
i 
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 

Características fisicoquímicas de comprimidos recubiertos de DIOSMIN H 

500 mg elaborados en un laboratorio farmacéutico nacional. 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

 

QUÍMICO FARMACÉUTICO 
 

 

AUTOR:  Br. JULIÁN DÁVALOS, Madeleyne Makarena 

 

ASESOR:  Dr. CASTILLO SAAVEDRA, Ericson Felix 

 

TRUJILLLO - PERÚ 

 2020 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



ii 
 

DEDICATORIA 

A Dios: 

Por ser quien nos dio la vida, a él 

que me ha dado humildad, paciencia, 

fortaleza y bendiciones, y por cada 

persona maravillosa que ha puesto 

en mi camino que han sido mi 

soporte y compañía en esta vida.  

 

A mis padres:  

Jorge Julián y María Dávalos  

Por ser los mejores padres que Dios 

me ha dado, mis mejores amigos. 

Gracias por el amor, sus consejos y 

la confianza que depositaron en mí. 

Son mi fortaleza cada día de mi vida.  

Los amo.  

 

A mis hermanos: 

Kimberly y Humberto 

Por lo que representan para mí 

 y por su apoyo incondicional.  

 

A mis sobrinas: 

Catalina y Xiomara 

Son mi motivación para seguir adelante.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Un especial agradecimiento a mi asesor Dr. Q.F. Ericson Castillo Saavedra por 

haberme brindado la oportunidad de realizar este informe de internado. Por su 

disposición desde el primer día, por el apoyo y su asesoría incondicional.  

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



vi 
 

RESUMEN 

El presente informe de prácticas pre profesionales tuvo como finalidad determinar las 

características fisicoquímicas de los comprimidos recubiertos de DIOSMIN H 500 mg 

elaborados en un laboratorio farmacéutico nacional en el área de control en procesos, para 

lo cual, se realizaron las siguientes pruebas: descripción, pérdida por secado, control de 

peso, dureza, desintegración, friabilidad y hermeticidad en cada una de las etapas del 

proceso, desde el granulado hasta el producto terminado. Asimismo, las pruebas se 

basaron en las especificaciones técnicas de control en procesos del laboratorio, teniendo 

como referencia la Farmacopea de los Estados Unidos (USP 39). 

Se trabajaron tres lotes del producto para verificar si el proceso de fabricación es 

reproducible. Las pruebas fisicoquímicas son conformes con las especificaciones técnicas 

establecidas en los documentos de norma propia del laboratorio, por lo que se concluye 

que los lotes analizados cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por el  

laboratorio farmacéutico nacional. 

 

Palabras clave: Control en proceso, físico químico, comprimido  
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ABSTRACT 

The purpose of this report of pre-professional practices was to evaluate the 

physicochemical of DIOSMIN H 500 mg coated tablets made in a national 

pharmaceutical laboratory, in the process physical-chemical area, for which, they 

performed the following tests: description, loss by drying, weight control, hardness, 

disintegration, friability and tightness in each of the stages of the process, from the 

granulate to the finished product. Likewise, the tests were based on the technical 

specifications of control in laboratory processes, having as reference the United States 

Pharmacopeia (USP 39). 

Three batches of the product were worked to verify if the manufacturing process is 

reproducible. The physicochemical tests are in accordance with the technical 

specifications established in the laboratory's own standard documents, so it is concluded 

that the batches analyzed comply with the technical specifications established by the 

national pharmaceutical laboratory. 

 

Keywords: Control in process, physical-chemical, tablet. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La investigación de nuevos medicamentos se ha caracterizado por sus altos estándares de 

calidad y por la neutralidad científica que ha conseguido, particularmente a través de los 

ensayos clínicos controlados. La industria farmacéutica (IF) se ha apreciado por estar a la 

vanguardia en investigación científica; y, la eficacia y seguridad de sus productos se ha 

garantizado por los estrictos controles puestos por organismos tales como la Food and 

Drug Administration (FDA) y la European Patent Office (EPO).1 

Un laboratorio nacional de control de calidad de productos farmacéuticos proporciona un 

apoyo efectivo a la autoridad nacional reguladora de medicamentos actuando 

conjuntamente con sus servicios de inspección. Los resultados analíticos obtenidos deben 

describir precisamente las propiedades de las muestras evaluadas, permitiendo obtener 

conclusiones correctas acerca de la calidad de las muestras de medicamentos analizados, 

y también sirviendo como una base adecuada para cualquier regulación administrativa y 

acción legal subsiguientes.2 

La calidad representa el conjunto de características que posee un producto, que define y 

determina su aceptabilidad. El criterio de calidad evoluciona inevitablemente con el 

tiempo, y es una medida del progreso científico-técnico en un determinado campo. Una 

vez que se obtienen los comprimidos, las variaciones entre ellos, dentro de un mismo lote 

o entre lotes, se reducen al mínimo, introduciendo controles apropiados durante el 

procesado y observando Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).3 

Las BPM constituye un conjunto de normas mínimas para la correcta fabricación de 

productos farmacéuticos, y establecen los estándares que deben ser observados por la 

industria farmacéutica para la fabricación de sus productos, de manera que puedan 

satisfacer los criterios de calidad requeridos, a fin de cautelar la salud de la población 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



2 
 

usuaria.4 Como parte del proceso, se realizan controles efectuados durante la producción 

con el fin de monitorear, y si fuera necesario, ajustar el proceso para asegurar que el 

producto es conforme a las especificaciones.5,6 

El objeto de todo proceso industrial será la obtención de un producto final, de unas 

características determinadas de forma que cumpla con las especificaciones y niveles de 

calidad exigidos por el mercado, cada día más restrictivos. Esta constancia en las 

propiedades del producto sólo será posible gracias a un control exhaustivo de las 

condiciones de operación, ya que tanto la alimentación al proceso como las condiciones 

del entorno son variables en el tiempo. La misión del sistema de control de proceso será 

corregir las desviaciones surgidas en las variables de proceso respecto de unos valores 

determinados, que se consideran óptimos para conseguir las propiedades requeridas en el 

producto producido.7 

El sistema de control nos permitirá una operación del proceso más fiable y sencilla, al 

encargarse de obtener condiciones de operación estables, y corregir toda desviación que 

se pudiera producir en ellas respecto a los valores de ajuste.7 

La implantación de un adecuado sistema de control de proceso, que se adapte a las 

necesidades de nuestro sistema, significará una sensible mejora de la operación.7 

Actualmente más de la mitad de los medicamentos se administran en la forma 

farmacéutica sólida comprimidos. La justificación de ello radica en las numerosas 

ventajas qie presenta frente a otras formas farmacéuticas, ya que desde un punto de vista 

industrial es la forma farmacéutica con una fabricación industrial más fácil a gran escala 

gracias al desarrollo de su mecanización. El principio de la fabricación de los 

comprimidos es muy sencillo, pero por el contrario su realización suele ser bstante 

compleja; no es suficiente con situar una dosis de polvo en una matriz de una máquina de 
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comprimir y comprimirla con los punzones. Para obtener un comprimido es necesario que 

el polvo tenga unas propiedades físicas y mecánicas muy específicas.8 

El punto de partida consiste en desarrollar unos comprimidos reproducibles desde el 

punto de vista galénico, es decir que ante cualquier eventualidad de fabricación o control 

se realicen los ajustes necesarios para la obtención de comprimidos dentro de 

especificaciones.8 

Los comprimidos son formas farmacéuticas de administración oral cuyo desarrollo y 

generalización ha crecido y se ha multiplicado. Su forma, su carácter compacto y tamaño 

reducido lo hace de fácil administración, a diferencia de otras formas farmacéuticas no 

requieren medidas y pueden ser transformadas con comididad.9 

Por otra parte, los comprimidos son de elaboración compleja, cada comprimido debe de 

contener una cantidad de sustancia activa, presentar uniformidad de peso, espesor y 

aspecto, deben de ser suficientemente compactos para resistir manipulaciones y 

transportes posteriores y de otra parte capaces de disgregar una vez administrados con el 

objeto de liberar rápidamente la sustancia activa.9 

Dado que el control de procesos es una etapa muy importante en la fabricación de los 

medicamentos, se plantea el siguiente objetivo:  

- Determinar las características fisicoquímicas de comprimidos recubiertos de 

DIOSMIN H 500 mg elaborados en un laboratorio farmacéutico nacional. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

7.1 MATERIAL 

7.1.1 Material de estudio:  

Comprimido recubierto de DIOSMIN H 500 mg (granulados, núcleos, 

comprimidos recubiertos y producto terminado). 

Lotes: 

1. 103268 

2. 104188 

3. 104358 

7.1.2 Material de laboratorio 

7.1.2.1 Material de vidrio 

 Pesafiltros 

7.1.2.2 Equipos 

 Balanza analítica OHAUS modelo PA214 

 Desintegrador DISTEK 

 Friabilizador ERWEKA 

 Balanza de humedad SARTORIUS 

 Estufa VACUACELL 

 Durómetro METROM 

 Cámara de vacío nacional 
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7.2 MÉTODO 

7.2.1 TOMA DE MUESTRA 

La muestra se obtuvo durante todo el proceso de fabricación hasta su 

blisteado (granulado, núcleo, comprimido recubierto y producto 

terminado). 

7.2.2 GRANULADO 

7.2.2.1 Descripción: Polvo y granulado de color beige. 

Reportar la descripción obtenida en el formato de cálculos y 

resultados. 

7.2.2.2 Pérdida por secado: No mayor de 5.0% 

En estufa: Pesar exactamente un aproximado de 2g de muestra 

pulverizada, correspondiente a cada punto de muestreo, en 3 

pesafiltros previamente tarados y colocarlos en la estufa a una 

temperatura de 105oC por espacio de 2 horas; luego de enfriados, 

pesar los pesafiltros con la muestra seca. Realizar los cálculos y 

determinar el porcentaje de peso perdido en el secado, equivalente 

al porcentaje de humedad presente en la muestra.  

Concluida la prueba de “PÉRDIDA POR SECADO”, reportar los 

resultados obtenidos y el promedio de los mismos en el formato de 

cálculos y resultados. 

7.2.3 NÚCLEO 

7.2.3.1 Descripción: Comprimidos de color beige, de forma capsular, con 

ranura de bisección por una de sus caras. 
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Al iniciar el proceso de tableteado reportar la descripción obtenida 

en el formato de cálculos y resultados. 

7.2.3.2 Dimensiones:  

Ancho: 8,20 ± 0,05 mm 

Largo: 19,10 ± 0,05 mm 

Reportar las especificaciones de dimensiones del producto en el 

formato control de procesos. 

Al iniciar el proceso de tableteado determinar las dimensiones de 

una muestra de 10 comprimidos con un vernier calibrado, reportar 

las medidas individuales y promedio de las mismas en el formato 

de cálculos y resultados. 

El promedio debe estar en el rango establecido. 

7.2.3.3 Control de peso: Peso promedio: 660,00 mg entonces 640,20 – 

679,80 mg; límite inferior y superior ± 3.0%/Comprimido 

respectivamente. 

Reportar las especificaciones del peso mínimo, peso promedio y 

peso máximo del producto en el formato control de procesos. 

Al iniciar el proceso de tableteado monitorizar el peso de 10 

comprimidos, reportar los pesos individuales y promedio de los 

mismos en el formato cálculos y resultados. 

El promedio debe estar en el rango establecido. 

7.2.3.4 Fuerza de ruptura: No menor de 5 Kp 

Reportar las especificaciones en el formato control de procesos. 
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Al iniciar el proceso de tableteado determinar la fuerza de ruptura 

de 06 comprimidos como mínimo, colocar cada muestra 

individualmente en el durómetro y reportar las medidas 

individuales y el promedio de las mismas en el formato cálculos y 

resultados. Asimismo reportar el promedio obtenido en el formato 

control de procesos. 

El promedio debe estar en el rango establecido. 

7.2.3.5 Friabilidad: No mayor de 1.0% 

Al iniciar el proceso de tableteado determinar la friabilidad de 10 

comprimidos, pesar la muestra y colocar en el friabilizador por un 

periodo de 4 minutos a 25 rpm, pasado ese tiempo volver a pesar 

la  muestra y por diferencia obtener la cantidad de desgaste de los 

comprimidos; y registrar en el formato cálculos y resultados. El 

resultado debe estar en el rango establecido. 

7.2.3.6 Desintegración: No mayor de 30 minutos. 

Reportar las especificaciones en el formato control de procesos. 

Al iniciar el proceso de tableteado determinar la desintegración de 

06 comprimidos, colocar los comprimidos en las canastillas a una 

temperatura de 37 oC y reportar el tiempo final de desintegración 

para cada comprimido y el promedio de los mismos en el formato 

cálculos y resultados. Asimismo, reportar el promedio obtenido en 

el formato control de procesos. 

El promedio debe estar en el rango establecido. 

7.2.4 NÚCLEO DURANTE EL TABLETEADO 
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7.2.4.1 Control de peso: Peso promedio: 660,00 mg entonces 640,20 – 

679,80 mg; límite inferior y superior ± 3.0% /Comprimido 

respectivamente. 

Reportar las especificaciones del peso mínimo, peso promedio y 

peso máximo del producto en el formato control de procesos. 

Durante el proceso de tableteado (cada hora aproximadamente) 

monitorizar el peso de 10 comprimidos en el área de control de 

procesos de producción. Asimismo, en el área de control de calidad 

determinar el peso unitario de otra muestra de 10 comprimidos en 

una balanza analítica, reportarlo y graficarlo en el formato carta de 

control. 

El promedio debe estar en el rango establecido. 

7.2.4.2 Fuerza de ruptura: No menor de 5 Kp 

Reportar las especificaciones en el formato control de procesos. 

Durante el proceso de tableteado (cada hora aproximadamente) 

monitorizar la Fuerza de Ruptura de 06 comprimidos en el área de 

Control de Procesos de producción y reportar el promedio en el 

formato control de procesos. Asimismo, determinar la fuerza de 

ruptura de 06 comprimidos adicionales, calcular el promedio y 

registrar en el formato control de friabilidad – desintegración – 

dureza. 

El promedio debe estar en el rango establecido. 

7.2.4.3 Friabilidad: No mayor de 1.0% 
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Durante el proceso de tableteado (cada hora aproximadamente) 

determinar la friabilidad de 10 comprimidos pesar la muestra y 

colocar en el friabilizador por un periodo de 4 minutos a 25 rpm, 

pasando este tiempo volver a pesar la muestra y por diferencia 

obtener la cantidad de desgaste de los comprimidos y registrar en 

el formato control  de friabilidad – desintegración – dureza. El 

resultado debe estar en el rango establecido. 

7.2.4.4 Desintegración: No mayor de 30 minutos. 

Reportar las especificaciones en el formato control de procesos. 

Durante el proceso de tableteado (cada hora aproximadamente), 

realizar la prueba de desintegración a 06 comprimidos, colocar los 

comprimidos en la canastilla a una temperatura de 37 oC,  

determinar el tiempo final de la desintegración promedio y 

registrar en el formato control de friabilidad – desintegración – 

dureza. 

El promedio debe estar en el rango establecido. 

7.2.5 NÚCLEO AL FINALIZAR EL TABLETEADO 

7.2.5.1 Descripción: Comprimidos de color beige, de forma capsular, con 

ranura de bisección por una de sus caras. 

Al finalizar el proceso de  tableteado, realizar un muestreo 

aleatorio del lote y reportar la descripción obtenida en el formato 

de cálculos y resultados. 

7.2.5.2 Dimensiones:   

Ancho: 8,20 ± 0,05 mm 

Largo: 19,10 ± 0,05 mm 
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Reportar las especificaciones de dimensiones del producto en el 

formato control de procesos. 

Al finalizar el proceso de tableteado, realizar un muestreo aleatorio 

del lote y determinar las dimensiones de 10 comprimidos con un 

vernier calibrado, reportar las medidas individuales y promedio de 

las mismas en el formato cálculos y resultados. 

El promedio debe estar en el rango establecido. 

7.2.5.3 Control de peso: Peso promedio: 660,00 mg entonces 640,20 – 

679,80 mg; límite inferior y superior ± 3.0%/ Comprimido 

respectivamente. 

Reportar las especificaciones del peso mínimo, peso promedio y 

peso máximo del producto en el formato control de procesos. 

Culminado el proceso de tableteado, realizar un muestreo aleatorio 

del lote, determinar el peso unitario de 10 comprimidos en una 

balanza analítica, reportar los pesos individuales y promedio de los 

mismos en el formato cálculos y resultados. 

El promedio debe estar en el rango establecido. 

7.2.5.4 Fuerza de ruptura: No menor de 5 Kp 

Reportar las especificaciones en el formato control de procesos. 

Culminado el proceso de tableteado, realizar un muestreo aleatorio 

del lote, determinar la fuerza de ruptura de 06 comprimidos, 

colocar cada muestra individualmente en el durómetro, establecer 

el promedio y reportarlo en el formato CÁLCULOS Y 

RESULTADOS. 
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El promedio debe estar en el rango establecido. 

7.2.5.5 Friabilidad: No mayor de 1.0% 

Culminado el proceso de tableteado, realizar un muestreo aleatorio 

del lote, determinar la friabilidad de una muestra de 10 

comprimidos, pesar la muestra y colocar en el friabilizador por un 

periodo de 4 minutos a 25 rpm, pasado este tiempo volver a pesar 

la muestra y por diferencia obtener la cantidad de desgaste de los 

comprimidos, establecer el promedio y reportarlo en el formato 

cálculos y resultados. El resultado debe estar en el rango 

establecido. 

7.2.5.6 Desintegración: No mayor de 30 minutos. 

Reportar las especificaciones en el formato control de procesos. 

Culminado el proceso de tableteado, realizar un muestreo aleatorio 

del lote, determinar la desintegración de 06 comprimidos, colocar 

los comprimidos en las canastillas a una temperatura de 37 oC, 

reportar los tiempos finales de desintegración para cada 

comprimido y el promedio de los mismos en el formato cálculos y 

resultados. 

El promedio debe estar en el rango establecido. 

7.2.6 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 

7.2.6.1 Descripción: Comprimidos recubiertos de forma capsular, con 

bisección en una de sus caras, de color rosado. 

Reportar la descripción obtenida en el formato de cálculos y 

resultados. 
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7.2.6.2 Peso promedio: Peso promedio: 690,00 mg entonces 655,50 – 

724,50 mg/comprimido recubierto; límite inferior y superior 

respectivamente. 

Culminado el proceso de recubrimiento determinar el peso unitario 

de 10 comprimidos recubiertos por cada fracción recubierta en una 

balanza analítica, reportar los pesos individuales y el promedio de 

los mismos en el formato cálculos y resultados. 

El promedio debe estar en el rango establecido. 

7.2.6.3 Fuerza de ruptura: No menor de 3 Kp 

Culminado el proceso de recubrimiento determinar la fuerza de 

ruptura de 06 comprimidos recubiertos por cada fracción 

recubierta, reporta la fuerza de ruptura individual y el promedio de 

los mismos en el formato cálculos y resultados. El promedio debe 

estar en el rango establecido. 

Determinar la fuerza de ruptura de 06 comprimidos recubiertos 

adicionales por cada fracción recubierta, establecer el promedio y 

registrar en el formato control de friabilidad – desintegración – 

dureza. El promedio debe estar en el rango establecido. 

7.2.6.4 Desintegración: No mayor de 45 minutos. 

Culminado el proceso de recubrimiento determinar la 

desintegración de 06 comprimidos recubiertos, colocar los 

comprimidos recubiertos en las canastillas a una temperatura de 37 

oC y  reportar el tiempo final de desintegración para cada 

comprimido recubierto y el promedio de las mismas en el formato 

de cálculos y resultados, procedimiento que se realiza por cada 
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fracción recubierta. El promedio final debe estar en el rango 

establecido. 

Asimismo determinar la desintegración a 06 comprimidos 

recubiertos adicionales, por cada fracción recubierta, establecer el 

promedio y registrar en el formato control de friabilidad – 

desintegración – dureza. El promedio debe estar en el rango 

establecido. 

7.2.7 PRODUCTO TERMINADO (BLISTER) 

7.2.7.1 Control de lote y vencimiento: Conforme 

Verificar el No de lote y fecha de vencimiento de los blisters 

durante el proceso de blisteado, el mismo que debe ser concordante 

con lo consignado en la orden de envase y empaque. 

7.2.7.2 Inspección de blisters: Conforme 

Verificar durante el proceso de blisteado que tanto el granel como 

el blíster (aluminio y PVC incoloro) se encuentre en buen estado. 

7.2.7.3 Control de hermeticidad: Hermético 

Realizar el control de hermeticidad durante el proceso de blisteado 

del producto (aproximadamente cada hora), tomando una muestra 

de 10 blisters y procediendo de acuerdo en lo detallado para 

blisters en la metodología de referencia. Los blisters son sometidos 

a una presión negativa de 15 pulgadas de mercurio durante 3 

minutos. Registrar los resultados de la prueba en el formato control 

de hermeticidad. 

7.2.7.4 Descripción: Comprimidos recubiertos de forma capsular, con 

bisección en una de sus caras, de color rosado. 
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Reportar la descripción obtenida en el formato de cálculos y 

resultados. 

7.2.7.5 Peso promedio: Peso promedio: 690,00 mg entonces 655,50 – 

724,50 mg/comprimidos recubiertos, límite inferior y superior 

respectivamente. 

Determinar la fuerza de ruptura de 06 comprimidos recubiertos 

como mínimo, reportar la fuerza de ruptura individual y el 

promedio de las mismas en el formato cálculos y resultados. El 

promedio debe estar en el rango establecido. 

7.2.7.6 Fuerza de ruptura: No menor de 3 Kp. 

Determinar la fuerza de ruptura de 06 comprimidos recubiertos 

como mínimo, reportar la fuerza de ruptura individual y el 

promedio de los mismos en el formato cálculos y resultados. El 

promedio debe estar en el rango establecido. 

7.2.7.7 Desintegración: No mayor de 45 minutos. 

Realizar la prueba de desintegración a 06 comprimidos 

recubiertos, reportar el tiempo de desintegración individual y el 

promedio de los mismos en el formato cálculos y resultados. El 

promedio debe estar en el rango establecido. 

7.2.8 Análisis e interpretación de la información 

Se elaboró una base de datos empleando el programa Microsof Excel 

2010. Los resultados de análisis fueron presentados en cuadros de 

doble entrada para cada una de las pruebas realizadas a los 

comprimidos de DIOSMIN H 500 mg.10 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1. Descripción de los comprimidos recubiertos de DIOSMIN H 500 mg 

Etapa Especificaciones Determinación 
Criterios de 

aceptación 

Granulado Polvo y granulado 

de color beige. 

Polvo y granulado 

de color beige. 

Conforme 

Núcleo Comprimidos de 

color beige, de 

forma capsular, 

con ranura de 

bisección por una 

de sus caras. 

Comprimidos de 

color beige, de 

forma capsular, 

con ranura de 

bisección por una 

de sus caras. 

Conforme 

Producto 

Terminado 

Comprimidos 

recubiertos de 

forma capsular, 

con bisección en 

una de sus caras, 

de color rosado. 

Comprimidos 

recubiertos de 

forma capsular, 

con bisección en 

una de sus caras, 

de color rosado. 

Conforme 

 

Blisteado Hermético Hermético Hermético 
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Tabla 2. Porcentaje de pérdida por secado del granulado. 

MUESTRA LOTE 1 LOTE 2  LOTE 3  % PROMEDIO 

PORCENTAJE 3,34 % 3,74% 3,69 % 3,59% 

 

Tabla 3. Pruebas realizadas al núcleo de los comprimidos de DIOSMIN H 500 mg. 

MUESTRAS  LOTE 1 LOTE 2  LOTE 3  

Ancho 8,18 mm 8,18 mm 8,20 mm 

Largo 19,05 mm 19,05 mm 19,05 mm 

Peso Promedio 662,18 mg 661,63 mg 662,21 mg 

Dureza  13,60 Kp 12,67 Kp 13,02 Kp 

Friabilidad 0,12 % 0,12 % 0,13 % 

Desintegración 02 min 31 s 02 min 15 s 02 min 17 s 
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Tabla 4. Pruebas realizadas al núcleo de los comprimidos de DIOSMIN H 500 mg 

durante el proceso de Tableteado. 

Pruebas Lotes Proceso 1  Proceso 2 Proceso 3 Promedio 

Peso Promedio Lote 1 663,24 mg 665,62 mg 664,76 mg 664,54 mg 

Lote 2 664,27 mg 663,63 mg 667,15 mg 665,02 mg 

Lote 3 663,96 Kp 664,16 Kp 665,87 Kp 664,66 mg 

Dureza Lote 1 12,25 Kp 13,43 Kp 14,23 Kp 13,30 Kp 

Lote 2 13,79 Kp 12,35 Kp 13,12 Kp 13,09  Kp 

Lote 3 14,48 Kp 13,25 Kp 13,80 Kp 13,84 Kp 

Friabilidad Lote 1 0,13% 0,12% 0,11% 0,12% 

Lote 2 0,12% 0,11% 0,12% 0,12% 

Lote 3 0,13% 0,14 % 0,11% 0,13% 

Desintegración Lote 1 02 min 38 s 02 min 34 s 02 min 26 s 02 min 33s 

Lote 2 02 min 46 s 02 min 31 s 02 min 40 s 02 min 39 s 

Lote 3 02 min 24 s 02 min 33 s 02 min 31 s 02 min 29 s 
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Tabla 5. Pruebas realizadas al núcleo de los comprimidos de DIOSMIN H 500 mg al 

finalizar el tableteado. 

Muestras Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Ancho 8,19 mm 8,18 mm 8,20 mm 

Largo 19,05 mm 19,05 mm 19,05 mm 

Peso promedio 666,89 mg 666,69 mg 667,62 mg 

Dureza 13,97 Kp 13,70 Kp 14,00 Kp 

Friabilidad 0,11 % 0,11 % 0,11 % 

Desintegración 02 min 31 s 02 min 33 s 02 min 32 s 

 

Tabla 6. Pruebas realizadas a los comprimidos de DIOSMIN H 500 mg en la etapa de 

recubrimiento. 

Muestras Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Peso promedio 687,85 mg 689,78 mg 691,24 mg 

Desintegración 02 min 45 s 02 min 55s 02 min 54 s 

Dureza 15,20 Kp 16,47 Kp 16,51 Kp 

 

Tabla 7. Pruebas realizadas a los comprimidos recubiertos de DIOSMIN H 500 mg 

producto terminado (Blíster). 

Muestras Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Peso promedio 692,16 mg 692,45 mg 693,34 mg 

Desintegración 02 min 54 s 02 min 23 s 02 min 52s 

Dureza 15,68 Kp 15,72 Kp 16,00 Kp 
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IV. DISCUSIÓN 

La información sobre la calidad del producto se pudo obtener durante la producción 

mediante el control de proceso del DIOSMIN H 500 mg. Por lo que permite conocer los 

procesos y determinar si se desarrollan de manera correcta o sería necesario tomar 

medidas de corrección del proceso. 

El control de proceso se inicia en la tabla 1, se presenta la descripción de los comprimidos 

recubiertos de DIOSMIN H 500 mg durante todas las etapas del proceso de fabricación. 

Para la realización del presente informe de prácticas se realizó el control inspectivo de 

tres lotes diferentes de DIOSMÍN H 500 mg durante todas sus etapas de fabricación 

como: Granulado, núcleo, comprimido recubierto, producto terminado y blisteado. Se 

verificó que, los tres lotes inspeccionados son conforme con  los criterios de aceptación 

indicados en la Norma Propia del Laboratorio Nacional Peruano. De ésta manera se 

demuestra que los lotes cumplen con los parámetros de calidad físicos propuestos. 

Siguiendo con la presentación de los resultados, en la tabla 2, se encuentra el porcentaje 

de pérdida por secado del granulado de DIOSMIN H 500 mg, el resultado promedio de 

los tres lotes inspeccionados es de 3,59%, éste resultado se encuentra dentro de las 

especificaciones técnicas, ya que el criterio establecido es “No mayor de 5,0%”. Ésta 

etapa es  muy importante, ya que influye mucho en la compresión del producto, para que 

el granulado no se adhiera a los punzones durante la fabricación.  

El ensayo de pérdida por secado se emplea para determinar la cantidad de materia volátil 

de cualquier naturaleza que se elimina bajo las condiciones especificadas.11 El secado es 

una operación muy importante en la industria farmacéutica, ya que uno de los fines de la 

desecación es conseguir un producto en condiciones óptinas de inelterabilidad, durante 
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las tiempos de almacenamiento. Se debe considerar que muchos fármacos son senibles  

las temperaturas altas.12 

La siguiente etapa es el núcleo del comprimido recubierto de DIOSMIN H 500 mg, los 

resultados son presentados en la tabla 3, las pruebas que se realizaron fueron: el control 

de las dimensiones, el peso promedio, la dureza, la friabilidad y la desintegración del 

comprimido.  

Las dimensiones propuestas son ancho y alto, por lo que, el resultado obtenido fue de 

8,18 mm, 8,18 mm y 8,20 mm para el lote 1, lote 2 y lote 3 respectivamente. Dicho 

resutado es conforme, encontrándose dentro del rango establecido para ancho: 8,20 ± 0,05 

mm y largo: 19,10 ± 0,05 mm establecidos por el laboratorio con norma propia. 

El peso promedio de DIOSMIN H 500 mg es de 660,00 mg con límite inferior y superios 

de ± 3.0%/Comprimido; por consiguiente, el peso promedio presentado de los lotes 

analizados al núcleo fue de 662,18 mg, 661,63 mg y 662,21 mg/Comprimido, esto indica 

que se encuentra dentro de las especificaciones técnicas establecidas. 

Una prueba empleada con frecuencia para medir la capacidad de las tabletas par resistir 

fuerzas mecánicas es su fuerza de ruptura, que es la fuerza requerida para que se fracturen 

(es decir, se rompan) en un plano específico. En la literatura farmacéutica, la fuerza de 

ruptura de las tabletas se conoce comúnmente como dureza.13 En concreto, se mide la 

resistencia a la fractura por aplastamiento, con la ayuda de un equipo llamado durómetro. 

Dicho equipo ejerce una fuerza sobre el comprimido de forma creciente y detecta cuando 

se produce la fractura del mismo, registrando este valor que se expresa en Newton o 

Kilopondios, es decir, la fuerza que es necesaria aplicar para producir la fractura del 

comprimido.14 
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El resultado de la fuerza de ruptura (dureza) de los tres lotes analizados es de 13,60 Kp, 

12,67 Kp y 13,02 Kp respectivamente, cumpliendo con lo especificado, que es no menor 

de 5 Kp, siendo éste resultado conforme con lo establecido.  

Otra prueba empleada para medir la capacidad de las tabletas para resistir fuerzas 

mecánicas consiste en ponerlas a rotar en un cilindro rotatorio con el fin de determinar su 

resistencia a las desportilladuras y a la abrasión de su superficie. El porcentaje de pérdida 

de peso después de la rotación se conoce como friabilidad de las tabletas.13 Este ensayo 

tiene como objetivo la determinación, en condiciones definidas, de la friabilidad de los 

comprimidos no recubiertos, es decir, el fenómeno por el cual la superficie de los 

comprimidos se ve dañada y/o presenta señales de abrasión o de ruptura bajo el efecto de 

choques mecánicos o del roce.14 

El resultado de la friabilidad de los tres lotes analizados es de 0,12%, 0,125 y 0,13% 

respectivamente, cumpliendo con lo especificado, que es no mayor de 1.0%, siendo éste 

resultado conforme con lo establecido.  

La última prueba realizada, es la desintegración, este ensayo está indicado para 

determinar la aptitud de comprimidos y cápsulas para disgregarse en un tiempo 

determinado cuando se ponen en un medio líquido en las condiciones experimentales que 

se describen a continuación.14 

Se considera la disgregación terminada cuando no hay residuo sobre la rejilla, cuando 

quede en la rejilla una  masa blanca sin núcleo firme palpable y cuando sobre la rejila 

queden fragmentos de recubrimiento de los comprimidos o de las cápsulas.14 

La desintegración puede afectar la disolución y eficacia terapéutica del medicamento, ya 

que el ingrediente farmacéutico activo se disuelve de  manera acelerada solo cuanso se 

han disgregado completamente los gránulos o polvos que dieron origen al comprimido.15 
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El resultado de la desintegración de los tres lotes analizados es de 02 min 31 s, 02 min 15 

s y 02 min 17 s respectivamente, cumpliendo con lo especificado, que es no mayor de 30 

min, siendo éste resultado conforme con lo establecido.  

En la tabla 4 se presentan los resultados durabte el proceso de tableteado, los cuales fueron 

tomados con un intervalo de 1 hora desde el inicio hasta el final del proceso. El tableado 

de DIOSMIN H 500 mg fue de 3 horas, por lo que se analizaron tres procesos.  

El resultado promedio del lote 1 fue: peso de 664,54 mg, dureza 13,30 Kp, friabilidad 

0,12% y desintegración 02 min 33 s; el resultado promedio del Lote 2 fue: peso 665,02 

mg, dureza 13,09 Kp, friabilidad 0,12% y desintegración 02 min 39 s y finalmente el 

resultado promedio del Lote 3 fue: peso de 664,66 mg, dureza 13,84 Kp, friabilidad 0,13% 

y desintegración 02 min 29 s. Los valores obtenidos en cada ensayo se encontraron dentro 

de los parámetros establecidos.  

En la Tabla 5, se presentan los resultados del tableteado final de DIOSMIN H 500 mg al 

finalizar el proceso de tabeteado, donde se realizó un muestreo aleatorio de los tres lotes 

analizados y se determinó las dimensiones, peso promedio, dureza, friabilidad y 

desintegración. Los resultados obtenidos para el primer lote fue: ancho 8,19 mm, largo 

19,05 mm, peso promedio 666,89 mg, dureza 13,97 Kp, friabilidad 0,11% y 

desintegración 02 min 31 s; para el segundo lote fue: ancho 8,18 mm, largo 19,05 mm, 

peso promedio 666,69 mg, dureza 13,70 Kp, friabilidad 0,11% y desintegración 02 min 

33 s y finalmente el resultado del tercer lote fue: ancho 8,20 mm, largo 19,05 mm, peso 

promedio 667,62 mg, dureza 14,00 Kp, friabilidad 0,11% y desintegración 02 min 32 s. 

Los valores obtenidos en las pruebas se encontraron dentro de los parámetros establecidos 

resultando conforme con las especificaciones.  
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En la tabla 6, se presentan los resultados en la etapa de recubrimiento de DIOSMIN H 

500 mg, se realizó un muestreo aleatorio de los tres lotes analizados y se determinó el 

peso promedio, desintegración y dureza. Los resultados obtenidos para el primer lote fue: 

peso promedio 687,85 mg, desintegración 02 min 45 s y dureza 15,20 Kp; para el segundo 

lote fue: peso promedio 679,78 mg, desitegración 02 min 55 s y dureza 16,47 Kp y 

finalmente el resultado del tercer lote fue: peso promedio 691,24 mg, desintegración 02 

min 54 s y dureza 16,51 Kp. Los valores obtenidos en las pruebas se encontraron dentro 

de los parámetros establecidos resultando conforme con las especificaciones. 

Finalmente en la tabla 7, se presentan los resultados del producto terminado (Blíster) de 

DIOSMIN H 500 mg, que se compararon con las especificaciones técnicas y se 

encontraron dentro del rango establecido. En esta etapa solo se realizaron tres procesos 

como: peso promedio, desintegración y dureza. Los resultados obtenidos para el primer 

lote fue: peso promedio 692,16 mg, desintegración 02 min 54 s y dureza 15,68 Kp; para 

el segundo lote fue: peso promedio 692,45 mg, desintegración 02 min 23 s y dureza 15,72 

Kp y finalmente para el tercer lote fue: peso promedio 693,34 mg, desintegración 02 min 

52 s y dureza 16,00 Kp. Los valores obtenidos en las pruebas se encontraron dentro de 

los parámetros establecidos resultando conforme con las especificaciones. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Se determinaron las características fisicoquímicas del DIOSMIN H 500 mg 

comprimidos recubiertos las cuales cumplen con las especificaciones establecidas 

según norma propia de un Laboratorio Farmacéutico Nacional con referencia a la 

USP para cada una de sus etapas de fabricación. 
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ANEXO N° 01: TABLA DE PÉRDIDA POR SECADO DEL GRANULADO DE 

DIOSMI H 500 MG  

Pesafiltros BULK 1 BULK 2 BULK 3 

1 3.31 3.70 3.63 

2 3.36 3.69 3.92 

3 3.35 3.84 3.53 

% de pérdida 3.34% 3.74% 3.69% 

 

ANEXO N° 02: PRUEBAS FISICOQUÍMICAS DEL NÚCLEO INICIAL DE 

DIOSMIN H 500 MG  

PESO PROMEDIO 

N° Lote 1 Lote 2 Lote 3 

1 660,3 mg 669,9 mg 667.8 mg 

2 657,0 mg 658,4 mg 659,3 mg 

3 663,5 mg 656,0 mg 664,2 mg 

4 661,0 mg 657,4 mg 660,4 mg 

5 664,6 mg 664,9 mg 665,0 mg 

6 662,4 mg 657,3 mg 661,1 mg 

7 668,3 mg 664,1 mg 665,8 mg 

8 659,3 mg 668,2 mg 658,1 mg 

9 663,2 mg 658,9 mg 657,0 mg 

10 662,2 mg 661,2 mg 663,4mg 

Promedio 662.18 mg 661.63 mg 662,21 mg 
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DESINTEGRACIÓN 

N° Lote 1 Lote 2 Lote 3 

1 02 min 03 s 02 min 08 s 02 min 05 s 

2 02 min 23 s 02 min 08 s 02 min 16 s 

3 02 min 35 s 02 min 18 s 02 min 16 s 

4 02 min 35 s 02 min 18 s 02 min 16 s 

5 02 min 35 s 02 min 18 s 02 min 24 s 

6 02 min 35 s 02 min 18 s 02 min 24 s 

Promedio 02 min 31 s 02 min 15 s 02 min 17 s 

 

FRIABILIDAD 

 Lote 1 Lote 2  Lote 3 

Peso inicial  6,6112 g 6, 6094 g 6,6197 g 

Peso final 6,6035 g 6,6017 g 6,6113 g 

Friabilidad 0,12 % 0,12 % 0.13 % 

 

DUREZA 

N° Lote 1 Lote 2 Lote 3 

1 13, 0 Kp 12,7 Kp 14,1 Kp 

2 12,7 Kp 12,6 Kp 12,6 Kp 

3 14,3 Kp 12,5 Kp 12,3 Kp 

4 13,9 Kp 12,3 Kp 13,4 Kp 

5 13,7 Kp 13,2 Kp 12,7 Kp 

6 14,0 Kp 12,7 Kp 13,0 Kp 
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Promedio 13,60 Kp 12,67 Kp 13,02 Kp 

 

ANEXO N° 03: PRUEBAS FISICOQUÍMICAS DEL NÚCLEO FINAL DE 

DIOSMIN H 500 MG  

PESO PROMEDIO 

N° Lote 1 Lote 2 Lote 3 

1 672,7 mg 670,5 mg 671,6 mg 

2 667,8 mg 665,2 mg 666,2 mg 

3 668,6 mg 673,2 mg 669,8 mg 

4 665,2 mg 662,3 mg 670,4 mg 

5 665,9 mg 668,9 md 663,6 mg 

6 662,2 mg 667,9 mg 665,2 mg 

7 665,8 mg 661,7 mg 668,0 mg 

8 671,6 mg 670,2 mg 667.9 mg 

9 663,4 mg 660,9 mg 671,1 mg 

10 665,7 mg 666,1 mg 662,4 mg 

Promedio 666.89 mg 666,69 mg 667.62 mg 

 

DESINTEGRACIÓN 

N° Lote 1 Lote 2 Lote 3 

1 02 min 24 s 02 min 29 s 02 min 27 s 

2 02 min 24 s 02 min 29 s 02 min 27 s 

3 02 min 34 s 02 min 29 s 02 min 35 s 

4 02 min 34 s 02 min 37 s 02 min 35 s 
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5 02 min 34 s 02 min 37 s 02 min 35 s 

6 02 min 34 s 02 min 37 s 02 min 35 s 

Promedio 02 min 31 s 02 min 33 s 02 min 32 s 

 

FRIABILIDAD 

 Lote 1 Lote 2  Lote 3 

Peso inicial  6,6585 g 6,6618 g 6,6774 g 

Peso final 6,6512 g 6,6546 6,6703 g 

Friabilidad 0,11 % 0,11 % 0,11 % 

 

DUREZA 

N° Lote 1 Lote 2 Lote 3 

1 15, 0 Kp 13, 5 Kp 14,6 Kp 

2 14,0 Kp 12,5 Kp 13,5 Kp 

3 14,4 Kp 14,7 Kp 12,9 Kp 

4 13,7 Kp 13,4 Kp 14,5 Kp 

5 12,9 Kp 13,3 Kp 14,7 Kp 

6 13,8 Kp 14,8 Kp 13,8 Kp 

Promedio 13,97 Kp 13,70 Kp 14,00 Kp 

 

ANEXO N° 04: PRUEBAS FISICOQUÍMICAS DE LA RECUBIERTA DE 

DIOSMIN H 500 MG  

PESO PROMEDIO 
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N° Lote 1 Lote 2 Lote 3 

1 683,4 mg 691,9 mg 702,3 mg 

2 686,1 mg 687,3 mg 685,2 mg 

3 684,0 mg 685,6 mg 683,8 mg 

4 685,0 mg 689,6 mg 698,6 mg 

5 688,4 mg 701,4 mg 686,9 mg 

6 689,7 mg 686,6 mg 687,7 mg 

7 694,2 mg 699,4 mg 688,9 mg 

8 693,0 mg 685,0 mg 690,8 mg 

9 690,5 mg 681,3 mg 689,0 mg 

10 684,2 mg 689,7 mg 699,2 mg 

Promedio 687,85 mg 689,78 mg 691,24 mg 

 

DESINTEGRACIÓN 

N° Lote 1 Lote 2 Lote 3 

1 02 min 42 s 02 min 46 s 02 min 44 s 

2 02 min 42 s 02 min 55 s 02 min 44 s 

3 02 min 42 s 02 min 55 s 02 min 56 s 

4 02 min 42 s 02 min 55 s 02 min 56 s 

5 02 min 51 s 02 min 55 s 02 min 56 s 

6 02 min 51 s 03 min 04 s 03 min 07 s 

Promedio 02 min 45 s 02 min 55 s  02 min 54 s  
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DUREZA 

N° Lote 1 Lote 2 Lote 3 

1 13,6 Kp 16,2 Kp 17,1 Kp 

2 15,1 Kp 17,3 Kp 16,7 Kp 

3 16,0 Kp 15,8 Kp 16,2 Kp 

4 16,2 Kp 16,3 Kp 15,7 Kp 

5 15,3 Kp 16,8 Kp 16,5 Kp 

6 15,0 Kp 16,4 Kp 16,9 Kp 

Promedio 15,20 Kp 16,47 Kp 16,51 Kp 

 

ANEXO N° 05: PRUEBAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO TERMINADO 

DE DIOSMIN H 500 MG  

PESO PROMEDIO 

N° Lote 1 Lote 2 Lote 3 

1 686,3 mg 692,2 mg 695,2 mg 

2 680,4 mg 697,6 mg 687,7 mg 

3 698,4 mg 692,8 mg 690,8 mg 

4 686,7 mg 690,6 mg 691,5 mg 

5 696,6 mg 693,3 mg 697,4 mg 

6 688,4 mg 693,8 mg 686,2 mg 

7 695,8 mg 691,1 mg 690,3 mg 

8 699,6 mg 684,5 mg 698,4 mg 

9 695,6 mg 698,7 mg 696,1 mg 

10 695,8 mg 689,9 mg 699,6 mg 
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Promedio 692.16 mg 692.45 mg 693.34 mg 

 

DESINTEGRACIÓN 

N° Lote 1 Lote 2 Lote 3 

1 02 min 44 s 02 min 15 s 02 min 35 s 

2 02 min 44 s 02 min 23 s 02 min 35 s 

3 02 min 55 s 02 min 23 s 02 min 47 s 

4 02 min 55 s 02 min 23 s 02 min 47 s 

5 03 min 04 s 03 min 26 s 03 min 14 s 

6 03 min 04 s 03 min 26 s 03 min 14 s 

Promedio 02 min 54 s 02 min 23 s 02 min 52 s 

 

DUREZA 

N° Lote 1 Lote 2 Lote 3 

1 17,5 Kp 15,7 Kp 17,2 Kp 

2 13,7 Kp 15,7 Kp 15,9 Kp 

3 16,3 Kp 14,3 Kp 16,4 Kp 

4 15,3 Kp 15,8 Kp 14,7 Kp 

5 17,2 Kp 15,8 Kp 15,8 Kp 

6 14,1 Kp 17,0 Kp 16,0 Kp 

Promedio 15,68 Kp 15,72 Kp 16.00 Kp 
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