienen con el 

mismo método en ítems de análisis idénticos en el mismo laboratorio por el mismo 

operador utilizando el  mismo equipamiento dentro de intervalos cortos de tiempo 

(Duffau, Rojas, Guerrero, & Roa, 2010) 

 

Se puede determinar registrando a lo menos 6 mediciones bajo las mismas 

condiciones (mismo operador, mismo aparato, mismo laboratorio y en corto intervalo 

de tiempo) de un analito en un Material de Referencia. Calcular la Desviación 

Estándar (Sr) y el porcentaje de coeficiente de variación (CV, %) (Duffau, Rojas, 

Guerrero, & Roa, 2010). 

 

b) Reproducibilidad: es la precisión bajo las condiciones de reproducibilidad, es 

decir, condiciones  donde los resultados de los análisis se obtienen con el mismo 

método en ítem idénticos de análisis en condiciones diferentes ya sea de 

laboratorio,  diferentes operadores, usando distintos  equipos, entre otros (Duffau, 

Rojas, Guerrero, & Roa, 2010). 

 

 Para determinar la precisión de la reproducibilidad intralaboratorio (Ri) (es decir, 

la precisión dentro de un laboratorio), se sugiere realizar 3 mediciones de un 

Material de Referencia (MRC o material control) una vez por cada semana o el 

comportamiento de la curva de calibración en 3 días distintos (Duffau, Rojas, 

Guerrero, & Roa, 2010) 
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Robustez:  es una medida de la capacidad de un procedimiento analítico de no 

ser afectado por variaciones pequeñas pero deliberadas de los parámetros del 

método; proporciona una indicación de la fiabilidad del procedimiento en un uso 

normal. En este sentido el objetivo de la prueba de robustez es optimizar el método 

analítico desarrollado o implementado por el laboratorio, y describir bajo qué 

condiciones analíticas (incluidas sus tolerancias), se pueden obtener a través de 

estos resultados confiables (Duffau, Rojas, Guerrero, & Roa, 2010). 

 

Un método de ensayo es más robusto entre menos se vean afectados sus 

resultados frente a una modificación de las condiciones analíticas. Entre las 

condiciones analíticas que podrían afectar a un método se encuentran (Duffau, 

Rojas, Guerrero, & Roa, 2010):   

 

 Analistas. 

 Equipos. 

 Reactivos. 

 pH. 

 Temperatura. 

 Tiempo de reacción. 

 Estabilidad de la muestra.   

 

      Para esta determinación se aplica el Test de Youden y Steiner para la 

evaluación de la robustez de un método químico analítico. Este procedimiento 

permite evaluar el efecto de siete variables con sólo ocho análisis de una muestra. 

Para proceder a realizar el estudio de robustez se deben identificar aquellos factores 

del método que posiblemente afectarían los resultados finales obtenidos a través de 

este (Duffau, Rojas, Guerrero, & Roa, 2010).  
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      Estos factores están presentes habitualmente en el método (ejemplo: 

temperatura, composición de  fase móvil o soluciones reactivas, pH de solución, 

tamaño de celda espectrofotométrica, flujo gas carrier, split, etc.). Para estudiar la 

robustez se procede a exponer a cada factor a un estudio de variable, es decir se 

expone a una variación respecto de la establecida en el método, es decir, cada 

variable se estudia mediante un valor alto (A, B,..., G) y otro bajo (a,b,...,g). Una vez 

establecidos estos valores se diseñan ocho pruebas de ensayo (Duffau, Rojas, 

Guerrero, & Roa, 2010). 

 

      Los factores a estudiar no deben ser necesariamente siete; puede 

considerarse un número menor de variables. Esto no afectará el balance del diseño 

del experimento, pero es importante considerar que siempre se deben llevar a cabo 

las ocho pruebas de ensayo indicado. Los resultados de la experiencia analítica 

obtenidos con las variaciones realizadas en estas 8 pruebas se representan con las 

letras s hasta la z (Duffau, Rojas, Guerrero, & Roa, 2010). 

 

      Como criterio de aceptación para la robustez del método se considera que la 

diferencia entre el valor alto y el valor bajo sea superior a √2 de la desviación 

estándar de la precisión del método (S) (Duffau, Rojas, Guerrero, & Roa, 2010). 

 

Evaluar resultados de la validación. 

 

      Se deberá evaluar para cada parámetro de validación, si los resultados de las 

pruebas son satisfactorios, es decir, si cumplen con los criterios de aceptabilidad 

establecidos en el plan, se considera que el método es aceptable (Duffau, Rojas, 

Guerrero, & Roa, 2010). 
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Informe de validación. 

 

      Según (Duffau, Rojas, Guerrero, & Roa, 2010) el responsable de la 

validación, deberá realizar un informe en el cual presentará los resultados obtenidos 

y conclusiones. El informe debe contener la declaración de la aplicabilidad del 

método. 

 

      También explica que el laboratorio debe tener disponible  el procedimiento 

usado para la validación, y una declaración acerca de que el método se ajusta para 

el uso propuesto. 

 

      Donde dice que el informe deberá ser revisado por una tercera persona que 

tenga conocimiento en el área, y que no haya formado parte del proceso de 

validación. En dicha revisión se deberá  establecer si los criterios de aceptabilidad 

establecidos en el plan son aceptables, y si el método es idóneo para el fin previsto. 

 

1.3.11 Nitazoxanida. 

 

      Agente anti protozoo y antihelmíntico con actividad frente a distintos 

microorganismos, entre estos la Giardia lamblia y el Cryptosporidium parvum,  y 

otros como la Fasciola hepática, Hymenolpsis  nana,  Entamoeba  hystolitica,  

Tricomonas vaginalis,  A.  Lumbricoides.  Nitazoxanida  actúa  sobre  los protozoos  

y  bacterias  anaerobias  inhibiendo  la  piruvato ferredoxin  oxidoreductasa  (PFOR),  

enzima  esencial  en  el  metabolismo anaerobio;  no obstante  pueden  existir  otros  

mecanismos  sin  que  estos  se encuentren aclarados (Series, 2012). 
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1.4 Definición de términos básicos 

 

Analista.- persona especializada que se dedica a realizar análisis en laboratorios de 

cualquier índole, con el objetivo de generar resultados. 

Columna cromatográfica.- incluye columnas de acero inoxidable, acero inoxidable 

con recubrimiento interno y poliméricas, rellenas con una fase estacionaria. 

Cromatograma.- es una representación gráfica de la respuesta del detector, 

concentración de analito en el efluente u otra cantidad usada como una medida de 

concentración del efluente en función del volumen del efluente o del tiempo. 

Factor de simetría.- también conocido como factor de asimetría, es un factor de 

medida de la eficiencia de la columna de cromatografía. 

Numero de platos teóricos.- es una medida de eficiencia de la columna, su valor 

depende de la sustancia cromatografiada  así como de las condiciones operativas 

tales como velocidad de flujo, temperatura, fase móvil. 

Pico.- es la porción del Cromatograma que registra respuesta del detector  cuando 

un componente individual eluye de la columna. Si la separación es incompleta, se 

puede registrar la elución de dos o más componentes como un pico no resuelto. 

Placebo.- sustancia que carece de acción curativa o efecto terapeútico en el 

paciente que la consume, conformado de productos inertes y sin ningún principio 

activo. 

Polaridad._Tendencia que tiene una molécula a ser atraída o repelida por una carg

a eléctricapositiva o negativa. 

Precipitación.-  proceso de obtención de un sólido a partir de una disolución. Puede 

realizarse por una reacción química, por evaporación del disolvente, por 

enfriamiento repentino de una disolución caliente, o por cambio de polaridad del 

disolvente. 
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Resolución.- es la separación de dos componentes de una muestra y es una 

función del número de platos teóricos, también definido como eficiencia. 

Solución Homogenea.- mezclas que sus componentes no se pueden diferenciar a 

simple vista. Las mezclas homogéneas de líquidos se conocen con el nombre de 

disoluciones y están constituidas por un soluto y un disolvente 

Tiempo de retención.- se define como el tiempo transcurrido entre la inyección de 

la muestra y la aparición de la respuesta máxima. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Métodos Científicos empleados en la investigación. 

 

2.1.1 Métodos Teóricos 

 

El estudio tiene un enfoque Comparativo - Cuantitativo porque busca 

comparar los cambios en parámetros de medición de la eficiencia de una 

columna como lo son Platos Teóricos, Tailling o Factor de Simetría, de las 

inyecciones realizadas después de la Regeneración con los datos obtenidos de 

la Validación de la Metodología Analítica de Nitazoxanida realizada con la 

misma columna. 

 

Así también se puede considerar el uso del método Hipotético - Deductivo 

debido a que al comparar los resultados obtenidos se logrará aprobar o 

rechazar la hipótesis planteada en el presente trabajo. 

 

2.1.2 Métodos empíricos 

 

Para responder a la pregunta planteada en la hipótesis se utilizarán las 

siguientes herramientas consideradas como métodos empíricos: 
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Encuesta.- se aplicará como instrumento la encuesta la cual permitirá 

obtener datos importantes acerca de la elección y duración de columnas 

cromatográficas. Para lo cual  se encuestó a los analistas del Laboratorio de 

Control de Calidad de empresas Farmaceuticas de Guayaquil. 

 

Entrevista.- en el presente trabajo de investigación la técnica de entrevista 

aplicada fue la no dirigida utilizando pocas preguntas y  logrando 

intercambiar opiniones con el  Q.F Alfredo Miranda, el actual Jefe del Área 

de Validaciones de Acromax, con la finalidad de obtener datos de los 

requisitos que debe cumplir una columna para utilizarla en un análisis y 

generar resultados confiables, así como de su experiencia en el uso y 

cuidado de dichas columnas cromatográficas. 

 

Experimentación.- se realizará la Regeneración de la Columna y las 

Corridas cromatográficas después de la Regeneración. 

 

2.1.3 Métodos matemáticos o estadísticos 

 

Descriptivos.- se hizo uso de herramientas estadísticas para el análisis de los 

resultados obtenidos en la experimentación, como lo son media, desviación 

estándar, coeficiente de variación. 
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2.2  Metodología 

 

En el siguiente organigrama se presenta de forma sintetizada  las etapas por las 

cuales se llevó a cabo el presente trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa Teórica Etapa Experimental Etapa Analítica 

Planteamiento del 

Problema 

Definición del tema 

Investigación acerca 

del tema planteado 

Solicitud de 

permisos 
Entrevista. 

Análisis de Control 

de Calidad. 

Regeneración de 

Columna 

Cromatográfica. 

Análisis después 

de regeneración. 

Análisis estadístico 

de datos de la 

encuesta 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

Elaboración de 

preguntas para 

encuesta y 

entrevista 

Encuesta. 

Análisis estadístico 

de resultados. 
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2.3 Tipo de investigación 

 

Tomando en cuenta la clasificación  según el papel que ejerce el investigador, el 

tipo de investigación que puede ser aplicada al campo de acción del proyecto a 

ejecutar es: 

 

 

Experimental.- el investigador no solo identifica las características que se 

estudian sino que las controla, las altera o manipula con el fin de observar los 

resultados al tiempo que procura evitar que otros factores intervengan en la 

observación (G, 2000) 

 

Longitudinal.- este tipo de investigación se considera cuando se extiende a través 

del tiempo dando seguimiento a un fenómeno (G, 2000). 

 

Se menciona que se va a utilizar una investigación experimental, debido a que el 

objetivo de la tesis es llevar a cabo la Regeneración de la Columna Cromatográfica  

por el Método de Cambios de Polaridad, para lo cual se puede manipular las 

variables; y Longitudinal porque se dará seguimiento a la eficiencia de la Columna 

realizando inyecciones después de la regeneración para generar datos de Platos 

Teróricos y Factor de Simetría que posteriormente serán comparados con los datos 

obtenidos inicialmente en análisis de Nitazoxanida. 
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2.4 Diseño experimental de la investigación 

 

Se utilizará un Diseño experimental verdadero – Diseño de un solo grupo con 

medición de antes y después; debido a que en el presente trabajo se propone 

realizar la fase experimental tomando  datos archivados en el software del equipo 

UPLC de Platos Teóricos y Factor de Simetría antes de regenerar la columna  y 

obtener datos después de regenerarla para posteriormente comparar los resultados, 

en este tipo de diseño no existe un grupo control. 

 

La fase experimental de este trabajo  inicia al aplicar el método de regeneración 

por cambio de polaridad de solventes a la columna C18, posteriormente se aplicará 

el método de análisis de Nitazoxanida para generar datos de Platos Teóricos y 

Factor de Simetría post regeneración y finalmente realizar el análisis comparativo de 

los parámetros indicadores de eficiencia de la columna de cromatografía C18 

generados antes y después del tratamiento de regeneración. 

 

El estudio se llevó a cabo en el Departamento de Validaciones y en el  Área de 

Control de Calidad  para lo cual, se seleccionó una  Columna de  Cromatografía C18 

u octadecilsilano,  tomando en consideración como factor de conveniencia para el 

estudio, que fue utilizada para la Validación del Método Analítico de Nitazoxanida; 

uno de los productos de mayor demanda de la Empresa en cuestión. 

 

El método seleccionado para llevar a cabo la regeneración de la Columna de 

Cromatografía C18 antes mencionada, es la Metodología de regeneración por 

cambio de polaridad de solventes.  

 

Para considerar que la Columna C18 había perdido su eficiencia y determinar 

que se encontraba en condiciones de ser regenerada se tomó en cuenta los 
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cambios en la forma del pico, pico de división, los hombros en el pico, los cambios 

en la retención, cambios en la resolución y el aumento de la contrapresión, todos 

estos factores indicaron la contaminación de la columna C18. 

 

Metodología utilizada. 

 

Método de Regeneración por cambio de polaridad de solventes.-  Los 

solventes a utilizar dependerán del tipo de Columna de cromatografía que se va a 

regenerar: 

 

Para columnas con fase estacionaria C18, C8, C4, C1, C30, CN o grupo fenilo o 

fase reversa, regenerar la columna de la siguiente forma: 

 

 Agua 20 volúmenes 

 Acetonitrilo 20 volúmenes 

 Isopropanol 5 volúmenes  

 Heptano 20 volúmenes 

 Isopropanol 5 volúmenes 

 Acetonitrilo 20 volúmenes 

 

 

Se utiliza el  término de volúmenes en forma general debido  a que el volumen de 

la columna en mL esta directamente relacionado con la longitud y  diámetro de la 

columna que se desee regenerar, mas adelante se realizan los cálculos para 

determinar  cuantos mL equivalen a los 20 volumenes indicados en el método de 

regeneración por cambio de polaridad de solventes. 
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Para calcular el volumen de la columna, utilizar la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde:  

V= volumen en mL de la columna 

r= radio en cm de la columna 

L= largo de la columna en cm. 

 

Luego de obtener el volumen de la columna que se desea regenerar aplicar la 

siguiente fórmula:  

 

 

Dónde:  

Vsolvente= volumen en mL del solvente 

Vrequerido= Número de volúmenes requeridos para la regeneración 

V= Volumen en mL de la columna 

 

 

V = π r2 L, 

 

Vsolvente = Vrequerido x V 
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Condiciones Operativas de trabajo: 

 

 Flujo: 0.1 mL/min 

 Temperatura de horno de columna: 30ºC 

 Detector: Apagado 

 Distribución de solventes en el equipo:  

 Canal A: Acetonitrilo 

 Canal B: Isopropanol 

 Canal C: Heptano 

 Canal D: Agua grado HPLC 

 

 

Fuente: INS.CC.59 “Instructivo para operación y limpieza de las columnas utilizadas 

en los cromatógrafos (HPLC) Y (UPLC)”. Laboratorio Químico Farmacéutico 

Acromax S. 
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2.5 Población y Muestra 

 

 

La población de la investigación son todas las Columnas Cromatográficas en 

Fase Reversa de UPLC utilizadas en el Área de Control de Calidad y en el 

Departamento de Validación del Laboratorio Farmacéutico en el año 2015. 

 

Marco muestral. 

 

Se contaba con un listado de las columnas adquiridas por parte de la empresa 

Farmacéutica para los análisis del año 2015. Este listado está basado en el Plan 

Maestro de Validaciones anuales el cual proporciona información del producto a 

validar, analito presente en el producto y columna asignada para dicho producto. 

 

Muestra. 

 

El proyecto optó por un tipo de muestra No Probabilística - Muestra de 

conveniencia debido a que este tipo de muestra  “se utilizan para hacer estudios 

específicos sobre las mismas muestras y en numerosos estudios experimentales 

con pocos sujetos” (Torres, 2014).  

 

Para este estudio se escogió la columna  ACQUITY UPLC BEH C18 de 130Å, 1.7 

µm, 4.2 mm X 50 mm Colum. Waters  debido a que estaba designada en el plan 

maestro de Validación para realizar la Validación de la metodología analítica de  

Nitazoxanida en el año 2015, por lo tanto era la muestra ideal. En el Anexo I se 

presenta el estado de la memoria del e cord de la columna. 
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Especificaciones: según (Corporation, Waters, 2013) 

 

 Selectividad.-  columna de uso general ideal para el desarrollo de 

métodos, debido a su estabilidad en pH extremo y aplicabilidad a 

distintas  clases de compuestos. 

 Química interna.- C18 u octadecilsilano trifuncional unido a puentes 

híbridos de etileno (BEH). 

 Clase USP.- L1 

 Rango de pH.-  1-12 

 Límites de temperatura.- ( 60 – 80) ºC 
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CAPÍTULO III 

3.1 RECOLECCIÓN DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

   

A continuación se procederá a realizar la presentación de la información 

recopilada mediante las técnicas de recolección de información antes mencionadas, 

presentándolas en tablas y gráficos.  

 

En el Anexo II  se muestra la encuesta realizada a 100 analistas de Control de 

Calidad de empresas farmacéuticas de Guayaquil – Ecuador.  

 

El propósito de este medio de recolección de datos es proporcionar información 

acerca de las preferencias de elección, frecuencia de uso y duración de columnas 

cromatográficas de UPLC y así también evaluar su conocimiento acerca de la 

Regeneración de dichas columnas. 

 

Tabla IV: Porcentaje referente a la frecuencia de uso de columnas de UPLC. 

 Analistas de Control de Calidad 

Alto 71% 

Medio 19% 

Bajo 10% 

Total encuestados 100% 

 

Fuente: Karen Villacreses, 2015. Encuesta realizada a 100 analistas de Control de 

Calidad de empresas farmacéuticas de Guayaquil. 
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Según los resultados de la encuesta el 71% de los analistas encuestados usan 

frecuentemente las columnas cromatográficas, el 19% tienen una frecuencia media 

de uso; y el 10% no a usado nunca una columna de cromatografía debido a que 

realizan sus análisis por otros métodos.  

 

Tabla V: Conocimiento de los tipos de química de los componentes de fase 
estacionaria de columnas. 

 

 

Analistas de Control de 

Calidad 

Si 85% 

No 15% 

Total encuestados 100% 

 

Fuente: Karen Villacreses, 2015. Encuesta realizada a 100 analistas de Control de 

Calidad de empresas farmacéuticas de Guayaquil. 

 

Según los resultados de la encuesta el 85% de los analistas dicen conocer 

diferentes columnas de cromatografía, el 5% no tienen conocimiento del tema y 10% 

jamás han usado una columna.  
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Tabla VI: Porcentaje referente al tipo de columna que han utilizado. 

 
Analistas de Control de Calidad 

C18 45% 

RP18 20% 

HILIC 15% 

HSS T3 10% 

NINGUNA 10% 

Total encuestados 100% 

 

Fuente: Karen Villacreses, 2015. Encuesta realizada a 100 analistas de Control de 

Calidad de empresas farmacéuticas de Guayaquil. 

 

La columna más usada por los analistas es la C18 u octadecilsilano y RP 18, 

debido a su gran versatilidad y aplicación para distintos métodos; siendo las menos 

utilizadas la HILIC, HSS T3, y el 10% de los analistas jamas han usado una columna 

de cromatografía. 

 

Tabla VII: Porcentaje referente a lavado de columna 

 
Analistas de Control de Calidad 

Si 35% 

No 20% 

A veces 35% 

Nunca 10% 

Total encuestados 100% 

 

Fuente: Karen Villacreses, 2015. Encuesta realizada a 100 analistas de Control de 

Calidad de empresas farmacéuticas de Guayaquil. 
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Solo un 35% de analistas asegura realizar el lavado de la columna después de 

sus análisis, el resto de analistas que mencionan realizarlo a veces o que 

definitivamente no lo hacense  justifican con el factor tiempo; por esta razón es que 

las columnas de cromatografía se dañan rápidamente. 

 

Tabla VIII: Porcentaje referente  a duración de una columna cromatográfica. 

 Analistas de Control de Calidad 

1 semana 33% 

2 semanas 17% 

3 semanas 36% 

4 semanas 4% 

No usan 10% 

Total encuestados 100% 

 

Fuente: Karen Villacreses, 2015. Encuesta realizada a 100 analistas de Control de 

Calidad de empresas farmacéuticas de Guayaquil. 

 

Solo el 4% de los encuestados mencionan una duración de 4 semanas, lo cual se 

considera muy critico e indica un mal cuidado de las columnas, lo cual es lógico 

debido a que en una pregunta anterior mencionaron no tener el buen hábito de lavar 

la columna luego de usarla por factor tiempo. 
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Tabla IX: Porcentaje referente a la eliminación de las columnas dañadas. 

 Analistas de Control de Calidad 

desecharla 34% 

Guardarla 29% 

Lavarla 27% 

No usan 10% 

Total encuestados 100% 

 

Fuente: Karen Villacreses, 2015. Encuesta realizada a 100 analistas de Control de 

Calidad de empresas farmacéuticas de Guayaquil. 

 

Los porcentajes indican que solo el 27% de los analistas decidirían lavar la 

columna para recuperar su eficiencia antes de decidir botarla, pero un gran 

porcentaje indican no tener tiempo para realizar los lavados y prefieren botarlas o 

guardarlas lo que indica poco interés en la optimización de los recursos. 

 

Tabla X: Conformidad de los encuestados con extenderle el tiempo de vida útil 
a una columna. 

 Analistas de control de calidad 

Si 95% 

No 5% 

Total encuestados 100% 

 

Fuente: Karen Villacreses, 2015. Encuesta realizada a 100 analistas de Control de 

Calidad de empresas farmacéuticas de Guayaquil. 
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El 95% de los encuestados, incluyendo al 10% que no usan columnas, los cuales 

tambien vertieron su opinión acerca del tema mencionaron estar de acuerdo en 

extenderle el tiempo de vida útil a una columna; sin embargo el 5% no estuvo de 

acuerdo porque aseguran que es un procedimiento que demanda de mucho tiempo.  

  

Tabla XI: Porcentaje referente al conocimiento del método de regeneración. 

 Analistas de Control de Calidad 

Si 7% 

No 93% 

Total encuestados 100% 

 

Fuente: Karen Villacreses, 2015. Encuesta realizada a 100 analistas de Control de 

Calidad de empresas farmacéuticas de Guayaquil. 

 

Los porcentajes eviencian que el tema de regenerar columnas es poco conocido 

ya que solo el 7% de los encuestados habían escuchado acerca del tema. 

 

Tabla XII: Disposición de los encuestados a realizar el método de  
regeneración 

 Area de Control de Calidad 

Si 60% 

No 10% 

Talvez 30% 

Total encuestados 100% 

Fuente: Karen Villacreses, 2015. Encuesta realizada a 100 analistas de Control de 

Calidad de empresas farmacéuticas de Guayaquil. 
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Cabe mencionar que para que los encuestados respondieran esta última 

pregunta previamente se les explicó brevemente acerca del método de regeneración 

de columnas con lo que se encontró que el 10% de los encuestados no llevarían a 

cabo el método de regeneración por cambio de polaridad de solventes debido a que 

toma tiempo realizarlo y como Area de control de calidad deben generar resultados 

constantemente y mantienen los equipos ocupados en sus análisis. 
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Entrevista realizada a Q.F Alfredo Miranda, jefe del Área de validación 

de Acromax Laboratorio químico Farmacéutico S.A 

 

Karen Villacreses (KV). ¿Cuáles son los parámetros que te indican que la columna 

de cromatografía  no sirve para los análisis? 

 

Alfredo Miranda (AM) R. A Platos teóricos menores a 1500, pudiendo haber 

excepciones de algunas metódicas USP,  picos anchos, abiertos, deformes, Baja 

resolución entre uno o más picos. 

 

(KV). ¿Usted cree que con el correcto cuidado de las columnas de cromatografía, 

estas puedan durar un poco más? O su tiempo de vida útil no depende del cuidado? 

 

(AM) R. Si es importante el cuidado de estas por lo que si conocemos y realizamos 

las recomendaciones del fabricante las columnas pudieran durar más.  

 

(KV). ¿Qué recomendaciones le darías a tus analistas para que la columna de 

cromatografía no pierda su eficiencia rápidamente? 

 

(AM) R. Primero el Lavado después de usarlas es fundamental, nunca dejarlas en 

100% agua ya que podría generar crecimiento bacteriano y taponarlas sin embargo 

en el caso que la fase móvil sea 100% acuosa debe lavarse con agua y 

posteriormente pasar algún solvente orgánico, deben almacenarlas en las cajas 

donde vienen, no golpearlas o dejarlas caer, no dejarlas pegadas a los equipos por 
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períodos de tiempo prolongado. Si viene activada en un solvente con una polaridad 

determinada y se desea cambiar a otro hacer el cambio gradualmente. 

 

(KV). De acuerdo a su experiencia laboral y profesional qué opinas acerca del tema 

de regeneración de columnas 

 

(AM) R.  Considero que es una manera práctica y efectiva de reusarlas ya que estas 

son costosas y muchas veces hay que importarlas y se pierde dinero y tiempo. 

 

(KV). ¿Cree usted que es conveniente realizar métodos de regeneración de 

columnas de cromatografía en las áreas de control de calidad en donde el factor 

tiempo es muy importante? 

 

(AM) R. Por supuesto que sí, Habría que evaluar el costo-beneficio y que sean 

tiempos razonables. 
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Resultados de Análisis Antes de Regenerar la Columna Cromatográfica C18. 

 

A continuación se muestran los resultados de la Validación del  Método  Analítico 

de Nitazoxanida, presentándolas en tablas; en el Anexo III se muestran los 

Cromatogramas de cada uno de los parámetros. 

 

El parámetro de Aptitud del sistema se realiza preparando un estándar e 

inyectándolo 6 veces en el cromatógrafo para verificar la  idoneidad del sistema, no 

se menciona la preparación de la muestra debido  a que el método de análisis de 

Nitazoxanida es propiedad intelectual de la empresa farmacéutica en la que se 

realizó el presente trabajo. Todos los análisis se realizaron con la misma columna 

C18 que posteriormente fue regenerada, la cual era totalmente nueva al iniciar la 

Validación. 

  

Tabla XIII: Aptitud del sistema (repetitividad): estándar 

 

Número de 

Inyecciones 

Área 

Nitazoxanida 

Platos 

Teóricos 

Factor de 

Simetría 

1 2995,380 8139,127 1,115 

2 3000,090 8029,820 1,151 

3 2951,750 8116,167 1,120 

4 3005,370 7729,553 1,162 

5 2904,550 8086,414 1,141 

6 2942,290 8284,206 1,145 
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(media) 
2966,572 8064,215 1,140 

Desviación 

St 

40,286 184,598 0,018 

CV (%) 1,358 2,289 1,588 

 

Fuente: Karen Villacreses, 2015.  Validación de Método Analítica de Nitazoxanida – 

Departamento de Validación. 

 

 

Según la USP 36 Volumen 1 (Funcionarios de la Convención de la USP, Junta 

Directiva, Consejo de expertos, Comité de expertos, Paneles de Expertos y 

Grupos Asesores., 2013) el ensayo de Aptitud del sistema nos permite verificar 

que el Sistema Cromatográfico sea adecuado para el análisis a efectuar basándose 

en la desviación estándar relativa o coeficiente de variación de las Areas del analito 

(no más de 2%); por lo tanto con el valor obtenido de coeficiente de variación de las 

áreas del pico de Nitazoxanida (Tabla XIII) se demuestra que el método cumple con 

el ensayo. El coeficiente de variación de Platos teóricos y Factor de Simetría no 

tienen límites específicos. 
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Tabla XIV: Ensayo de linealidad del sistema para Nitazoxanida 

REPLICAS 
Conc. 
teórica 

(%) 

Conc. 
teórica 
(ug/ml) 

Áreas 
Obtenidas 

Platos 
Teóricos 

Factor de 
Simetría 

1 60,000 15,000 99226,900 7581,728 1,143 

2 60,000 15,000 98958,551 7584,037 1,145 

3 60,000 15,000 98937,356 7619,511 1,145 

1 80,000 20,000 131751,975 7533,632 1,143 

2 80,000 20,000 131474,280 7516,246 1,143 

3 80,000 20,000 131518,770 7535,759 1,143 

1 100000 25,000 164133,360 7486,439 1,142 

2 100,000 25,000 163837,694 7501,489 1,143 

3 100,000 25,000 163952,785 7473,059 1,142 

1 120,000 30,000 196712,550 7404,737 1,142 

2 120,000 30,000 196493,081 7417,269 1,143 

3 120,000 30,000 196380,201 7381,392 1,142 

1 140,000 35,000 228750,172 7333,800 1,141 

2 140,000 35,000 228523,149 7342,528 1,141 

3 140,000 35,000 228225,771 7345,216 1,142 

PROMEDIO   163716,480 7470,456 1,143 

Fuente: Karen Villacreses, 2015.   Validación de Método Analítica de Nitazoxanida– 

Departamento de Validación. 
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Tabla XV: Criterios de Aceptación de Linealidad del sistema para Nitazoxanida 

 

Fuente: Karen Villacreses, 2015.  Validación de Método Analítica de Nitazoxanida – 

Departamento de Validación. 

 

Gráfico VII: Recta de regresión de Linealidad del sistema para Nitazoxanida 

 

 

Fuente: Karen Villacreses, 2015.   Validación de Método Analítica de Nitazoxanida– 

Departamento de Validación. 

 

En el ensayo de Linealidad del Sistema mediante el Coeficiente de 

Determinación  R2, se demuestra que el método es lineal y reproducible a diferentes 

concentraciones. La ecuación de la recta nos expresa matemáticamente una recta 

de regresión. 

y = 1619.3x + 1992.9
R² = 1

0

50000

100000

150000

200000

250000

0.000 50.000 100.000 150.000

y(area)

 Límite de aceptación Resultado 

Coeficiente de Correlación  R Mayor a 0,999 1,000 

Coeficiente de Determinación  R2 Mayor a 0,999 1,000 
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Tabla XVI: Precisión del método: Nitazoxanida 

   

PORCENTAJE DE 

RECUPERACIÓN 
DS desviación Estándar 

(%) X mediana 

 

CV: Coeficiente de 

Variación 

PLACEBO 
ANALISTA 

ENSAYO 
DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 1 DIA 2 DIA 3 

CARGADO REPLICA 

  
1 100,880 100,867 100,063 0,350 0,334 0,232 

 
A 2 100,545 101,528 100,458 100,535 101,225 100,331 

CONC 
 

3 100,180 101,279 100,471 0,348 0,330 0,231 

60% 
 

1 101,185 101,627 101,308 0,422 0,170 0,299 

(15,0ug/ml) B 2 100,804 101,428 101,193 101,212 101,607 101,081 

  
3 101,647 101,766 100,742 0,417 0,167 0,296 

  
1 100,224 100,431 100,540 0,332 0,354 0,449 

 
A 2 100,743 99,914 99,808 100,603 100,312 100,324 

CONC 
 

3 100,842 100,591 100,624 0,330 0,353 0,447 

100% 
 

1 100,629 101,237 101,034 0,405 0,230 0,142 

(25,0ug/ml) B 2 100,724 101,388 100,754 100,909 101,438 100,907 

  
3 101,374 101,688 100,933 0,402 0,226 0,141 

  
1 100,457 100,466 101,248 0,170 0,505 0,248 

 
A 2 100,337 101,398 101,729 100,489 100,819 101,453 

CONC 
 

3 100,672 100,594 101,383 0,168 0,501 0,245 

140% 
 

1 99,938 101,920 101,216 0,323 0,388 0,108 

(35,0ug/ml) B 2 100,582 101,182 101,333 100,274 101,482 101,327 

  
3 100,303 101,343 101,432 0,322 0,382 0,107 

Fuente: Karen Villacreses, 2015.  Validación de Método Analítica de Nitazoxanida – 

Departamento de Validación. 
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Según el Apéndice F de la AOAC (AOAC, 2012) (Anexo VI) el rango del 

porcentaje de recuperación y coeficiente de variación es:  

 

% Recuperación: 98% - 102% 

Coeficiente de Variación: ≤ 2 % 

 

Tabla XVII: Exactitud del  método 

 

Placebo 

Cargado 

Día 1 

(% de 

Recuperación) 

Día 2 

(% de 

Recuperación) 

Día 3 

(% de 

Recuperación) 

 Media % de 

Recuperación 

Concent.  

60 % 

100,874 101,416 100,706 100,998 

Concent.  

100 % 

100,756 100,875 100,616 100,749 

Concent.  

140 % 

100,382 101,151 101,390 100,974 

     Recuperación Media Global 100,907 

  Desviación Estándar 0,526 

  C.V para la recuperación 

Global 0,521 

  Test  Calculado Gs< Gt 0,380 <  0,8709 

  

Fuente: Karen Villacreses, 2015.   Validación de Método Analítica de Nitazoxanida– 

Departamento de Validación. 
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El coeficiente de variación obtenido en los ensayos está dentro del rango 

especificado, por lo tanto nos demuestra que existe Exactitud del Método. Al obtener 

G calculado menor que G, nos demuestra que las varianzas de tres concentraciones 

utilizadas son equivalentes. 

 

Tabla XVIII: Precisión y Exactitud: Parámetros de eficiencia de estándares y 
muestras 

 

  DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 

  

Platos 

teóricos 

Factor de 

Simetría 

Platos 

teóricos 

Factor de 

Simetría 

Platos 

teóricos 

Factor de 

Simetría 

ANALISTA 

1 

7270,319 1,144 7646,822 1,138 7892,843 1,138 

7282,357 1,145 7638,689 1,135 7913,780 1,139 

7324,336 1,145 7618,733 1,133 7896,495 1,139 

7356,129 1,148 7599,216 1,135 7901,027 1,139 

7427,394 1,149 7575,682 1,136 7928,298 1,138 

7463,680 1,149 7511,720 1,138 7902,593 1,138 

7328,439 1,141 7889,313 1,141 7856,403 1,138 

7321,751 1,141 7886,751 1,140 7847,221 1,140 

7326,536 1,140 7909,282 1,141 7873,132 1,139 

7005,877 1,140 7566,319 1,139 7609,351 1,138 

7029,917 1,139 7604,133 1,139 7579,632 1,139 

7031,936 1,139 7507,665 1,140 7579,116 1,137 

6691,807 1,138 7273,731 1,142 7409,352 1,135 

6696,530 1,139 7266,465 1,140 7376,125 1,137 

6695,657 1,137 7277,032 1,141 7372,936 1,139 

ANALISTA 

2 

7226,995 1,144 7808,717 1,140 7939,419 1,140 

7243,205 1,143 7791,102 1,141 7911,984 1,139 

7240,878 1,143 7788,038 1,141 7926,461 1,139 
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7228,321 1,145 7793,174 1,141 7905,181 1,139 

7215,022 1,145 7806,096 1,141 7905,048 1,140 

7242,685 1,145 7792,671 1,142 7920,205 1,139 

7328,966 1,141 7939,052 1,141 7868,781 1,139 

7337,348 1,141 7910,093 1,141 7868,217 1,138 

7329,296 1,139 7904,891 1,139 7870,474 1,138 

6992,236 1,141 7605,117 1,138 7647,702 1,137 

7002,125 1,140 7632,224 1,141 7610,174 1,138 

7005,168 1,141 7633,382 1,140 7587,139 1,139 

6650,771 1,139 7319,535 1,139 7398,960 1,138 

6659,263 1,138 7329,546 1,140 7379,666 1,140 

6661,669 1,139 7324,251 1,140 7374,802 1,137 

PROMEDIO 7120,554 1,142 7638,315 1,139 7735,084 1,138 

PROMEDIO 

GENERAL 
7497,984 1,140     

 

Fuente: Karen Villacreses, 2015.   Validación de Método Analítica de Nitazoxanida– 

Departamento de Validación. 

 

 

El ensayo de selectividad se realiza antes de estufa para analizar el estado de 

una muestra recién preparada, luego se guardan las mismas muestras en la estufa 

de estabilidad por 48 horas, posteriormente se analizan las muestras después de 

estufa para verificar la degradación del analito y la posible presencia de impurezas o 

productos de degradación. 
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Tabla XIX: Selectividad Antes de Estufa 

CONCENTRACIÓN INYECCIONES AREA 
PLATOS 

TORICOS 

FACTOR DE 

SIMETRÍA 

100%            

Nitazoxanida 

1 166263,646 7443,239 1,148 

2 165939,280 7416,156 1,148 

3 166417,301 7427,373 1,147 

100% 

Nitazoxanida + 

Placebo 

1 167937,900 7164,655 1,146 

2 167930,215 7145,439 1,147 

3 168087,360 7142,519 1,146 

PROMEDIO  167095,950 7289,897 1,147 

Fuente: Karen Villacreses, 2015.   Validación de Método Analítica de Nitazoxanida– 

Departamento de Validación. 

Tabla XX: Selectividad Después de Estufa 

CONCENTRACIÓN INYECCIONES AREA 
PLATOS 

TORICOS 

FACTOR DE 

SIMETRÍA 

100%             

Nitazoxanida 

1 169583,580 8153,580 1,143 

2 170483,395 8163,600 1,143 

3 168459,809 8130,861 1,143 

100%           

Nitazoxanida + 

Placebo 

1 151346,989 7153,618 1,137 

2 151857,760 7157,676 1,137 

3 151615,430 7173,597 1,138 

PROMEDIO  
160557,827 7655,489 1,140 

PROMEDIO 

GENERAL   
163826,889 7472,693 1,144 

Fuente: Karen Villacreses, 2015.   Validación de Método Analítica de Nitazoxanida– 

Departamento de Validación. 
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Tabla XXI: Datos generados durante las corridas cromatograficas realizadas 
en el Área de Control de Calidad. 

INYECCIONES AREA 
PLATOS 
TORICOS 

FACTOR 
DE 

SIMETRÍA 

1 153150,470 3498,432 2,492 

2 147786,855 3464,612 2,492 

3 144665,485 3350,561 2,492 

4 150178,740 3363,221 2,492 

5 148057,480 3283,541 2,492 

6 135620,350 3243,971 1,317 

7 148888,181 3265,384 1,297 

8 138744,565 3339,348 1,278 

9 147296,890 3263,879 1,298 

10 146573,570 3308,883 1,276 

11 149304,475 3388,850 1,270 

12 184543,315 3355,942 1,266 

13 141132,050 3493,282 1,268 

14 144027,041 3448,531 1,271 

15 156930,331 3362,737 1,281 

16 133187,000 3367,414 1,309 

17 181494,790 3242,503 1,287 

18 157066,881 3255,245 1,279 

19 148571,570 3214,317 1,284 

20 161707,461 3201,910 1,275 

21 160611,980 3180,414 1,281 

22 161892,099 3165,414 1,278 

23 158845,011 3283,680 1,275 

24 163813,721 3274,643 1,274 

25 151915,041 3279,939 1,265 

26 167125,846 3302,759 1,267 

27 162932,530 3324,112 1,258 

28 153837,860 3355,844 1,236 

29 163793,530 3330,174 1,245 

30 161569,400 3369,507 1,251 

31 198279,347 3356,756 1,255 

32 151327,180 3385,420 1,271 

33 155900,480 3388,901 1,258 
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34 194407,159 3446,937 1,248 

35 198329,590 3432,365 1,250 

36 198033,781 3397,218 1,254 

37 197742,271 3410,194 1,246 

38 187415,526 3403,874 1,274 

39 198209,091 3381,743 1,252 

40 200177,590 3340,019 1,254 

41 195072,101 3317,573 1,260 

42 197531,051 3276,238 1,249 

43 213489,342 3326,030 1,251 

44 249900,290 3309,145 1,240 

45 193219,165 3329,782 1,249 

46 191022,930 3315,782 1,271 

47 209438,180 3286,264 1,241 

48 152650,985 3329,151 1,238 

49 155356,660 3309,860 1,221 

PROMEDIO 168627,903 3333,108 1,390 

 

Fuente: Karen Villacreses, 2015.   Validación de Método Analítica de Nitazoxanida– 

Departamento de Validación. 

 

Nota: Todos los datos de la Validación antes mencionados se encontraban archivados en el 

software del equipo UPLC. 

 

Después de las 1200 inyecciones realizadas en el departamento de Validación y  

control de calidad desde el mes de febrero hasta Agosto, la columna perdió 

resolución  y disminuyó el valor de platos teóricos encontrándose por debajo del 

límite permitido para el analito Nitazoxanida, además de que los picos presentaban 

colas y factor de partición, asi también se observó una contrapresión de la columna 

llegando hasta 9996 psi de presión lo que indica suciedad de la columna, por lo que 

se consideró que la columna C18 estaba apta para llevar a cabo el método de 

regeneración por cambio de polaridad de solventes. 
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Resultados del Cálculo  del Volumen de la Columna de cromatografía C18 

 

 Tamaño de partícula: 1.7um 

 Radio: 2.1mm 

 Longitud: 50mm 

 

 

 

V= 3.15 x (0.21cm)2 x 5 cm 

V= 3.15 x 0.044cm2  x 5cm 

V= 0.694 cm3 = 0.694 mL 

 

 Debido a que la columna regenerada es una columna C18 en fase reversa se 

utilizó el siguiente esquema de regeneración proporcionado por el INS.CC.59 

“Instructivo para operación y limpieza de las columnas utilizadas en los 

cromatógrafos (HPLC) Y (UPLC)”  

 

 

 

V = π r2 L, 
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 Agua:           20 volúmenes x 0.694 mL   = 13.89 mL 

 Acetonitrilo:   20 Volúmenes x 0.694 mL  = 13.89 mL 

 Isopropanol:  5 Volúmenes x 0.694 mL    =   3.47 mL 

 Heptano:      20 Volúmenes x 0.694 mL  = 13.89 mL 

 Isopropanol:  5 Volúmenes x 0.694 mL   =   3.47 mL 

 Acetonitrilo:   20 Volúmenes x 0.694 mL = 13.89 mL 

 

Flujo: 0.1 mL/min 

 

                              0.1mL                        1minuto 

13.89 mL                   X=   138.9 minutos 

 

                              0.1mL                      1 minuto 

                             3.47mL                     X=  35 minutos 

 

 

Vsolvente = Vrequerido x V 
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Tabla XXII: Esquema de gradiente usado en la Regeneración por cambio de 
polaridad de solventes. 

Tiempo 
(min) 

Flujo 
(mL/min) 

A 
Acetonitrilo 

B 
Isopropanol 

C 
Heptano 

D 
Agua 

Curva 

 0.1    100%  

138.9 0.1 100%    6 

277.8 0.1  100%   6 

312.8 0.1   100%  6 

451.7 0.1  100%   6 

486.7 0.1 100%    6 

625.6 0.1 100%    6 

Fuente: Karen Villacreses, 2015 

Nota: la curva 6 indica que el sistema cromatográfico  cambiará progresivamente de 

solvente para evitar un cambio brusco de polaridad. 
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Resultados de Análisis Después de Regenerar la Columna 

Cromatográfica C18. 

 

A continuación se muestran los resultados de las corridas realizadas  después de 

llevar a cabo el método de regeneración presentándolas en tablas y gráficos; en el 

Anexo IV se muestran los Cromatogramas de los parámetros. 

 

Tabla XXIII: Precisión del sistema (repetitividad): estándares 

Número de 

Inyecciones 

Área 

Nitazoxanida 

Platos 

Teóricos 

Factor de 

Simetría 

1 160535,860 10121,394 1,175 

2 159532,359 10121,250 1,180 

3 160365,460 10115,273 1,179 

4 159974,760 10117,783 1,179 

5 160125,501 10101,807 1,181 

6 159438,371 10108,778 1,179 

(media) 
159995,385 10114,381 1,179 

Desviación St 440,699 7,050 0,002 

CV (%) 0,275 0,069 0,173 

 

           Fuente: Karen Villacreses, 2015.   Departamento de Validación. 
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En la tabla XXII se aprecia un aumento considerable de platos teóricos con 

respecto a los datos de los análisis generados antes de la regeneración lo cual nos 

indica que se recuperó la eficiencia de la columna C18; así también los valores de 

factor de simetría aumentaron pero se encuentran dentro de límite (no mas 2%). 

Tabla XXIV: Ensayo de linealidad del sistema para Nitazoxanida 

REPLICAS 

Conc. 
teórica 

(%) 

Conc. 
teórica 

(ug/ml) 

Áreas 

Obtenidas 

Platos 
Teóricos 

Factor de 
Simetría 

1 60,000 15,000 94446,350 10229,415 1,180 

2 60,000 15,000 95694,670 10224,515 1,182 

3 60,000 15,000 95402,096 10231,982 1,178 

1 80,000 20,000 125564,411 10156,657 1,181 

2 80,000 20,000 126636,630 10193,799 1,181 

3 80,000 20,000 126797,329 10180,131 1,179 

1 100,000 25,000 159438,531 10132,563 1,177 

2 100,000 25,000 158831,340 10123,932 1,178 

3 100,000 25,000 159145,000 10107,747 1,179 

1 120,000 30,000 190512,311 10081,867 1,181 

2 120,000 30,000 188294,581 10107,778 1,175 

3 120,000 30,000 190700,361 10112,069 1,179 

1 140,000 35,000 220019,231 10042,454 1,179 

2 140,000 35,000 221770,75 10035,951 1,176 

3 140,000 35,  000 221649,771 10059,976 1,178 

PROMEDIO   158326,891 10134,722 1,179 

Fuente: Karen Villacreses, 2015.   Departamento de Validación. 
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Gráfico VIII: Recta de regresión de Linealidad del sistema para Nitazoxanida 

 

 

Fuente: Karen Villacreses, 2015.   Departamento de Validación. 
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Datos generados durante las corridas cromatográficas realizadas en el Área 

de Control de Calidad con la columna C18 después de ser regenerada. 

 

Tabla XXV: Primera corrida después de la regeneración de la columna 

INYECCIONES AREA 
PLATOS 
TORICOS 

FACTOR 
DE 

SIMETRÍA 

1 155812,029 10075,425 1,164 

2 155264,919 10058,913 1,167 

3 154822,491 10061,451 1,163 

4 155175,110 10063,375 1,165 

5 155118,321 10091,227 1,164 

6 155411,882 10066,853 1,166 

7 152549,291 10312,164 1,160 

8 153503,760 10325,747 1,163 

9 151892,065 10316,607 1,159 

10 154907,040 10351,642 1,158 

11 150687,610 10344,500 1,161 

12 153710,856 10400,222 1,155 

13 152460,871 10436,581 1,152 

14 165824,386 10155,404 1,188 

15 154022,820 10419,610 1,155 

16 154440,869 10390,878 1,155 

17 153443,741 10409,964 1,153 

18 150614,262 10426,861 1,156 

19 154346,979 10438,878 1,155 

20 154634,797 10426,309 1,152 

PROMEDIO 154432,205 10278,631 1,161 

 

Fuente: Karen Villacreses, 2015.  Departamento de Control de Calidad. 
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Tabla XXVI: Segunda corrida después de la regeneración de la columna 

INYECCIONES AREA 
PLATOS 
TORICOS 

FACTOR 
DE 

SIMETRÍA 

21 153582,090 10413,675 1,155 

22 154118,151 10430,297 1,155 

23 154106,980 10429,392 1,153 

24 154285,450 10430,572 1,155 

25 151883,890 10423,934 1,155 

26 152726,611 10279,919 1,160 

27 150841,091 10275,684 1,162 

28 154182,511 10245,736 1,163 

29 154619,195 10256,266 1,161 

30 154182,450 10269,550 1,162 

31 172749,880 10215,401 1,162 

32 167251,806 10290,595 1,165 

33 174110,396 10214,658 1,163 

34 173532,672 10243,727 1,164 

35 171975,860 10271,467 1,162 

36 166176,791 10210,049 1,160 

37 164682,921 10172,178 1,166 

38 160105,980 10229,863 1,164 

39 165364,090 10228,535 1,163 

40 167616,921 10218,052 1,165 

41 154285,571 10141,686 1,164 

42 156724,320 10137,513 1,162 

43 157260,934 10114,078 1,165 

44 157325,171 10147,015 1,166 

45 157027,080 10115,676 1,164 

46 145294,550 10334,244 1,160 

47 149366,725 10256,070 1,163 

48 149527,800 10179,512 1,160 

49 145833,697 10315,387 1,161 

50 149048,355 10273,103 1,160 

PROMEDIO 157992,998 10258,794 1,161 

 

Fuente: Karen Villacreses, 2015.  Departamento de Control de Calidad. 
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Tabla XXVII: Tercera corrida después de la regeneración de la columna 

INYECCIONES AREA 
PLATOS 
TORICOS 

FACTOR 
DE 

SIMETRÍA 

51 155427,667 10365,902 1,157 

52 155724,420 10360,847 1,158 

53 156693,412 10359,669 1,158 

54 152240,985 10369,850 1,157 

55 155694,709 10378,994 1,156 

56 152409,890 10413,813 1,157 

57 150034,919 10430,753 1,157 

58 152596,852 10396,065 1,156 

59 151726,540 10421,742 1,154 

60 154080,119 10414,298 1,155 

61 152128,571 10426,890 1,154 

62 151973,159 10412,178 1,154 

63 152950,889 10402,379 1,154 

64 153323,159 10419,221 1,153 

PROMEDIO 153357,521 10398,043 1,156 

 

Fuente: Karen Villacreses, 2015.  Departamento de Control de Calidad. 
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Análisis Comparativo 

 

Tabla XXVIII: Platos Teóricos -  promedio por días de corrida  

Antes de la 
regeneración 

8064,215 7470,456 7497,984 7472,693 3333,108 

Después de la 
regeneración 

10114,381 10134,122 10278,631 10258,794 10398,043 

 

Fuente: Karen Villacreses, 2015.   

 

Al comparar los datos de Platos Teóricos antes y despúes de la regeneración por 

cambio de polaridad de solventes,  puedo mencionar que existe un incremento en 

este parámetro después de regenerar la columna C18 lo que indica una 

recuperación y mejora de la eficiencia de la columna. 

 

Tabla XXIX: Desviación Estándar Relativa de platos teóricos 

Antes de la regeneración 1936,593 

Después de la regeneración 115,933 

 

                    Fuente: Karen Villacreses, 2015.   

 

Aunque no es crítico en medir la eficiencia de una columna se interpreta los 

valores de la tabla anterior  como una disminución significativa  de la desviación 

estándar relativa en los valores obtenidos de platos teóricos dando resultados 

constantes y más precisos. 
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Tabla XXX: Diferencia significativa de platos teóricos antes y después de la 
regeneración. Prueba T de Student 

  

  Variable 1 Variable 2 

Media 6767,691 10236,794 

Varianza 3750392,299 13440,514 

Observaciones 5,000 5,000 

Diferencia hipotética de las medias 0,000 
 Grados de libertad 4,000 
 Estadístico t 3,816 
 P(T<=t) dos colas 0,018849 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,776   

 

              Fuente: Karen Villacreses, 2015 

 

 

Hipótesis nula (Ho): Platos teóricos  antes de la regeneración = Platos teóricos  

después de la regeneración. 

Hipótesis alternativa (Ha): Platos teóricos  antes de la regeneración ≠ Platos 

teóricos  después de la regeneración. 

Interpretación de resultados: el valor de t de student calculada es mayor que la 

tabulada, por lo tanto se rechaza     la hipótesis nula, es decir que existe una 

diferencia significativa entre los valores analizados indicando un aumento 

considerable de los platos teóricos después de la regeneración de la columna. 
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Tabla XXXI: Factor de Simetría - promedio por cada día de corrida. 

Antes de la 

regeneración 
1,140 1,143 1,144 1,140 1,142 1,140 

Después de la 

regeneración 
1,179 1,179 1,161 1,161 1,156 1,179 

 

Fuente: Karen Villacreses, 2015.   

 

Al comparar los datos de Factor de Simetría antes y despúes de la regeneración 

por cambio de polaridad de solventes,  puedo mencionar que existe un incremento 

en este parámetro después de regenerar la columna, a pesar de esto los valores se 

encuentran dentro de los parámetros (no mas de 2%) 

 

Tabla XXXII: Desviación Estándar Relativa de Factor de Simetría 

Antes de la regeneración 0,002 

Después de la regeneración 0,011 

 

                   Fuente: Karen Villacreses, 2015.   

 

Aunque no es crítico en medir la eficiencia se interpreta la tabla anterior como un 

aumento de la desviación estándar relativa en los valores obtenidos de factor de 

simetría. 
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Tabla XXXIII: Diferencia significativa de Factor de Simetría antes y después de 
la regeneración - Prueba T de Student. 

 

 

 

 

    

 

Fuente: Karen Villacreses, 2015 

Hipótesis nula (Ho): Factor de Simetría antes de la regeneración = Factor de 

Simetría después de la regeneración. 

Hipótesis alternativa (Ha): Factor de Simetría antes de la regeneración ≠ Factor 

de Simetría después de la regeneración. 

Interpretación de resultados: el valor de t de student calculada es menor que la 

tabulada, por lo tanto se acepta la hipótesis nula, es decir no existe una diferencia 

significativa entre los valores analizados. 

 

Al realizar el estudio comparativo de los parámetros indicadores de eficiencia de 

una columna se observó un incremento significativo en el número de platos teóricos; 

no se observó una diferencia significativa entre los valores de factor de simetría 

antes y después de la regeneración. Sin embargo el hallazgo del incremento de 

platos teóricos es suficiente para indicarnos la recuperación de la eficiencia de la 

columna C18, por lo que la aplicación del método de regeneración por cambio de 

polaridad de solventes generó los resultados esperados, es decir extenderle el 

tiempo de vida útil de la columna C18 cuatro meses mas. 

  Variable 1 Variable 2 

Media 1,142 1,167 

Varianza 0,000 0,000 

Observaciones 5,000 5,000 

Diferencia hipotética de las medias 0,000 
 Grados de libertad 4,000 
 Estadístico t -4,995 
 P(T<=t) dos colas 0,007518 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,776   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

Al aplicar el método de regeneración por Cambios de polaridad de solventes a la 

columna de cromatografía C18 se observó en la consola  del equipo una 

disminución considerable de la presión, teniendo  inicialmente 9996 psi con un 

caudal de 0.1 mL/min embebida en Acetonitrilo y disminuyendo a 900psi en las 

mismas condiciones después de la regeneración, lo que indica que el problema de 

contrapresión de la columna C18, el cual fue uno de los factores indicativos de que 

la columna estaba apta para ser regenerada, se resolvió 

 

Luego de aplicar el método de análisis de Nitazoxanida se comparó los datos de 

platos teóricos y factor de simetría iniciales con los datos obtenidos despúes de la 

regeneración de la columna C18, se observó un aumento en los valores de Platos 

teóricos con una media inicial (antes de la regeneración) de 6767.7 y una media 

final (después de la regeneración) de 10236.8, este incremento significativo de este 

parámetro indica la recuperación de la eficiencia de la columna C18 de estudio. Los 

valores de factor de simetría mostraron un ligero incremento sin embargo se 

encuentran dentro de la especificación (no mas de 2%) 

 

Al realizar el análisis comparativo de los datos generados por el Empower 

inicialmente y post regeneración, aplicando el análisis de la t de student se encontró 

una diferencia significativa entre los valores de Platos teóricos indicando un 

aumento considerable de este parámetro después de la regeneración; por otra parte 

al realizar el mismo análisis a los datos de factor de simetría, no se encontró una 

diferencia significativa, presentando un ligero aumento después de la regeneración. 
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Por lo tanto, en respuesta a la pregunta de investigación, mediante la aplicación 

del método de regeneración por cambios de polaridad de solventes, a una columna 

C18 que ya ha perdido su eficiencia, se consigue extenderle el tiempo de vida útil 

cuatro meses mas, logrando continuar con su uso; obteniendo resultados aún más 

satisfactorios que cuando la columna era nueva, por lo que se acepta la hipótesis 

planteada. 
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Recomendaciones:  

 

 Se recomienda realizar futuros estudios acerca de la aplicabilidad del 

método de regeneración con columnas cromatográficas de otros tipos de 

química interna distintos al usado en este trabajo, 

 

 

 Se propone investigar acerca de la homologación de los solventes usados en 

este trabajo, con otros solventes que posean polaridad similar. 

 

 

 Se sugiere desarrollar un nuevo método de regeneración de columnas y 

aplicarlo a columnas cromatográficas para verificar su efectividad. 

 

 

 Se aconseja realizar el método de regeneración por cambios de polaridad 

aplicado en este estudio, en columnas usadas para otros analitos que no 

sean Nitazoxanida. 
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ANEXO II 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

 

Encuesta uso de Columnas Cromatográficas 

Objetivo: el presente instrumento tiene como propósito recolectar información 

objetiva  acerca de preferencias de elección, frecuencia de uso y duración de 

columnas cromatográficas de UPLC y así también evaluar su conocimiento 

acerca de la Regeneración de dichas columnas.  

Nota: Se encuestó a 100 analistas del Laboratorio de Control de Calidad  de industrias 

farmacéuticas de Guayaquil 

 

 

 

 

1. ¿Con que frecuencia utiliza usted columnas de UPLC 

para realizar sus análisis? 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

 

2. ¿Conoce usted los distintos tipos de química interna de 

columnas cromatograficas? 

 Si 

 No 
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3. ¿Qué tipo de columna ha utilizado? 

 

 C18 u octadecilsilano 

 RP18 

 HILIC  

 HSS T3 

 Ninguna 

 

4. Después de analizar ¿le realiza usted un lavado 

apropiado a la columna que haya utilizado? 

 Si 

 No 

 A veces 

 Nunca 

 

5. Cuando se le entrega una columna nueva ¿En qué 

tiempo considera usted que la columna ya no sirve? 

 1 semana 

 2 semanas 

 3 semanas 

 4 semanas 
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6. ¿Qué hace usted con la columna cuando esta  ya no 

sirve para sus análisis (resuelve)? 

 Desecharla 

 Guardarla 

 Lavarla 

 

7. ¿Estaría usted de acuerdo con que se aplique un 

método que ayude a extenderle el tiempo de vida útil de 

su columna en el Laboratorio? 

 Si 

 No 

 

8.  ¿Ha escuchado usted sobre métodos de regeneración 

de columnas? 

 Si 

 No 

 

9. ¿Se tomaría usted el tiempo de regenerar una columna 

para contribuir con el ahorro en la compra de estos 

insumos? 

 Si 

 No  

 Talvez 
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