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Introducción. En este trabajo se presenta la descripción de la 
empresa y las actividades desarrolladas durante la estancia 
industrial en NEOLPHARMA grupo farmacéutico en el área de 
Control de Calidad, cuyo objetivo es el control de calidad, por medio 
del análisis fisicoquímico de materia prima y producto terminado. 
Con el fin de que los productos farmacéuticos mantengan sus 
propiedades características durante el periodo de vida útil, así como 
su identidad, pureza, potencia e inocuidad requeridas para su uso y 
así lograr que estos lleguen al consumidor con las características de 
calidad con las que fueron diseñados. 
Metodología. Las actividades realizadas comprenden de una serie 
de determinaciones que van desde las generales, como el aspecto, 
pruebas de identidad, pH, residuos de la ignición, metales pesados, 
perdida por secado, hasta otros análisis más complejos, como es el 
caso de las valoraciones, para las cuales en específicos casos se 
utilizo la cromatografía de líquidos de alta resolución para la 
identificación y cuantificación de los picos característicos de los 
principios activos. Todas ellas aplicadas a carbamazepina (materia 
prima), Sensipharma (producto terminado) y agua para uso 
inyectable (producto terminado). 
Resultados y discusión. Todas las pruebas realizadas a 
carbamazepina (materia prima), lidocaína (producto terminado) y 
agua para uso inyectable 10 Ml (Producto terminado), están dentro 
de los límites marcados por las especificaciones, como se puede 
observar en las figuras y tablas correspondientes, por lo que ningún 
lote fue rechazado. 
Para visualizar los resultados obtenidos en las mediciones de las 
características de calidad se hicieron tablas de control. 
Carbamazepina 
Se cuantificó el principio activo presente en la muestra, 
determinando así su pureza.  
Las pruebas de identidades y valoraciones son críticas para el 
principio activo, por lo que es necesario que éstas cumplan con las 
especificaciones, tanto la comparación por IR como por UV cumplen 
con lo especificado ya que ambos espectros corresponden con el 
estándar. 
Mediante la valoración por cromatografía de líquidos se pudo 
cuantificar la concentración mediante el uso del área de los picos 
correspondientes de la muestra, así como comprobar que esta se 
encontraba libre de impurezas. 
Lidocaína 
Todas las determinaciones de variación de peso se encuentran muy 
cercanas y caen dentro de los límites especificados y por lo tanto la 
variación entre las mediciones es significativa. 
En cuanto a la uniformidad de dosis y la valoración el lote numero 3 
presenta una gran variación respecto a los otros dos, pero los 
resultados de dicho lote caen dentro de las especificaciones del 
producto por lo que fue aprobado. 
Todas las mediciones de pH están cercanas a 6, que es un valor 
que esta dentro de los limites especificados y la variación entre 
mediciones es pequeña, de acuerdo al resultado de pH el agua para 
uso inyectable tiene un carácter hipotónico por lo cual se considera 

un agente hemolítico y está contraindicado para uso intravenoso a 
menos que sea adecuada a isotonicidad con un soluto adecuado. 
Todas las determinaciones para la cantidad de sales presentes en 
la muestra están dentro de los límites establecidos para el agua de 
uso inyectable. 
Las pruebas de endotoxinas bacterianas y de esterilidad son 
llevadas a cabo por el área de microbiología, y los resultados de 
dichas determinaciones cumplen con las especificaciones para el 
agua de uso inyectable 
Conclusiones y perspectivas. Se realizaron análisis 
fisicoquímicos las técnicas instrumentales descritas en este reporte, 
lo cual incrementó el conocimiento teórico y práctico de las 
tecnologías para el análisis químico, que facilitan la identificación de 
compuestos destinados a la fabricación de medicamentos. Se 
realizó una evaluación de la calidad, la cual es el conjunto de 
funciones de inspección y verificación mediante las cuales se 
determina el valor o calidad de un producto, siendo el departamento 
de Control de Calidad el responsable de las funciones de 
evaluación relativas a la aprobación de los productos de la 
empresa. Los datos obtenidos a través de las evaluaciones 
constituyen el producto más significativo del departamento de 
calidad, y la empresa utiliza éstos datos para diseñar sus 
estrategias de prevención y para realizar una verificación continua 
del estado que guarda el producto, por lo que se considera que la 
calidad es vital para mejorar la productividad y clave para la 
sobrevivencia económica en un ambiente competitivo, en la 
industria farmacéutica. 
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Introducción 

Grupo Neolpharma está integrado por un conjunto de empresas mexicanas. Desde 

hace 15 años inició un proceso de integración mediante diversas unidades de 

negocios dedicadas a la investigación y desarrollo, la producción, comercialización y 

distribución, para ofrecer clientes y consumidores finales, medicamentos de probada 

eficacia, seguridad y con la mejor relación costo-beneficio. 

 

Cuenta con un portafolio de casi 200 productos para el tratamiento de diversos 

padecimientos como Psiquiatría, neurología, Oncología, Diabetes, Hipertensión, 

Dislipidemias, Obesidad, Antivirales, Reumatología, Enfermedades Infecciosas y 

OTC. 

La amplia y moderna infraestructura que conforma el Grupo le ha permitido 

posicionarse entre las principales empresas de la industria farmacéutica mexicana 

con mayor crecimiento en los últimos años. 

 

Se ubica entre los primeros cinco proveedores del Sistema de Salud del sector 

público. 

Se encuentra entre los primeros 10 laboratorios mexicanos que concurren al mercado 

privado. 

Es el laboratorio mexicano que genera mayor número de recetas en el campo de la 

neuropsiquiatría y dispone de la oferta más diversificada en este ámbito. 

 

Como empresas del grupo, las plantas de Psicofarma y Alpharma asumen su 

responsabilidad como industria limpia y segura, cuentan con la más alta tecnología 

para la producción de medicamentos sólidos orales, efervescentes, polvos para 

suspensión, cremas, líquidos orales e inyectables. Ambas plantas cumplen 

cabalmente con los requisitos sanitarios de operación conforme a las Buenas 

Prácticas de Fabricación de Medicamentos y un sistema de calidad, que aseguran la 

calidad de los productos finales. 
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El diseño de la planta garantiza una producción con la más avanzada tecnología 

dentro de la industria farmacéutica, lo que permite una fabricación en línea desde la 

recepción de los insumos hasta la entrega de producto, con procesos cerrados, 

verticales y flujos unidireccionales que evitan la contaminación cruzada. Aunado a 

esto, las descargas de la planta al medio ambiente, tanto a la atmósfera como al 

drenaje, cumplen con la normatividad vigente y libres de contaminantes casi en su 

totalidad. Se cuenta con sistemas y equipos de control de emisiones, así como 

tratamiento de aguas y residuos de alta tecnología. 

 

Planta Neolpharma cuenta con maquinaria de la más alta tecnología con la capacidad 

de producción proyectada de 150’000,000 piezas por año, las que se elaboran en 

diversas formas farmacéuticas: 

-Sólidos orales (tabletas, comprimidos, grageas y cápsulas) 

-Semisólidos (cremas, ungüentos y supositorios). 

-Líquidos (soluciones y suspensiones orales). 

-Cápsulas de gelatina blanda. 

-Efervescentes. 

-Polvos para reconstituir 
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Misión de la empresa 

 

Producir con calidad medicamentos de probada eficacia, para contribuir a la salud 

mental y tratamiento de las enfermedades crónico degenerativas, así como sus 

principales comorbilidades; apoyando a los usuarios y prescriptores con servicios 

para que obtengan un mayor aprovechamiento de los mismos. 

 

Visión de la empresa 

 

Ser una empresa nacional líder, dentro de la industria farmacéutica, integrando un 

sistema organizacional vinculado al servicio del cliente, la innovación y modernización 

de la planta, para ofrecer en condiciones sobresalientes de calidad y precio nuestros 

productos. Ofertando un conjunto de medicamentos de probada eficacia y servicios 

requeridos para la atención de las enfermedades crónicas degenerativas y de la 

salud mental, satisfaciendo los intereses de los clientes, accionistas y empleados. 

 

 

 

Boulevard de los Ferrocarriles No. 277 Col. Industrial Vallejo, CP 02300 Deleg. Azcapotzalco, 
México DF. 

Tel. +52 (55) 85.03.89.00, Lada sin costo 01.800.347.2080. 

Figura 1. Mapa de ubicación de la empresa 
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Justificación 

 

Es de gran importancia para un ingeniero farmacéutico tener contacto directo con la 

industria para poder adquirir habilidades y actitudes que en la formación escolar no se 

adquieren, habilidades para el manejo del equipo analítico y actitudes para el desarrollo 

en un ambiente laboral.  

Objetivos 

 

-Objetivo general 

Poner en práctica los conocimientos teóricos y prácticos que se adquieren durante la 

formación escolar, en una empresa farmacéutica y en especifico en el area de control de 

calidad. 

 

-Objetivo especifico 

Realizar análisis fisicoquímico de materias primas y producto terminado dentro de una 

industria farmacéutica. 
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Metodología y descripción de actividades 

 

Las actividades que lleve a cabo durante mi estancia fueron las siguientes. El análisis 

físico-químico de: 

 

Materia prima 

Carbamazepina  (principio activo) 

 

Producto terminado 

Sensipharma (Lidocaína)    

Agua para uso inyectable 10 mL 

 

Generalidades 

 

Análisis fisicoquímico. 

El análisis fisicoquímico consta de la evaluación cualitativa y cuantitativa de muestras 

representativas de todas las materias primas, materiales de envase y gráneles que van a 

ser usados en la fabricación  y productos terminados, asegurándose que cumplan con las 

especificaciones establecidas en los compendios oficiales vigentes (USP, FEUM, BP, etc.)  

Es importante que todos los insumos que sean aprobados se identifiquen correctamente y 

sean reanalizados cuando se requiera para asegurar que cumplen con las 

especificaciones de identidad, pureza y calidad para su uso, para esto se deben de 

guardar muestras de retención, que deben contener la cantidad necesaria para efectuar 

dos análisis completos. 
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Figura 2. Diagrama de bloques del proceso de fabricación y puntos de análisis en el 

control de calidad. 
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Carbamazepina 

La carbamazepina es un derivado del iminoestilbeno con un grupo carbonilo, el cual es 

esencial para su efecto antiepiléptico. Tiene relación química con los antidepresivos 

triciclícos. Su formula molecular es C15H12N2O posee un peso molecular igual a 236,27 

g/mol. Su forma estructural es: 

 

                                          

Figura 3. Estructura molecular de la Carbamazepina. 

 

 

 

Indicaciones terapéuticas 

Anticonvulsivante 

En el adulto, es de primera elección en las crisis parciales simples y en las crisis parciales 

complejas, es de segunda elección en las crisis generalizadas tónicas, clónicas o tónico-

clónicas, también puede ser útil en la neuralgia del trigémio y del glosofaríngeo, la 

neuropatía diabética y en la diabetes insípida. 

En los estados maniacos, la depresión en pacientes con enfermedad bipolar es 

considerada como alternativa de la terapia con litio, la farmacodependencia y el manejo 

del alcoholismo. 

En niños, este medicamento está indicado para el tratamiento de primera elección de la 

epilepsia, trastornos de la conducta por disfunción cerebral y es considerado alternativo 

para los trastornos conductuales del niño hiperactivo. También se ha recomendado su 

empleo en ataques incontenibles de hipo y en las distonías infantiles. 
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Farmacocinética y farmacodinamia 

 

Farmacocinética: Su absorción gastrointestinal es casi completa, los niveles plasmáticos 

más elevados se encuentran de 4 a 8 horas y se une en 80% a las proteínas plasmáticas. 

Posee un metabolito que es el 10,11-epóxido y aunque tiene cierta capacidad 

anticonvulsiva, no parece influir grandemente en la actividad terapéutica. La 

carbamazepina tiene una vida media inicial de 25 a 65 horas, con la administración 

repetida y a consecuencia de la inducción enzimática, disminuye a un promedio de 12 a 

17 horas. Los niveles plasmáticos terapéuticos como anticonvulsivo son de 4 a 10 mcg/ml. 

Tanto el fenobarbital como la fenitoína aumentan el metabolismo de la carbamazepina, 

disminuyendo los niveles plasmáticos; aunque por sí sola, cuando la carbamazepina se 

administra por más de 2 a 3 semanas induce su propio metabolismo a través de 

incrementar la actividad enzimática en el hígado. Se excreta sólo en pequeñas cantidades 

en forma de medicamento inalterado en la orina (3%). 

Farmacodinamia: La carbamazepina inhibe la conductancia del ion sodio; esta acción da 

lugar, a un efecto estabilizador de las membranas excitables y determina una inhibición 

diferencial de las descargas de alta frecuencia en los focos epilépticos y en sus 

alrededores, con interrupción mínima de la transmisión nerviosa normal. 

 

Sensipharma (Lidocaína) 

Los anestésicos locales  son fármacos que, aplicados en concentración suficiente en su 

lugar de acción, impiden la conducción de impulsos eléctricos por las membranas del 

nervio y el músculo de forma transitoria y predecible, originando la pérdida de sensibilidad 

en una zona del cuerpo. 

Los anestésicos locales impiden la propagación del impulso nervioso disminuyendo la 
permeabilidad del canal de sodio, bloqueando la fase inicial del potencial de acción. Para 
ello los anestésicos locales deben atravesar la membrana nerviosa, puesto que su acción 
farmacológica fundamental la lleva a cabo uniéndose al receptor desde el lado 
citoplasmático de la misma. Esta acción se verá influenciada por:  

1. El tamaño de la fibra sobre la que actúa (motricidad, tacto, temperatura y dolor.).  

2. La cantidad de anestésico local disponible en el lugar de acción.  

3. Las características farmacológicas del producto.  
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Todos los anestésicos locales responden a una estructura química superponible, que se 

puede dividir en cuatro subunidades (Figura 4). 

 

                 

Figura 4. Estructura general molecular de los anestésicos locales. 

 

Subunidad 1: núcleo aromático  

Es el principal responsable de la liposolubilidad de la molécula. Está formada por un anillo 

benzénico sustituido. La adición de más grupos a este nivel aumentará la liposolubilidad.  

Subunidad 2: unión éster o amida  

Es el tipo de unión del núcleo aromático con la cadena hidrocarbonada y determinará el 

tipo de degradación que sufrirá la molécula: los amino-ésteres son metabolizados por las 

pseudocolinesterasas plasmáticas y el amino-amida a nivel hepático, siendo estas últimas 

más resistentes a las variaciones térmicas.  

Subunidad 3: cadena hidrocarbonada  

Generalmente es un alcohol con dos átomos de carbono. Influye en la liposolubilidad de la 

molécula que aumenta con el tamaño de la cadena, en la duración de acción y en la 

toxicidad.  

Subunidad 4: grupo amina  

Es la que determina la hidrosolubilidad de la molécula y su unión a proteínas plasmáticas 

y lo forma una amina terciaria o cuaternaria. Según los substituyentes del átomo de 

nitrógeno variará el carácter hidrosoluble de la molécula.  
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Indicaciones terapéuticas 

La lidocaína, es un anestésico local de uso tópico utilizado para el alivio de dolores 

musculares por golpes, contusiones y esguinces. 

En dermatología, es empleado para el alivio del dolor asociado con quemaduras leves, 

abrasiones de la piel, quemaduras originadas por exposición al sol, prurito, inflamación de 

pezones o picaduras de insectos. 

Para el alivio temporal del dolor originado por hemorroides y otros procesos perianales 

dolorosos, a nivel de membranas de las mucosas. 

En procedimientos de diagnostico y tratamiento por medio de instrumentación 

(proctoscopia, laringoscopías, amigdalectomas) es utilizado como lubricante y para la 

disminución del dolor. 

 

 

Farmacocinética y farmacodinamia 

La velocidad de absorción de lidocaína, después de una administración tópica, es rápida. 

El 65% de este fármaco se une proteínas plasmáticas. La unión a proteínas va depender 

de la concentración de α-1-acido glicoproteína En tracto gastrointestinal se absorbe 

ampliamente y su volumen de distribución es de 91 lt. 

La lidocaína es metabolizada rápidamente en el hígado y los metabolitos así como la 

molécula inalterada se excretada por los riñones. Lidocaína es biotransformada en los 

metabolitos monoetilglicinaxilidina (MEGX) y glicinaxilidida (GX); 90% de lidocaína se 

excreta en forma de metabolitos y menos de 10% en forma inalterada. Se ha observado 

que el principal metabolito excretado por la orina es 4-hidroxi-2,6-dimetilanilina. Su 

aclaramiento plasmático es de 0.95 lt./min y su vida media es de 1.6 horas. 
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Agua para uso inyectable 10 ml 

 

Indicaciones terapéuticas 

Dilución o disolución extemporánea de preparados destinados a la administración 

parenteral. 

 

Posología y forma de administración 

La posología y la forma de administración dependen de las especialidades disueltas en el 

agua para inyectables. 

 

Contraindicaciones 

No inyectar por sí sola. 

 

Advertencias y precauciones especiales de empleo 

Advertencias 

Dado que el agua para inyectables es una solución hipotónica, destinada a la preparación 

de la solución para administración parenteral, no debe inyectarse por sí sola. 

Precauciones de empleo 

La preparación de la mezcla debe efectuarse de forma extemporánea con material estéril 

y en condiciones estrictas de asepsia. Antes del empleo de la solución, debe verificarse 

su asepsia.  
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A continuación se muestra la metodología aplicada para cada prueba realizada: 

Pruebas Generales 

 

Carbamazepina 

1. Descripción. Polvo blanco o casi blanco. 

2. Solubilidad. Fácilmente soluble en cloroformo, poco soluble en alcohol y acetona; casi 
insoluble en agua y éter dietílico. 
 

Procedimiento. Realizar la prueba según lo especificado para el tipo de muestra la cual 

nos indica que es fácilmente soluble en cloroformo, poco soluble en alcohol y acetona; 

casi insoluble en agua y éter dietílico. (Ver fundamento en Anexo1) 

Se van a toman partes de disolvente de volumen requerido por parte de soluto. 

 

Tabla 1. Solubilidad  

 

Términos 

Partes de disolvente en volumen 

requeridas para 1 parte de soluto 

Muy soluble Menos de una parte 

Fácilmente soluble De 1 a 10 partes 

Soluble De 11 a 30 partes 

Poco soluble De 31 a 100 partes 

Ligeramente soluble De 101 a 1000 partes 

Muy ligeramente soluble De 1001 a 10000 partes 

Casi insoluble Más de 10000 partes 

 

3. Identidad por infrarrojo 

Procedimiento. Introducir en el contenedor de sólidos una pistola con celda detectora, que 

permite comprobar la identidad del compuesto comparándola con una referencia 

previamente analizada. La computadora del instrumento mide y registra los espectros de 

las muestras a varias longitudes de onda, que abarcan el intervalo 780 – 3000 nm 

realizando posteriormente una comparación del espectro con una biblioteca de espectros 
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de insumos referidos como estándares, lo cual permite su identificación, para confirmar 

que el espectro infrarrojo de la muestra corresponde con el espectro infrarrojo del 

estándar. (Ver fundamento en Anexo1) 

4. Identidad por UV. Prepara una solución de la muestra con una concentración de 1.0 

µg/mL en alcohol, preparar una solución similar de estándar de carbamazepina y colocar 

las muestras en celdas de cuarzo y leerlas en el espectrómetro UV a 254 nm.  

El espectro UV de una solución de la muestra con una concentración de 1.0 µg/mL en 

alcohol, corresponde al obtenido con una preparación similar de la SR de carbamazepina 

(Ver fundamento en Anexo1). 

  

5. Temperatura de fusión. Colocar muestra representativa en el equipo Fisher jones 

aumentando la temperatura gradualmente, aproximándose al punto de fusión de la 

muestra observar el cambio de fase de solido a liquido y registrar la temperatura.  

6. Aspecto de la solución. La solución de la prueba de solubilidad es clara. 

7. Color de la solución. El color de la solución utilizada en la prueba de aspecto de la 
solución, no excede al de la preparación de referencia BY7.  
  

8. Acidez. Agregar 2,0 g a 40,0 ml de agua, mezclar durante 15 minutos y filtrar a través 

de papel. Agregar 1 gota de fenolftaleína SR a una alícuota de 10,0 mL de la solución así 

obtenida y valorar con hidróxido de sodio 0,01N SV con una bureta de 10 ml. Llevar a 

cabo una determinación con un blanco y efectuar todas las correcciones necesarias. No 

se requiere más de 1,0 mL de hidróxido de sodio 0,010N por cada 1,0 g de 

Carbamazepina. 

9. Alcalinidad. Agregar 1 gota de rojo de metilo SR a una alícuota de 10,0 ml de la 

solución preparada en la prueba de Acidez y valorar con acido clorhídrico 0,01N SV con 

una bureta de 10 ml. Llevar a cabo una determinación con un blanco y efectuar todas las 

correcciones necesarias. No se requiere más de 1,0 ml de ácido clorhídrico 0,010N por 

cada 1,0 g de Carbamazepina. 

10. Sustancias relacionadas. Cualquier mancha obtenida en el cromatograma con la 

preparación de la muestra diferente a la mancha principal, no es más intensa que la 

mancha obtenida en el cromatograma con la preparación de referencia. 

Proceder según se indica en la Valoración. Solución estándar—Disolver en metanol 

cantidades de ER Carbamazepina, ER Compuesto Relacionado A de Carbamazepina y 

ER Compuesto Relacionado B de Carbamazepina pesadas con exactitud, y diluir 
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cuantitativamente con metanol, y si fuera necesario en diluciones sucesivas, para obtener 

una solución con concentraciones conocidas. 

La determinación se llevo a cabo por una tercería autorizada. 

11. Impurezas Orgánicas Volátiles. Para propósitos farmacopeicos, los disolventes 

residuales en productos farmacéuticos se definen como las sustancias químicas 

orgánicas volátiles que se emplean o producen durante la fabricación de fármacos o 

excipientes, o en la preparación de productos farmacéuticos. Los disolventes residuales 

no se eliminan por completo mediante las técnicas prácticas de fabricación. Una selección 

adecuada del disolvente para la síntesis de un fármaco o un excipiente puede mejorar el 

rendimiento o determinar algunas características, como por ejemplo la forma cristalina, la 

pureza y la solubilidad. Por lo tanto, a veces el disolvente puede ser un elemento crítico 

en el proceso de síntesis. No obstante, se debe evaluar y justificar el contenido de 

disolventes en tales productos. 

Dado que los disolventes residuales no proporcionan ningún beneficio terapéutico, deben 

eliminarse en lo posible, para cumplir con las especificaciones del producto y de sus 

ingredientes, las buenas prácticas de fabricación u otros requisitos basados en la calidad. 

Los productos farmacéuticos no deben contener niveles de disolventes residuales 

superiores a los que permitan los datos de seguridad. 

La determinación se llevo a cabo por una tercería autorizada. 

12. Pérdida al secado 

Procedimiento. Efectuar la prueba con una muestra de 1 a 2 g. Pesar la muestra en un 

recipiente tarado (pesafiltró), previamente seco, y colocarlo en una estufa a la temperatura 

y tiempo especificados, posteriormente pasarlo a un desecador por 30 minutos para 

permitir que alcance la temperatura ambiente y pesar, determinando por la diferencia de 

pesos la pérdida debida al secado.  Existe un método alternativo para la determinación, 

que consiste en colocar la muestra ( 1 a 2 g) en una charola dentro de la termobalanza, 

indicando las condiciones requeridas tanto de temperatura como de tiempo para llevar a 

cabo el secado, obteniendo la determinación por medio de la diferencia de pesos, antes y 

después del secado. Es un método que alcanza temperaturas altas rápidamente y reduce 

el tiempo del análisis. En este método se imprime el porcentaje de la pérdida sin 

necesidad de realizar cálculos. (Ver fundamento en Anexo1) 
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Cálculos: 

PPS = Peso muestra – Peso muestra seca  x  100 

                        Peso muestra 

 

13. Residuos de la ignición 

Procedimiento. Pesar exactamente de 1 y 2 g de muestra del producto en prueba, 

transferir a un crisol previamente llevado a peso constante en la mufla. Con mechero de 

gas calentar el crisol, al principio suavemente y luego con mayor intensidad, hasta lograr 

la combustión total de la muestra, humedecer el residuo con 1 mL de ácido sulfúrico 95-

97%, efectuar esta operación en campana para gases. Trasladar el crisol a la mufla y 

calcinar a 800° C + 25° C hasta que el carbón sea consumido. Enfriar en un desecador, 

pesar y calcular el porcentaje de residuo. (Ver fundamento en Anexo1) 

Cálculos: 

Residuo de ignición = (Peso del crisol calcinado – Tara del crisol) / Peso de la muestra x 

100  

14. Metales pesados. Se utiliza para determinar el contenido de impurezas metálicas que 

son coloreadas por el ion sulfuro, bajo las condiciones especificas de la prueba, no 

excede el límite de metales pesados especificado en función del porcentaje de plomo en 

la sustancia bajo ensayo, determinando mediante comparación visual simultáneamente 

con un control preparado a partir de una solución estándar de plomo. 

Obtener la determinación por medio del uso de kits propios de la empresa. Se leen los 

resultados con una escala comparativa con un blanco. 

 

 

15. Determinaciones por cromatografía de líquidos. 

La cromatografía es un proceso de migración diferencial en la cual los componentes de 

una muestra son transportados por una fase móvil, gas o líquido y retenidos 

selectivamente por una fase estacionaria que puede ser un sólido o un líquido. 
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Valoración del principio activo carbamazepina MGA 0241. CLAR 

Fase móvil. Agua: metanol: cloruró de metileno (40:30:3), filtrar y desgasificar (pueden 

variarse las proporciones para obtenerse el sistema deseado) 

Condiciones del equipo. Detector de luz UV; longitud de onda de 230 nm; columna de 

30 cm por 3.9 mm, empacada con L1. Lavar la columna con 50 mL o 100 mL de metanol 

antes y después de usarla; flujo 2 mL/min. 

Preparación de referencia. Pesar una cantidad de referencia equivalente a 20 mg de 

carbamazepina, pasar a un matraz volumétrico de 10 mL, disolver y llevar al aforo con 

metanol, mezclar. Pasar una alícuota de 5 mL de esta solución a un matraz volumétrico 

de 50 mL, llevar al aforo con metanol y mezclar. Pasar una alícuota de 10 mL de esta 

solución a un matraz volumétrico de 100 mL, llevar al aforo con fase móvil y mezclar. Esta 

solución contiene 20 ug/mL de carbamazepina. 

Preparación de la muestra. Pesar una cantidad de polvo equivalente a 200 mg de 

carbamazepina, pasar a un matraz volumétrico de 100 mL, agregar 70 mL de metanol y 

agitar mecánicamente durante 30 minutos, someter a la acción de un baño de ultrasonido 

durante 2 minutos, llevar al aforo con metanol y mezclar. Dejar la solución en reposo 

durante 10 minutos, pasar una alícuota de 10 mL de la solución clara a un matraz 

volumétrico de 100 mL, llevar al aforo con metanol y mezclar. 

Pasar una alícuota de 10 mL de esta solución a un matraz volumétrico de 100 mL, llevar 

al aforo con fase móvil y mezclar. 

Procedimiento. Inyectar al cromatografo, varias veces, volúmenes iguales (10 ul) de la 

preparación de referencia, registrar los picos respuesta y calcular el coeficiente de 

variación, el cual no es mayor del 2.0 % y el factor de resolución no es menor de 2.8. El 

tiempo de retención relativo es 1.0 para carbamazepina. Una vez ajustados los 

parámetros de operación, inyectar al cromatografo, por separado, volúmenes iguales (10 

ul) de la preparación de referencia y de la preparación de la muestra, obtener sus 

correspondientes cromatogramas y calcular las áreas bajo los picos. Calcular la cantidad 

de carbamazepina en la muestra mediante la siguiente fórmula: (Ver fundamento en 

Anexo1) 
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CD (Am / Aref) 

Donde: 

C=Cantidad por mililitro de carbamazepina en la preparación de referencia. 

D= Factor de dilución de la muestra 

Am= Área relativa obtenida con la preparación de la muestra 

Aref= Área relativa obtenida con la preparación de la referencia 

Lidocaína. 

1. Descripción. Tomar un muestra representativa y esparcirla sobre una superficie lisa y 

clara y mediante aspecto visual comparar su descripción con la especificación que nos 

indica que es un ungüento homogéneo, libre de grumos y partículas extrañas, de color 

blanco a ligeramente amarillo. 

2. Variación de peso. Tomar como mínimo 5 tubos del producto y determinar la cantidad 

de producto individualmente de cada tubo para así obtener su promedio de peso y 

calcular su desviación estándar relativa para compararla con la especificación que nos 

indica que su peso se encuentra entre 35.0- 35.5 g. y DER ≤ 6% 

3. Ensayos de identidad. Mezclar una cantidad de Ungüento, que equivalga 
aproximadamente a 300 mg de lidocaína con 20 mL de agua, transferir a un separador y 
extraer con dos porciones de 30 mL de éter de petróleo. Lavar con 10 mL de agua los 
extractos de hexano combinados, evaporar con ayuda de una corriente de aire tibio y 
secar el residuo al vacío sobre gel de sílice durante 24 horas: el precipitado cristalino así 
obtenido responde a la prueba de Identificación. 
 
4. Uniformidad de dosis. Entre 85-115%. DER ≤ 6%. 

5. Limites microbianos. La muestra debe estar ausente Staphylococcus aureus  y 

Pseudomonas aeruginosa. 

6. Valoración. Pesar con exactitud una cantidad de ungüento equivalente a entre 20 mg y 

30 mg de clorhidrato de lidocaína y transferir a un separador que contenga de 10 a 15 mL 

de agua, mezclar para asegurar la dilución total del Gel, agregar 1 mL de hidróxido de 

amonio 6N y extraer agitando con cuatro porciones de 20 mL de cloroformo. Combinar los 

extractos clorofórmicos y evaporar con ayuda de una corriente de aire tibio, agregando 

25,0 mL de acido sulfúrico 0,01N SV hasta justo antes de eliminar la ultima traza de 

cloroformo. Completar la evaporación del cloroformo y valorar el de acidó con hidróxido de 

sodio 0,01N SV, determinando potenciométricamente el punto final. Cada mL de acidó 

sulfúrico 0,01N equivale a 2,708 mg de C14H22N2O. 
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Agua para uso inyectable 

1. Descripción. Líquido transparente, incoloro e inodoro. 

2. pH. Hacer la determinación en 100mL de una solución preparada según la muestra a 

analizar. Entre 5,0 y 7,0 en una solución que contenga 0,3 mL de solución saturada de 

cloruro de potasio por cada 100 mL de muestra de prueba. 

3. Variación de volumen. 10.0-10.5 mL. 

Seleccionar 1 o más envases si el volumen del envase es de 10 mL o más, 3 o más si el 

volumen es más de 3 mL y menos de 10 mL, o 5 o más si el volumen es 3 mL o menos. 

Tomar individualmente el contenido de cada envase seleccionado con una jeringa 

hipodérmica seca de una capacidad nominal que no exceda de tres veces el volumen a 

medir y que lleva adosada una aguja número 21 de longitud no menor de 2,5 cm (1 

pulgada). Expeler cualquier burbuja de aire de la jeringa y la aguja, y luego descargar el 

contenido de la jeringa, sin vaciar la aguja, en una probeta calibrada y seca (calibrada 

"para contener" y no "para verter" los volúmenes marcados) de un tamaño tal que el 

volumen que se va a medir ocupe al menos 40% del volumen nominal total de la probeta. 

Alternativamente, el contenido de la jeringa se puede descargar en un vaso de 

precipitados seco, tarado, calculando el volumen, en mL, como el peso, en g, de la 

Inyección tomada dividido por su densidad. Para envases con un volumen nominal de 2 

mL o menos, el contenido de una cantidad suficiente de envases pueden combinarse para 

obtener el volumen requerido para la medición, siempre que, para cada envase, se 

emplee un conjunto diferente y seco de jeringa y aguja. El contenido de los envases de 10 

mL o más se puede determinar abriéndolos y vaciando el contenido directamente en una 

probeta graduada o un vaso de precipitados tarado. 

4. Amoniaco. Para envases con volumen de llenado de menos de 50 mL, diluir 50 mL del 

producto con 50 mL de Agua de Alta Pureza y usar esta dilución como solución de 

prueba; cuando el volumen de llenado sea de 50 mL o más, usar 100 mL del producto 

como solución de prueba. Agregar 2 mL de yodomercuriato de potasio alcalino SR a 100 

mL de la solución de prueba: cualquier color amarillo que se produzca inmediatamente no 

es más oscuro que el color de un control que contenga 30 mg de amoniaco agregado 

(proporcionado por el agregado de 1 mL de la solución final que se obtiene por dilución de 

3,0 mL de amoniaco SR hasta 100 mL con Agua de Alta Pureza; y diluyendo luego 1,0 mL 

de esta solución a 100 mL) en 100 mL de Agua de Alta Pureza. Esto corresponde a un 

límite de 0,6 mg por L para envases con un volumen de llenado de menos de 50 mL y de 

0,3 mg por L cuando el volumen de llenado sea de 50 mL o más. 

5. Calcio. A 100 mL, agregar 2 mL de oxalato de amonio SR: no se produce turbidez. 

6. Dióxido de carbono. A 25 mL, agregar 25 mL de hidróxido de calcio SR: la mezcla 

permanece transparente. 
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7. Cloruros. El método de reacción es de cloruro con tiocianato de mercurio en presencia 

de hierro para dar cloruro de mercurio, aniones de cloromercurato y tiocianato de hierro 

rojo anaranjado, utilizando posteriormente un método fotométrico para cuantificar los 

cloruros presentes en la muestra. 

Se obtuvo la determinación por medio del uso de un kit propio de la empresa para 

determinación de cloruros. Leer el resultado en una escala comparativa con un blanco. 

8. Sulfatos. El método de reacción es yodato con tanino en medio débilmente acido con 

formación de un complejo de color rojo parduzco, realizando la cuantificación por un 

método fotométrico. 

9. Sustancias oxidables. A 100 mL, agregar 10 mL de acidó sulfúrico 2N y calentar hasta 

ebullición. En el caso de Agua Estéril para Inyección en envases con volumen de llenado 

de menos de 50 mL, agregar 0,4 mL de permanganato de potasio 0,02M y calentar a 

ebullición durante 5 minutos; cuando el volumen de llenado sea de 50 mL o más, agregar 

0,2 mL de permanganato de potasio 0,02M y calentar a ebullición durante 5 minutos. Si se 

forma un precipitado, enfriar en un baño de hielo hasta temperatura ambiente y pasar a 

través de un filtro de vidrio sinterizado: el color rosado no desaparece por completo. 

10. Material particulado. Todos los artículos destinados a la administración parenteral 

deben prepararse de manera de excluir partículas y otras materias extrañas. Cada envase 

final de todas las preparaciones parenterales deben inspeccionarse en la medida de lo 

posible para detectar la presencia de materia extraña y partículas observables en su 

contenido. El proceso de inspección debe estar diseñado y calificado para asegurar que 

todos los lotes de todas las preparaciones parenterales estén prácticamente exentas de 

partículas visibles. La calificación del proceso de inspección debe realizarse en referencia 

a las partículas en el rango visible de un tipo que puede surgir del proceso de fabricación 

o llenado. Debe desecharse todo envase cuyo contenido presente indicios de partículas 

visibles. La inspección para detectar partículas visibles puede realizarse cuando se lleva a 

cabo la inspección para detectar otros defectos críticos, tales como envases o sellos rotos 

o defectuosos. 

11. Endotoxinas bacterianas. Contiene menos de 0,25 Unidades  de Endotoxinas por mL. 

12. Esterilidad. Cumple los requisitos 
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Resultados 

 

Las siguientes tablas y figuras corresponden a los resultados obtenidos de las determinaciones realizadas, en ellos se indican los 

límites especificados para cada prueba. 

 

 

Tabla 2. Resultados del análisis de 10 lotes del principio activo Carbamazepina 

 

PRUEBAS Y LIMITES LOTES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Descripción Polvo cristalino, blanco o ligeramente amarillo. Presenta polimorfismo. 

 
Solubilidad 

 
Fácilmente soluble en cloroformo, poco soluble en alcohol y acetona; casi insoluble en agua y éter dietílico. 
 

 
Identidad (IR) 

 
El espectro IR de una dispersión de la muestra previamente seca, en bromuro de potasio, corresponde con el 

obtenido con una preparación similar de la SRef de carbamazepina. 
 

 
Identidad (UV) 

 
El espectro UV de una solución de la muestra con una concentración de 1.0 µg/mL en alcohol, corresponde al 

obtenido con una preparación similar de la SRef de carbamazepina. 
 

Temperatura de fusión 
189°-193° 

190° 190° 190° 189° 189° 190° 190° 189° 190° 190° 
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Aspecto de la solución 

La solución es clara. 

 
Color de la solución 

 
El color de la solución utilizada en la prueba de aspecto de la solución, no excede al de la preparación de 

referencia BY7. 
 

Acidez Se produce color rojo. 

Alcalinidad Se produce color rojo. 

Sustancias 
relacionadas 

 
Cualquier mancha obtenida en el cromatograma con la preparación de la muestra diferente a la mancha 

principal, no es más intensa que la mancha obtenida en el cromatograma con la preparación de referencia. 
 

Impurezas Orgánicas 
Volátiles 

Cumple los requisitos. 

Perdida por secado 
No mas de 0.5 % 

0.1 % 0.06 % 0.04 % 0.1 % 0.11% 0.13% 0.06% 0.1% 0.13% 0.13% 

Residuos de la Ignición 
No más de 0.1 % 

0% 0 % 0.02 % 0 % 0.05 % 0.09 % 0.05 % 0 % 0 % 0 % 

Metales pesados No más de 10 ppm. 

Valoración tal cual 99.16  
 

100.87  100.99  100.52  100.34  100.7  99.14  101.4  99.20  99.14  

Valoración base seca 

98.0 % - 102% 

99.25  100.93  101.03  100.62  100.45  100.8  99.2  101.5  99.33  99.3  
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Tabla 3. Resultados del Análisis de 3 lotes de lidocaína producto terminado 

PRUEBAS Y LIMITES LOTES 

1 2 3 

Descripción Ungüento homogéneo, libre de grumos y partículas extrañas, de color blanco a ligeramente amarillo. 

Variación de peso 

Entre 35.0- 35.5 g.  

DER ≤ 6% 

35.17 g/Tubo 

DER = 0.23 % 

35.4 g/Tubo 

DER = 0.33 % 

35.25 g/Tubo 

DER = 0.52 % 

Ensayos de identidad Se obtiene un precipitado cristalino 

Uniformidad de dosis 

Entre 85-115%.  

DER ≤ 6%. 

99.85 % 

DER = 0.23 % 

98.5 % 

DER = 0.32 %  

96.64 % 

DER = 0.52 % 

Limites microbianos La muestra debe estar ausente Staphylococcus aureus  y Pseudomonas aeruginosa. 

Valoración 

Contiene no menos del 95 

% y no más del 105.0 % 

de la cantidad de 

lidocaína (C14H22N2O) 

indicada en el marbete. 

(50 mg/g) 

99.86 % 

(49.93 mg/g) 

100.04 % 

(50.02 mg/g) 

96.65 % 

(48.32 mg/g) 
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Tabla 4. Resultados del análisis de 3 lotes de Agua para uso inyectable producto terminado 

PRUEBAS Y 

LIMITES 

LOTES 

1 2 3 

Descripción Líquido transparente, incoloro e inodoro. 

pH 

5.0 – 7.0 

6.20 6.22 6.13 

Variación de 

volumen 

10.0-10.5 mL 

10.0 mL 10.0 mL 10.0 mL 

Amoniaco No más de 0.3 ppm 

Calcio No debe producirse turbiedad. 

Dióxido de carbono La muestra debe permanecer transparente. 

Cloruros Cualquier turbidez formada en un lapso de 10 min.,  no debe ser mayor que la de un control. 

Sulfatos No debe producirse turbiedad. 

Sustancias 

oxidables 

El color rosado no deberá desaparecer por completo. 
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Material particulado Cumple los requisitos 

Endotoxinas 

bacterianas 

No más de 0.25  

UE/mL 

 

< 0.125 UE/ml 

 

< 0.125 UE/ml 

 

Estéril 

Esterilidad 

Cumple los 

requisitos 

 

Estéril 

 

Estéril 

 

Estéril 
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Cromatogramas 

Valoración de carbamazepina 

 

Figura 5. Espectro de valoración de carbamazepina (estándar) 
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Tabla 5. Resultados de la valoración de carbamazepina (estándar). 

 

 

 

 



25 
 

 

 

Figura 6. Resultados de la valoración de carbamazepina (muestra) 
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Tabla 5. Resultados de la valoración de carbamazepina (muestra). 
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Determinación de identidad por UV para carbamazepina 

 

Figura 7. Determinación de identidad por UV para carbamazepina. 
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Determinación de identidad por IR para carbamazepina 

 

Figura 8. Determinación de identidad por IR para carbamazepina. 
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Análisis de resultados 

 

Todas las pruebas realizadas a carbamazepina (materia prima), lidocaína   (producto 

terminado) y agua para uso inyectable 10mL (Producto terminado), están dentro de los 

límites marcados por las especificaciones, como se puede observar en las figuras y tablas 

correspondientes, por lo que ningún lote fue rechazado. 

Para visualizar los resultados obtenidos en las mediciones de las características de 

calidad se hicieron tablas de control, los cuales proporcionan información de diagnostico 

para prevenir defectos que den como resultado variabilidad en las características de 

calidad de las materias y productos analizados. 

 

Carbamazepina 

Se cuantificó el principio activo presente en la muestra, determinando así su pureza. Los 

resultados de la determinación de perdida por secado muestran variación debido a que la 

muestra es higroscópica, por lo que esta determinación de preferencia debe ser de las 

primeras en realizarse, para así evitar que la muestra se hidrate.  

Las pruebas de identidades y valoraciones son críticas para el principio activo, por lo que 

es necesario que éstas cumplan con las especificaciones, tanto la comparación por IR 

como por UV cumplen con lo especificado ya que ambos espectros corresponden con el 

estándar. 

Mediante la valoración por cromatografía de líquidos se pudo cuantificar la concentración 

mediante el uso del área de los picos correspondientes de la muestra, así como 

comprobar que esta se encontraba libre de impurezas. 

 

Sensipharma (Lidocaína) 

Todas las determinaciones de variación de peso se encuentran muy cercanas y caen 

dentro de los límites especificados y por lo tanto la variación entre las mediciones es 

significativa. 

 

En cuanto a la uniformidad de dosis y la valoración el lote numero 3 presenta una gran 

variación respecto a los otros dos, pero los resultados de dicho lote caen dentro de las 

especificaciones del producto por lo que fue aprobado. 
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Agua para uso inyectable 10 ml. 

Todas las mediciones de pH están cercanas a 6, que es un valor que esta dentro de los 

limites especificados y la variación entre mediciones es pequeña, de acuerdo al resultado 

de pH el agua para uso inyectable tiene un carácter hipotónico por lo cual se considera un 

agente hemolítico y está contraindicado para uso intravenoso a menos que sea adecuada 

a isotonicidad con un soluto adecuado. 

Todas las determinaciones para la cantidad de sales presentes en la muestra están 

dentro de los límites establecidos para el agua de uso inyectable. 

Las pruebas de endotoxinas bacterianas y de esterilidad son llevadas a cabo por el área 

de microbiología, y los resultados de dichas determinaciones cumplen con las 

especificaciones para el agua de uso inyectable 

Aportaciones y recomendaciones a la empresa 

 

Las aportaciones a la empresa consistieron en el trabajo realizado en el Laboratorio de 

Control de Calidad, contribuyendo durante nueve meses al análisis fisicoquímico de 

materia prima y producto terminado, participando de esta manera en el proceso de 

obtención de productos farmacéuticos de calidad. 

Lo que se recomienda a la empresa es tener vínculos con las Universidades, así como 

también considerar la elaboración de un programa para la incorporación de alumnos a la 

empresa, de forma que éstos tengan la oportunidad de complementar sus conocimientos 

por medio del contacto con el ambiente industrial. 

 

Conclusiones 

 

Se realizaron análisis fisicoquímicos las técnicas instrumentales descritas en este reporte, 

lo cual incrementó el conocimiento teórico y práctico de las tecnologías para el análisis 

químico, que facilitan la identificación de compuestos destinados a la fabricación de 

medicamentos. 

Se realizó una evaluación de la calidad, la cual es el conjunto de funciones de inspección 

y verificación mediante las cuales se determina el valor o calidad de un producto, siendo 

el departamento de Control de Calidad el responsable de las funciones de evaluación 

relativas a la aprobación de los productos de la empresa. Los datos obtenidos a través de 

las evaluaciones constituyen el producto más significativo del departamento de calidad, y 

la empresa utiliza éstos datos para diseñar sus estrategias de prevención y para realizar 

una verificación continua del estado que guarda el producto, por lo que se considera que 

la calidad es vital para mejorar la productividad y clave para la sobrevivencia económica 

en un ambiente competitivo, en la industria farmacéutica. 
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Aportaciones para estancias futuras 

Establecer convenios de vinculación industria-institución ya que de esta forma se obtienen 

beneficios para ambas partes. 

Es necesario considerar que al realizar estancias industriales las actividades realizadas 

contribuyen al buen funcionamiento de la empresa, y que como consecuencia de éste se 

tiene el crecimiento tanto profesional, como personal. 

Se debe de tener presente que las relaciones humanas en cualquier empresa son vitales, 

ya que el trabajo es en grupo y el logro de los objetivos se alcanza mediante el 

cumplimiento de responsabilidades de cada área, las cuales tienen interacciones entre sí. 
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Anexo 1 

 Fundamentos de las pruebas 

 

Residuos de ignición. 

Es una prueba utilizada para medir la cantidad de sustancias residuales no volátiles de la 

muestra, cuando la muestra es incinerada en presencia de acido sulfúrico. Es usualmente 

utilizada para determinar el contenido de impurezas orgánicas en una sustancia orgánica. 

Se basa en la relación que existe entre el peso inicial de la muestra representativa y el 

residuo de las sales orgánicas finales obtenidas, después de someter la muestra a un 

proceso de calcinación bajo concentraciones establecidas. 

 

Perdida por secado. 

Se realiza para determinar la cantidad de materia volátil de cualquier tipo, que es liberado 

bajo condiciones específicas, en aquellos casos donde la pérdida sustancial puede no ser 

por completo de agua. 

 

Identidad por infrarrojo. 

Es una herramienta de rutina para detectar grupos funcionales e identificar compuestos. 

El uso de la región del infrarrojo cercano ( 780 a 3000 nm) en análisis farmacéuticos ha 

aumentado especialmente por la rápida identificación de grandes números de muestras, 

se puede usar tanto para el análisis cuantitativo como cualitativo. En esta región del 

infrarrojo cercano las muestras exhiben mucho menor absortividad (de 10 a 100 veces 

menor) en comparación con la región media, lo cual permite que la radiación incidente 

penetre aun en muestras opacas, sin preparar o sin diluir. Es un método rápido para la 

identificación y cuantificación de materias primas, con la consecuente disminución de 

tiempos de análisis. 

La espectrofotometría infrarroja implica movimientos de torsión, flexión, rotación y 

vibración de los átomos de una molecular. Al interactuar con la radiación infrarroja, 

algunas porciones de la radiación incidente se absorben a determinadas longitudes de 

onda. La multiplicidad de las vibraciones que ocurren en forma simultánea produce un 

espectro de absorción altamente complejo, que depende de las características de los 

grupos funcionales constitutivos de la molécula, así como de la configuración total de los 

átomos. 

Para el análisis cualitativo, una de las mejores características de un espectro infrarrojo es 

que la absorción o la falta de absorción en regiones de frecuencia especificas, puede 

correlacionarse con determinados movimientos de estiramiento y flexión y, en algunos 

casos, con la relación de estos grupos y el resto de la molécula. Así por interpretación del 
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espectro, es posible establecer que existen ciertos grupos funcionales en el material y que 

otros se encuentran ausentes. Con este sólo dato, las posibilidades de la identidad del 

material algunas veces pueden reducirse tanto, que la comparación con un archivo de 

espectros puros, basta para su identificación. 

 

Identidad Ultravioleta. 

La mayoría de las aplicaciones de la espectrofotometría ultravioleta y visible requiere de la 

presencia de grupos cromóforos en la molécula, la determinación se lleva a cabo en la 

región del espectro de 200 a 700 nm aproximadamente. La identificación cualitativa de los 

compuestos en esta región esta más limitada que en la del infrarrojo, debido a que las 

bandas de absorción son anchas y por lo general carecen de detalle. 

Se consideran cumplidos los requerimientos si el espectro de absorción ultravioleta de la 

solución prueba y la solución estándar exhibe máximas y mínimas a las mismas 

longitudes de onda. 

Cuando una onda electromagnética de longitud de onda definida incide sobre una 

sustancia, la fracción de la radiación absorbida, ignorando las perdidas debidas a 

reflexiones y disipación, es una función de la concentración de la sustancia en la 

trayectoria de la luz y del espesor de la muestra. La complicación de la reflexión y la 

absorción en la ventana puede evitarse definiendo IO como el poder de radiación que pasa 

a través de una muestra testigo contenida en la misma celda de la muestra. La 

transmitancia T se define como la relación de las intensidades (o poder de radiación) de la 

radiación no absorbida (con respecto a la muestra testigo), I, y de la radiación incidente; 

de esta forma, T = I /Io .La absorbencia A, es el algoritmo decimal de la reciproca de la 

transmitancia. 

El porcentaje de transmitancia es 100 T; el porcentaje de absorción es 100 (1-T). 

Las aplicaciones analíticas del comportamiento de absorción de las sustancias pueden 

ser cualitativas o cuantitativas. Las aplicaciones cualitativas de la espectrometría de 

absorción, dependen del hecho de que una cierta especie molecular sólo absorbe luz en 

regiones específicas del espectro y en grados variables característicos de dicha especia 

particular. Al resultado se le llama espectro de absorción de una especie molecular y es 

una huella dactilar para propósitos de identificación. 

 

pH 

Los métodos potenciométricos comprenden dos tipos principales de análisis; la medición 

directa de un potencial de electrodo, con lo cual se puede determinar la actividad de un 

ion activo y los cambios en la fuerza electromotriz que produce la adición de un titulante. 



35 
 

El campo de la potenciómetria analítica está experimentando una renovación de gran 

actividad, estimulado por nuevos electrodos de selectividad iónica. 

Todos ellos involucran un proceso de intercambio iónico en el mecanismo de 

determinación del potencial. Producen potenciales dentro de ciertos limites apropiados de 

concentración. 

Solubilidad 

Es la capacidad de un material para formar una solución en presencia de diferentes 

disolventes. 

 

 

 

 

 

 

 


