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Resumen 

 

La validación es el proceso establecido para la obtención de pruebas documentadas, mediante 

estudios sistemáticos de laboratorio y demostrativos, de que un método de análisis es lo 

suficiente viable y reproducible para producir el resultado previsto dentro de intervalos 

definidos. El proceso de validación permite el conocimiento de las características de 

funcionamiento del método y proporciona un alto grado de confianza en el mismo y en los 

resultados obtenidos al aplicarlo (AEFI, 2001).  

Implica la demostración de la determinación de las fuentes de variabilidad y del error sistemático 

y al azar de un procedimiento, no solo dentro de la calibración si no en el análisis de muestras 

reales (USP 36, 2013).  

 

La importancia de una adecuada estandarización de un ensayo analítico y de una validación del 

método, seguido de la calidad y homogeneidad de los reactivos químicos utilizados, son de gran 

importancia para confiabilidad de los resultados obtenidos en los diferentes laboratorios 

farmacéuticos donde se cuantifican diversas moléculas de interés, en donde no solo se ocupan de 

analizar si un producto cumple o no los requisitos de calidad mediante la utilización de métodos 

analíticos establecidos para cada una de ellas, si no se esfuerzan para validar cada método 

analítico utilizados en el control de calidad enfocados en las buenas prácticas de manufactura. 

 

Existen regulaciones dictadas por  las organizaciones nacionales como el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y el Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA) e internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 
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Panamericana de la Salud (OPS) y otras donde se exige validar los métodos analíticos y de 

control relacionados en todo el proceso de producción de un fármaco. Para el desarrollo de un 

nuevo producto es necesaria la utilización de métodos analíticos que permitan cuantificar el 

producto en forma de materia prima o como principio activo de la formulación con un alto grado 

de confiabilidad. 

 

Basado en estos criterios se tomo objetivo para este trabajo la validación de un método analítico 

colorimétrico para la determinación de dextrosa en una matriz farmacéutica veterinaria. 

    

El método Somogyi-Nelson modificado es un método colorimétrico, que bajo condiciones 

adecuadas es útil para la determinación de azúcares reductores (Dextrosa) presentes en muy 

bajas concentraciones (2-10 ppm). Basado en el estudio “Evaluación de dos alternativas de 

modificación del reactivo Nelson en el método Somogyi-Nelson para la cuantificación de 

azucares reductores” (Becerra, 2008), en donde se evaluó la linealidad del método y se obtuvo 

resultados satisfactorios para el método modificado con fosforo y en el cual se recomienda 

realizar la validación de este, dado a su sensibilidad, especificidad y seguridad para el analista y 

el medio ambiente. Se realiza este trabajo con el fin de obtener una técnica confiable y segura 

para la cuantificación de dextrosa en una matriz farmacéutica veterinaria. 

 

Este método se basa en una reacción química de oxidación reducción en el que dextrosa gracias a 

su capacidad reductora, reacciona bajo condiciones de pH y temperatura con el reactivo con el 

reactivo Somogyi que es un complejo cuprotartrarico para producir un precipitado de cobre, y 

que a su vez este reacciona al adicionar el reactivo Nelson, que es un heteropoliacido conocido 
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como acido fosfomolibdico el cual genera un complejo coloreado que determina la concentración 

de dextrosa, ya que su intensidad de color es directamente proporcional a la cantidad de azúcar 

presente en la muestra. (Becerra, 2008).  

 

El presente trabajo tiene como objetivo describir el proceso de validación del método analítico 

Somogyi-Nelson modificado, para la cuantificación de dextrosa en el producto Electrosuero®, 

mediante pruebas de laboratorio que evidencien las características del desempeño de esta técnica 

para la validación del método.   
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Planteamiento del problema 

 

La industria farmacéutica siempre se ha esforzado por producir medicamentos de calidad y total 

garantía de seguridad. La calidad de los medicamentos se logra en todos los pasos de su proceso 

de producción, desde su investigación hasta el último análisis sobre el producto final, debido que 

al elaborar un producto destinado a curar las patologías, salvar vidas o mejorar la calidad de vida 

ya sea humana o animal, no puede haber el mínimo margen de error (García, 2001). 

  

La validación es parte integral de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), y del desarrollo 

de un método de análisis, puesto que sin fiabilidad de los resultados analíticos es imposible 

asegurar cumple con las especificaciones exigidas, además contribuye a garantizar la calidad y 

asegura las propiedades de calidad de un producto determinado (Medina, 2008). 

 

Para el desarrollo químico-farmacéutico es necesario e indispensable la utilización de un método 

analítico que permita cuantificar el producto mayoritario en forma de materia prima o como 

ingrediente activo de una formulación (Rampazoo, 1990). 

La valoración espectrofotométrica, colorimétrica base del método Somogyi – Nelson modificado 

es un método analítico que proporciona información del contenido del analito de interés en una 

muestra, su implementación en el control de calidad de productos farmacéuticos permite cumplir 

con las exigencias legales, asegurar la calidad y eficacia del producto para salir al mercado. 

Razón por la cual se debe asegurar que el método analítico sea sometido a un proceso de 

validación, por medio del cual se compruebe si el método es lo suficientemente confiable, 
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adecuado para el propósito y aplicación analítica propuesta y si los resultados previstos se 

obtienen. 

 

La utilización de métodos analíticos validados permiten obtener resultados con una trazabilidad a 

un nivel apropiado de incertidumbre, dichos resultados son siempre utilizados en la toma de 

decisiones y evidencia de fallas en los procesos de producción y administración de los 

laboratorios farmacéuticos, y no solo se ve reflejado a nivel técnico si no también en la toma de 

decisiones de las unidades financieras, de comercialización, y regulatorias, relacionadas con el 

desarrollo y fabricación de productos, que a su vez se ve reflejado en la economía nacional 

regional e internacional. 

 

El laboratorio que implemente un método analítico seleccionado, para un propósito determinado, 

se a este normalizado, no normalizado o desarrollados por el laboratorio, es responsable de 

verificar su desempeño contra las especificaciones de la validación, tanto antes de ponerlo en uso 

como durante su utilización rutinaria, para demostrar que se usa correctamente. 

 

Para el cumplimiento del sistema de garantía de calidad  la validación es un requisito necesario 

que está establecido por los entes reguladores en Colombia (INVIMA E ICA) y por comisiones 

de farmacopeas. 

 

Es por eso que este trabajo se enfocara en responder a la pregunta de investigación : ¿Es 

validable el método Somogyi-Nelson modificado para la cuantificación de dextrosa en producto 

farmacéutico veterinario Electrosuero®?   
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Justificación 

 

Es de gran interés para los laboratorios farmacéuticos mantener métodos que sean estables, 

confiables  y robustos, un método validado nos da la seguridad de ello dado que estas 

características son esenciales para mantener altos niveles de calidad en los resultados del análisis. 

Entonces porque validar? 

 

Validando aseguramos que se cumpla con los requerimientos preestablecidos confirmando su 

precisión y exactitud. También validando aseguramos que las modificaciones de las condiciones 

normales de ensayo y medio ambiente operacional no afecten negativamente el resultado final, 

porque validando tenemos un control de los puntos críticos del ensayo y poder así prevenir y 

evitar resultados erróneos que afecten la calidad del análisis.   

 

El Electrosuero ® es una solución inyectable de vitaminas y minerales y que en su formulación 

contiene dextrosa un azúcar reductor como fuente de energía, al  cual se le debe garantizar su 

efectividad y calidad para lo cual es destinado. La efectividad de estos productos se evalúa para 

la determinar la capacidad de los mismos de lograr la protección necesaria diseñada para este 

tipo de productos. Para esto se realiza la valoración del analito de interés que nos permite 

cuantificar la concentración de un principio activo en el medicamento para obtener una medida 

de este y compararlo con un estándar,  

 

En el control de calidad se requiere del análisis especifico por medio de una valoración 

espectrofotométrica, que sometido a un proceso de validación garantice de forma consistente y 
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permanente la confiabilidad y validez de los datos obtenidos y poder así juzgar la calidad del 

producto para su comercialización. 

 

Al validar este método analítico, se obtendrá un procedimiento especifico para el análisis en las 

condiciones descritas, se creara evidencia documentada de un alto grado de confianza, el 

procedimiento descrito suministrara una serie de directrices precisas y definitivas del método 

analítico que deben seguirse al realizarse y efectuarse en el laboratorio para garantizar y cumplir 

los requerimientos de la aplicación analítica propuesta. La validación analítica permite no solo  

el conocimiento del método analítico que proporciona resultados y datos validos si no también 

cumplir con las exigencias legales tanto del registro de especialidades farmacéuticas como el de 

Buenas Prácticas de Manufactura de productos farmacéuticos vigentes que garantizan la calidad 

y eficacia del producto (WHO Technical report series, 1992). 

 

Se buscara la optimización y estandarización del procedimiento del método analítico Somogyi-

Nelson modificado, al estudiar las características de desempeño analítico y minimizar el numero 

de fallos y repeticiones permitiendo un importante ahorro de costos. De esta forma se podrá 

prestar un servicio a terceros como un laboratorio que establece procesos con procedimientos 

consistentes, que se llevan a cabo por medio d técnicas y métodos exactos reproducibles y 

sólidos. (WHO Technical report series, 1992). 

 

El método Somogyi-Nelson modificado se valido con el fin de tener un método no solo confiable 

si no también buscando minimizar el impacto ambiental y el riesgo del analista tanto en la 
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preparación como en el manejo del reactivo Nelson, dado a que este método modificado ya no 

contiene arsénico en su composición.      
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Validar el método analítico Somogyi-Nelson modificado para la cuantificación de 

dextrosa en el producto veterinario Electrosuero®. 

 

Objetivos específicos 

 

 Desarrollar el proceso de validación del método analítico para la cuantificación de 

dextrosa en materia prima. 

 

 Evaluar cada una de las características de desempeño analítico para la validación del 

método. 

 

 Interpretar los resultados obtenidos en cada parámetro de estudio por medio de técnicas 

estadísticas para saber si cumplen con los criterios de aceptación. 
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Antecedentes 

 

Evaluación de dos alternativas de modificación del reactivo Nelson en el método Somogyi-

Nelson para la cuantificación de azucares reductores (Becerra, 2008). 

 

Alternativas de modificación del método Somogyi-Nelson para la cuantificación de azucares 

reductores a partir de sus posibilidades químicas (Gonzales & Castellanos, 2003). 

 

Validación del método espectrofotométrico (3500-Fe D) de la fenantrolina para la determinación 

de hierro total en agua potable (García & Melgar, 2011). 

 

Validación del método analítico para la cuantificación de bacitracina (Velandia, 2011) Revista 

Cubana de farmacia, 2011 45(2):216-225. 

 

Validación de técnicas analíticas utilizadas en el control de la calidad (Díaz, et al,. 1998) Rev 

cubana de farm 1998;32(2):106-12.  

 

Validación de un  método espectrofotométrico para la determinación de clorhidrato de 

bromhexina en formas farmacéuticas liquidas, basada en la reacción de Bratton-Marshal 

(Buitrago, Gonzales, and Calderón)  Revista de la facultad de farmacia Vol. 47 (1) 2005. 
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Validación de una técnica colorimétrica para la determinación de carbohidratos (Soto & Cuello, 

2002). 
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Marco referencial 

Carbohidratos 

Los carbohidratos se encuentran muy difundidos en el reino vegetal y animal, en los que, según 

sus distintas modificaciones, cumplen funciones tan diversas como constituir fuentes de energía 

(alimentos), tejidos de sostén para plantas y algunos animales y ser precursores de otros 

compuestos biológicos. Son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas quirales o compuestos que 

por hidrólisis conducen a éstos.  

Atendiendo al número de unidades que los constituyen, los carbohidratos se clasifican en: 

 

Monosacáridos 

No se hidrolizan y constituyen las unidades básicas del resto de los carbohidratos. Los 

monosacáridos a su vez se subdividen en aldosas y cetosas y éstas pueden ser treosas, tetrosas, 

pentosas, etc. Los monosacáridos que existen en la naturaleza son en la mayoría pentosas y 

hexosas, siendo estas últimas las más importantes  (Mc Murry, 2004). 

 

Oligosacáridos 

Producen por hidrólisis de 2 a 9 unidades de monosacáridos. 

 

Polisacáridos 

Las moléculas de carbohidratos que producen un gran número de monosacáridos al someterlas a 

hidrólisis se denominan polisacáridos. Son polímeros complejos de masa molecular elevada. 

Tanto el almidón como la celulosa. (La sustancia orgánica más abundante sobre la tierra) son 

polímeros de la glucosa.   
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En solución acuosa, la glucosa reacciona intramolecularmente para dar hemiacetales cíclicos, 

pudiendo formarse tanto hemiacetales con anillo de 5 miembros (forma furanósica) como anillo 

de 6 miembros (forma piranósica). 

Un monosacárido es miembro de la serie D si el grupo hidroxilo del carbono quiral más lejano 

del carbono anomérico está situado a la derecha en la proyección de Fischer. La ciclación origina 

un par de diasteroisómeros. A este par de monosacáridos diasteroisómeros, que sólo se 

diferencian en la configuración del carbono anomérico se le denominan anómeros. 

 

La glucosa pura existe en dos formas cristalinas. La α-D(+)-glucosa pura tiene un punto de 

fusión de 146ºC. La rotación específica de una solución recientemente preparada es de +112º. La 

β-D(+)-glucosa pura tiene un punto de fusión de 150ºC y una rotación específica de +18,7º. La 

rotación específica tanto de la α como de la β-D(+)-glucosa varía lentamente con el tiempo, hasta 

alcanzar un valor de equilibrio de +52,6º. La variación de la rotación óptica hasta alcanzar el 

valor de equilibrio se denomina mutarrotación.  

 

D(+)-glucosa

CHO

CH2OH

C

CH2OH

H OH

O +
C

CH2OH

HOH

O

α−D(+)-glucosa β−D(+)-glucosa
 

Figura 1. Ciclación de la Glucosa 

Fuente: C.N WU 1979 
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La mutarrotación se produce porque tanto la α como la β-D(+)-glucosa en solución se equilibran 

lentamente con la forma abierta y por tanto con el otro anómero. La rotación específica final es la 

de la mezcla en equilibrio (Mc Murry, 2004).         

          

C

CH2OH

H OH

O

CHO

CH2OH

C

CH2OH

HOH

OH2O H2O

36% 64%
 

Figura 2. Mutarrotación de la Glucosa 

Fuente: C.N WU 1979 

 

Representación de las estructuras cíclicas de los monosacáridos: Las estructuras lineales de 

los monosacáridos se representan utilizando la proyección de Fischer, pero es necesario adoptar 

determinadas condiciones que permitan representaciones cíclicas de los mismos. 

Fórmula de Tollens: Utiliza la fórmula de Fischer cerrando el ciclo en el –OH correspondiente 

de la cadena. El –OH a la derecha en el carbono anomérico, corresponde a la forma α y a la 

izquierda a la β. 

Fórmula de Haworth: Utiliza la fórmula plana de representación de los ciclos. Esta formulación 

permite indicar las proyecciones α (hacia abajo) y las β (hacia arriba).  

Existen dos reglas básicas que permiten convertir la fórmula de Tollens en la de Haworth y 

viceversa: 

- Todo grupo –OH a la derecha en la fórmula de Tollens corresponde a una posición α en la 

representación de Haworth y viceversa. 
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- En la serie D de monosacáridos, el grupo –CH2OH se coloca hacia arriba en la proyección  

de Haworth. 

Fórmula de Reeves: Utiliza la conformación de silla de los ciclohexanos para la forma 

piranósica. De esta forma, las posiciones que se encuentran hacia arriba en Haworth, se 

representan β en Reeves, pudiéndose corresponder con posiciones axiales o ecuatoriales. De esta 

forma, el –OH del carbono anomérico se representa axial, para el isómero α y ecuatorial para el β 

(Mc Murry, 2004).          

        

C

CH2OH

H OH

O
O

OHOH

OH
OH

CH2OH

Tollens Haworth Reeves

O

OHOH

OH

OH

CH2OH

 

Figura 3. Estructuras Cíclicas de los Monosacáridos 

Fuente: C.N WU 1979 

 

Azucares Reductores 

Reacción de oxidación. Detección de azúcares reductores. 

Los monosacáridos experimentan reacciones positivas a los ensayos de Tollens, Fehling y 

Benedict, evidenciando con ellas el carácter reductor de las aldosas y cetosas. Debido a ello, se 

define como azúcares reductores a todos los que dan positivo estos ensayos (Mc Murry, 2004). 
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En general, se obtienen mezclas de productos de oxidación debido al medio fuertemente alcalino 

de la reacción, en el cual los azúcares se degradan. De ahí que estas reacciones sólo son de 

interés cualitativo y no pueden ser empleadas con fines sintéticos (Mc Murry, 2004).                       

 

CHO

CH2OH

Ag+ / -OH

Cu2+ / -OH

Ag (S) espejo de plata

Cu2O (S) rojo ladrillo

 

Figura 4. Oxidación de Azucares Reductores 

Fuente: C.N WU 1979 

 

Reacción con peryodato. 

El ácido peryódico es un oxidante fuerte que actúa sobre los enlaces C-C con grupos –OH 

vecinales o con un grupo –OH en posición α con respecto a un grupo carbonilo, produciendo la 

oxidación de cada uno de los grupos involucrados. La reacción no ocurre si en posición α al 

hidroxilo está presente un grupo carboxilo o carbetoxi. 

Esta reacción tiene las siguientes características: 

Alcohol → aldehído 

Aldehído → ácido 

Acido → CO2 

Los grupos involucrados en la ruptura aparecen oxidados con un grado superior al del sustrato: 
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Es cuantitativa. Puede calcularse el número de enlaces C-C rotos mediante determinación de la 

cantidad de IO3
- producidos (con AgNO3). 

Como la reacción es cuantitativa, también puede valorarse la cantidad de ácido producido (Mc 

Murry, 2004). 

                       

Heteropoliácidos 

Los heteropoliácidos  (HPA)  son ácidos que incorporan aniones polioximetalatos  (llamados 

heteropolianiones); los hay de varias clases, pero los de mayor importancia son los que se 

utilizan para catálisis.  La formula general de un heteropolianion es  [XM12O40]X8  donde X es el 

átomo central  (Si+4, P+5,etc)  y x es el estado de oxidación del metal u otro metal  (Mo+6, W+6, 

etc.)  El H3 [PW12O40]  y el H3 [PMo12O40]  son ejemplos de heteropoliácidos (Kozhevnikov, 

1987). 

 

Etimológicamente, el término poliácido, puede aplicarse a ácidos que poseen varios protones 

disociables (caso de ácidos como el sulfúrico, S04H2, ortofosfórico, P04H3, etc.), así como a 

aquellos ácidos caracterizados por proceder de la condensación de varios grupos aniónicos para 

dar polímeros más o menos elevados (caso de ácidos como los que poseen los aniones dicromato, 

Cr2O7
-2, polimolíbdico, Mo7O24

-6, polisilicatos, etcétera). 

 

El término poliácido se reserva en general, a una importante clase de complejos polinucleares 

constituida especialmente por los oxiácidos débiles, formados por los metales de los grupos Va y 

VIa del sistema periódico y muy especialmente por molibdeno y wolframio. 

 



24 

 
Como complejos polinucleares que son, su estructura se basa en la unión de dos o más poliedros 

sencillos Mo (tetraedros, octaedros, etc.) compartiendo generalmente un vértice, es decir, un 

átomo de oxígeno. Cuando los átomos centrales de los poliedros sencillos son iguales, se forman 

los llamados isopoliácidos; mientras que cuando contienen átomos de elementos distintos se 

denominan heteropoliácidos. 

Es muy interesante el hecho de que la formación de estos poliácidos, se limite a los elementos de 

los grupos Va y VIa y que aun dentro de éstos se observen capacidades de policondensación muy 

distintas, así la polimerización de los oxoaniones del cromo se detiene en la formación del ion 

Cr207
-2. Por otra parte, es muy interesante que en el proceso de polimerización, existan algunas 

especies de estabilidad privilegiada, en determinadas condiciones al menos; es el caso de los 

aniones M07024
-6, HW6021

-5 o Ta6018
-6. 

Las razones por las que determinados oxoaniones discretos pueden polimerizarse (dicha 

polimerización tiene límites diversos), o determinadas especies polimerizadas poseen 

estabilidades preferentes en determinadas condiciones, deben estar relacionadas con razones 

estructurales y, en especial, con la formación de enlaces de estabilidad diferente. 

En general, los procesos de policondensación pueden realizarse en disolución a partir de los 

oxianiones sencillos por cambio de la acidez del medio por ejemplo: 

 

7 MO4
-2+8H --> M07024 -6+4 H20 

 

O bien por fusión de los óxidos en un exceso de hidróxido o carbonato alcalino y posterior 

disolución de éstos fundidos en agua, en la que los polianiones sólo son estables a acidez 

controlada. De esta disolución, a veces, es posible aislar polímeros definidos en forma cristalina. 
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Los compuestos cristalinos obtenidos por cristalización de las disoluciones aciduladas han sido 

estudiados en muchos casos por rayos X; y sobre la base de la estructura encontrada, se han dado 

diversas interpretaciones a los procesos que se producen en disolución. Hay que hacer notar sin 

embargo, que la obtención de cristales de un determinado tipo de estructura a partir de una 

disolución no quiere decir categóricamente que ésta sea la especie dominante en dicha 

disolución. 

Los heteropolimolibdatos y heteropoliwolframatos se obtienen fácilmente al acidificar 

disoluciones de molibdatos o wolframatos que contienen otros oxoaniones. Más de 35 elementos 

pueden funcionar como heteroátomos con molibdeno y wolframio, siendo muy interesante que la 

relación del heteroátomo al átomo de molibdeno o wolframio sea muy variada, y guarda relación 

con la naturaleza del heteroátomo. Compuestos muy característicos son los 

dodecamolibdofosfatos, como Na3(PMo12040) del que se conoce el ácido dodecamolibdofosfórico 

H3(PMo12040). 

Los heteropolimolibdatos y heteropoliwolframatos de cationes pequeños son solubles en agua, 

pero los de Pb+2, Ba+2 y K+, suelen ser poco solubles, mientras los de Rb-, Cs-, NI-14+ y bases 

orgánicas voluminosas como los tetralquilamonios, tetralquilfosfóricos, alcaloides, etc., son 

insolubles (Cotton & Wilkinson, 1972). 

 

Método somogyi-nelson modificado para la cuantificación de azucares reductores 

El método Somogy-Nelson, altamente reproducible determina azucares reductores presentes en 

concentraciones muy bajas (2-10 ppm), es un método espectrofotométrico que actúa en el rango 

visible, este tipo de técnicas también son llamadas colorimetrías, ya que su principio es la 

generación de color a partir del analito de interés, el cual entre mayor presencia exista en la 
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muestra mayor será la intensidad del color generado a partir de una serie de reacciones químicas.  

La técnica utiliza dos reactivos, el reactivo de Somogy y el reactivo de Nelson modificado, los 

cuales están constituidos de diferentes soluciones, reactivo Somogy es un complejo cupro 

tartarico intensamente azul y estable no precipitable por los álcalis que contiene Cu+2 en medio 

alcalino capaz de oxidar los aldehídos y está compuesto de una solución A y una solución B; la 

solución A esta constituida por carbonato anhidro de sodio , tartrato de sodio y potasio, sulfato 

de sodio anhidro, bicarbonato de sodio, y la solución B está constituida por sulfato de cobre 

pentahidratado. El reactivo Nelson es un complejo heteropoliacido de color amarillo llamado 

ácido fosfomolibdico; y está compuesto por una única solución constituida por acido 

fosfomolibdico y acido sulfúrico (Becerra, 2008). 

 

Análisis Químico del Método Somogyi-Nelson 

El método Somogyi-Nelson para cuantificar azucares reductores, está compuesto de dos 

reactivos (reactivo Somogyi y el reactivo Nelson), los cuales ser describen a continuación. 

 

Principios químicos del componente A de Somogyi   

El carbonato de sodio es un sólido blanco, bastante soluble en agua, cuyas disoluciones tienen 

reacción alcalina por efecto de la gran hidrólisis que experimenta. 

 

                    Na2CO3 + H2O                            NaHCO3 + NaOH 

 

El tartrato de sodio y potasio reacciona en medio alcalino, con el CuSO4 5H2O, dando origen a 

un complejo cuprotartarico, intensamente azul y estable, no precipitadle por los álcalis. 
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                      Cu+2 + 2 OH-                                              Cu(OH)2 

 

                 Cu(OH)2  +  OH-                                               Cu (OH)3 

Entonces se dispone de un complejo que contiene Cu+2  en medio alcalino, capaz de oxidar los 

aldehídos pero no las cetonas, 

 

Además, en solución acuosa, el CuSO4 puede reaccionar en frió con el carbonato de sodio para 

producir el hidrocarbonato azurita, insoluble en agua (Gonzáles & Castellanos, 2003). 

 

3 CuSO4  +  3 Na2CO3 + H2O                 3Na2SO4 + Cu3(OH)2(CO3)2  + CO2 

 

Por último el bicarbonato de sodio, sólido blanco, poco soluble en agua, cuya solución presenta 

reacción débilmente alcalina, se une con el carbonato de sodio para dar origen a una solución 

buffer que impide el cambio en la concentración de iones hidrogeno  cuando se producen 

pequeñas cantidades de ácidos o bases en el medio, asegurando el mismo un pH alcalino 

(Gonzáles & Castellanos, 2003). 

 

Principios químicos del componente B de Somogyi  

 El sulfato de sodio es un sólido  incoloro cuya máxima solubilidad se presenta a los 33oC, y sus 

disoluciones saturadas en caliente ofrecen en frió el fenómeno de sobresaturación; en este estado, 

cuando por agitación u otra causa cristalizan, lo hacen con siete moléculas de agua (Gonzáles & 

Castellanos, 2003). 
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Figura 5. Principio Químico Reactivo de Somogyi 

Fuente: Gonzales y Castellanos 2003. 

  

Principios químicos del reactivo Nelson  

 El acido fosfomolibdico en presencia de ácido sulfúrico, da un complejo hetropoliacido de color 

amarillo: 

 

 3H2SO4 + (NH4)6Mo7O24· 4 H2O 7 H2MoO4 + 3 SO4
2- + 6 NH4

+

ACIDO SULFURICO MOLIBDATO DE AMONIO ACIDO MOLIBDICO

12 H2MoO4 + 2 H+ + Na2HPO4
H3P(Mo3O10)4 + Na2SO4 + 12 H2O

ACIDO MOLIBDICO FOSFATO DE POTASIO ACIDO FOSFOMOLIBDICO (HETEROPOLIACIDO)  

 

                       Análisis de la reacción con el reactivo de Somogyi  

 Al colocar en el tubo de ensayo el reactivo de Somogyi y la solución de azúcar reductor, el 

reactivo en su medio básico (pH 9) oxida el azúcar, formando un oxido de cobre.  Al añadir un 

azúcar reductor al reactivo de Somogyi y calentar, se produce un precipitado de cobre reducido 

bajo la forma de hidrato cuproso y oxido cuproso, que oscila entre los colores rojo y amarillo y 

Cu
2+ + 3 -OH
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se mantiene inalterado gracias a la presencia del sulfato de sodio utilizado para minimizar la 

entrada de oxigeno atmosférico a la solución y evitar así la reoxidación del oxido cuproso. 

Así pues, la glucosa se oxida, sea por oxidación del C1  (el carbono aldehídico)  para producir un 

ácido aldónico o por oxidación del carbono numerado con la cifra más alta  (el carbono que lleva 

el alcohol primario)  para producir un ácido aldurónico (Gonzáles & Castellanos, 2003). 

 

Análisis de la reacción entre los reactivos Somogyi y Nelson  

 La reacción de Somogyi-Nelson inicia el consumo de agentes reductores, tales como ácido 

ascórbico o ácidos carboxílicos derivados de las aldosas  (ácidos aldónicos o aldurónicos)  

Entonces, el hetropoliacido acido fosfomolibdico reacciona con el ácido aldónico obtenido 

durante la oxidación del azúcar reductor con el reactivo de Somogyi, reduciendo el complejo 

amarillo a azul de molibdeno y oxidando el ácido a una aldosa con un átomo de carbono menos 

que el ácido aldónico inicial. 

 

Como la cantidad de azul de molibdeno formado y el porcentaje de sulfato de cobre que dejo de 

reaccionar en el reactivo de Somogyi son proporcionales a la concentración de azucares 

reductores presentes en la muestra, la intensidad de color puede medirse con espectrofotómetro, 

relacionando la absorbancia con la concentración.   

En general, en condiciones adecuadas los iones fosfato, reaccionan con el molibdato para formar 

complejos como el ácido fosfomolibdico  (heteropoliacido);  así una reducción controlada de 

estos compuestos poliméricos producen un complejo azul de molibdeno (Becerra, 2008) 
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Figura 6. Oxidación de Azúcar Reductor por Reactivo de Somogyi 

Fuente: Gonzales y Castellanos 2003 

 

Fundamento de la técnica instrumental espectrofotometría 

Las técnicas espectroscópicas se basan en la interacción de la radiación electromagnética con la 

materia. A través de esta interacción las moléculas pueden pasar de un estado energético, m, a 

otro estado energético distinto, l, absorbiendo una cantidad de energía radiante igual a la 

diferencia energética existente entre los dos niveles: El – Em, Para conseguir esto, las moléculas 

absorben un fotón de una radiación tal que: 

 

 

Figura 7. Transición electrónica entre el nivel de energía Em y El.  
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Estos tránsitos energéticos son los que dan origen a los espectros que, en definitiva, no son más 

que el registro de las distintas longitudes de onda a las que se producen estos tránsitos 

energéticos.  

Debido a la existencia de diferentes tipos de energía: de los electrones entre sí, de los 

movimientos vibracionales de las moléculas, de la rotación de las mismas, entre otros; las 

moléculas pueden interaccionar con radiaciones electromagnéticas de un rango muy amplio de 

longitudes de onda, dando lugar a distintos tipos de espectroscopías según las diferentes 

regiones.       

 

La espectroscopia UV-Visible (espectros electrónicos), se debe a la transición de los electrones 

más externos de los átomos de las moléculas, desde niveles fundamentales a niveles más altos de 

energía. Esta técnica es complementaria de la espectrometría de fluorescencia, que trata con 

transiciones desde el estado excitado al estado basal. 

 

Ley de Lambert Beer 

Cuando un haz de radiación atraviesa una especie absorbente de espesor “b” y de concentración 

“c” se producen interacciones de los átomos y moléculas absorbentes con los fotones, con lo cual 

la intensidad del haz disminuye. Si consideramos T como la fracción de la radiación incidente 

transmitida por el medio: 

 

I= intensidad de la radiación transmitida  

Io= intensidad de la radiación incidente  
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El porcentaje de transmitancia es: 

 

 

 

 

 

 

Solución de absorbente de concentración “c” 

Parte de la luz transmitida esta disminuida por pérdida por reflexión y dispersión 

Para una radiación monocromática, la absorbancia es directamente proporcional al camino óptico 

“b” a través del medio y de la concentración “c” de la especie absorbente  

 

Absorbancia=A = abc 

 

“a” es una constante de proporcionalidad denominada absortividad. La magnitud de “a”, 

dependerá de las unidades empleadas para b y c. Si “b” se da en cm y “c” en g/L, las unidades de 

la absortividad serán L g-1 cm-1 Cuando la concentración se expresa en moles/L y “b” en cm la 

absortividad se denomina absortividad molar o coeficiente extinción molar y se representa como 

ε (epsilon) y sus unidades son L mol-1 cm-1 (Harris,  2003)  

           

 



33 

 
Existen, sin embargo, distintos factores que afectan al cumplimiento de la ley de Lambert-Beer, 

especialmente a concentraciones elevadas. Por ello antes de proceder al análisis de una muestra 

es preciso comprobar experimentalmente el rango de concentraciones en que dicha ley se 

cumple, obteniendo la curva de calibrado que relaciona las absorbancias con las concentraciones. 

 

Error Fotométrico 

A concentraciones pequeñas, la absorbancia es baja la intensidad de la radiación incidente y 

transmitida es prácticamente igual, de manera que el detector no percibe la diferencia entre las 

intensidades de las dos radiaciones. Si al revés la concentración es muy alta, la energía 

transmitida es tan pequeña, que no puede medirse con seguridad. 

Lo anterior genera un error en la lectura fotométrica que se conoce como el error fotométrico.  

Para minimizar este error las lecturas deben efectuarse entre T 15%(A 0,8) y T 65%(A 0,2). Si la 

medición está fuera de ese rango la muestra se debe diluir o concentrar la muestra (Harris, 2003) 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Figura 8. Espectro Electromagnético 

Fuente: www.panreacquimica.html 

http://www.panreacquimica.html/
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Características de un espectrofotómetro 

 

Figura 9. Características del espectrofotómetro 

  

Principales partes de un espectrofotómetro   

El instrumento utilizado en la espectrometría ultravioleta-visible se llama espectrofotómetro UV-

Vis, (Figura 9). Mide la intensidad de luz que pasa a través de una muestra (I), y la compara con 

la intensidad de luz antes de pasar a través de la muestra (Io). La relación I / Io se llama 

transmitancia, y se expresa habitualmente como un porcentaje (%T). La absorbancia (A) se basa 

en la transmisión:  

A = - log (%T)  

Las partes básicas de un espectrofotómetro son una fuente de luz, un soporte para la muestra, una 

rejilla de difracción o monocromador para separar las diferentes longitudes de onda de la luz, y 



35 

 
un detector. El detector suele ser un fotodiodo o un dispositivo de carga acoplada (CCD). Los 

fotodiodos se usan con monocromadores, que filtran la luz de modo que una sola longitud de 

onda alcanza el detector. Las rejillas de difracción se utilizan con CDs, que recogen la luz de 

diferentes longitudes de onda en píxeles. 

 

Un espectrofotómetro puede ser único o de doble haz. En un instrumento de un solo haz, toda la 

luz pasa a través de la célula muestra. La Io debe medirse retirando la muestra. Este fue el primer 

diseño, y todavía está en uso en la enseñanza y laboratorios industriales. En un instrumento de 

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

referencia, y el otro haz de luz pasa a través de la muestra. Algunos instrumentos de doble haz 

tienen dos detectores (fotodiodos), y el haz de referencia y el de la muestra se miden al mismo 

tiempo.  

En otros instrumentos, los dos haces pasan a través de un bloqueador que impide el paso de un 

haz. El detector alterna entre la medida del haz de muestra y la del haz de referencia. Las 

muestras para espectrofotometría UV-Vis suelen ser líquidas, aunque la absorbancia de los gases 

e incluso de los sólidos también puede medirse. Las muestras son colocadas en una célula 

transparente, conocida como cubeta. Estas suelen ser rectangulares, con una anchura interior de 1 

cm. Esta anchura se convierte en la longitud de ruta, L, en la Ley de Beer-Lambert. También se 

pueden usar tubos de ensayo como cubetas en algunos instrumentos. Las mejores cubetas están 

hechas con cuarzo de alta calidad, aunque son comunes las de vidrio o plástico. El cristal y la 

mayoría de los plásticos absorben en el UV, lo que limita su utilidad para longitudes de onda 

visible. 
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Obtención de un espectro de absorción 

El espectro de absorción es una representación gráfica que indica cantidad de luz absorbida (ξ) a 

diferentes valores de longitudes de onda (λ).  

A partir de una solución diluida de un compuesto, cuya absorbancia máxima entra dentro del 

rango de medida del espectrofotómetro, se verá el valor de absorbancia a diferentes longitudes de 

onda frente a un blanco que contenga el disolvente de la solución de la muestra a caracterizar. A 

partir del espectro de absorción se obtendrá el 36 valor de λ al que el compuesto presenta mayor 

absorbancia (λmax). Dicho λ se utilizará a la hora de hacer determinaciones cualitativas y 

cuantitativas del compuesto.  

 

El espectro de absorción de un cromóforo depende, fundamentalmente, de la estructura química 

de la molécula; no obstante, hay una gran cantidad de factores que originan variaciones en los 

valores de λmax y ξM, entre los que se incluye el pH, la polaridad del solvente o moléculas 

vecinas y la orientación de los cromóforos vecinos; y cada uno afecta de forma particular. Las 

longitudes de onda de los picos de absorción pueden correlacionarse con los tipos de enlace en 

una determinada molécula, y son valiosos para determinar los grupos funcionales dentro de la 

molécula.  

La naturaleza del disolvente, el pH de la solución, la temperatura, la concentración de electrolitos 

y la presencia de sustancias interferentes pueden influir en los espectros de absorción de los 

compuestos, así como las variaciones en la anchura de la hendidura (ancho de banda efectivo) en 

el espectrofotómetro. 
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Aplicaciones  

La espectrometría UV/Vis se utiliza habitualmente en la determinación cuantitativa de 

soluciones de iones metálicos de transición y compuestos orgánicos muy conjugados.  

Soluciones de iones metálicos de transición  

Las soluciones de iones metálicos de transición pueden ser coloreadas (es decir, absorben la luz 

visible) debido a que los electrones en los átomos de metal se pueden excitar desde un estado 

electrónico a otro. El color de las soluciones de iones metálicos se ve muy afectado por la 

presencia de otras especies, como algunos aniones o ligandos.  

Compuestos orgánicos  

Los compuestos orgánicos, especialmente aquellos con un alto grado de conjugación, también 

absorben luz en las regiones del espectro electromagnético visible o ultravioleta. Los disolventes 

para estas determinaciones son a menudo el agua para los compuestos solubles en agua, o el 

etanol para compuestos orgánicos solubles. Los disolventes orgánicos pueden tener una 

significativa absorción de UV, por lo que no todos los disolventes son adecuados para su uso en 

espectrometría UV. El etanol absorbe muy débilmente en la mayoría de longitudes de onda. La 

polaridad y el pH del disolvente pueden afectar la absorción del espectro de un compuesto 

orgánico. 

 

Validación del método analítico 

La validación de métodos es una de las medidas reconocidas universalmente como parte 

necesaria de un sistema integral de garantía de la calidad en el ámbito de la química analítica. La 

ISO y la AOAC internacional, han colaborado para la elaboración de protocolos sobre el diseño, 

organización e interpretación de estudios de funcionamiento de métodos, sobre ensayos de 
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aptitud de laboratorio de análisis químico, sobre control de calidad interno en laboratorios de 

química analítica y sobre el uso de la información de recuperación en las mediciones analíticas.  

(Thompson, 2002) 

 

Se puede interpretar la validación del método analítico como la confirmación mediante examen y 

aporte de evidencia objetiva de que se cumplen los requisitos particulares para el uso especifico 

previsto (ISO 17025). La validación debe ser tan exhaustiva como sea necesario para responder a 

las necesidades de la aplicación en cuestión. Es importante resaltar que se valida con respecto a 

un uso determinado, lo que implica la validación equivale al concepto de adecuación a la 

finalidad o propósito perseguido (Ruis et al, 2002). 

 

Por consiguiente como algo implícito es necesario evaluar la capacidad de desempeño del 

método, el juicio de la conveniencia del método es importante; en el pasado la validación del 

método se tendió a concentrar en el proceso de evaluación del los parámetros de desempeño. 

 

También está implícito en el proceso de validación del método que los estudios para determinar 

los parámetros de desempeño del método son llevados a cabo utilizando equipos que están 

trabajando correctamente, dentro de su especificación y adecuadamente calibrados. Igualmente, 

el analista que lleva a cabo los estudios debe ser competente y tener conocimientos suficientes en 

el campo de trabajo que facilitar poder tomar decisiones apropiadas a partir de las observaciones 

realizadas o de los progresos del estudio. 
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Responsabilidades en el proceso de validación 

El laboratorio que utiliza un método analítico es el responsable por asegurar que el método haya 

sido validado. En ciertos casos el laboratorio debe llevar a cabo trabajo adicional para 

complementar los datos existentes sobre la validación. Por ejemplo, cuando un método ha sido 

validado por organizaciones que publican normas, tales como AOAC (Association of Analytical 

Chemist) y la ASTM (American society for testing and materials), el usuario sólo necesita 

establecer datos de desempeño para el uso del método.  

 

Mucho se ha publicado en la literatura acerca de la validación de métodos analíticos mediante 

comparaciones interlaboratorio. Hay numerosos documentos que relacionan esta tipo de 

validación. Si se desarrolla un método de ensayo con amplias perspectivas de uso, quizás como 

un procedimiento normalizado publicado, entonces, una comparación que involucre un grupo de 

laboratorios es probablemente la manera preferida de llevar a cabo la validación. Sin embargo no 

siempre es una opción conveniente para los laboratorios de ensayos industriales. La aplicación 

para la que el método se requiere puede ser secreta, en tal magnitud que ningún otro laboratorio 

estaría interesado en colaborar. Aquellos que podrían estar interesados serian los competidores.  

 

Características de un estudio de validación de métodos 

Es esencial que los estudios de validación sean representativos. Esto significa que, en la medida 

de lo posible, deberían realizarse los estudios necesarios para obtener una estimación realista del 

número y la gama de efectos que se producen durante el uso normal del método, al tiempo que 

deben analizar la gama de concentraciones y de tipos de muestra que abarca el método. Por 

ejemplo, si un factor (la temperatura ambiente) varía sustancialmente durante la realización de un 
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experimento de fidelidad, los efectos de dicho factor aparecen directamente en la varianza 

observada y no precisan de un estudio adicional, a menos que se desee mejorar todavía más el 

método. 

En el contexto de la validación de métodos, una variación representativa significa que el factor 

debe tomar una distribución de valores adecuada para el rango previsto del parámetro en 

cuestión.  

Para los parámetros continuos medibles, puede ser un rango permitido, una incertidumbre 

determinada o un rango esperado; para los factores discontinuos, o factores con efectos 

impredecibles, como la matriz de la muestra, un rango representativo corresponde a los 

diferentes tipos o “niveles de factor” permitidos o hallados durante el uso normal del método. 

Idealmente, la representatividad abarca el rango de valores y también su distribución. Por 

desgracia, a menudo no es económicamente viable disponer de la variación completa de muchos 

factores a muchos niveles, no obstante, para propósitos prácticos los ensayos basados en 

extremos del rango esperado o en cambios mayores de lo previsto son un mínimo aceptable. 

Al seleccionar los factores de la variación, es importante asegurarse de ejercer al máximo los 

mayores efectos. Por ejemplo, si la variación diaria (quizás a causa de los efectos del 

recalibrado) es sustancial comparada con la repetibilidad, dos determinaciones de cada una 

durante cinco días ofrecerá una mejor estimación de la fidelidad intermedia que cinco 

determinaciones de cada una durante dos días. Diez determinaciones individuales en días 

separados serían todavía mejor, aunque no ofrecería información adicional sobre la repetibilidad 

día a día. 
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Al planificar comprobaciones de significación, los estudios deben tener suficiente potencia para 

detectar estos efectos antes de que lleguen a revestir una fuerte importancia práctica (comparable 

al mayor componente de incertidumbre). 

-Además, cabe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Si se sabe o se sospecha que los factores interactúan, es importante tener en cuenta el efecto de 

interacción. Esto puede lograrse realizando una selección aleatoria desde diferentes niveles de 

interacción de los parámetros o mediante un meticuloso diseño sistemático para obtener 

información de los efectos de ‘interacción’ o de la covarianza. 

- Al realizar estudios del sesgo global, es importante que los materiales y los valores de 

referencia sean relevantes para los materiales objeto de los ensayos rutinarios. 

 

Alcance de los estudios de validación 

El alcance de la validación de un método nuevo, modificado o desconocido depende del estatus 

del método y de la competencia del laboratorio encargado de llevarla a cabo. A continuación se 

indican algunas sugerencias relativas a la validación y las mediciones de comprobación en 

diferentes circunstancias. Salvo indicación explícita, se supondrá que el método tendrá un uso 

periódico.  

- El laboratorio debe utilizar un método “totalmente” validado. 

- El método ha sido estudiado en un ensayo colectivo y el laboratorio debe comprobar si es 

capaz de alcanzar su rendimiento publicado (o si es capaz de cumplir los requisitos de las 

tareas analíticas).  
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- El laboratorio debe realizar estudios de la fidelidad, del sesgo (incluidos estudios de 

Aparición de la matriz) y posiblemente estudios de la linealidad, aunque puede omitir 

algunas pruebas, como por ejemplo la de robustez. 

- El laboratorio debe utilizar un método totalmente validado, pero con una nueva matriz. 

- El método ha sido estudiado en un ensayo colectivo y el laboratorio debe comprobar que la 

nueva matriz no introduce nuevas fuentes de error en el sistema. Se precisa el mismo rango 

de validación que anteriormente.  

- El método ha sido publicado en la literatura científica junto con algunas características 

analíticas. 

- El laboratorio debe realizar estudios de la fidelidad, del sesgo (incluidos estudios de la 

variación de la matriz), de la robustez y de la linealidad. 

- El método ha sido publicado en la literatura científica sin especificación de sus características 

o ha sido desarrollado internamente. 

- El laboratorio debe realizar estudios de fidelidad, del sesgo (incluidos estudios de la 

Aparición de la matriz), de la robustez y de la linealidad. 

 

El método es Empírico 

Un método empírico se caracteriza porque la cantidad estimada es simplemente el resultado 

hallado tras aplicar el procedimiento. Esto difiere de las mediciones que valoran cantidades 

independientes del método, como la concentración de un analito particular en una muestra, en las 

que el sesgo del método es convencionalmente cero y la variación de la matriz (dentro de la clase 

definida) es irrelevante. No puede olvidarse el sesgo del laboratorio, pero probablemente sea 

difícil estimarlo mediante un ensayo en un solo laboratorio. Además, es improbable que haya 
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materiales de referencia disponibles. En ausencia de datos de un Ensayo colectivo, pueden 

obtenerse algunas estimaciones de la fidelidad interlaboratorio a partir de estudios de robustez 

específicamente diseñados o calculadas utilizando la función de Horwitz.  

 

Cambios en el personal o el equipo 

Cambios en los principales instrumentos, nuevos lotes de reactivos muy variables (por ejemplo, 

anticuerpos policlonales), cambios realizados en el recinto del laboratorio, métodos utilizados 

por primera vez por nuevos empleados o un método validado utilizado tras un período de desuso. 

La acción esencial es demostrar que no se han producido cambios nocivos. La comprobación 

mínima es realizar una prueba de sesgo y un experimento a priori y a posteriori de los materiales 

de prueba o de control habituales. En general, las pruebas realizadas deben  reflejar el posible 

impacto del cambio en el procedimiento analítico.  

 

Categoría del método 

Según la USP los métodos analíticos se clasifican en varias categorías para su validación. Los 

parámetros de validación que se deben considerar varían según los requisitos legales exigidos 

por distintas organizaciones.  

Categoría I - Métodos analíticos para la cuantificación de los principales componentes de las 

sustancias activas de medicamentos a granel o ingredientes (incluidos los conservantes) en 

productos farmacéuticos acabados. 

Categoría II - Métodos analíticos para la determinación de impurezas y compuestos de 

degradación a granel sustancias medicinales o productos farmacéuticos acabados. Estos métodos 

incluyen análisis cuantitativos y los límites de las pruebas. 



44 

 
Categoría III - métodos de análisis empleados para la determinación de las características de 

rendimiento (es decir, la disolución, liberación del fármaco). 

Categoría IV - las pruebas de identificación o las propiedades físicas.  

 

NOTA: No todos los métodos analíticos fácilmente cabe en una de las cuatro categorías 

anteriores. Para estos métodos, cada elemento de datos  tienen que considerarse caso por caso 

para aplicabilidad a la medida prevista del método. Discusión con RAS-analíticos para 

orientación puede ser apropiada.  

 

Tabla 1 

Parámetros de desempeño de los métodos analíticos, según la USP 34 - 2013. 

Prueba de limite 
cuantitativa            

(impurezas en farmacos)

Prueba de limite 
cualitativa           

(metales pesados, etc)

Exactitud SI SI * * NO

Precision SI SI NO SI NO

Especificidad SI SI SI * SI

Limite de 
deteccion

NO NO SI * NO

Limite de 
cuantificacion

NO SI NO * NO

Linealidad SI SI NO * NO

Intervalo SI SI * * NO

* Puede ser requerido dependiendo de la naturaleza de la prueba especifica

Categoria II de valoracion Caracteristicas 
de 

desempeño 
analitico

Categoria I de valoracion 
(materia prima, producto 
terminado, graneles, 

conservante)

Categoria III de 
valoracion  

(caracteristicas de 
desempeño, disolucion)

Categoria IV 
de valoracion  
(pruebas de 
identificacion)
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Proceso de validación del método analítico 

Consiste en un plan experimental que debe contener las siguientes especificaciones: 

Especificidad 

Se define como la capacidad de un método analítico para medir exacta y específicamente el 

analito sin interferencias de impurezas, productos de degradación o excipientes que pueden estar 

presentes en la muestra. Se expresa como el grado de inexactitud del método. La evaluación de 

este parámetro es especialmente importante en el caso de los métodos analíticos diseñados para 

la cuantificación del analito en formulaciones y en estudios de estabilidad.  

Aunque la especificidad y la selectividad se consideran términos equivalente, algunos autores los 

diferencian, considerando la selectividad como la capacidad de detectar simultánea o 

separadamente sustancias químicas diferentes presentes en una misma muestra y a la 

especificidad como la capacidad de detectar el analito sin interferencias de otro compuesto. La 

selectividad se determina comparando los resultados del análisis de muestras con los resultados 

del análisis de las muestras en presencia de productos relacionados. 

Rampazoo recomienda el análisis de muestras del analito sometidas a condiciones de 

degradación artificial hasta el 20 % de degradación, lo cual constituye un criterio de especial 

interés cuando se desconocen los productos de degradación.  

La especificidad sugiere que ningún compuesto excepto el analito contribuye al resultado de un 

ensayo. Esto se logra casi únicamente con las técnicas acopladas (por ejemplo, generación de 

hidruros- absorción atómica). Para probar esto hay varias posibilidades. 

- Se agrega el componente que interfiere en cantidades sucesivas y se evalúa su influencia.  

- Se prueba un estándar certificado de la matriz con cantidades conocidas del analito. Si se 

encuentra el valor correcto, el procedimiento es específico. 
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- En el caso de separaciones cromatográficas puede probarse la pureza del pico por métodos 

espectroscópicos (espectrometría de masas, infrarroja o ultravioleta- visible. 

- Puede también modificarse el sistema de separación (fase móvil y/o fase estacionaria) en el 

caso de la cromatografía. Es muy baja la probabilidad de que la misma interferencia produzca en 

ambos casos el mismo error en los resultados. 

 

Precisión 

Es una medida de cuán cerca están los resultados unos de otros, y generalmente se expresa por 

medidas como la desviación estándar, que describe la dispersión de los resultados. 

La forma más común de medición en los laboratorios involucra el uso de distintos equipos y 

distintos analistas para obtener resultados de un mismo método. Por ello la evaluación de la 

precisión del método es mejor que sea validada en términos de su precisión intermedia, es decir 

como la reproducibilidad intralaboratorio (distintos analistas, días, equipos, etc.). 

La precisión refleja la medida en que los valores de una serie repetida de ensayos analíticos que 

se realizan sobre una muestra homogénea son semejantes entre sí. La USP expresa que la 

precisión es la expresión del grado de la reproducibilidad, mientras que la Norma Británica 

incluye sólo la repetibilidad y la reproducibilidad. 

 

 Repetibilidad 

Refleja la precisión de un método, cuando se desarrolla bajo las mismas condiciones, utilizando 

la misma muestra, analizada por el mismo analista, en el mismo laboratorio, con los mismos 

equipos y reactivos y durante una misma sesión de trabajo en un período corto. 
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El parámetro estadístico que caracteriza a este estudio es la desviación estándar o 

preferiblemente el coeficiente de variación (desviación estándar relativa). Este parámetro permite 

evaluar la incertidumbre en la estimación de la media, es decir, el error aleatorio que se 

corresponde con la dispersión de los datos alrededor de la media.  

 

Reproducibilidad 

Es la medida de la precisión de los resultados de ensayos realizados sobre la misma muestra 

homogénea, pero ejecutados por diferentes analistas en días diferentes y se expresa con los 

mismos parámetros matemáticos que la repetibilidad. El coeficiente de variación en el estudio de 

la reproducibilidad debe ser igual o mayor que el obtenido en el estudio de repetibilidad para la 

misma cantidad o concentración debido a la mayor fuente de error que existe en la 

reproducibilidad. 

 

Linealidad 

Es la capacidad del método analítico para obtener resultados directamente proporcionales a la 

concentración o cantidad del analito en un rango definido. Se determina mediante el tratamiento 

matemático de los resultados obtenidos en el análisis del analito a diferentes cantidades o 

concentraciones. La selección del rango y del número de puntos experimentales está 

estrictamente relacionada con la aplicación del método.  

Se recomienda en la validación de métodos por CLAR para la cuantificación de un principio 

activo en forma de materia prima de 80,0 hasta 120,0 % del valor teórico y de 3 a 5 puntos 

experimentales, mientras que para su aplicación en la determinación del analito como ingrediente 

activo de una formulación recomienda un rango desde 50,0 hasta 150,0 % y con 5 ó 7 puntos 
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experimentales. Para que el método se considere lineal, el coeficiente de correlación debe ser 

mayor que 0,99. 

 

Robustez 

La robustez de un método analítico es la resistencia al cambio en los resultados obtenidos por un 

método analítico cuando se realizan desviaciones menores a partir de las condiciones 

experimentales descritas en el procedimiento. Los límites de los parámetros experimentales 

deben especificarse en el protocolo del método, y dichas desviaciones permisibles, por separado 

o en combinación, no deben producir cambios significativos en los resultados obtenidos (un 

cambio significativo implica que el método no puede funcionar dentro de los límites de 

incertidumbre que definen la adecuación al propósito). Deben identificarse los aspectos del 

método susceptibles de afectar a los resultados y debe evaluarse su influencia en el rendimiento 

del método mediante pruebas de robustez.  

Un método es más robusto entre menos dependan los resultados del ensayo de una modificación 

en las condiciones de éste. Al desarrollar un nuevo método analítico debe determinarse la 

modificación de los resultados por el cambio en las condiciones del ensayo. 

Las condiciones que afectan el método de medición son por ejemplo, para el caso de 

cromatografía: 

- Laboratorio, lugar de la medición 

- Personal. 

- Aparatos. 

- Reactivos, disolventes, estándares, etc. 

- Caudal de la fase móvil. 
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- pH de la fase móvil (ejemplo en HPLC). 

- Gradiente de temperatura (ejemplo en GC). 

Modificaciones pequeñas a estas condiciones deben afectar muy poco o nada al resultado del 

análisis. 

Para determinar la robustez de un procedimiento analítico pueden modificarse algunas 

condiciones del análisis y seguir las afectaciones a los resultados o a los parámetros estadísticos. 

A menudo se utiliza también la evaluación de espectros o cromatogramas.  

Un aspecto importante de la robustez es la estabilidad de todas las muestras, estándares y 

reactivos, tanto en el almacenamiento como durante las condiciones de ensayo. En este caso 

pueden ser parámetros a probar: 

- Sensibilidad a la temperatura. 

- Sensibilidad a la luz. 

- Hidrólisis (ejemplo por la humedad del aire) 

- Facilidad de oxidación. 

- Descomposición química. 

- Efectos catalíticos (ejemplo por las paredes del contenedor) 

- Adsorción (ejemplo durante la filtración de disoluciones con trazas) 

- Precipitación (ejemplo al dejar mucho tiempo una disolución)  

 

Análisis de varianza ANOVA 

El análisis de varianza es una técnica estadística muy poderosa que se utiliza para separar y 

estimar las diferentes fuentes de la variación que influyen en el resultado, algunas causas de estas 

variaciones se deben principalmente al error aleatorio y al efecto controlado o efecto fijo, el cual 
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como su nombre lo indica es controlado por el experimentador de acuerdo a su interés, es así, 

que su análisis se puede realizar variando uno o más factores entendiéndose factor como 

cualquier aspecto de las condiciones experimentales que influyen en el resultado obtenido en un 

experimento, en caso de variar dos factores se estaría hablando de un análisis de varianza de dos 

factores, sea cual fuere el caso esta herramienta estadística se puede utilizar para separar la 

variación debida al error aleatorio de cualquier otra variación provocada al cambiar el factor de 

control y de esta manera probar si una alteración del factor de control ocasiona diferencias 

significativas entre los valores medios obtenidos (Miller, 1999) 
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Metodología 

Tipo de estudio 

El estudio de investigación que se realizara es de tipo cuantitativo experimental. 

 

Materiales y métodos 

Estándar de referencia  

Para el desarrollo del estudio se empleara estándar de trabajo D-(+) Glucosa (dextrosa), de 

Sigma Aldrich con una pureza del 99.8%  Lote: SLBC4983V.  

 

Muestras de Estudio 

La primera muestra que se utilizaran para el análisis será de Electrosuero®. 

La segunda muestra será de materia prima dextrosa utilizada para la fabricación del producto. 

 

Equipos   

Los ensayos se realizaron con los siguientes equipos: 

- Balanza Analítica OHAUS Explorer sensibilidad de 0.0001g 

- Espectrofotómetro Milton Roy, Espectronic 601 uv / vis.  

- Baño termostatado Memert 

- Agitador de tubos Vortex Thermolyne  

- Plancha de agitación magnética y calentamiento Thermolyne Cimarec.  

 

Materiales 

 Los materiales utilizados para los ensayos fueron: 
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- Pipetas aforadas Brand de, 1.0-10.0 mL 

- Material de vidrio aforado y graduado marca Pirex 

 

Reactivos: Los reactivos utilizados para los ensayos fueron:  

- Agua purificada 

- Carbonato anhidro de sodio (Na2CO3) grado analítico Pureza Min 99% 

- Tartrato de sodio y potasio (C4H4O6NaK 4H2O) grado analítico Pureza Min 99%  

- Sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4 · 5 H2O) grado analítico Pureza Min 99%  

- Bicarbonato de sodio (NaHCO3) grado analítico Pureza Min 99%                                                            

- Sulfato anhidro de sodio (Na2SO4) grado analítico Pureza Min 99%                                                  

- Ácido sulfúrico (H2SO4) grado analítico Pureza Min 98%                                                                                  

- Ácido Fosfomolibdico  (H3P(Mo3O10)4) grado analítico Pureza Min 99%                                                          

  

Parte Experimental 

Los análisis se realizaron con soluciones estándar de dextrosa, a concentraciones que fueron 

especificadas en el procedimiento de cada uno de los parámetros de desempeño que se 

desarrollaron. 

 

Procedimiento 

La planificación y ejecución de las valoraciones de las muestras y la validación de la técnica de 

valoración se realizara según técnica desarrollada por (Becerra, 2008), con respecto a las 

especificaciones internas del laboratorio. 
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Preparación solución estándar de referencia  (Concentración= 6.0 ug/mL) 

Pesar 30 mg de dextrosa estándar sigma en balón aforado de 100 mL, adicionar 50 mL de agua 

purificada y someter a ultrasonido por 10 min. Dejar enfriar y llevar a volumen con agua 

purificada. Tomar alícuota de 1 mL en tubo de ensayo y adicionar 1 mL del reactivo D, tapar y 

llevar a baño termostatado a ebullición (93°C aprox) por 30 min. Retirar del baño y adicionar 3 

mL con pipeta aforada de reactivo A, y agitar en vortex hasta disolución completa del 

precipitado rojizo Cu2O, transvasar cuantitativamente el contenido del tubo a balón aforado de 

50 mL utilizando un embudo de vidrio y realizando varias purgas con agua purificada al tubo de 

ensayo hasta tener todo el contenido del tubo en el balón, llevar a volumen con agua purificada y 

agitar, dejar en reposo por 10 minutos y agitar nuevamente, leer en espectrofotómetro a 720 nm.  

Realizar blanco de reactivos: Realizar el mismo procedimiento pero con 1 mL de agua 

purificada.  

 

Preparación solución  muestra Electrosuero® (Concentración= 6.0 ug/mL) 

 Pesar 600 mg de producto en balón aforado de 100 mL, adicionar 50 mL de agua purificada y 

someter a ultrasonido por 10 min. Dejar enfriar y llevar a volumen con agua purificada. Tomar 

alícuota de 1 mL con pipeta aforada en tubo de ensayo y adicionar 1 mL con pipeta aforada del 

reactivo D, tapar y llevar a baño termostatado a ebullición (93°C aprox) por 30 min. Retirar del 

baño y adicionar 3 mL con pipeta aforada de reactivo A, y agitar en vortex hasta disolución 

completa del precipitado rojizo Cu2O, transvasar cuantitativamente el contenido del tubo a balón 

aforado de 50 mL utilizando un embudo de vidrio y realizando varias purgas con agua purificada 

al tubo de ensayo hasta tener todo el contenido del tubo en el balón, llevar a volumen con agua 
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purificada y agitar, dejar en reposo por 10 minutos y agitar nuevamente, leer en 

espectrofotómetro a 720 nm.  

Preparación de Reactivo A 

Acido fosfomolibdico  2.15g    

Acido Sulfúrico  2.5 mL 

Disolver la cantidad de Acido fosfomolibdico en 50 mL de agua purificada en ebullición en un 

vaso de precipitado con agitación magnética, adicionar el acido sulfúrico y agitar hasta 

disolución, llevar a balón aforado de 100 mL y completar a volumen. 

 

Reactivo B  

Carbonato Anhidro de Sodio  2.5g 

Tartrato de sodio y potasio  2.5g 

Sulfato de Sodio Anhidro  20.0g 

Bicarbonato de Sodio   2.0g 

Disolver todos los reactivo en un vaso de precipitados en aproximadamente 60 mL de agua 

purificada en ebullición, con ayuda de agitación magnética, transvasar a balón aforado de 100 

mL y llevar a volumen con agua purificada. 

 Reactivo C 

Sulfato de Cobre 5 H2O   15.0g 

Disolver en balón aforado de 100 mL 

 

Reactivo D 

Adicionar 1 mL de reactivo C a 25 mL de reactivo B     
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Evaluación de los parámetros de desempeño del método 

Los parámetros de desempeño evaluados se seleccionaron de acuerdo a la tabla Parámetros de 

desempeño de los métodos analíticos y categorías dictadas por la USP en donde nuestro estudio 

encaja en las condiciones de la categoría 1.  

 

Especificidad 

La especificidad se realizó con el fin de demostrar que el método es capaz de identificar la 

dextrosa de forma inequívoca en el producto sin interferencia por parte de los excipientes de la 

formulación del mismo, se prepararon tres soluciones de concentraciones: de 0.0 ug/mL + 

placebo, de 6.0 ug/mL de estándar de dextrosa + placebo y de 6.0 ug/mL de estándar de dextrosa 

y se tomo lectura de cada solución 3 veces en el espectrofbotómetro.  

 

Tabla 2 

Cuadro de preparación de muestras especificidad 

0.0 ug/mL: 00.0 mg de Estándar dextrosa + 570.0 mg de placebo

6.0 ug/mL: 30.0 mg de Estándar dextrosa + 570.0 mg de placebo

6.0 ug/mL: 30.0 mg de Estándar dextrosa 

 

 

Procedimiento 

Se pesó en balón aforado de 100 mL, la cantidad exacta de estándar de dextrosa de acuerdo al 

cuadro de preparación de muestras, se pesó en el mismo balón la cantidad exacta de placebo 

correspondiente, se adicionó 50 mL de agua purificada y se llevó a ultrasonido por 10 minutos, 
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se dejó enfriar, se llevó a volumen con agua purificada y se continuo con el procedimiento 

establecido. 

 

Blanco de Reactivos 

Se tomó una alícuota de 1 mL de agua purificada con pipeta aforada en tubo de ensayo y se 

adicionó 1 mL con pipeta aforada de reactivo D, se tapo con papel aluminio y se llevo a baño 

termostatado a 93° C por 30 minutos.  

Se retiro del baño y se adicionó reactivo A con pipeta aforada 3 mL, se agito en vortex hasta 

disolución de precipitado rojizo Cu2O y formación de coloración azul homogénea, se transvaso 

cuantitativamente a balón de 50 mL aforado con la ayuda de un embudo de vidrio y se realizaron 

varias purgas con agua purificada para asegurar que todo el contenido del tubo pasara al balón 

aforado, se llevo a volumen con agua destilada y se agito vigorosamente para homogenizar la 

solución.  

Se dejo reposar por 10 minutos, se agito nuevamente y se tomo lectura en espectrofotómetro a 

720 nm. 

 

Tabla 3 

Matriz experimental especificidad 

Nº REPLICA
CONCENTRACION 
ORIGINAL µg/mL

CONCENTRACION 
OBTENIDA µg/mL (X)

ABSORBANCIA (Y)

1 (Placebo) 0.0 0.0 0.003
2 (Estandar) 6.0 6.0 0.442  
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Linealidad del Método 

Se realizaron cinco soluciones de dextrosa por triplicado para un total de quince ensayos, cada 

solución se leyó 5 veces en espectrofotómetro, que abarcaron desde el  50% hasta el 150% del 

intervalo propuesto en la cuantificación, que equivale a 3.0 ug/mL, 4.5 ug/mL, 6.0 ug/mL, 7.5 

ug/mL, 9.0 ug/mL respectivamente. En todas se peso la cantidad de placebo necesario para la 

cuantificación del producto. 

 

Tabla 4 

Cuadro de preparación de muestras linealidad del método 

50%:    15.0 mg de Estándar dextrosa + 585.0 mg de placebo.

75%:    22.5 mg de Estándar dextrosa + 577.5 mg de placebo  

100%:  30.0 mg de Estándar dextrosa + 570.0 mg de placebo 

125%:  37.5 mg de Estándar dextrosa + 562.5 mg de placebo 

150%: 45.0 mg de Estándar dextrosa + 555.5 mg de placebo 

 

 

Procedimiento 

Se peso por triplicado en balón aforado de 100 mL, la cantidad exacta de dextrosa para cada 

punto de la curva, se peso en el mismo balón la cantidad exacta de placebo correspondiente para 

cada punto de la curva de acuerdo al cuadro de preparación de muestras, se adiciono 50 mL de 

agua purificada y se llevo a ultrasonido por 10 minutos, se dejo enfriar, se llevo a volumen con 

agua purificada y se continuo con el procedimiento establecido. 
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Tabla 5 

Matriz experimental linealidad del método 
 
Nº REPLICA

CONCENTRACION 
ORIGINAL µg/mL

CONCENTRACION 
OBTENIDA µg/mL (X)

ABSORBANCIA 
(Y) X2 Y2 XY

1 3.0 3.0 0.204 9.0 0.042 0.613
2 3.0 3.0 0.202 9.0 0.041 0.605
3 3.0 3.0 0.202 9.0 0.041 0.605
4 4.5 4.5 0.332 20.3 0.110 1.495
5 4.5 4.5 0.322 20.3 0.104 1.449
6 4.5 4.5 0.330 20.3 0.109 1.486
7 6.0 6.0 0.453 36.0 0.205 2.718
8 6.0 6.0 0.450 36.0 0.203 2.701
9 6.0 6.0 0.453 36.0 0.205 2.716
10 7.5 7.5 0.556 56.3 0.309 4.167
11 7.5 7.5 0.581 56.3 0.338 4.361
12 7.5 7.5 0.565 56.3 0.319 4.236
13 9.0 9.0 0.674 81.0 0.454 6.062
14 9.0 9.0 0.665 81.0 0.443 5.987
15 9.0 9.0 0.675 81.0 0.455 6.073  

 

Linealidad del Sistema 

Se realizaron cinco soluciones de estándar dextrosa por triplicado para un total de quince ensayos 

y cada solución se leyó 5 veces en espectrofotómetro, que abarcaron desde el  50% hasta el 

150% del intervalo propuesto en la cuantificación, que equivale a 3.0 ug/mL, 4.5 ug/mL, 6.0 

ug/mL, 7.5 ug/mL, 9.0 ug/mL respectivamente.  

 

Tabla 6 

Cuadro de preparación de muestras linealidad del sistema 

50%:    15.0 mg de Estándar dextrosa 
75%:    22.5 mg de Estándar dextrosa  
100%:  30.0 mg de Estándar dextrosa 
125%:  37.5 mg de Estándar dextrosa 
 150%: 45.0 mg de Estándar dextrosa 
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Procedimiento 

Se peso por triplicado en balón aforado de 100 mL, la cantidad exacta de dextrosa para cada 

punto de la curva de acuerdo al cuadro de preparación de muestras, se adiciono 50 mL de agua 

purificada y se llevo a ultrasonido por 10 minutos, se dejo enfriar, se llevo a volumen con agua 

purificada y se continuo con el procedimiento establecido. 

 

Tabla 7 

Matriz experimental linealidad del sistema 

Nº REPLICA
CONCENTRACION 
ORIGINAL µg/mL

CONCENTRACION 
OBTENIDA µg/mL 

(X)

ABSORBANCIA 
(Y) X2 Y2 XY

1 3.0 3.0 0.207 9.0 0.043 0.621
2 3.0 3.0 0.197 9.0 0.039 0.592
3 3.0 3.0 0.206 9.0 0.042 0.617
4 4.5 4.5 0.335 20.3 0.112 1.508
5 4.5 4.5 0.329 20.3 0.109 1.482
6 4.5 4.5 0.336 20.3 0.113 1.511
7 6.0 6.0 0.450 36.0 0.203 2.700
8 6.0 6.0 0.470 36.0 0.221 2.820
9 6.0 6.0 0.457 36.0 0.209 2.742
10 7.5 7.5 0.566 56.3 0.320 4.245
11 7.5 7.5 0.563 56.3 0.317 4.221
12 7.5 7.5 0.563 56.3 0.317 4.224
13 9.0 9.0 0.663 81.0 0.439 5.963
14 9.0 9.0 0.679 81.0 0.460 6.107
15 9.0 9.0 0.681 81.0 0.463 6.125  

 

 

Precisión 

Repetibilidad del método 

Se realizo con una solución de estándar de dextrosa por sextuplicado y cada solución se leyó 2 

veces en el espectrofotómetro, la concentración de la solución a evaluar fue de 6.0 ug/mL. En 
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todas las 6 replicas se peso la cantidad de placebo restante equivalente para la cuantificación del 

producto. 

 

Tabla 8 

Cuadro de preparación de muestras repetibilidad del método 

6.0 ug/mL: 30.0 mg de Estándar dextrosa + 570.0 mg de placebo 

 

Procedimiento 

Se peso por sextuplicado en balón aforado de 100 mL, la cantidad exacta de dextrosa para la 

concentración de 6.0 ug/mL, se peso en el mismo balón la cantidad exacta de placebo 

correspondiente de acuerdo al cuadro de preparación de muestras, se adiciono 50 mL de agua 

purificada y se llevo a ultrasonido por 10 minutos, se dejo enfriar, se llevo a volumen con agua 

purificada y se continuo con el procedimiento establecido. 

 

Tabla 9 

Matriz experimental repetibilidad del método 

Nº REPLICA
CONCENTRACION 
ORIGINAL µg/mL

CONCENTRACION 
OBTENIDA µg/mL (X)

ABSORBANCIA (Y)

1 6.0 6.0 0.471
2 6.0 6.0 0.472
3 6.0 6.0 0.470
4 6.0 6.0 0.468
5 6.0 6.0 0.469
6 6.0 6.0 0.469  
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Repetibilidad del Sistema 

Se realizo con una solución de estándar de dextrosa por sextuplicado y cada solución se leyó 2 

veces en el espectrofotómetro, la concentración de la solbución a evaluar fue 6.0 ug/mL.  

 

Tabla 10 

Cuadro de preparación de muestras repetibilidad del sistema 

6.0 ug/mL: 30.0 mg de Estándar dextrosa  

 

Procedimiento 

Se peso por sextuplicado en balón aforado de 100 mL, la cantidad exacta de dextrosa para la 

concentración de 6.0 ug/mL de acuerdo al cuadro de preparación de muestras, se adiciono 50 mL 

de agua purificada y se llevo a ultrasonido por 10 minutos, se dejo enfriar, se llevo a volumen 

con agua purificada y se continuo con el procedimiento establecido. 

 

Tabla 11 

Matriz experimental repetibilidad del sistema 

Nº REPLICA
CONCENTRACION 
ORIGINAL µg/mL

CONCENTRACION 
OBTENIDA µg/mL (X)

ABSORBANCIA (Y)

1 6.0 6.0 0.437
2 6.0 6.0 0.438
3 6.0 6.0 0.436
4 6.0 6.0 0.437
5 6.0 6.0 0.436
6 6.0 6.0 0.437  
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Exactitud 

Se realizo analizando tres niveles de concentración de soluciones estándar de dextrosa 

correspondientes al 80% , 100% y 120% cada una por triplicado para un total de nueve ensayos y 

cada solución se leyó 3 veces en el espectrofotómetro.  

Las concentraciones equivalen a 4.8 ug/mL, 6.0 ug/mL, 7.2 ug/mL. 

 En todas se peso la cantidad de placebo restante equivalente para la cuantificación del producto. 

 

Tabla 12 

Cuadro de preparación de muestras exactitud 

80%:   24.0 mg de Estándar dextrosa + 576.0 mg de placebo. 

100%: 30.0 mg de Estándar dextrosa + 570.0 mg de placebo   

120%: 36.0 mg de Estándar dextrosa + 564.0 mg de placebo 

 

 

Procedimiento 

Se peso por triplicado en balón aforado de 100 mL, la cantidad exacta de dextrosa para la 

concentración de 6.0 ug/mL, se peso en el mismo balón la cantidad exacta de placebo 

correspondiente de acuerdo al cuadro de preparación de muestras, se adiciono 50 mL de agua 

purificada y se llevo a ultrasonido por 10 minutos, se dejo enfriar, se llevo a volumen con agua 

purificada y se continuo con el procedimiento establecido. 
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Tabla 13 

Matriz experimental exactitud 

Nº REPLICA
CONCENTRACION 
ORIGINAL µg/mL

CONCENTRACION 
OBTENIDA µg/mL (X)

ABSORBANCIA (Y) Y2

1 4.8 4.8 0.3570 0.127
2 4.8 4.8 0.3560 0.127
3 4.8 4.8 0.3560 0.127
4 6.0 6.0 0.4650 0.216
5 6.0 6.0 0.4660 0.217
6 6.0 6.0 0.4653 0.217
7 7.2 7.2 0.5720 0.327
8 7.2 7.2 0.5730 0.328
9 7.2 7.2 0.5830 0.340  

 

 

Robustez 

Para este ensayo se realizaron dos soluciones de estándar de dextrosa de concentración 6.0 

ug/mL y un blanco. 

Se evaluaron tres condiciones de tiempo diferentes, para un total de nueve ensayos incluyendo 

los blancos, los tiempos a evaluar fueron de 15 minutos, 30 minutos y 45 minutos.  

 

Tabla 14 

Cuadro de preparación de muestras robustez  

Condición 1 = 15 minutos 

Blanco: 0.0mg/mL  

6.0 ug/mL:  30.0 mg de Estándar dextrosa + 570.0 mg de placebo 

6.0 ug/mL:  30.0 mg de Estándar dextrosa + 570.0 mg de placebo 
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Condición 2 = 30 minutos 

Blanco: 0.0mg/mL 

6.0 ug/mL:  30.0 mg de Estándar dextrosa + 570.0 mg de placebo 

6.0 ug/mL:  30.0 mg de Estándar dextrosa + 570.0 mg de placebo 

Condición 3 = 45 minutos 

Blanco: 0.0mg/mL 

6.0 ug/mL:  30.0 mg de Estándar dextrosa + 570.0 mg de placebo 

6.0 ug/mL:  30.0 mg de Estándar dextrosa + 570.0 mg de placebo 

 

Procedimiento 

Se peso en balón aforado de 100 mL, la cantidad exacta de estándar de dextrosa, se peso en el 

mismo balón la cantidad exacta de placebo correspondiente de acuerdo a cada cuadro de 

preparación de muestras, se adiciono 50 mL de agua purificada y se llevo a ultrasonido por 10 

minutos, se dejo enfriar, se llevo a volumen con agua purificada y se continuo con el 

procedimiento establecido. 

 

Tabla 15 

Matriz experimental de Robustez  

Baja Controlada (Normal) Alta
93ºC / 15 min (Y1) 93ºC / 30 min (Y0) 93ºC / 45 min (Y2)

1 0.359 0.48 0.495
2 0.362 0.483 0.495

Condicion
Muestra
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Resultados y discusión 

 

Se elaboró una propuesta de validación para la cuantificación de Dextrosa en la matriz 

farmacéutica veterinaria Electrosuero®, donde se puedo observar el desarrollo y cumplimiento 

de los parámetros de desempeño, obteniéndose resultados, los cuales se interpretaron en cada 

parámetro de estudio valiéndose de técnicas estadísticas para establecer el cumplimiento de las 

mismas. 

 

Se desarrollaron los procedimientos de operación de los parámetros de desempeño: exactitud, 

precisión (repetibilidad), especificidad, linealidad y robustez; aplicando a cada uno de éstos el 

método Somogy Nelson modificado para la cuantificación de azucares reductores y evaluados 

con sus respectivos criterios de aceptación por medio de técnicas estadísticas.  

A continuación se presenta el desarrollo de cada parámetro estudiado: 

 

Especificidad 

Para el estudio de especificidad se analizo la sustancia de referencia y placebo de la matriz 

farmacéutica veterinaria para comprobar que el método es especifico para dextrosa y que no 

existe ningún interferente por parte del resto de componentes del producto. 

 

A continuación en la tabla se muestra las absorbancias obtenidas para cada uno de los ensayos 

propuestos. 
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Tabla 16 

Tabla de resultados especificidad 

Nº REPLICA
CONCENTRACION 
ORIGINAL µg/mL

CONCENTRACION 
OBTENIDA µg/mL (X)

ABSORBANCIA 
(Y)

1 (Placebo) 0.0 0.0 0.003
2 (Estandar) 6.0 6.0 0.442  

 

  

Figura 10. Espectros obtenidos para especificidad 

 

Los resultados permiten afirmar que el método es especifico en relación con los excipientes que 

componen la solución y que aplicable al control de calidad y al estudio de estabilidad del 

producto terminado porque no se observó interferencia de estos en la determinación del principio 
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activo ya que los valores de absorbancia correspondiente al placebo son menores del 1% con 

respecto a la sustancia de referencia por lo que se demuestra la especificad del método. 

 

 

Linealidad del sistema 

Se realizó mediante el análisis de 5 concentraciones de Dextrosa estándar por triplicado, en un 

rango de 50-150 % de la cantidad teórica declarada como 100 % (6.00 µg/mL), equivalentes a 

3.0; 4.5; 6.0; 7.5 y 9.0 µg/mL respectivamente. 

 

Se construyó una curva de calibración de absorbancia vs. concentración teórica (%). Los 

resultados se procesaron estadísticamente y se determinó: coeficiente de correlación lineal (r), 

coeficiente de determinación (r2), intercepto (a) y pendiente (b), para el 95 % de confianza. 

 

Linealidad del método 

Se evaluaron placebos del producto cargados con el 50%, 75%, 100%, 125% y 150% del 

principio activo respectivamente.  

 

En cada nivel de concentración se analizaron tres muestras, se construyo la curva de calibración 

correspondiente a los resultados de los 15 puntos experimentales, los resultados se procesaron 

estadísticamente y se determino coeficiente de correlación lineal, coeficiente de determinación, 

intercepto y pendiente para el 95% de confianza.  
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Tabla 17 

Tabla de resultados linealidad del sistema 

Nº REPLICA
CONCENTRACION 
ORIGINAL µg/mL

CONCENTRACION 
OBTENIDA µg/mL 

ABSORBANCIA 
(Y) X2 Y2 XY

1 3.0 2.974 0.206 8.8 0.042 0.613
2 3.0 2.974 0.206 8.8 0.042 0.613
3 3.0 2.974 0.206 8.8 0.042 0.613
4 4.5 4.471 0.335 20.0 0.112 1.498
5 4.5 4.471 0.335 20.0 0.112 1.498
6 4.5 4.471 0.335 20.0 0.112 1.498
7 6.0 5.948 0.450 35.4 0.203 2.677
8 6.0 5.948 0.450 35.4 0.203 2.677
9 6.0 5.948 0.450 35.4 0.203 2.677
10 7.5 7.485 0.565 56.0 0.319 4.229
11 7.5 7.485 0.565 56.0 0.319 4.229
12 7.5 7.485 0.565 56.0 0.319 4.229
13 9.0 8.982 0.662 80.7 0.438 5.946
14 9.0 8.982 0.662 80.7 0.438 5.946
15 9.0 8.982 0.662 80.7 0.438 5.946  

 

 

Figura 11. Curva de calibración absorbancia vs concentración  

En la figura 11 se muestra un diagrama de dispersión donde se identifica la relación entre la 

variable x y la variable y para la linealidad del sistema, este diagrama de dispersión sugiere que 

la relación lineal es apropiada. 
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Tabla 18 

Tabla de resultados linealidad del método 

Nº REPLICA
CONCENTRACION 
ORIGINAL µg/mL

CONCENTRACION 
OBTENIDA µg/mL (X)

ABSORBANCIA 
(Y) X2 Y2 XY

1 3.0 2.894 0.204 8.4 0.042 0.592
2 3.0 2.894 0.204 8.4 0.042 0.592
3 3.0 2.894 0.204 8.4 0.042 0.592
4 4.5 4.391 0.332 19.3 0.110 1.459
5 4.5 4.391 0.332 19.3 0.110 1.459
6 4.5 4.391 0.332 19.3 0.110 1.459
7 6.0 5.948 0.453 35.4 0.205 2.694
8 6.0 5.948 0.453 35.4 0.205 2.694
9 6.0 5.948 0.453 35.4 0.205 2.694
10 7.5 7.485 0.556 56.0 0.309 4.159
11 7.5 7.485 0.556 56.0 0.309 4.159
12 7.5 7.485 0.556 56.0 0.309 4.159
13 9.0 8.982 0.673 80.7 0.453 6.045
14 9.0 8.982 0.673 80.7 0.453 6.045
15 9.0 8.982 0.673 80.7 0.453 6.045  

 

  

Figura 12. Curva de calibración absorbancia vs concentración  

La figura 12 muestra un diagrama de dispersión donde se identifica la relación entre la variable x 

y la variable y para la linealidad del sistema, este diagrama de dispersión sugiere que la relación 

lineal es apropiada. 
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Tabla 19 

Estudio de linealidad del sistema  

Parámetro Resultados Limites

Ecuacion de la recta y = 0.0760 x + (‐0.0101) ‐

Coeficiente de regresion 
lineal

0.9987 r ≥ 0.990

Coeficiente de 
determinacion

0.9974 r2 ≥ 0.980
 

 

Tabla 20 

Estudio de linealidad del método 

Parámetro Resultados Limites

Ecuacion de la recta y = 0.0760 x + (‐0.0078) ‐
Coeficiente de regresion 
lineal

0.9992 r ≥ 0.990

Coeficiente de 
determinacion

0.9984 r2 ≥ 0.980
 

 

En las tablas 19 y 20 se observan los coeficientes de correlación y determinación para la 

linealidad del sistema y la linealidad del método respectivamente, usados para juzgar la 

adecuación del modelo de regresión que se utilizo, obteniéndose respuestas dentro de los límites 

establecidos, a su vez muestra la ecuación de la recta.  
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Tabla 21 

Prueba t de Student para la linealidad del sistema 

Parámetro Valor t calculado
Limite confianza 

inferior
Limite confianza 

superior
Correlacion r 0.9987 70.4877534 ‐ ‐
Intercepto a ‐0.0101 1.477856257 ‐0.024854141 0.004660464
Pendiente b 0.0760 70.4877534 0.056805487 0.095135852  

t tabulado : (13, 0.05) = 2.1604 

 

Tabla 22 

Prueba t de Student para la linealidad del método  

Parámetro Valor t calculado
Limite confianza 

inferior
Limite confianza 

superior
Correlacion r 0.9992 91.46649481 ‐ ‐
Intercepto a ‐0.0078 1.485692401 ‐0.019145852 0.003541219
Pendiente b 0.0760 91.46649481 0.060988896 0.091009837  

t tabulado : (13, 0.05) = 2.1604 

 

Como se muestra en las tablas 21 y 22 la prueba t para un nivel de confianza del 95% y n-2 

grados de libertad indican que estadísticamente hay proporcionalidad dentro de la concentración 

y la respuesta analítica para el rango comprendido entre 3.0 y 9.0 µg/mL. 

También muestra que la pendiente es estadísticamente diferente a cero y el intercepto no es 

estadísticamente diferente de dicho valor.  

Todo lo anterior indica que para el modelo lineal propuesto los errores sistemáticos no afectan la 

linealidad ni del sistema ni del método.  
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Tabla 23 

Análisis de varianza para la linealidad del sistema  

Variables
Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de 
los 

cuadrados
F

Valor crítico 
de F

Regresión 1 0.33078691 0.33078691 4398.19698 9.1656E‐17
Residuos 12 0.00090252 7.521E‐05
Total 13 0.33168943  

 

Tabla 24 

Análisis de varianza para la linealidad del método   

Variables
Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de 
los 

cuadrados
F

Valor crítico de 
F

Regresión 1 0.34277319 0.34277319 7442.22642 3.92902E‐18
Residuos 12 0.00055269 4.6058E‐05
Total 13 0.34332589  

 

Los resultados de las pruebas F y ANOVA, en las tablas 23 y 24 del análisis de varianza para la 

linealidad del sistema y del método respectivamente, indican que no hay dispersión 

estadísticamente significativa entre los resultados de las replicas de las distintas concentraciones, 

corroborando el cumplimiento de la linealidad de la metodología. 

 

La linealidad del sistema y del método fue satisfactoria según el cumplimiento de los parámetros 

establecidos. 
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Precisión   

Repetibilidad del método 

Para el estudio de la precisión del método se siguió el modelo de repetibilidad con el empleo de 

seis replicas. Con ellas se determinaron los valores medios, la desviación estándar y el 

coeficiente de variación.  

 

Tabla 25 

Tabla de resultados repetibilidad del método 

 

Nº 
REPLICA

CONCENTRACION 
ORIGINAL µg/mL

CONCENTRACION 
OBTENIDA µg/mL (X)

ABSORBANCIA 
(Y)

1 6.0 6.0 0.471
2 6.0 6.0 0.472
3 6.0 6.0 0.470
4 6.0 6.0 0.468
5 6.0 6.0 0.469
6 6.0 6.0 0.469

Sumatoria 2.818
Promedio 0.470
Desv estandar 0.001
Coeficiente Variacion 0.31%  

 

El resultado del estudio de precisión del método aparece reportado en la tabla 25, en el estudio de 

repetibilidad del método fue de 0.31%. 

Este estudio realizado a una misma muestra desarrollado por el mismo analista, el mismo día a 

través de las seis replicas alcanzo un coeficiente de variación adecuado, lo que demostró la buena 

precisión del método según el límite para los métodos espectrofotométricos: CV ≤ 3.0% lo cual 

evidencia que el método es repetible en las condiciones del laboratorio.  
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Repetibilidad del sistema 

Para el estudio de la precisión del sistema se siguió el modelo de repetibilidad con el empleo de 

seis replicas. Con ellas se determinaron los valores medios, la desviación estándar y el 

coeficiente de variación  

 

Tabla 26 

Tabla de resultados repetibilidad del sistema 

 

Nº 
REPLICA

CONCENTRACION 
ORIGINAL µg/mL

CONCENTRACION 
OBTENIDA µg/mL (X)

ABSORBANCIA 
(Y)

1 6.0 6.0 0.437
2 6.0 6.0 0.438
3 6.0 6.0 0.436
4 6.0 6.0 0.437
5 6.0 6.0 0.436
6 6.0 6.0 0.437

Sumatoria 2.620
Promedio 0.437
Desv estandar 0.001
Coeficiente Variacion 0.17%  

 

El resultado del estudio de precisión del método aparece reportado en la tabla 26, en el estudio de 

repetibilidad del método fue de 0.17%. 

Este estudio realizado a una misma muestra desarrollado por el mismo analista, el mismo día a 

través de las seis replicas alcanzo un coeficiente de variación adecuado, lo que demostró la buena 

precisión del método según el límite para los métodos espectrofotométricos: CV ≤ 3.0% lo cual 

evidencia que el método es repetible en las condiciones del laboratorio.  
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Exactitud 

Se analizaron por triplicado placebos cargados con cantidades equivalentes al 80, 100 y 120 % 

respecto a la cantidad teórica declarada. Se construyó una curva de recuperación de % 

recuperado (Y) vs. % añadido (X). Los resultados fueron procesados estadísticamente de igual 

forma que la curva de calibración de la linealidad del sistema y del método. Además se calculó el 

% de recobro (R), el recobrado medio ( ) y el CV total. 

Criterios de aceptación: : 98-102% y CV 3,0%. 

Además, se realizó la prueba G de Cochran, para determinar si el factor concentración tiene 

alguna influencia en los resultados. Si Gexp < Gtab las varianzas de las 3 concentraciones 

evaluadas son equivalentes, o lo que es igual, el factor concentración no influye en la 

variabilidad de los resultados.4 

 

Tabla 27 

Tabla de resultados exactitud  

Concentracion Absorbancia
Porcentaje 

teorico µg/mL
Porcentaje 

hallado µg/mL
Porcentaje 
recuperado

80% 0.363 79.84 81.31 101.84
80% 0.362 79.84 81.10 101.58
80% 0.362 79.84 81.10 101.58
100% 0.453 99.80 101.04 101.24
100% 0.453 99.80 101.04 101.24
100% 0.453 99.80 101.04 101.24
120% 0.545 119.76 121.21 101.21
120% 0.545 119.76 120.99 101.03
120% 0.545 119.76 120.99 101.03

Sumatoria 898.200 909.820 911.990
Promedio 99.800 101.091 101.332  
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La tabla 27 muestra los resultados de tres niveles de concentración, cada una por triplicado, de 

las muestras en estudio, en el mismo día con el mismo analista e instrumento. 

 

 

Figura 13. Curva de recuperación de porcentaje recuperado (Y) vs. Porcentaje añadido (X). 

 

Tabla 28 

Prueba t de Student para exactitud  

Parámetro Valor t calculado
Limite confianza 

inferior
Limite confianza 

superior
Correlacion r 1.0000 477.0690175 ‐ ‐
Intercepto a 1.3578 1.385939944 ‐3.092675573 5.808231128
Pendiente b 0.9993 477.0690175 0.757119868 1.241544127  

t tabulado : (7, 0.05) = 2.365 

 

Como se muestra en la tabla 28 la prueba t para un nivel de confianza del 95% y n-2 grados de 

libertad indican que estadísticamente hay proporcionalidad dentro de la concentración y la 

respuesta analítica para el rango comprendido entre 3.0 y 9.0 µg/mL. También muestra que la 
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pendiente es estadísticamente diferente a cero y el intercepto no es estadísticamente diferente de 

dicho valor.  

 

Tabla 29 

Prueba G de Cochran para exactitud  

Porcentaje de 
recuperacion 80%

Porcentaje de 
recuperacion 100%

Porcentaje de 
recuperacion 120%

Media 101.6658 101.2425 101.0883
SD 0.1519 0.0000 0.1061
CV 0.15% 0.00% 0.10%
n 3 3 3

Varianza 0.0231 0.0000 0.0112
G cal
G tab

0.5000
0.6333  

 

Según la tabla 29  se corrobora que existe homogeneidad entre las varianzas para los diferentes 

niveles de concentración, indicando que el nivel de concentración no afecta la variación de los 

resultados. 

 

Robustez  

La robustez se realizó con el análisis de tres soluciones estándar a una concentración de 

6.0µg/mL cada una, evaluando el tiempo a la misma temperatura.  

Mediante el cálculo de la media aritmética de la condición normal de operación, la media 

aritmética del análisis de cada condición de operación, diferente a la condición normal y 

diferencia absoluta de la media aritmética de cada condición respecto a la media aritmética de la 

condición normal. 
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Tabla 30  

Tabla de resultados robustez  

Baja Controlada (Normal) Alta
93ºC / 15 min (Y1) 93ºC / 30 min (Y0) 93ºC / 45 min (Y2)

1 0.359 0.480 0.495
2 0.362 0.483 0.495

Condicion
Muestra

 

 

Tabla 31  

Diferencia absoluta de robustez  

Parámetro Valor
Diferencia en 
porcentaje

Media aritmetica Y0 0.482
Media aritmetica Y1 0.361
Media aritmetica Y2 0.495
Diferencia absoluta d1 0.121 12.10%
Diferencia absoluta d2 0.014 1.35%  

 

Podemos observar en la tabla 31 que el valor de la diferencia absoluta de la media aritmética de 

cada condición respecto a la normal es mayor de un 3%, y los valores de absorbancia reflejan 

variación a diferentes condiciones de tiempo, lo que nos indica que la variable tiempo se debe 

controlar y es parámetro crítico para la metodología.  
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Conclusiones 

 

La metodología analítica propuesta cumple con los parámetros de especificidad, exactitud, 

precisión y linealidad dentro del rango de 3.0 a 9.0 µg/mL, es decir, la metodología cumple con 

los requerimientos oficiales para validación de metodologías analíticas. 

 

Con esta validación se determinó que el método propuesto es específico frente a posibles 

interferencias que puedan estar presentes en la formulación del producto. 

 

Tanto el sistema como el método presentan linealidad, buena correlación y convergencia al 

origen en un rango entre 3.0 a 9.0 µg/mL para dextrosa. 

 

El método presenta repetibilidad con coeficientes de variación menores al 2%. 

 

El promedio de porcentaje de recuperación del analito es de 101.33%, lo que indica que no 

excedió el límite : 98-102% propuesto. Además el coeficiente de variación total quedo 

comprendido en el rango de aceptación acotado por un límite del 3%. 

 

Con los resultados obtenidos se pueden generar los informes de validación tanto para producto 

como para materia prima. 

 

Esta metodología modificada permite determinar dextrosa, de una manera precisa, confiable y 

sencilla, minimizando los efectos nocivos para el analista y ayudando a la seguridad ambiental, 
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eliminando de esta manera el arsénico presente en la formulación, reduciendo el grado de 

contaminación generado por los residuos de la metodología tradicional. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda utilizar esta metodología analítica para la cuantificación de dextrosa en otros 

productos que la contenga en su composición y que se pueda garantizar con ensayos de 

especificidad  que demuestren que no existe interferencia por parte del placebo, ya que se 

demostró en esta investigación que la metodología es validable. 

 

Se recomienda que al poner en práctica la metodología validada en este proyecto, se tenga en 

cuenta los parámetros críticos de pH y temperatura mencionados en el procedimiento, además 

del tiempo que se demostró con la prueba de robustez que es crítico en los resultados esperados. 
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