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RESUMEN 

 

En el presente informe de Tesis II, se realizó la validación del método espectrofotométrico 

para la cuantificación del principio activo de glibenclamida 5mg en tabletas fabricados por 

tres laboratorios farmacéuticos (IQFARMA, FARMINDUSTRIA y HERSIL), con el empleo de 

etanol al 96° como solvente. Se determinaron los parámetros de linealidad, exactitud, 

precisión intermedia, repetibilidad y selectividad. Se comprobó que el método es lineal, 

exacto y preciso en un rango de 80 a 120 %, lo que demuestra la fiabilidad del método y su 

posibilidad de empleo en el control de la calidad de la forma terminada. 

 

PALABRAS CLAVE: validación, glibenclamida, espectrofotometría.  
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ABSTRACT 

 

This report Thesis II, validated the spectrophotometric method for quantification of the 

active principle of glyburide 5mg tablets manufactured by three pharmaceutical 

(IQFARMA, FARMINDUSTRIA and HERSIL), with the use of ethanol as a solvent at 96 °. 

Parameters were determined linearity, accuracy, intermediate precision, reproducibility 

and selectivity. It was found that the method is linear, exact and precise within a range of 

80 to 120%, demonstrating the reliability of the method and its possible use in the quality 

control of the finished form. 

 

KEYWORDS: validation, glibenclamide, spectrophotometry. 
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I. INTRODUCCION 

La eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos son requisitos  esenciales 

que deben ser garantizados para la comercialización de los productos 

farmacéuticos. En nuestro país en los últimos años, como parte del proceso de 

modernización de la gestión pública, el organismo regulador de medicamentos se 

ha visto limitado en su capacidad de evaluación de los establecimientos 

farmacéuticos, previo a su autorización de funcionamiento, por lo que los 

problemas de calidad de los medicamentos han persistido. Para el año 2010,  la 

DIGEMID reportó que del total de medicamentos sometidos a control de calidad, 

alrededor del 26% presentaron observaciones, tanto para medicamentos de marca 

como para aquellos que  se comercializan con su nombre genérico. Esto es 

preocupante y conlleva a pensar que los establecimientos farmacéuticos no 

cumplen con buenas prácticas de almacenamiento (BPA)  o que los Laboratorios 

Productores de estos no cumplen con buenas prácticas de manufactura (BPM)1. 

El hablar de calidad involucra hacer las cosas tal y como deben hacerse, es 

decir producir de acuerdo a las especificaciones que se han determinado en el 

diseño. Por tanto la calidad es hacer el mejor producto, con los mejores 

componentes, materias primas, controles, etc., esto es, buscar el producto final con 

mayor valor posible que satisfaga las necesidades del usuario, así como sus 

expectativas y sobrepasarlas. Por ello la calidad de un medicamento consiste en un 

conjunto de  pruebas que permiten asegurar la calidad del producto que se elabora 

con el fin de proteger la salud pública al proporcionar medicamentos o suministros 

de alta calidad 2,3.  

Dentro de los análisis que se realizan para el control de calidad de 

medicamentos encontramos: 3 

Análisis descriptivo: Describe ciertas propiedades de una materia prima o 

de un fármaco, no determina la pureza del mismo; considera el aspecto, 

color, sabor, olor, etc. 

Solubilidad: Es un estudio detallado de la solubilidad y sus propiedades 

relacionadas que brinda información acerca de la estructura de la sustancia. 

Identificación: Tiene como fin ayudar en la verificación de la identidad  de 

una sustancia para lo cual se emplean técnicas calorimétricas, gravimétricas,  

espectrofotométricas o cromatografías. 

Valoración o contenido de pureza: Con este ensayo se comprueba el 

porcentaje de pureza de un compuesto determinado, se emplean técnicas 
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como la cromatografía líquida de alta eficiencia, la espectrofotometría 

ultravioleta. 

Microscopía: Se utiliza tanto la microscopía óptica como la electrónica para 

caracterizar las partículas de acuerdo a su estructura cristalina. 

Desintegración: Permite establecer la cinética de disolución de un 

medicamento sólido (tabletas o cápsulas) bajo condiciones que simulan el 

pH estomacal o intestinal. 

Valoración o contenido de principio activo: Esta prueba permite conocer 

la cantidad de sustancia activa presente en el medicamento en su forma de 

dosificación final para verificar que todo el lote  producido mantiene un 

contenido homogéneo de principio activo. 

Como se ha mencionado anteriormente, una de las características para evaluar 

la calidad de una forma farmacéutica es la cantidad del principio activo, de tal 

manera, los métodos que permiten cuantificar el ingrediente farmacéutico activo 

(IFA) tienen que asegurar que el resultado es el verdadero, por ello es necesario 

que estos métodos estén validados y de esta forma se demuestra  que los 

procedimientos analíticos son adecuados para su uso pretendido, y que respaldan 

la identidad, fuerza, calidad, pureza y potencia de las sustancias o productos 3,4. 

Entonces si hablamos de validación podemos decir que es el establecimiento 

de la evidencia documentada de que un procedimiento analítico conducirá con alto 

grado de seguridad a la obtención de resultados precisos y exactos dentro de las 

especificaciones y los atributos de calidad previamente establecidos 4. 

La farmacopea de Estados Unidos (USP) 34 define a la validación como un 

proceso que establece mediante estudios en laboratorio que las características de 

desempeño del procedimiento cumplen los requisitos para las aplicaciones 

analíticas previas; así mismo dentro de las características de desempeño analítico 

que considera están: especificidad, linealidad, exactitud, precisión, límite de 

detección, límite de cuantificación, intervalo y robustez 5. 

ESPECIFICIDAD: Es la capacidad de evaluar de manera inequívoca el analito 

en presencia de aquellos componentes cuya presencia resulta previsible tales 

como: impurezas, productos de degradación y componentes de la matriz.   

LINEALIDAD: Es la capacidad para obtener resultados de prueba que sean 

proporcionales ya sea directamente o por medio de una transformación 

matemática bien definida a la concentración de analito en muestras dentro de 
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un intervalo dado; la linealidad se refiere a la relación entre la concentración y 

la medida de valoración. 

EXACTITUD: Es la proximidad entre los resultados de la prueba obtenidos 

mediante ese procedimiento y el valor verdadero. Para determinar la exactitud 

en la valoración de un fármaco se realiza mediante la aplicación del 

procedimiento analítico con respecto a un analito de pureza conocida 

(estándar de referencia) y se calcula como el porcentaje de recuperación de la 

cantidad valorada con respecto a la cantidad conocida del analito añadida a la 

muestra o como la diferencia entre la media de la valoración y el valor 

verdadero aceptado considerando los intervalos de confianza. 

PRECISIÓN: Es  el grado de concordancia entre los resultados de las pruebas 

individuales cuando se aplica el procedimiento repetidamente a múltiples 

muestreos de una muestra homogénea, habitualmente se expresa como la 

desviación estándar o la desviación estándar reducida (coeficiente de 

variación) de una serie de mediciones. 

LÍMITE DE DETECCIÓN: Es una característica de las pruebas límite y se define 

como la cantidad mínima que debe detectarse en una muestra aunque no 

necesariamente cuantificarse en las condiciones experimentales indicadas y se 

expresa como concentración del analito. 

LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN: Es una característica de las valoraciones 

cuantitativas de los compuestos que se encuentran en baja concentración en la 

matriz de una muestra, tales como: impurezas en fármacos a granel y 

productos de degradación en productos terminados. Es la mínima cantidad de 

analito en una muestra que se puede determinar con precisión y exactitud 

aceptable a las condiciones experimentales indicadas y se expresa como 

concentración de analito en la muestra.   

INTERVALO: Es la amplitud entre las concentraciones inferior y superior del 

analito en la cual se puede determinar el analito con un nivel adecuado de 

precisión, exactitud y linealidad utilizando el procedimiento descrito.   

ROBUSTEZ: Mide la capacidad de un procedimiento analítico de no ser 

afectado por variaciones pequeñas en los parámetros del procedimiento y 

provee una indicación de su aptitud durante condiciones normales de uso. 
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La evaluación de unas u otras características de desempeño analítico 

requeridas  para la validación de un método depende básicamente del tipo de 

ensayo, considerando la amplia variedad de ensayos analíticos existentes es que la 

USP 34 establece cuatro categorías que facilitan el estudio y reconocen el tipo de 

información que se requiere para la validación de un método analítico5:  

Categoría I: Procedimientos analíticos para la cuantificación de 

componentes principales de fármacos a granel o ingredientes activos 

(incluyendo conservantes) en productos farmacéuticos terminados. 

Categoría II: Procedimientos analíticos para la determinación de impurezas 

en fármacos a granel o productos de degradación en productos 

farmacéuticos terminados. Incluyen análisis cuantitativos y pruebas de 

límite. 

Categoría III: Procedimientos analíticos para la determinación de las 

características de desempeño (disolución, liberación de fármacos) 

Categoría IV: Pruebas de identificación. 

 

Para cada categoría de análisis, se requiere diferente información analítica 5. 

Dentro de los métodos utilizados para la cuantificación de principio activo 

encontramos a la espectrofotometría UV, que es una de las técnicas menos costosa 

y muy utilizada, esta permite determinar la concentración de un compuesto en 

solución y se basa en que las moléculas absorben las radiaciones 

electromagnéticas y a su vez que la cantidad de luz absorbida depende de forma 

lineal de la concentración. Para este tipo de medidas se emplea un 

espectrofotómetro en el que se selecciona la longitud de onda de la luz que pasa 

por una solución y medir la cantidad de luz absorbida por la misma 6. 

Por otro lado en nuestro mercado farmacéutico hoy en día uno de los 

productos más utilizados es la glibenclamida la cual es utilizada como 

antidiabético ya que disminuye la glucosa sanguínea en forma aguda al estimular 

la liberación pancreática de insulina, que es un efecto dependiente del 

funcionamiento de las células beta de los islotes pancreáticos 7,8. 
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El fármaco glibenclamida es  uno de los productos farmacéuticos con efectos 

antidiabéticos orales más prescritos de acción prolongada, el primer 

producto comercial de la droga se inició 1969 con la ventaja de ser 440 veces más 

eficaz que su predecesor como lo es la tolbutamida, a la  glibenclamida (5-cloro-N-

[2 - [4 -[[[( ciclohexilamino)-carbonil]-amino]-sulfonil] - fenil] etil]-2-metoxi 

benzamida) también se conoce como gliburida, según la Farmacopea de Estados 

Unidos (USP) 5.   

Debido a su baja solubilidad en agua (~ 38 mmol L-1 a 37 ° C)  y a la pobre 

velocidad de disolución es que la glibenclamida está clasificado como clase II en el 

sistema de clasificación biofarmacéutica(BCS), es un polvo cristalino blanco o casi 

blanco que se disuelve en soluciones diluidas de hidróxidos alcalinos, 

moderadamente soluble en cloruro de metileno; poco soluble en alcohol y metanol 

y prácticamente insoluble en agua y éter; presenta polimorfismo y se considera 

como fármaco fotosensible por lo que es necesario almacenar en envases 

resistentes a la luz 9,10. 

Por todo lo mencionado anteriormente se consideró investigar la Validación 

del método analítico por espectrofotometría UV/VIS visible para la 

cuantificación de  glibenclamida  5mg en Tabletas, investigación cuyos 

resultados servirán como propuesta para realizar ensayos de cuantificación de 

este principio activo en tabletas que se comercializan en nuestro país; por lo cual  

nos planteamos el siguiente problema.  

 

PROBLEMA 

¿Cumple con los criterios de validación el método analítico espectrofotométrico 

UV- Vis para la cuantificación de glibenclamida 5mg en tabletas? 

 

HIPÓTESIS  

Considerando las características fisicoquímicas de glibenclamida en lo que se 

refiere a estabilidad y absortividad a la longitud de onda establecida podemos 

decir que el método analítico espectrofotométrico UV/ Vis para la cuantificación de 

glibenclamida 5mg en tabletas si cumple con los  criterios de validación.  
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I. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

1. Demostrar que el método analítico empleado para la cuantificación de 

glibenclamida 5mg Tabletas, cumple con los parámetros de validación 

(linealidad, exactitud, precisión y especificidad) para el uso específico previsto.  

 

ESPECÍFICOS 

2. Determinar los parámetros de validación: linealidad, exactitud, precisión y 

especificidad. 

3. Evaluar los parámetros de validación mencionados para establecer si cumple 

con lo establecido por los criterios correspondientes. 
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II. MATERIAL Y METODO 

 

1. MATERIAL: 

 

1.1. Material de estudio: 

 60 Tabletas comerciales de glibenclamida 5 mg fabricados por tres 

laboratorios farmacéuticos (IQFARMA, FARMINDUSTRIA Y HERSIL) (20 de 

cada laboratorio) expendidos en las diferentes cadenas de boticas del distrito 

de Trujillo - La Libertad. 

 

1.2. Materiales y equipos de laboratorio: 

 

1.2.1. Estándar:  

 Estándar secundario glibenclamida Lab. Farmindustria S.A Lote N°: 

10737821. Potencia: 99.8 %. 

 

1.2.2. Reactivos: 

 Ácido clorhídrico  1N  

 Peróxido de hidrógeno 30 % v/v    

 Hidróxido de sodio 1N 

 

1.2.3. Solvente:  

 Etanol 96° 

 

1.2.4. Material de vidrio 

 De uso común del laboratorio. 
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1.2.5. Equipos:  

 Balanza analítica  

Marca    : SARTORIUS 

Modelo    : BP301S 

Calibración y/o verificación : CONFORME 

 

 Espectrofotómetro UV/VIS  

Marca    : GENESYS -Thermo Electron 

Modelo    : XS 345DR 

Calibración y/o verificación : CONFORME 

 

 Sonicador  

Marca    : ELMA ULTRASONIC  

Modelo    : LC-20 

Calibración y/o verificación : CONFORME 

 

 Baño Maria 
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2. MÉTODO 

2.1.  OBTENCION DE LA MUESTRA: 

Las muestras a analizar fueron compradas de las diferentes cadenas de boticas del 

distrito de Trujillo – La libertad, cuya elección fue realizada al azar. 

2.2. RECOLECCIÓN DE DATOS: 

2.1.1. DETERMINACIÓN DEL PESO PROMEDIO DE LAS TABLETAS. 

Se registró el peso individual de 21 tabletas y se procedió a calcular el promedio de 

los valores obtenidos (Ver anexo 1). 

2.1.2. MÉTODO ANALÍTICO POR ESPECTROFOTOMETRÍA UV/VIS: 

Se trabajó con el método espectrofotométrico modificado y propuesto por el 

departamento de aseguramiento de la calidad de Laboratorios MedSol 11. 

 

a) CONDICIONES ESPECTROFOTOMÉTRICAS: 

Equipo  : Espectrofotómetro Uv-vis 

Celda   : 10 mm 

Longitud de Onda : 300nm 

Blanco  : Etanol 96° 

 

b) PREPARACIÓN DEL ESTÁNDAR11: 

Se pesó 70mg de glibenclamida y  transferido a una fiola de 100 mL, se disolvió 

en 60 ml de etanol se sonicó por 15 minutos, luego se aforó. Se filtró y se tomó 

10 ml que fueron transferidos a una fiola de 50 ml  y llevado a volumen con 

etanol para obtener  un concentración final de 0.14 mg/mL (100%). Se realizó 

la lectura a una longitud de onda de 300 nm, empleando como blanco etanol. 

Concentración final  = 0.14 mg/mL. 

c) PREPARACIÓN DE LA MUESTRA11: 

Se determinó el peso promedio de 21 unidades de tabletas de glibenclamida de 

5 mg (7 de cada laboratorio), se trituró y pesó el equivalente a 70 mg de 

principio activo  que fue transferido a una fiola de 100 ml agregando 60 ml de 

etanol, se sonicó por 15 minutos y se aforó. Se filtró la solución y se tomó 10 

mL  que fueron transferidos a una fiola de 50 mL. La lectura se realizó a 300 

nm utilizando como blanco etanol. Concentración final  = 0.14 mg/mL. 
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Absmp  = Ansorbancia de la muestra 

Absst = Absorbancia del estándar 

Wst = Peso del estámdar 

Wmp = Peso de la muestra en mg. 

    

FC = Factor de Conversion 

Potst = Potencia del estandar 

 

d)  Cálculos:  

     

Donde: 

   

 
 

 

2.3. VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO: 

2.3.1. SELECTIVIDAD11,12:  

Se analizó por separado el estándar y la forma farmacéutica en la 

proporción indicada en el método. Se comprobó la inalterabilidad 

sometiendo a situaciones de estrés para generar compuestos de 

degradación que puedan interferir en el análisis. Para evaluar la 

inalterabilidad se sometió a situaciones de estrés tales como: Degradación 

ácida, alcalina, por oxidación y fotólisis. Se contrastó con  el estándar al  

100 % para expresar el resultado en función del porcentaje de 

interferencia. 

2.3.1.1. ENSAYO DE SELECTIVIDAD DEL ESTANDAR11, 12. 

A. Degradación ácida 

En una fiola de 50 ml se midió 10 ml de solución estándar, se añadió 5 ml 

de ácido clorhídrico 1 N y se dejó en baño maría 1 hora, luego se dejó 

enfriar y se añadió 5 ml de hidróxido de sodio 1 N se llevó a volumen y 

filtró. Se procedió a la lectura.  

 

B. Degradación alcalina 

En una fiola de 50 ml se midió 10 ml de solución estándar, se adicionó 5 

ml de hidróxido de sodio 1 N y se dejó en baño maría por 1 hora, se dejó 

enfriar y se añadió 5 ml de ácido clorhídrico 1 N se llevó a volumen y 

filtró. Se procedió a la lectura. 

 

C. Oxidación  

En una fiola de 50 ml se midió 10 ml de solución estándar, se adicionó V 

gotas de peróxido de hidrógeno, se sometió a baño maría a 600C durante 

1 hora, se dejó enfriar y se llevó a volumen con etanol. Se procedió a la 

lectura. 
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D. Fotólisis  

De la solución estándar preparada se midió una alícuota y se realizó la 

lectura según el método espectrofotométrico explicado anteriormente, 

luego esta solución fue colocada a la luz natural por una semana y 

posteriormente se procedió a la lectura. 

 

2.3.1.2. ENSAYO DE SELECTIVIDAD DE LA MUESTRA11,12:  

A. Degradación ácida 

En una fiola de 50 ml se midió 10 ml de solución muestra, se adicionó 5 

ml de ácido clorhídrico 1 N y se dejó en baño maria por 1 hora, se dejó 

enfriar y se añadió 5 ml de hidróxido de sodio 1 N se llevó a volumen  y 

filtró. Se procedió a la lectura.  

 

B. Degradación alcalina 

En una fiola de 50 ml se midió 10 ml de solución muestra, se adicionó 5 

ml de hidróxido de sodio 1 N y se dejó en baño maría por 1 hora, se dejó 

enfriar y se añadió 5 ml de ácido clorhídrico 1 N se llevó a volumen  y 

filtró. Se procedió a la lectura.  

 

C. Oxidación  

En una fiola de 50 ml se midió 10 ml de solución muestra, se añadió V 

gotas de peróxido de hidrógeno, se sometió a baño maría a 60°C durante 

1 hora, se dejó enfriar y aforó con etanol. Se procedió a la lectura. 

 

D. Fotólisis  

De la solución muestra preparada se midió una alícuota y se realizó la 

lectura según el método espectrofotométrico explicado anteriormente, 

luego esta solución fue colocada a la luz natural por una semana y 

posteriormente llevado a leer. 
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2.3.2. ENSAYO DE LINEALIDAD 11,12: 

Se determinó la linealidad del sistema, para lo cual se trabajó con el 

estándar y seguidamente se determinó la linealidad del método con la 

forma farmacéutica glibenclamida en tabletas. 

2.3.2.1. LINEALIDAD DEL SISTEMA:  

SOLUCIÓN STOCK: se pesó 70 mg de glibenclamida, se llevó a una 

fiola de 100mL, se adicionó 30 mL de etanol, se sónico  por 15 

minutos, se filtró y se llevó a volumen con etanol. Concentración  

final = 0,7mg/mL. 

 

PREPARACIÓN DE ESTÁNDARES: Se preparó 5 diluciones 

patrones de glibenclamida, estándar secundario, las cuales 

estuvieron en un intervalo de 80, 90, 100, 110 y 120 % de la 

solución stock. 

  

Estándar al 80%: A una fiola de 50 mL se adicionaron 8 mL de la solución 

stock  y se llevó a volumen con etanol, se agitó y la lectura se realizó por 

triplicado. Concentración  final = 0,112 mg/mL 

 

Estándar al 90%: A una fiola de 50 mL se adicionaron 9 mL de la solución 

stock  y se llevó a volumen con etanol, se agitó y la lectura se realizó por 

triplicado. Concentración  final = 0,126mg/mL 

 

Estándar al 100%: A una fiola de 50 mL se adicionaron 10 mL de la solución 

stock  y se llevó a volumen con etanol, se agitó y la lectura se realizó por 

triplicado. Concentración  final = 0,14 mg/mL 

 

Estándar al 110%: A una fiola de 50 mL se adicionaron 11 mL de la solución 

stock  y se llevó a volumen con etanol, se agitó y la lectura se realizó por 

triplicado. Concentración  final = 0,154 mg/mL 

 

Estándar al 120%: A una fiola de 50 mL se adicionaron 12 mL de la solución 

stock  y se llevó a volumen con etanol, se agitó y la lectura se realizó por 

triplicado. Concentración  final = 0,168 mg/mL. 
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LINEALIDAD DEL MÉTODO 11:  

 

SOLUCIÓN MUESTRA: Se pesó un equivalente a 70 mg de principio 

activo, se llevó a una fiola de 100mL, se adicionó 30 mL etanol  se 

sonicó  por 15 minutos, se filtró y se llevó a volumen con etanol. 

Concentración  final = 0,7mg/mL. 

 

PREPARACIÓN DE ESTÁNDARES: Se preparó 5 diluciones de 

glibenclamida, las cuales estuvieron en un intervalo de 80, 90, 100, 

110 y 120 % de la solución muestra. 

 

Estándar al 80%: A una fiola de 50 mL se adicionaron 8 mL de la solución 

muestra y se llevó a volumen con etanol, se agitó y la lectura se realizó por 

triplicado. Concentración  final = 0,112 mg/mL 

 

Estándar al 90%: A una fiola de 50 mL se adicionaron 9 mL de la solución 

muestra  y se llevó a volumen con etanol, se agitó y la lectura se realizó por 

triplicado. Concentración  final = 0,126mg/mL 

 

Estándar al 100%: A una fiola de 50 mL se adicionaron 10 mL de la solución 

muestra  y se llevó a volumen con etanol, se agitó y la lectura se realizó por 

triplicado. Concentración  final = 0,14 mg/mL 

 

Estándar al 110%: A una fiola de 50 mL se adicionaron 11 mL de la solución 

muestra  y se llevó a volumen con etanol, se agitó y la lectura se realizó por 

triplicado. Concentración  final = 0,154 mg/mL 

 

Estándar al 120%: A una fiola de 50 mL se adicionaron 12 mL de la solución 

muestra  y se llevó a volumen con etanol, se agitó y la lectura se realizó por 

triplicado. Concentración  final = 0,168 mg/mL 
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2.3.3. ENSAYO DE EXACTITUD 11: 

Se pesó una cantidad de muestra con la finalidad de estar dentro del rango de 

aceptación (80 – 120%). Se preparó 3 soluciones pesando una cantidad de 

muestra equivalente a 63mg (90%), 70mg (100%) y 84mg (120%). Por cada 

concentración se realizó 3 determinaciones repetidas.  

 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS: 

Muestra 90%:  

Se pesó  una cantidad de muestra equivalente a 63 mg de glibenclamida y 

se llevó a una fiola de 100 mL adicionando 60 mL de etanol, se sonicó por 

15 minutos y se llevó a volumen, luego se filtró la solución en papel filtro 

Whatman N° 40, del filtrado tomamos 10 mL y llevamos a una fiola de 50 

mL se llevó a volumen con etanol. Se Preparó tres replicas. Concentración  

final = 0,126mg/mL. 

 

Muestra 100%:  

Se pesó  una cantidad de muestra equivalente a 70 mg de glibenclamida y 

se llevó a una fiola de 100 mL adicionando 60 mL de etanol, se sonicó por 

15 minutos y se llevó a volumen, luego se filtró la solución en papel filtro 

Whatman N° 40, del filtrado tomamos 10 mL y llevamos a una fiola de 50 

mL se llevó a volumen con etanol. Se Preparó tres replicas. Concentración  

final = 0,14 mg/mL 

 

Muestra 120%:  

Se pesó  una cantidad de muestra equivalente a 84 mg de glibenclamida y 

se llevó a una fiola de 100 mL adicionando 60 mL de etanol, se sonicó por 

15 minutos y se llevó a volumen, luego se filtró la solución en papel filtro 

Whatman N° 40, del filtrado tomamos 10 mL y llevamos a una fiola de 50 

mL se llevó a volumen con etanol. Se Preparó tres replicas. Concentración  

final =0,168 mg/mL 
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2.3.4. ENSAYO DE PRECISIÓN 11.  

Este parámetro se evaluó en términos de repetibilidad y precisión 

intermedia  

 

A. REPETIBILIDAD :  

REPETIBILIDAD DEL SISTEMA: se trabajó con el estándar  a 

una concentración de  100 % (0,14 mg/ml) para ello se pesó 70 

mg del estándar; se preparó por triplicado determinándose el 

porcentaje de concentración y realizando 3 lecturas de cada 

una. La preparación de las soluciones se realizó de acuerdo a la 

preparación del estándar (punto 2.1.2.).  

 

REPETIBILIDAD DEL MÉTODO: se trabajó con la muestra de 

glibenclamida (tabletas) a la concentración de 100 % (0,14 

mg/ml), se preparó 3 muestras individuales y se realizó 3 

lecturas de cada una determinándose el porcentaje de 

concentración. La preparación de las soluciones se realizó de 

acuerdo a la preparación de la muestra (punto 2.1.2.). 

 

B.  PRECISIÓN INTERMEDIA: El análisis fue realizado por 2 analistas 

en días diferentes. Igual que en la repetibilidad partimos de un pool 

de las muestras a analizar y se realizaron 8 determinaciones 

individuales de concentración aproximada al 100%, procediendo a su 

preparación de acuerdo a la preparación de la muestra (punto 2.1.2), 

y se realizó 3 lecturas de cada una a 300 nm. 

 

   Para éste análisis se llevó a cabo el siguiente esquema de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento A Analista X Día 1 Día 2 
 Analista Y Día 1 Día 2 

Instrumento B Analista X Día 1 Día 2 
 Analista Y Día 1 Día 2 
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2.3.5. RANGO: 

Cumplidas las especificaciones de linealidad del sistema, linealidad del método, 

precisión y la exactitud, se estableció que el rango de este método analítico es 

de 80 % a 120 %, verificándose que el método analítico funciona 

correctamente cuando se aplican a muestras que contienen el principio activo 

a concentraciones iguales a los extremos superior e inferior, así como dentro 

del intervalo de concentración definido. 

 

2.4.  ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis estadístico considerando 

parámetros descriptivos: promedios, desviación estándar (DS), coeficiente de 

variación porcentual, coeficiente de regresión y coeficiente de determinación. 

Además se utilizaron pruebas inferenciales como: t-student, con un nivel de 

significancia del 95% (α=0,05) y la prueba G de cochran. 

 

2.4.1.  EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL PARÁMETRO DE ESPECIFICIDAD 

Se realizó el análisis de los componentes de interés tomando como 

referencia la concentración de cada uno de ellos en la muestra  aplicando el 

método analítico correspondiente, los excipientes en conjunto pueden 

tomarse como placebo o matriz. 

Para determinar el porcentaje de interferencia se obtuvo de las siguientes 

maneras:  

Para muestras con ausencia de principio activo: 

 

 

Para muestras con presencia de principio activo: 

 

Donde: 

  PInterferencia : Porcentaje de interferencia 

  LecIndividual : Lectura individual de muestra 

  LecSt  : Lectura del estándar 
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2.4.2. EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DE LA LINEALIDAD 11,12. 

Se determinó para ambos la curva de calibración que relaciona respuesta 

(absorbancia,) con concentraciones o cantidad de analito. 

Se calculó la recta de regresión con el método de ajuste de los mínimos 

cuadrados o cálculos directos. Los datos obtenidos a partir de la mejor recta se 

utilizaron para estimar matemáticamente el grado de linealidad. 

Se detalló el coeficiente de correlación, la ordenada al origen y la pendiente de 

la recta de regresión. 

 

La recta de calibración es del tipo: 

 

Donde: 

X: Concentración o cantidad del analito. 

Y: Absorbancia, área, gastos, etc. 

 b: Valor de la pendiente 

  a: Término independiente (intercepto, estimador de la ordenada de 

origen) 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN (r): 

 

 

 

 

Donde:  

x= Concentración. 

y= Respuesta del método (absorbancias)  

n= Número de análisis realizados.  

Criterio de aceptación: r mayor a 0.99. 

 

 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN (r) 2 : 

 

Criterio de aceptación: r mayor a 0.99. 

 

 

 

 

r2= (r) 2 
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t EXPERIMENTAL DE r: 

 

 

 

Criterio de aceptación: t exp(r) mayor a t tabla para n-2 grados de 

libertad y una probabilidad de 95% (α=0.05) de correlación entre x e 

y. 

 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR RELATIVA O COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE 

LOS FACTORES DE RESPUESTA (CVFR) 

 

Factores de respuesta (f) 

 
 

 

En una calibración lineal los factores de respuesta son semejantes entre sí 

por este motivo se considera  CVFR. Esto se halla según la fórmula: 

  

Donde:  

Sf= Desviación estándar de los factores de respuesta.  

F= Promedio de los factores de respuesta. 

Criterio de aceptación: menor 2% 

 

t EXPERIMENTAL DE LA PENDIENTE (b) 

 

 

Criterio de aceptación: texp (b) mayor a t tabletas, para n-2 grados de 

libertad y una probabilidad de 95% (α=0.05) que b es diferente de 

cero. 

 

Límites de confianza de la pendiente:  

 

 

Donde:  

b= coeficiente de regresión 

S2b= varianza de la pendiente. 
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t EXPERIMENTAL DE TÉRMINO INDEPENDIENTE (a) 

 

 

Criterio de aceptación: texp(a) mayor a t tabletas, para n-2 grados de 

libertad y una probabilidad de 95% (α=0.05) que a es diferente de cero. 

 

Límites de confianza de la pendiente:  

 

 

Donde:  

a= término independiente de la recta. 

Sa= error estándar del término independiente. 

S2a= varianza del término independiente. 

 

4.2.3.3. EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DE LA EXACTITUD 11,12. 

Se calculó como el porcentaje de recuperación de la cantidad 

valorada con respecto a la cantidad conocida del analito añadida a 

la muestra considerando los intervalos de confianza. 

Para el cálculo del porcentaje de recuperación se realizó la siguiente 

expresión matemática: 

 

 

 Criterio de aceptación: 80% - 120%  

 

4.2.3.4. EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DE LA PRECISIÓN 11,12:  

Se expresó como el coeficiente de variación (dispersión de los datos 

respecto a la media) de una serie de medidas y se calculó por medio 

de la siguiente fórmula estadística: 

 

  Donde: 

 S = Desviación estándar. 
  = Media aritmética de los resultados. 
 

Criterio de aceptación: máximo 2% (repetitibilidad), máximo 3% 

(reproducibilidad) 

 

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
QUÍM

IC
A

20 

 

4.2.3.5. EVALUACIÓN DEL RANGO 

El establecimiento de este parámetro se realizó después de la 

evaluación de linealidad, exactitud y precisión, al cumplirse las 

especificaciones para estos parámetros se establece que el método 

de análisis funciona correctamente con en los extremos superior e 

inferior del rango. Así como dentro de ese intervalo de 

concentración. Según las siguientes especificaciones y criterios de 

aceptación.  

 

 

 

 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

  

ESPECIFICIDAD 
 Interferencia no mayor a 2% 

LINEALIDAD 

“r”: mínimo 0,990 

y = bx + a 

Test de linealidad 

 DS de la pendiente (b) menor de 2% 

 t de Student exp mayor que t tablas 

Test de proporcionalidad 

 T de Student exp menor t tablas 

EXACTITUD 

 

 Porcentaje recuperado de 98 - 102% de lo 

declarado 

 CV no mayor a 2% 

 Test de T de Student exp menor T tablas 

PRECISIÓN 

Repetibilidad 

 Repetibilidad del Sistema: DS no mayor a 2% 

 Repetibilidad del Método: DS no mayor a 2% 

Precisión intermedia 

 DS entre 2 analistas no mayor a 2% 

Reproducibilidad 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 1: Especificidad de la técnica analítica de cuantificación de   glibenclamida  

5mg en tabletas  -  Evaluación de principio activo (Estándar). 

 

ESPECIFICIDAD Especificación Absorbancia Porcentaje de 

interferencia 

Degradación ácida ≤ 2% 0,399 1,8% 

Degradación alcalina ≤ 2% 0,402 2,6% 

Oxidación ≤ 2% 0,401 2,3% 

Fotólisis ≤ 2% 0,409 4,3% 

Estándar   0,392  

 

 

TABLA 2: Especificidad de la técnica analítica de cuantificación de   glibenclamida 

5mg en tabletas  -  Evaluación de la forma farmacéutica. 

ESPECIFICIDAD Especificación Absorbancia Porcentaje de 

interferencia 

Degradación ácida ≤ 2% 0,398 1,5% 

Degradación alcalina ≤ 2% 0,402 2,6% 

Oxidación ≤ 2% 0,403 2,8% 

Fotólisis ≤ 2% 0,410 4,6% 

Estándar  0,392  
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TABLA 3: Linealidad de la técnica analítica de cuantificación de   glibenclamida 5mg 

tabletas – Linealidad del sistema 

 

LINEALIDAD DEL SISTEMA 

 

VALOR 

OBTENIDO 

VALOR 

ACEPTABLE 
RESULTADO 

Coeficiente de correlación(R) 0,999 ≥ 0,99 Conforme 

Coeficiente de determinación (R2) 0,998 ≥ 0,99 Conforme 

Test estadístico para el “r”   

ρ = 0,05; y n – 2 grados de libertad 

80,018 texp ≥ 2,16 

 

Conforme 

Coeficiente de variación 1,754 ≤ 2% Conforme 

Prueba de Linealidad de la pendiente(b) 

ρ = 0,05; y n – 2 grados de libertad 

80,018 texp ≥ 2,16 

 

Conforme 

 

Prueba de proporcionalidad del intercepto(a) 

ρ = 0,05; y n – 2 grados de libertad 

-7,055 texp ≤ 2,16 

 

Conforme 

 

 

 

FIGURA 1: Curva de linealidad de sistema: Concentración de glibenclamida 

(mg/mL.) vs. Absorbancia 
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TABLA 4: Linealidad de la técnica analítica de cuantificación de   glibenclamida 5mg 

tabletas – Linealidad de método. 

 

LINEALIDAD DEL METODO 
VALOR 

OBTENIDO 

VALOR 

ACEPTABLE 
RESULTADO 

Coeficiente de correlación  (R) 0,998 ≥ 0,990 Conforme 

Coeficiente de determinación (R2) 0,996 ≥ 0,990 Conforme 

Test estadístico para el “r”   

ρ = 0,05; y n – 2 grados de libertad 

54,525 

 

texp ≥ 2,16 

 

Conforme 

Coeficiente de variación 1,585 ≤ 2% Conforme 

Prueba de Linealidad de la pendiente(b) 

ρ = 0,05; y n – 2 grados de libertad 

54,525 

 

texp ≥ 2,16 

 

Conforme 

Prueba de proporcionalidad del intercepto(a) 

ρ = 0,05; y n – 2 grados de libertad 

-39,392 texp ≤ 2,16 

 

Conforme 

 

 

 

FIGURA 2: Curva de linealidad de método: Concentración de glibenclamida  

(mg/mL.) vs. Absorbancia 
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TABLA 5: Exactitud de la técnica analítica de cuantificación de   glibenclamida 5mg 

tabletas. 

PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN Valor obtenido Valor normal Resultado 

Recuperación promedio 99,46% 98%  a 102% Conforme 

Test estadístico t de STUDENT 

ρ = 0,05; y n – 1 grados de libertad 

1,519 ≤ 2,306 t exp  ≤ t tabla Conforme 

G Experimental(Test de Cochran) 0,653 ≤ 0,798 t exp  ≤ t tabla Conforme 

 

  

TABLA 6: Precisión de la técnica analítica de cuantificación de   glibenclamida 5mg 

tabletas. 

PARAMETROS DE PRECISION Valor 

obtenido 

(CV) 

Valor 

Aceptable 

(CV) 

Resultado 

 

 

REPETIBILIDAD 

Repetibilidad del 

Sistema 

0,135%  ≤2% Conforme 

Repetibilidad del 

Método 

0,136% ≤ 2% Conforme 

PRECISIÓN INTERMEDIA 0,420% ≤ 2% Conforme 

 

 

TABLA 7: Parámetros de evaluación del rango de la técnica de cuantificación de 

glibenclamida 5mg tabletas. 

Parámetros Estudiados Resultado Criterio de Aceptación 

Rango de trabajo: 

Establecido en base a la 

evaluación de linealidad, 

precisión y exactitud. 

 

El método funciona 

correctamente entre 80% - 

120% que fueron las 

concentraciones mínima y 

máxima trabajadas. 

Cumplir con las 

especificaciones de 

linealidad, precisión y 

exactitud 

Rango analítico o 

intervalo lineal: 

Establecido en base al 

límite de cuantificación 

(LOQ), hasta el límite de 

linealidad (LOL). 

Analíticamente el método 

funciona correctamente 

desde la concentración de 

0,112 mg/mL, hasta más de 

0,168 mg/mL. 
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IV. DISCUSIÓN 

La cuantificación de glibenclamida en tabletas, según USP 34 menciona que se realiza por 

HPLC, pero al ser este un método muy costoso es que se pueden utilizar otros métodos 

como el de espectrofotometría por UV/VIS, que son menos costosos y menos complicados. 

Para el caso de cuantificación de glibenclamida  por UV/VIS, no se encuentra registrado 

dicho método en alguna norma técnica por ende para utilizar esto método es necesario 

que esté validado, en este caso se validó dicho método con los parámetros de selectividad, 

linealidad, exactitud, precisión y rango. 

 

En la tabla 1 se evidencia los resultados de  selectividad para el principio activo para lo 

cual se trabajó con el estándar obteniendo resultados mayores a 2% en el caso de 

degradación alcalina, oxidación y fotólisis, en la tabla 2 se observa los resultados de 

selectividad realizados a la forma farmacéutica; siendo los resultados mayores al 2% 

también para la degradación alcalina, oxidación y fotolisis, En ambas tablas se observa que 

son mayores al 2% con lo cual se evidencia que los excipientes de la formulación o los 

posibles productos de degradación interfieren en la degradación del principio activo 11,12 . 

En un estudio sobre Desarrollo y validación del procedimiento de disolución 

discriminatorio para gliburida poco soluble menciona que la estabilidad de las soluciones 

utilizadas para estudios de solubilidad existe una diferencia absoluta entre las 

concentraciones de solución estándar o muestras almacenadas a temperatura ambiente 

durante el período de 7 días encontrándose que era menos del 3,0% para los medios tanto 

ácidos como básicos. Por tanto esto evidenciaría el porqué de nuestros resultados son 

mayores al 2%, por lo cual es que se establece que este analito se almacena en condiciones 

adecuadas por ser  muy fotosensible así como lejos de la humedad 12,13,14 . 

Así mismo si se analiza la estructura de la glibenclamida encontramos algunos detalles 

estructurales que pueden dar lugar a esta inestabilidad fotoquímica. Por ejemplo la 

presencia de los enlaces aril-halógeno puede ser susceptible a fotofragmentación por 

irradiación directa con luz UV, para dar los radicales arilo que posteriormente pueden ser 

sustituidos en esta posición por un átomo de hidrógeno u otros segmentos moleculares 

suministrados por el medio o incluso dimerizar, sin embargo la presencia del metoxi 

puede disminuir considerablemente la deshalogenación, orientando a otro tipo de 

reacción sobre el anillo aromático. Por otra parte también los segmentos de la molécula 

con mayor densidad electrónica son susceptibles de interactuar con especies electrofílicas, 

tal es el caso del segmento aromático con el sustituyente alquílico, el cual puede tener una 

reactividad que puede ser afectada por el sulfamoil. En soluciones aireadas y en presencia 

de fotosensibilizadores del oxígeno excitado, la reactividad sobre los segmentos 
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conjugados y en especial los aromáticos, puede conducir a la formación de endoperóxidos 

por ende la inestabilidad y degradación frente a la luz 15. 

 

En las tablas 3 y 4 se establecen los resultados correspondientes a la linealidad del 

método como del sistema. En la evaluación de la linealidad del sistema se trabajó para el 

rango establecido de 80% a 120% (Figura 1). Al realizar el análisis estadístico de los datos 

recopilados (Ver anexo 2), se obtuvo un coeficiente de correlación (r) de 0,999; el cual es 

mayor al valor mínimo aceptable de 0,99; lo que indica una significativa correlación lineal 

entre la concentración y la lectura de la absorbancia que reporta el analito en el análisis. 

Pero como la información obtenida mediante el cálculo del coeficiente de correlación es 

limitado y no justifica por sí sola la linealidad, es que hallamos el coeficiente de 

determinación (r2), que aporta una mayor significancia estadística ya que expresa la 

proporción de la variación total del método, por lo que obtuvimos  un r2 de 0,998; lo cual 

indica una probabilidad del 99,8% de que el porcentaje de variación de respuesta es 

producida por la concentración.  

 

Así mismo se determinó el coeficiente de variación de los factores de respuesta que fue de 

1,75%, este es menor que 2%, por lo tanto es conforme a la especificación; para confirmar 

que dicha regresión es lineal aplicamos el test de regresión (test de Student) para evaluar 

que existe una pendiente significativamente distinta de cero con una probabilidad de 95% 

y n–2 grados de libertad, obteniéndose un tregresión de (80,018) cumpliéndose que es mayor 

al ttabla (2,16) (Ver anexo 2).  

 

Además hallamos un t experimental del término independiente realizando el test de 

verificación del intercepto, aplicando una prueba t-student para evaluar las condiciones de 

proporcionalidad con una probabilidad de 95% y n–2 grados de libertad obteniendo un t 

exp = -7,0549 que es menor al t tabla =  2,16, indicando así que la recta no pasa por el origen de 

las coordenadas, comprobando de esta manera que el término independiente (valor de a) 

es estadísticamente diferente de cero, con todo esto queda demostrado la 

proporcionalidad y linealidad del sistema 11,14,16. 

 

La linealidad para el caso del método (Ver anexo 3) es similar a la del sistema, los valores 

encontrados son: coeficiente de determinación 0,996 lo cual es conforme pues el valor 

aceptable es mayor a 0,99; con una desviación estándar de 0,049%, así mismo al realizar la 

evaluación de significancia estadística se obtiene un t experimental de 54,525 siendo este 

mayor al t de tabla que es 2,16 y el test de proporcionalidad arroja un valor de -39,392 que 

es menor al t de tabla 2,16 por lo tanto el método cumple con el parámetro  de linealidad. 
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Existen ensayos en donde si bien trabajan con equipos más sensibles, pero sus resultados 

son similares a los nuestros, por ejemplo en el  ensayo validación del método analítico 

para la determinación de glimepirida en plasma humano por HPLC/UV con adición de 

estándar emplearon glibenclamida como estándar interno en el cual desarrollaron un 

método para la detección y cuantificación de glimepirida en plasma humano, que fue 

validado en el rango de concentraciones de 0,001 a 1,0 µg/mL con adición de estándar de 

glimepirida de 0,25 µg/mL dando como resultado una curva de calibración lineal en el 

rango de 80 a 120% 17. 

 

La guía Conferencia Internacional de Armonización (ICH) hace mención que una relación 

lineal debe ser evaluada en toda la gama del procedimiento analítico, para ello se puede 

demostrar directamente sobre la sustancia activa (por dilución de una solución madre 

estándar) o pesadas separadas de mezclas sintéticas de los componentes del producto, 

utilizando el procedimiento propuesto. Este último aspecto puede ser estudiado durante la 

investigación de la gama, así mismo la linealidad debe evaluarse mediante inspección 

visual de una trama de señales en función de la concentración de analito o contenido, 

dentro del  método utilizado es que trabajamos con concentraciones entre 80% y 120%, 

esto es lo más recomendable y trabajar cada concentración por triplicado, que en total  

fueron 15 determinaciones 13,14. 

  

Cabe mencionar que es recomendable usar pesadas independientes cuando la cantidad a 

pesar es confiable con respecto al equipo que se utilice, cuando las cantidades a pesar son 

muy pequeñas es necesario usar diluciones partiendo de una solución patrón y obtener 

soluciones a las concentraciones que se deseen 18. 

 

En cuanto a la exactitud, cuya finalidad es comprobar que el método tiene la capacidad de 

revelar dentro de un límite aceptable la cantidad de sustancia de interés que esté presente 

en la muestra,  el valor del porcentaje de recuperación media fue de 99,46%, el cuál esta 

dentro de los límites de las especificaciones de la USP 34 para glibenclamida tabletas (98% 

- 102%). Señalando así la recuperación como satisfactoria. Se debe tener en cuenta que la 

recuperación esperada depende de la matriz de la muestra, del procedimiento de la 

preparación de la muestra y de la concentración del analito en la misma (Ver anexo 4)13. 

 

Para demostrar que no hay diferencia significativa entre la recuperación media y el 100% 

se aplicó un test estadístico (test de Student) donde se cumple que t exp < t tabla (1,519< 

2,306) para una probabilidad de 95% y n – 1 grados de libertad, corroborándose de esta 
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forma que el método es exacto. Es decir el método proporciona resultados próximos entre 

el valor teórico y el experimental encontrado 16, 18,19. 

 

La recuperación esperada depende de la matriz de la muestra, del procedimiento de 

preparación de la muestra y de la concentración del analito en la muestra. Aunque es ideal 

alcanzar valores de recuperación cercanos al 100%, existen tipos de muestras de matrices 

complejas (productos naturales, fluidos biológicos, alimentos, etc.), donde solo se obtienen 

valores del 50%, 80% ó 90%. Para el caso de glibenclamida se realizó a 3 concentraciones 

diferentes (90%, 100% y 120%); cuando se obtienen porcentajes de recuperación 

mayores (por exceso) a las especificaciones es porque existen interferencias y la 

selectividad del método no es la adecuada, entonces se obtienen resultados superiores al 

valor verdadero; en este caso se debería modificar condiciones del método para optimizar 

la selectividad o bien cambiar a otro que sea selectivo. En el otro caso, cuando el 

porcentaje de recuperación obtenido es menor (por defecto), se suele dar cuando la matriz 

es compleja y la extracción del analito requiere varios pasos, obteniendo recuperaciones 

bajas. Cuando esto se da es conveniente intentar optimizar la preparación de la muestra 

para mejorar el factor de recuperación 16, 18,19. 

 

La variabilidad del método puede deberse a errores aleatorios inherentes a todo método 

de ensayo, los factores susceptibles a influir sobre los resultados de un ensayo no pueden 

ser siempre controlados como el analista, el equipo instrumental, los reactivos, el tiempo, 

etc., es por ello la importancia de este ensayo 16. 

 

El parámetro de precisión, se evaluó en términos de repetibilidad y reproducibilidad, 

determinándose para cada uno de ellos el coeficiente de variación y posteriormente para 

reproducibilidad los límites de confianza individual y promedio (Ver anexo 5). 

 

Para la repetibilidad, con un número de tres determinaciones y en concentraciones de 

100%, se obtuvo un coeficiente de variación para el sistema y método de 0,135 y 0,136 

respectivamente, siendo ambos menores al valor máximo aceptable de 2%, lo que se 

traduce en resultados estadísticamente similares bajo las mismas condiciones de 

operación en intervalos cortos de tiempo, y a la vez expresa un elevado grado de 

concordancia entre los resultados de una serie repetida de ensayos sobre la misma 

muestra, demostrándose de esta forma que el método es repetible 16,18,20.  
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Uno de los factores que influyen con mayor frecuencia en la repetibilidad es la 

concentración del analito, asimismo la repetibilidad depende también del proceso de 

preparación de las muestra, es decir a mayor manipulación de la muestra mayor 

probabilidad de que la variabilidad se incremente 11,18.  

 

Por otra parte para la reproducibilidad del método (Ver anexo 6), se encontró resultados 

similares al trabajar con 2 analistas diferentes y en diferentes días. Obteniéndose los 

siguientes resultados: un coeficiente de variación de 0,42% siendo menor al valor máximo 

aceptable de 2% y con un promedio  de 99,46%, lo que demuestra una buena 

reproducibilidad y que el resultado es independiente del día en el que se haga el análisis y 

de la habilidad del analista que lo ejecuta 11,19,20.  

 

Las condiciones operativas y ambientales que pueden influir en el ensayo de 

reproducibilidad abarcan desde humedad y temperatura ambiental, hasta variación de 

condiciones instrumentales y reactivos de diferente calidad 18.  

 

La variabilidad del método puede deberse a errores aleatorios inherentes a todo método 

de ensayo. Los factores susceptibles a influir sobre los resultados de un ensayo no pueden 

ser siempre controlados como el analista, el equipo, los reactivos, el tiempo, etc., es por 

ello la importancia de este ensayo 13, 16,21. 

 

Con respecto al rango como el método cumple con la evaluación de la linealidad, precisión 

y exactitud, entonces se dice que funciona correctamente entre 80% - 120% que fueron las 

concentraciones máxima y mínima trabajadas. Por lo tanto se comprobó así, la validez del 

método analítico dentro del rango estudiado 17.  

 

También se determinó el rango analítico, indicándonos que analíticamente el método 

funciona correctamente desde la concentración de 0,112 mg/mL, hasta más de 0,168 

mg/mL.  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados obtenidos, así como la evaluación estadística de los mismos, dan 

como validado el método analítico para la cuantificación de glibenclamida en 

tableta 5 mg mediante espectrofotometría UV/VIS visible, permitiendo obtener 

resultados confiables para su utilización en el control de calidad del producto. 

  

2. Los valores obtenidos de los parámetros de la validación (linealidad, exactitud,   

precisión, y rango) cumplen con los criterios establecidos por la USP 34 excepto 

para selectividad. 
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ANEXO 1:  

TABLA 6: DETERMINACIÓN DEL PESO PROMEDIO DE GLIBENCLAMIDA 5mg TABLETAS. 

 

 

Calculo 

 

Donde:  

    N: número de pasos realizados 

 

N° Tabletas 
Peso de Tableta 

(mg) 

1 0,1017 

2 0,102 

3 0,1018 

4 0,1002 

5 0,0995 

6 0,1013 

7 0,1008 

8 0,1305 

9 0,1307 

10 0,1314 

11 0,1286 

12 0,131 

13 0,1304 

14 0,1309 

15 0,1019 

16 0,1038 

17 0,1002 

18 0,1024 

19 0,1024 

20 0,1024 

21 0,1029 

X Promedio 0,11127619 
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ANEXO 2: CÁLCULOS DE LINEALIDAD DEL SISTEMA 

a. Cálculo de la recta de regresión: 

Determinación de la curva de regresión, sobre los puntos individuales y sin promediar.  

 

Tabla 7: Linealidad del sistema 

  Concentración  Absorbancia     

Nº % 
TEÓRICO 

final (x) (y) xy x2 y2 f (y/x) 

1 80 0,112 0,306 0,034272 0,012544 0,093636 2,732143 

2 80 0,112 0,303 0,033936 0,012544 0,091809 2,705357 

3 80 0,112 0,301 0,033712 0,012544 0,090601 2,687500 

4 90 0,126 0,349 0,043974 0,015876 0,121801 2,769841 

5 90 0,126 0,353 0,044478 0,015876 0,124609 2,801587 

6 90 0,126 0,345 0,043470 0,015876 0,119025 2,738095 

7 100 0,140 0,395 0,055300 0,019600 0,156025 2,821429 

8 100 0,140 0,39 0,054600 0,019600 0,152100 2,785714 

9 100 0,140 0,391 0,054740 0,019600 0,152881 2,792857 

10 110 0,154 0,438 0,067452 0,023716 0,191844 2,844156 

11 110 0,154 0,434 0,066836 0,023716 0,188356 2,818182 

12 110 0,154 0,432 0,066528 0,023716 0,186624 2,805195 

13 120 0,168 0,473 0,079464 0,028224 0,223729 2,815476 

14 120 0,168 0,475 0,079800 0,028224 0,225625 2,827381 

15 120 0,168 0,477 0,080136 0,028224 0,227529 2,839286 

SUMA TOTAL 2,100 5,862000 0,838698 0,299880 2,346194 41,784199 
PROMEDIO 0,140 0,390800   0,156413 2,785613 

                D.E.      0,048852 

C.V.%       1,753742 

 

Para el caso de una recta la función toma la forma de la ecuación: 

 

Donde: x: Concentración o cantidad del analito (Variable Independiente) 

y: Área (Variable Dependiente) 

b: Valor de la pendiente (indica la sensibilidad del método) 

a: Ordenada de origen (término independiente o intercepto). Para probar 

que la recta pasa por el origen y cualquier desviación se debe a un error 

aleatorio. 

y = bx + a 
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RESULTADOS: 

Ecuación:  y = 3,0643x – 0,0382 

a (Intercepto)= 0,0382 

Utilizamos la fórmula:  

b (Pendiente) = 3,0643 

Utilizamos la fórmula:  

 

b. Cálculo del coeficiente de correlación (r): 

Se determina para evaluar el ajuste al modelo lineal propuesto: y = bx + a, y refleja 

el grado de relación o ligazón entre las concentraciones (x) y su respuesta (y). 

RESULTADOS: 

Al remplazarlos datos de la tabla 7 en la siguiente fórmula: 

 

 

Se obtiene un valor de: 

 

Criterio de aceptación: R≥ 0,99 

c. Cálculo del coeficiente de determinación (r2): 

Determina el grado de ajuste de la ecuación. 

 RESULTADOS: 

Según datos de la tabla Nº 7 y mediante el uso de la formula: 

 

Se obtiene un valor de:  

 

Criterio de aceptación: Mínimo 0,99 

        

22 )( XXN

yXXyN
b

N

Xby
a

r = 0,99899 
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GRAFICA 1: Representación Gráfica de la Regresión Lineal (80% - 120%) 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 99,8 % de las variaciones se debe a la influencia de la 

variable “x” (concentración del fármaco referencial). Sin embargo el mejor 

indicativo del modelo lineal no es “r”, sino un test estadístico.    

d. Prueba t de student para el coeficiente de correlación (r): 

Calcula el valor de  t regresión (test de regresión) con n-2 grados de libertad y un 

intervalo de confianza del 95% (ρ = 0,05) y se compara con el valor de  t tabla (test 

tabulado) para el nivel de confianza requerido.  

RESULTADOS: 

El test estadístico se calcula con la formula: 

Obteniendo el siguiente resultado: 

 

Criterio de aceptación: t tabla =  2,1604; donde  t regresión > t tabla , para 15-2 = 

13 grados de libertad y ρ = 0,05 

Interpretación: Como el valor de t regresión es mayor que el  t tabla , indica que 

existe una correlación lineal significativa entre x e y, por tanto r ~ 1. 
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e. Límites de confianza:  

 Limites de confianza de la pendiente (b): 

Los límites de confianza se hallan de acuerdo a la formula:  

   

Para ello también se hace uso de: 

 

 

 

RESULTADOS:  

Según datos de la tabla Nº 7 y utilizando las formulas mencionadas  

anteriormente se obtienen los siguientes resultados: 

2

xyS = 0,00000862 

2

bS = 0,00146651 

(Desviación estándar de la pendiente “b”) 

   

  

 

Criterio de aceptación: Aceptable Sb rel% ≤2% 

Entonces los límites de confianza de la pendiente “b” 

                          t 
bS  =  0,082731393; para 15-2 = 13 grados de libertad y ρ = 0,05 

 b     =   3,0643 

Lcb  =  3,0643 ± 0,082731393 

Interpretación: Los límites de confianza de la pendiente “b” están entre 

los valores de  2,981554322 hasta 3,147017107; por tanto no incluyen a 

cero. 

bS = 0,038295035 

bS relativa (%) = 1,249721% 
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 Prueba de linealidad de la pendiente (prueba t de Student) o t 

Experimental de la pendiente: 

  

 

 Donde: 

      b : Pendiente (3,0643) 

                            bS : Desviación estándar de la pendiente “b” (0,038295035) 

                         RESULTADOS: 

                                    

                               t tabla =  2,160368656; para 15-2 = 13 grados de libertad y ρ = 0,05 

                        Interpretación: Como t exp es mayor que el t tabla, existe una correlación lineal 

significativa; entonces la pendiente “b” es significativamente diferente de 

cero (b ≠ 0). 

 Límites de confianza del término independiente (a) 

 Utilizamos la formula:  

 Donde: 

                                             Lca : Límites de confianza del intercepto a  

                                                a  : Intercepto 

aS  : Desviación Estándar del intercepto a       

Así mismo la fórmula:                                                          
                          

 

             
2

bS
  : Varianza de la pendiente b

 

                                     n   :  Número de pruebas 

RESULTADOS: 

 Según datos de la tabla Nº 7 se obtienen los siguientes resultados: 

                           
2

aS  = 2,931846E-05 

aS = 0,005414652 (Desviación estándar del intercepto “ a ”) 

También se halla la desviación estándar relativa % del intercepto: 

bS

b
texp

n

x
SS ba

2
22 .

t exp = 80,01783365 

 

 

 

100..(%)
a

S
relS a

a
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x
SS ba

2
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                             aS
Relativa (%) =  -14,17448295 

      t aS   =  0,011697645; para 15-2 = 13 grados de libertad y ρ = 0,05 

 a  =  -0,0382 

                         Lca =-0,0382 ± 0,011697646 

Interpretación: Los límites de confianza del intercepto “ a  “están entre los 

valores de -0,049897646 hasta -0,026502354.    

 Prueba de proporcionalidad del intercepto (prueba t de Student) o t 

Experimental del intercepto: 

 

 Donde: 

      a  : Intercepto (-0,0382) 

                            aS : Desviación estándar del intercepto “a” (0,005414652) 

                         RESULTADOS: 

 t tabla =  2,160368656; para 15-2 = 13 grados de libertad y ρ = 0.05 

f. Cálculo del coeficiente de variación (C.V.) de los factores de respuesta: 

 

 Donde: x: Concentración o cantidad del analito (variable independiente) 

 y: Área (variable dependiente)  

C.V. = 100 

Promedio de : 2,785613  y la Desviación estándar : 0,048852 

RESULTADO: Coeficiente de variación: 1,753742% 

Interpretación: Como se permite un máximo de 2% de coeficiente de variación, el 

valor obtenido (1,753742%)  es aceptable. 

 

 

 

aS

a
texp

t exp = -7,05493106 
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ANEXO 3: CÁLCULOS DE LINEALIDAD DEL METODO  

a. Cálculo de la recta de regresión: Determinar la curva de regresión, sobre los 

puntos individuales y sin promedia 

  Tabla  8: Linealidad del método 

  Concentración  absorbancia     

Nº % 

TEÓRICO 

final (x) (y) xy x2 y2 f (y/x) 

1 80 0,112 0,306 0,034272 0,012544 0,093636 2,732143 

2 80 0,112 0,303 0,033936 0,012544 0,091809 2,705357 

3 80 0,112 0,301 0,033712 0,012544 0,090601 2,687500 

4 90 0,126 0,349 0,043974 0,015876 0,121801 2,769841 

5 90 0,126 0,353 0,044478 0,015876 0,124609 2,801587 

6 90 0,126 0,345 0,043470 0,015876 0,119025 2,738095 

7 100 0,140 0,395 0,055300 0,019600 0,156025 2,821429 

8 100 0,140 0,39 0,054600 0,019600 0,152100 2,785714 

9 100 0,140 0,391 0,054740 0,019600 0,152881 2,792857 

10 110 0,154 0,438 0,067452 0,023716 0,191844 2,844156 

11 110 0,154 0,434 0,066836 0,023716 0,188356 2,818182 

12 110 0,154 0,432 0,066528 0,023716 0,186624 2,805195 

13 120 0,168 0,473 0,079464 0,028224 0,223729 2,815476 

14 120 0,168 0,475 0,079800 0,028224 0,225625 2,827381 

15 120 0,168 0,477 0,080136 0,028224 0,227529 2,839286 

        

        SUMA TOTAL 2,100 5,862000 0,838698 0,299880 2,346194 41,784199 

PROMEDIO 0,140 0,390800   0,156413 2,785613 

D.E.       0,048852 

C.V.%       1,753742 

 

Para el caso de una recta la función toma la forma de la ecuación: 

 

Donde: x: Concentración o cantidad del analito (Variable Independiente) 

y: Área (Variable Dependiente) 

y = bx + a 
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b: Valor de la pendiente (indica la sensibilidad del método) 

a: Ordenada de origen (término independiente o intercepto). Para probar 

que la recta pasa por el origen y cualquier desviación se debe a un error 

aleatorio. 

RESULTADOS: 

Ecuación:  y = 2,681x – 0,021 

a (Intercepto)= - 0,021 

Utilizamos la fórmula:  

b (Pendiente) = 2,681 

Utilizamos la fórmula:  

b. Cálculo del coeficiente de correlación (r): 

RESULTADOS: 

Al remplazarlos datos de la tabla Nº 8 en la siguiente fórmula: 

 

 

Se obtiene un valor de: 

 

Criterio de aceptación: R≥ 0,99 

c. Cálculo del coeficiente de determinación (r2): 

Determina el grado de ajuste de la ecuación. 

 RESULTADOS: Según datos de la tabla Nº 8 y mediante el uso de la formula: 

 

Se obtiene un valor de: 

 

Criterio de aceptación: Mínimo 0,99 

 

22 )( XXN

yXXyN
b

N

Xby
a

r = 0,99782 

 

])([])([ 2222 yyNXXN

yXXyN
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         GRAFICA 2: Representación Gráfica de la Regresión Lineal (80% - 120%) 

 

INTERPRETACIÓN: El 99,6 % de las variaciones se debe a la influencia de la 

variable “x” (concentración del fármaco referencial). Sin embargo el mejor 

indicativo del modelo lineal no es “r”, sino un test estadístico.   

  

d. Prueba t de student para el coeficiente de correlación (r): 

Calcula el valor de  t regresión (test de regresión) con n-2 grados de libertad y un 

intervalo de confianza del 95% (ρ = 0,05) y se compara con el valor de  t tabla (test 

tabulado) para el nivel de confianza requerido.  

RESULTADOS: 

El test estadístico se calcula con la formula: 

Obteniendo el siguiente resultado: 

 

Criterio de aceptación: t tabla =  2,1604; donde  t regresión > t tabla , para 15-2 = 

13 grados de libertad y ρ = 0,05 

Interpretación: Como el valor de t regresión es mayor que el  t tabla , indica 

que existe una correlación lineal significativa entre x e y, por tanto r ~ 1. 

 

y = 2.681x - 0.021 
R² = 0.9956 
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e. Limites de confianza:  

 Limites de confianza de la pendiente (b): 

Los límites de confianza se hallan de acuerdo a la formula:  

 

Para ello también se hace uso de: 

 

 

 

RESULTADOS:  

Según datos de la tabla 8 y utilizando las fórmulas mencionadas  

anteriormente se obtienen los siguientes resultados: 

2

xyS = 0,0000142154 

2

bS = 0,0491689 

(Desviación estándar de la pendiente “b”) 

 

     

 

 

 

Criterio de aceptación: Aceptable Sb rel% ≤2% 

Entonces los límites de confianza de la pendiente “b” 

                          t 
bS  =  0,1048011; para 15-2 = 13 grados de libertad y ρ = 0,05 y b =   2,681 

Lcb  =   2,681 ± 0,1048011 

Interpretación: Los límites de confianza de la pendiente “b” están entre 

los valores de  2,5761513 hasta 2,7857534, por tanto no incluyen a cero. 

 

bS =  0,0491689 

bS relativa (%) =  1,83401 % 

2
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 Prueba de linealidad de la pendiente (prueba t de Student) o t 

Experimental de la pendiente: 

 

 

 

 Donde: 

      b : Pendiente (2,681) 

                            bS : Desviación estándar de la pendiente “b” (0,0491689) 

                         RESULTADOS: 

                                   

                               t tabla =  2,160368652; para 15-2 = 13grados de libertad y ρ = 0,05 

                          Interpretación: 

                         Como t exp es mayor que el t tabla , existe una correlación lineal significativa; 

entonces la pendiente “b” es significativamente diferente de cero (b ≠ 0). 

 Límites de confianza del término independiente (a) 

 Utilizamos la formula:  

 Donde:   Lca  : Límites de confianza del intercepto a  

                                                a  : Intercepto 

aS  : Desviación Estándar del intercepto a       

Asi mismo la formula:                                                          
                          

 

             
2

bS
  : Varianza de la pendiente b

 

                                     n   :  Número de pruebas 

RESULTADOS: Según datos de la tabla 8 se obtienen los siguientes 

resultados: 

                           
2

aS  = 0,0000002842 

aS = 0,000533098    (Desviación estándar del intercepto “ a ”) 

bS

b
texp

n

x
SS ba

2
22 .

t exp = 54,52534923 

 

 

aStaLca
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También se halla la desviación estándar relativa % del intercepto: 

                             

  

 

 

      t aS   =  0,001151689; para 15-2 = 13 grados de libertad y ρ = 0,05 

 a  =  -0,021 

                         Lca = -0, 021 ± 0,001151689 

Interpretación: Los límites de confianza del intercepto “ a  “están entre los 

valores de -0,0221517 hasta -0,0198483.    

 Prueba de proporcionalidad del intercepto (prueba t de Student) o t 

Experimental del intercepto: 

 

 Donde: 

      a  : Intercepto (-0,021) 

                            aS : Desviación estándar del intercepto “a” (0,000533098) 

                         RESULTADOS: 

                                   

                               t tabla =  2,160368652; para 15-2 = 13 grados de libertad y ρ = 0,05 

f. Cálculo del coeficiente de variación (C.V.) de los factores de respuesta: 

C.V. = 100 

Promedio de   : 2,527584 

Desviación estándar  : 0,04005717 

RESULTADO: Coeficiente de variación: 1,58480054% 

Interpretación: Como se permite un máximo de 2% de coeficiente de variación, el 

valor obtenido (1,58480%)  es aceptable. 

aS relativa (%) =  -2,538564% 

100..(%)
a

S
relS a

a

aS

a
texp

t exp = -39,392 
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ANEXO 4: CÁLCULOS DE EXACTITUD 

Determinar los siguientes parámetros estadísticos: 

a. Cálculo del porcentaje de recuperación:      

Tabla 9: Exactitud del método 

Porcentaje 
teórico % 

Absorbancia Porcentaje % Porcentaje 
recuperado 

90 0,339 87,89 97,65 
90 0,343 88,82 98,69 
90 0,341 88,35 98,17 

100 0,393 100,48 100,48 
100 0,394 100,71 100,71 
100 0,392 100,24 100,24 
120 0,474 119,36 99,47 
120 0,476 119,82 100,05 
120 0,475 119,59 99,66 

Promedio recuperado 99,46 
Desviación estándar 1,07 

Coeficiente de variación % < 2 1,07 
 

RESULTADO: 

    

 

Criterio de aceptación:  

El porcentaje de recuperación debe estar entre: 98% - 102%    

b. Cálculo del porcentaje de t de Student:            

Para confirmar que el valor medio no difiere significativamente del aceptado como 

referencia. 

RESULTADO: 

 

ttabla = 2,306004133; para n-1 grados de libertad y una probabilidad de cometer error de ρ 

= 0,05; es decir un intervalo de confianza de 95% 

Interpretación: Como texp es menor que ttabla, no existe diferencia significativa entre la 

recuperación media y el 100%. Por lo tanto, se puede decir que la exactitud es apropiada. 

 

Porcentaje de recuperación: 99,46% 

texp = 1,518497 
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c. Cálculo del G experimental (Test de Cochran):  

Para observar la igualdad de varianzas de los grupos de concentraciones. 

RESULTADO: 

 

 

                    Gtabla = 0,7977  

Criterio de aceptación: Gexp < Gtablas para un 95% de probabilidad (ρ = 0,05), 3 grupos de 

concentraciones (K = 3: 80%,100% y 120%) y 3 repeticiones por grupo (n = 3), de que el 

factor de concentración no influirá en la variabilidad de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gexp = 0,6533 
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ANEXO 5: CÁLCULOS DE PRECISION 

La precisión se expresa matemáticamente, calculando la dispersión de los datos 

respecto a la media. Se evalúa en base a los resultados de repetibilidad y 

reproducibilidad.            

A. REPETIBILIDAD:  

                      Tabla 10: Repetibilidad  del sistema 

Nº Absorbancia Concentración 

(100%) 

Promedio 

1 0,392 100,242  

100,0093249 1 0,391 100,009 

1 0,390 99,776 

2 0,393 100,476  

100,2424468 2 0,392 100,242 

2 0,391 100,009 

3 0,391 100,009  

100,0093249 3 0,390 99,776 

3 0,392   100,242 

PROMEDIO 100,0870322 

DESV.ESTAN 0,134593032 

DSR (CV)%  0,134475994 

 

Interpretación: 

El máximo permitido de C.V. para Repetibilidad es de 2%, por lo que el sistema está 

dentro de un rango aceptable. 
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 Cálculo de los límites de confianza individual: 

Fórmula:  

 

 Para 100 % de concentración 

       Donde: 

            L.C.I. : Límite de confianza individual  

                 ts : 0,579107076; para n-1 grados de libertad y ρ = 0,05 

RESULTADO:  

Intervalo de confianza: 100,0870322% ± 0,579107076 

Interpretación: El intervalo de confianza de los resultados individuales 

indica que   el 95% de los valores están entre 99,5079251 % a 100,666139 

% de la concentración verdadera. 

 Cálculo de los límites de confianza media o promedio: 

Fórmula: 

L.C.P. =  

 

 Para 100 % de concentración 

  Donde: 

 X: Promedio de las concentraciones halladas 

n: Número de análisis realizados 

          ts : 0,334347626; para n-1 grados de libertad y ρ = 0,05 

RESULTADO:  

Intervalo de confianza: 100,0870322 % ± 0,334347626 

Interpretación: Existe un 95% de probabilidad de que el valor de la media 

se ubique   dentro de 99,7526846% a 100,42138%. 

 

 

 

tsX
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Tabla 11: Repetitibidad  del método. 

Nº Absorbancia Concentración 
(100%) 

Promedio 

1 0,353 99,643  
99,73179872 1 0,354 99,909 

1 0,353 99,643 
2 0,354 99,909  

99,82060709 2 0,353 99,643 
2 0,354 99,909 
3 0,355 100,176  

99,99822383 3 0,354 99,909 
3 0,354 99,909 

PROMEDIO 99,85020988 
DESV.ESTAN 0,135657025 
DSR (CV)% 0,135860531 

 

Interpretación: 

El máximo permitido de C.V. para Repetibilidad es de 2%, por lo que el método 

esta dentro de un rango aceptable. 

 Cálculo de los límites de confianza individual: 

Fórmula:  

 

 Para 100 % de concentración 

       Donde: 

            L.C.I. : Límite de confianza individual  

                 ts : 0,58368507; para n-1 grados de libertad y ρ = 0,05 

RESULTADO:  

Intervalo de confianza: 99,85020988% ± 0,58368507 

Interpretación: El intervalo de confianza de los resultados individuales 

indica que   el 95% de los valores están entre 99,266525% a 100,43389% 

de la concentración verdadera. 

 Cálculo de los límites de confianza media o promedio: 

Fórmula: 

L.C.P. =  

 

tsX
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 Para 100 % de concentración 

  Donde: 

 X: Promedio de las concentraciones halladas 

n: Número de análisis realizados 

          ts : 0,23828843; para n-1 grados de libertad y ρ = 0,05 

RESULTADO:  

Intervalo de confianza: 99,85020988% ± 0,23828843 

 

Interpretación: Existe un 95% de probabilidad de que el valor de la media 

se ubique   dentro de 99,611921% a 100,0885%. 

 

B. REPRODUCIBILIDAD:  

Tabla 12: Reproducibilidad 

Concentración Analista 1ª DIA 2ª DIA Reproducibilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 1 Muestra 2 

Analista     
A 

99,38 99,64 100,44 99,38   
99,64 99,38 99,11 99,91   

100,18 99,38 99,11 99,64   
Promedio 99,73 99,47 99,55 99,64   

D.E 0,41 0,15 0,77 0,27 99,69 Media 
C.V (%) 0.41 0,15 0,77 0,27 0,42 D.E 

 
Analista 

B 

99,38 99,38 99,91 100,44 0,42 C.V (%) 

98,84 99,64 100,18 100,18   
99,91 99,91 99,91 99,64   

Promedio 99,38 99,64 100,00 100,09   
D.E 0,53 0,27 0,15 0,41   

C.V (%) 0,54 0,27 0,15 0,41   
 

RESULTADOS: 

Coeficiente de variación al 100%: 0,42 %      

Interpretación: 

El máximo permitido de CV para Reproducibilidad es de 2%, por lo que el método 

esta dentro de un rango aceptable. 
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ANEXO 6: CÁLCULOS DE SELECTIVIDAD 

Tabla 13: Cálculo de la selectividad del método. 

Muestra  Ensayo  Concentración 
% (X) 

Cantidad 
Recuperada 
(X´) 

Interferencia  

 

 

ESTÁNDAR 

Degradación 
Acida  

100,00 101,7857 1,7857 

Degradación 
Alcalina  

100,00 102,5510 2,5510 

Oxidación  100,00 102,2959 2,2959 

Fotólisis 100,00 104,3367 4,3367 

 

 

FORMA 
FARMACÉUTICA 

Degradación 
Acida 

100,00 101,5306 1,5306 

Degradación 
Alcalina  

100,00 102,5510 2,5510 

Oxidación 100,00 102,8061 2,8061 

Fotólisis 100,00 104,5918 4,5918 

 

Fórmulas: 

 

       Donde: 

Ea: Interferencia. 

  X: Concentración original del fármaco referencial (Glibenclamida). 

 X´: Concentración encontrada después de exposición a luz UV. 

 

 

Ea = X – X´ 
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