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R E S U M E N 

La validación es un requisito imprescindible para el cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de Laboratorio lo que está establecido por agencias regulatorias y las 

diversas Farmacopeas. 

Para la validación de un método analítico se deben evaluar una serie de 

parámetros como: la selectividad, linealidad, precisión, exactitud, limites de 

detección y cuantificación, rango y robustez . 

A partir de que no se tiene un modelo único para validar y que los parámetros a 

evaluar cambian de acuerdo con los requisitos legales de las diferentes 

entidades, el presente trabajo plantea el desarrollo de la validación de un 

método analítico propio por Cromatografía Líquida de Alta Performance para  

Glimepiride bajo la forma farmacéutica de comprimidos. 

Se ha desarrollado un método selectivo por HPLC para esta nueva sulfonilurea. 

El ensayo fue cuantificado en columna de fase reversa, flujo de 1 mL/min, 

longitud de onda de 228 nm con detector de arreglo de diodos, fase movil 

isocratico, volumen de inyeccion de 20 uL, temperatura de 30° C y a la 

concentración de 160 ug/mL de glimepiride en solvente orgánico. 

Con los parámetros definidos para el trabajo, se ejecuta el protocolo de 

validación del método para lo cual se cuenta con el diseño experimental y los 

procedimientos estadísticos, concluyendo que la metodología analítica 

propuesto es lineal, exacta, y selectiva, cumpliendo así con los parámetros  de 

validación establecidos en las obras oficiales; por lo cual el método validado es 

confiable y puede ser empleado en los análisis de rutina. 

Palabras claves :  Glimepiride, Amaryl, validación, Cromatografia. 
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ABSTRACT 

Validation is an indispensable requisite for the compliment of Good Laboratory 

Practices. It is settled by regulatory agencies and the pharmacopoeia. 

The Validation of an analytic method includes the evaluation of a series of 

parameters. They are: selectivity, linearity, precision, detection and quantitation 

limit, accuracy, and robustness. 

Starting form the criteria that there is no a single model to validate, and the fact 

of the parameters to evaluate it change according the legal requirements of 

different organizations, this work propose the development and validation of an 

HPLC analytical method for the Glimepiride in the pharmaceutical presentation 

of tablets. 

A sensitive high-performance liquid chromatographic method has been 

developed for this new sulphonylurea. The assay was quantitated on a 

reversed-phase column, flow of 1 mL/min, absorbance at 228 nm with diode 

array detector, isocratic run, injection volume of 20 uL, temperature of 30° C 

and final concentration of 160 ug/mL for glimepiride in organic solvent. 

When the conditionsn in this work were defined, we started the analysis for the 

evaluation of validation’s parameters. It was shown by the experimental design 

and the statistic procedures, that the proposed analytical technique is linear, is 

accurate, is precise and finally is selective. 

The proposed technique accomplished all established validation’s parameters 

established in the official papers. Thus, the validate method is reliable and it can 

be used in the routine analyses. 

Keywords: validation, Glimepiride, Amaryl, chromatography  
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I.  INTRODUCCION 

 

En los últimos años se han venido produciendo cambios en los conceptos 

relacionados con la seguridad y control de calidad de los productos 

farmacéuticos. Esta evolución en los conceptos busca asegurar la inocuidad 

y eficacia terapéutica de los productos farmacéuticos. Surgieron de una 

cantidad de factores que han operado dentro y fuera de la industria. Asi 

tenemos las normas que la industria se ha impuesto a si misma lo cual se 

ve reflejado en las Buenas Prácticas de Manufactura. 

La Calidad de los productos Farmacéuticos es el resultado de un minucioso 

cumplimiento de  procedimientos elaborados y descritos para realizar todas 

las diferentes opraciones que engloban la realización de un determinado 

producto; empezando con su investigación y desarrollo. Las pruebas y 

especificaciones se encuentran en varias fuentes de consulta como la 

Farmacopea de los Estados Unidos de N.A. (USP). Los patrones 

establecidos por la USP son preparados y revisados con regularidad de 

modo que siempre están en vigencia. 

Además de los procedimientos definidos en la USP y otras farmacopeas, se 

considera que las empresas farmacéuticas elaboran sus propias 

especificaciones y metodología de trabajo para ensayos si los productos no 

son “oficiales” (si estos no figuran en las Farmacopeas). Asi se tienen 

especificaciones y procedimientos de ensayo para estos productos; asi 

como pruebas internas para controlar los productos que elaboran. 
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La Validación es parte integral de las Buenas Practicas de Manufactura y 

del desarrollo de un método de análisis. Contribuye a garantizar la calidad 

de un producto mediante la debida documentación y por lo tanto forma parte 

importante en un programa de Aseguramiento de la Calidad. 
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II. GENERALIDADES 

 

2.1 ¿ PORQUE VALIDAR ? 

Se debe realizar la Validación para tener la certeza de contar con un proceso o 

un método analítico que nos garantice y permita mantener altos niveles de 

calidad de un producto; ello debe cumplir con los requerimientos establecidos, 

confirmando su precisión y exactitud; debemos tener un control de los puntos 

críticos de ensayo para poder prevenir y evitar resultados erróneos. 

(3)(4)(8)(14) 

 
 
2.2 ¿QUÉ VALIDAR?  

Se debe considerarse para validar todo equipo o procedimiento que influya en 

la calidad final del resultado de un producto; así tenemos a los métodos de 

análisis a aquellos que no están comprendidos en obras oficiales como la 

AOAC, USP, BP; y todo cambio o modificaciones que se efectúen en el. 

(3)(4)(5)(14)  

  

 

2.3 VALIDACION   

La Validación es un programa elaborado para obtener una evidencia  

documentada real; que provea un alto grado de confiabilidad de que un 

proceso especifico o procedimiento utilizado es reproducible y cumplirá las 

características y especificaciones de calidad predeterminadas. (2)(3)(4)(5)(15). 
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2.4 TIPOS DE VALIDACIÓN 

2.4.1 VALIDACIÓN PROSPECTIVA.-  Es aplicado cuando se desarrolla un 

nuevo método analítico para la verificación de cumplimiento de las condiciones 

o parámetros establecidos para el proceso o para el método analítico se lleva a 

cabo antes de la comercialización del producto. (2)(3)(4)(5)(15). 

 

2.4.2 VALIDACIÓN RETROSPECTIVA.- Se realiza cuando un método analítico 

que se ha venido utilizando durante mucho tiempo no dispone de la evidencia 

experimental y documentada sobre su validez. El estudio histórico de los 

resultados obtenidos con un método analítico es la base de su validación 

retrospectiva. (2)(3)(4)(5)(15). 

 

2.4.3 REVALIDACIÓN O POSTVALIDACION.- es realizado cuando un método 

validado ha sido modificado en alguno de los pasos del procedimiento 

establecido, o se ha variado alguno de los instrumentos, reactivos o materiales 

empleados originalmente; cambios en la matriz que contiene la muestra.  

La introducción de un cambio que puede afectar al proceso establecido en la 

validación obliga a realizar una revalidación total o parcial de dicho proceso, o 

el diseño de un nuevo proceso y su correspondiente validación. (2)(3)(4)(5)(15). 

 

2.4.4 VALIDACIÓN ANALÍTICA. 

Es un programa documentado en el cual se establece que un método analítico 

cumple todos los requisitos para el uso propuesto. 
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La validación es así mismo parte integral del desarrollo de un método de 

análisis puesto que sin fiabilidad en los resultados analíticos es imposible 

asegurar que un medicamento cumple con las especificaciones exigidas y que,  

por lo tanto su calidad es la adecuada. (15) 

 

2.4.5 PARÁMETROS DE VALIDACIÓN 

Las características de desempeño de un método analítico se expresan en 

función de los parámetros analíticos. Estos parámetros analíticos considerados 

en la validación son los siguientes: (3)(5)(15)(16) 

 Selectividad 

 Linealidad  

 Precisión 

 Exactitud 

 Rango 

 Limite de detección 

 Limite de cuantificación  

 Robustez 

 

2.4.5.1 SELECTIVIDAD. 

Esta dado por la capacidad de un método analítico para obtener el analito en 

forma exacta y específicamente sin interferencias de impurezas, productos de 

degradación o excipientes que pueden estar presentes en la muestra. 

(3)(4)(5)(15)(16) 
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2.4.5.2 LINEALIDAD. 

Es la capacidad de un método analítico de producir resultados que son 

directamente proporcionales a la concentración o cantidad del analito dentro de 

un rango definido. 

Un método es lineal  de acuerdo a la ecuación : y = ax + b. Se tiene que al 

graficar las concentraciones y las áreas o el ajuste a los mínimos cuadrados 

obtenemos una línea recta que tiende a cero y un factor de correlación que 

tiende a la unidad.  

La linealidad se relaciona además, con la sensibilidad de calibrado de equipo o 

cociente diferencial entre la señal medida y la cocentración del analito. 

(3)(4)(5)(15)(16) 

 

2.4.5.3 PRECISION. 

La precisión de un método analítico expresa el grado de concordancia o 

dispersión de los valores de una serie repetida de ensayos analíticos que se 

realizan sobre una muestra homogénea son semejantes entre sí.  La precisión 

puede ser medida ya sea por medio del grado de reproducibilidad o de 

repetibilidad del método analítico bajo condiciones operativas normales. 

(3)(4)(5)(15)(16) 

A) Repetibilidad. Refleja la precisión de un método, cuando se desarrolla 

bajo las mismas condiciones, utilizando la misma muestra, analizada por el 

mismo analista, en el mismo laboratorio, con los mismos equipos y reactivos 

y durante una misma sesión de trabajo en un periodo corto. Se determina la 

DSR de las 6 muestras y esta no es > del 2%. 
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B) Reproducibilidad.- es la medida de la precisión de los resultados de 

ensayos realizados sobre la misma muestra homogénea, pero ejecutados 

por diferentes analistas en diferentes días. Se expresa con los mismos 

parámetros matemáticos que la repetibilidad. (3)(5)(15)(16) 

 

2.4.5.4 EXACTITUD 

La exactitud de un método analítico es la proximidad entre los resultados 

obtenidos por ese método y el valor real. La exactitud puede a menudo 

expresarse como un porcentaje de recuperación, por medio de la valoración de 

cantidades conocidas agregadas de analito. 

La exactitud de un método analítico puede determinarse mediante la aplicación 

del método a muestras o mezclas de excipientes a las que se agregan 

cantidades conocidas del analito, tanto por encima como por debajo del nivel 

normal previsto comprendido entre el rango de linealidad. A partir de los 

resultados, se calcula la exactitud como el porcentaje del analito recuperado 

por medio de la valoración. (3)(4)(5)(15)(16) 

 

2.4.5.5 RANGO 

El rango de una técnica analítica es el intervalo entre los niveles superior e 

inferior del analito, incluyendo estos valores, que se ha demostrado son 

determinados con precisión , exactitud y linealidad, empleando el método tal 

cual está escrito. Normalmente, el rango se expresa en las mismas unidades 

que los resultados de la prueba.  
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2.4.5.6 LIMITE DE DETECCIÓN. 

Es la concentración más baja del analito que puede detectarse, pero no 

necesariamente cuantificable, bajo las condiciones experimentales 

establecidas. De esta manera, las pruebas de límite solamente fundamentan 

que la concentración del analito está por encima o por debajo de un nivel de 

seguridad. 

El límite de detección se expresa generalmente como la concentración del 

analito en la muestra, ya sea en porcentaje o partes por millón. (3)(4)(14) 

 

2.4.5.7 LIMITE DE CUANTIFICACION 

Se define como la mínima concentración del analito que puede determinarse 

con precisión y exactitud aceptable en una muestra, bajo las condiciones 

establecidas. Típicamente se requiere que las alturas de pico sean de 10 a 20 

veces mayores que el ruido de la línea base. (3)(4)(14) 

 

2.4.5.8 ROBUSTEZ 

La robustez de un procedimiento analítico es una medida de su capacidad para 

permanecer inalterado ante pequeñas pero deliberadas variaciones en ciertos 

parámetros, proporcionando idea de su fiabilidad o estabilidad durante su 

empleo de rutina. Es por tanto la capacidad que demuestra el procedimiento de 

análisis para proporcionar resultados validos en presencia de pequeños 

cambios respecto de las condiciones descritas en el método, susceptibles de 

producirse durante su utilización. (3)(4)(14) 
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2.5 ANÁLISIS INSTRUMENTAL 

2.5.1 CROMATOGRAFIA 

2.5.1.1 CROMATOGRAFÍA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN 

Las formulaciones farmacéuticas son mezclas complejas que contienen, 

además de uno o más componentes o principios activos, que vienen a ser  

diluyentes, desintegrantes, colorantes y saborizantes. 

La Cromatografía Líquida de Alta Presión, alta Performance, resolución o 

rendimiento ha evolucionado desde el año 1970 hasta la actualidad; es una 

técnica  de separación que está conformada por una fase estacionaria sólida y 

una fase móvil líquida; en donde las separaciones se logran por partición, 

adsorción o procesos de intercambio iónico, según el tipo de fase estacionaria 

empleada y el tipo de producto a analizar. Las muestras a analizar se disuelven 

en mezclas de solventes que pueden ser soluciones diluentes o la misma fase 

móvil; la mayoría de la separación de los compuestos se da a la temperatura 

ambiente no descartándose el uso de temperaturas mayores en muestras que 

no se afecten o degraden a ello y en donde sea un factor importante en la 

separación de otros compuestos y en la resolución de los principios activos. 

El equipo de elusión de un compuesto puede ser descrito por su factor de 

capacidad, ya que depende de la naturaleza química del compuesto analizado, 

la composición y la velocidad de flujo de la fase móvil y la composición y el 

área superficial de la fase estacionaria. La longitud de la columna es un 

parámetro determinante de la resolución. Sólo los compuestos que tienen 

diferentes factores de capacidad pueden ser separados por HPLC.  

(1)(10)(12)(14)(16). 
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2.5.1.2 CARACTERISTICAS DEL EQUIPO CROMATOGRAFICO. 

Un Cromatógrafo líquido moderno consta de varios módulos que unidos forman 

o vienen a ser el equipo Cromatográfico; estos módulos son: un reservorio que 

contiene la fase móvil, una bomba para forzar la fase móvil a través del sistema 

a presión, un inyector para introducir la muestra en la fase móvil, una columna 

Cromatográfica, un detector y un dispositivo de recolección  de datos como una 

computadora, integrador o un registrador. (1)(10)(14)(15)(16) 

 

El Equipo Cromatográfico y sus partes 

                                                                                             

                                                              Detector 

 

                                                              Horno                           

                                                                                  

 

                                                              Inyector  
            Automático                                         
                                                       

                                   

                                                             Bomba 

                                                                              

 

                                                         

                                               

 



 20

Recipientes para la fase móvil. 

Un aparato moderno de HPLC se equipa con uno o más recipientes de vidrio o 

de acero inoxidable, cada uno de los cuales contiene unos 500 mL de un 

disolvente; preferente recipientes ambar que no permitan el paso de la luz ( el 

Acetonitrilo suele alterarse en presencia de la luz). Los recipientes a menudo 

se equipan con un sistema para eliminar los gases disueltos – en general 

oxígeno y nitrógeno – que interfieren formando burbujas en los sistemas de 

detección. Una separación que utiliza un solo disolvente de composición 

constante se denomina una elusión isocrática. Con frecuencia , la eficiencia de 

la separación se aumenta notablemente por una elusión con gradiente. En este 

caso se utilizan dos (y a veces más) disolventes con una polaridad 

significativamente distinta. (1)(10)(14)(15)(16) 

 

Sistema de bombeo. 

Las bombas HPLC impulsan la fase móvil proveniente del reservorio de 

solventes hacia el inyector, y de alli hacia la columna. Su caudal de trabajo 

puede ser muy variable, según la escala de trabajo escogida. Tienen las 

siguientes características:  

 La generación de presiones por encima de 6000 psi. 

 Un flujo libre de pulsaciones.  

 Un intervalo de flujo de 0,1 a 10 mL/min. 

 Control y reproducibilidad del flujo mejor del  0,5% relativo. 

 Componentes  resistentes a la corrosión (juntas de acero inoxidable o 

teflón). (1)(10)(14)(15)(16) 
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Inyector. 

Es el dispositivo que permite introducir la muestra en solución sin interrumpir el 

caudal de solventes a través del sistema. Las características que reune son:  

 Debe ser fácil de operar 

 Debe ser inerte al ataque químico y capaz de soportar altas presiones 

 Debe ser preciso en cuanto a la cantidad de muestra introducida en el 

sistema. 

 No debe provocar diluciones importantes de la solución inyectada 

 

Inyectores automáticos: la precisión obtenida con estos inyectores es en 

general superior a la de métodos manuales, porque no dependen de la 

habilidad del operador. Los inyectores automáticos deben contener, además de 

la válvula de inyección y del mecanismo que permite su llenado, un dispositivo 

para colocar las muestras a inyectar, en general un carrusel que aloja viales 

donde se coloca las muestras; permitiendo el avance y retroceso del carrusel, 

de esta manera es posible que el vial conteniendo la solución estándar sea 

inyectada al principio del análisis e intercalarse tantas veces como sea 

necesario entre las soluciones muestra ya sea para el control de la precisión y 

recalculo de las muestras. (1)(10)(14)(15)(16) 

 

Detector. 

Es la parte del equipo cromatografico que permite “ver” y ubicar en tiempo y 

espacio la posición de cada componente de una muestra a la salida de la 

columna cromatográfica. 
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Son fijos, variables y de multi-longitud de onda son los detectores disponibles. 

Los detectores de longitud de onda fija operan en una simple longitud de onda 

típicamente a 254 nm, emitido por una baja presión de una lámpara de 

mercurio. Los detectores de longitud de onda variable tienen una fuente 

continua tanto de deuterio o una lámpara de alta presión como la de xenón y un 

monocromador o un filtro de interferencia a generar radiación monocromática 

en la longitud de onda determinada. En los detectores de arreglo de diodos 

(multi - longitud de onda) se puede medir la absorbancia en dos o más 

longitudes de onda a la vez. Estos detectores miden la absorbancia en todo el 

rango UV- visible.  

Las principales características a evaluar en cualquier detector son: 

 Adecuada sensibilidad. 

 Buena estabilidad y reproducibilidad. 

 Respuesta lineal para los analitos que se extienda a varios ordenes de 

magnitud 

 Tiempo de respuesta corto que lo haga independiente del flujo. 

 Fiabilidad y manejo sencillo. 

 Respuesta selectiva y altamente predecible para una o más clases de 

analitos. 

 No afectarse por cambios de temperatura 

 Poseer una buena relación señal / ruido.   

En cromatografía líquida el detector más empleado es el de Adsorción 

ultravioleta. (1)(10)(14)(15)(16) 

 



 23

Columnas. 

Las columnas para cromatografía de líquidos se construyen de un tubo de 

acero inoxidable de diámetro interno uniforme.  

La mayoría de las columnas para cromatografía de líquidos tienen una longitud 

entre 10 y 30 cm. Por lo común, las columnas son rectas y se pueden alargar, 

si es necesario, acoplando dos o más columnas. El diámetro interno de las 

columnas es a menudo de 4 a 10 mm y los tamaños de las partículas de los 

rellenos más comunes son 3,5 y 10 µm. 

Los típicos rellenos de partículas porosas de cromatografía de líquidos están 

formados por micropartículas porosas con diámetro entre 3 y 10 µm y con la 

menor dispersión posible para un tamaño determinado. Las partículas son de 

sílice, alúmina o resinas de intercambio iónico, aunque la sílice es el material 

más común. (1)(10)(14)(15)(16) 

 

Termostatos. 

Para la mayoría de los análisis no se necesita un control estricto de la 

temperatura y las columnas trabajan a temperatura ambiente; Sin embargo 

para algunas sustancias se controla la temperatura de las columnas en unas 

pocas décimas de grado centígrado, con lo cual se obtienen mejores 

cromatogramas, la resolución de las muestras se ve mejorada. 

La mayoría de los instrumentos comerciales tienen actualmente hornos para 

columnas que controlan la temperatura de la columna. (1)(10)(14)(15)(16) 
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Sistema de recolección de datos. 

El resultado del ensayo cromatografico es, por un lado, la obtención de 

fracciones separadas de los componentes de la muestra, y por el otro, la de un 

gráfico o cromatograma, de cuya interpretación pueden extraerse conclusiones 

cualitativas y cuantitativas; así tenemos: 

Registrador gráfico, que convierte la señal en un gráfico del tipo X – Y 

Integrador, que permite no sólo obtener un registro gráfico (cromatograma) 

sino también su tratamiento matemático para el cálculo de concentraciones. 

Computadora; que permite con el software apropiado tanto el registro gráfico 

del cromatograma como los cálculos apropiados, la manipulación de datos, el 

almacenamiento de ensayos, generación de reportes, e incluso el manejo 

global de varios cromatógrafos. (1)(10)(14)(15)(16) 

2.5.1.3 CALIFICACION DEL EQUIPO CROMATOGRAFICO. 

Se aplica al ciclo completo de vida de un instrumento, el cual empieza por su  

desarrollo y fabricación, luego con su uso y mantenimiento para finalizar con su 

obsolencia o reeemplazo. Es la etapa del proceso de calificación dedicada a 

comprobar  y documentar el funcionamiento del instrumento tanto a nivel 

modular como del sistema completo. 

La calificación del instrumento HPLC consta de 5 etapas: 

 Etapa 1: Calificación del fabricante o Calificación del diseño. (D.Q.) 

 Etapa 2: Calificación de la instalación.(I.Q.) 

 Etapa 3: Calificación de operación. (O.Q.) 

 Etapa 4: Calificación de la performance. (P.Q.) 

 Etapa 5: Mantenimiento y recalificación.  
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Calificación del fabricante o Calificación del diseño. 

Es necesario un estudio preliminar par ver factibilidad, requerimientos, así 

como las características del equipo. Es importante saber las especificaciones  y 

el proveedor seleccionado. (1)(14)(15) 

Calificación de la instalación. 

Comprende la verificación documentada de que todos los aspectos  

importantes de la instalación  estén en conformidad con las especificaciones 

del diseño y con las normas reglamentarias. 

Durante la instalación física, los números de serie son grabados, y todo lo 

concerniente a fluido, electricidad y conexiones son documentados; ésta 

describe cómo el equipo fue instalado, así como quién realizó la verificación de 

la instalación. ( Nombre del equipo, Nombre del fabricante, modelo o tipo, 

Número de serie, Fecha en la que fue recibido, Condiciones en la que fue 

recibido (nuevo o usado), Aspectos verificados para su aceptación de 

recepción, Fecha en la que el equipo fue puesto en servicio por el laboratorio, 

Localización del equipo en el Laboratorio, Instructivo de operación, Instructivo 

de mantenimiento). (1)(14)(15) 

Calificación de operación. 

Comprende la verificación documentada de que los sistemas y subsistemas 

funcionan de la manera esperada y son capaces de operar en los rangos 

operativos anticipados. Para lograr esto, es necesario que toda la evaluación 

deba tener procedimientos escritos, todas las secuencias automáticas deban 

funcionar repetidamente como lo especificado. Toda la instrumentación deberá 

calificarse y deberán haber POE´s para la operación de cada sistema. 
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Tiene por objeto realizar una serie de diagnósticos y ensayos funcionales para 

asegurar que cada uno de los módulos que componen el sistema 

cromatográfico cumplan las especificaciones de exactitud, precisión y linealidad 

establecidas. 

Los parámetros a evaluar en un sistema HPLC son: 

 Bomba : Reproducibilidad de flujo, precisión de gradiente. 

 Inyector : Reproducibilidad, Residuo de muestra. 

 Horno  : Reproducibilidad de T ° 

 Detector :Ruido, energía de lámpara, relación señal / ruido,  

  precisión de longitud de onda, linealidad. (1)(14)(15) 

Ver Anexos (Anexo VII) 

Calificación de la performance o Calificación de funcionamiento: 

Tiene por finalidad demostrar que cada sistema y pieza de equipo realizarán la 

función para la que está destinada, resultando en componentes, materiales, 

productos y resultados conformes a las especificaciones de calidad. 

Para el ensayo de calificación de funcionamiento del sistema se emplea una 

mezcla test, una columna y fase móvil bien caracterizadas para evitar 

interferencias producidas por la química involucrada con cada uno de estos 

componentes. (1)(14)(15) 

Ver Anexos (Anexo VIII) 

Mantenimiento y recalificación: 

Después de determinado el tiempo de uso del equipo, las normativas 

especifican que debe procederse a realizar las operaciones de mantenimiento 

especificadas en los protocolos, seguidas de una nueva calificación del 
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sistema. El periodo determinado de uso se define como un intervalo de tiempo 

razonable durante el cual el equipo funciona sin pérdida de especificación. 

Una vez realizadas todas las operaciones de mantenimiento se debe proceder 

a la recalificación del sistema utilizando los mismos criterios dados en las 

etapas 3 y 4. (1)(14)(15) 

 

2.5.1.4 APTITUD DEL SISTEMA ( SYSTEM SUITABILITY TEST: SST) 

Las pruebas de aptitud del sistema, son parte integral de los métodos de 

cromatografía líquida, se emplean para comprobar que la resolución y la 

reproducibilidad  del sistema cromatográfico son aptas para realizar el análisis. 

Las pruebas se basan en el concepto de que el sistema analítico combina 

instrumento, ordenador y método. Es lo que se denomina test de idoneidad del 

sistema.  

Una  forma simple de evaluar la aptitud del sistema HPLC es comparando un 

cromatograma muestra contra la de un estándar. Esto nos permite una 

comparación en la forma y ancho del pico y la resolución en la línea base.  

Los parámetros que son calculados experimentalmente para proveer un reporte 

de evaluación cuantitativa de la adaptabilidad del sistema son: 

(1)(5)(12)(14)(17). 

 Factor de capacidad. 

 Factor de cola o factor de simetría 

 Número de platos teóricos 

 Resolución 

 Precisión 
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2.6 GLIMEPIRIDE 

2.6.1 Propiedades Físicas, Químicas y Farmacológicas: 

Formula Estructural: 

NCH3

CH3

N

O O
S

N N

CH3

HH

O

H

O O

 

 

P.M. 490.62 

Nombre Químico : Trans- 3- Etil- 2,5- dihidro– 4- metil- N- [2-[4 [[[[( 

4- metilciclohexil)amino] carbonilamino] sulfonil]  

fenil] etil]- 2- oxo- 1H- pirrol- 1- carboxamida. 

Fórmula Molecular : C24H34N4O5S 

Peso Molecular : 490,62 

Punto de Fusión : 207° C 

Características : Polvo cristalino blanco a blanco amarillento  

soluble en Metanol, Acetonitrilo y Cloroformo.  (11) 

 

Propiedades  Farmacológicas  

El Glimepiride es un agente hipoglucemiante que pertenece al grupo de las 

sulfonilureas. Es usado para la Diabetes mellitus no insulinodependiente (tipo 

II), cuando los niveles de glucosa en sangre no pueden controlarse 

adecuadamente sólo con la dieta, el ejercicio físico y la reducción de peso. 
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2.6.2 Trabajos analiticos anteriores : 

Para el análisis de todo principio activo se busca desarrollar un método 

sensitivo y selectivo que nos proporcione una alta confiabilidad de los 

resultados a obtener; siendo el HPLC el mas usado por la separación del 

principio activo de la matriz en la que se encuentre. 

El Glimepiride es una nueva sulfonilurea; antidiabético de uso oral; no se 

encuentra en la USP 27, BP 2002 y farmacopeas de referencia en nuestro 

medio; siendo necesario el desarrollo y validación de su metodología de 

análisis. 

Uno de los primeros trabajos fue publicado en el Journal Chromatogr. 1990 Apr 

6;526(2):497-505 : Determinación de Glimepiride en suero y orina humano por 

HPLC en columna de fase reversa con detector UV-Visible con un limíte de 

detección de 5 ng / mL. 

Tambien es importante mencionar el trabajo presentado en: 

Chromatographia. Friedrich Vieweg & Sohn-Verlag GmbH Issue: Volume 59, 

Numbers 7-8  April 2004 451 – 453: Determinación Simultanea de Pioglitazona 

y Glimepiride por HPLC; separación de estos principios activos en columna de 

fase reversa a 228 nm a la concentración de 10 ug / mL para glimepiride. 

Los trabajos mencionados nos conducen al desarrollo de una metodología de 

análisis para este principio activo en la matriz que disponemos ( tabletas ) sin 

descartar los datos proporcionados por dichos trabajos como el tipo de 

columna que emplearon, la concentración del analito, longitud de onda o fase 

móvil a emplear siendo indispensable la validación del método desarrollado. 
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III. Parte experimental: 

 

Desarrollo de la validación del método analítico propuesto; Protocolo de 

Validación. 
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1. OBJETIVO 
   El objetivo del siguiente protocolo es el de garantizar que el método de análisis 

del producto terminado Glimepiride 4 mg. Comprimidos por HPLC, 

proporcionará de forma consistente y repetitiva, resultados que cumplan las 

especificaciones establecidas. 

 
 

2. ALCANCE 
Este protocolo describe la validación del método de análisis cuantitativo por la 

técnica de HPLC de Glimepiride en la forma farmacéutica de tabletas como 

producto terminado. 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN DEL METODO ANALÍTICO 
La técnica de cromatografía líquida de alta performance (HPLC), permite con 

una alta fiabilidad, la valoración de Glimepiride 4mg tabletas al no existir ningún 

documento oficial el cual haga referencia de la valoración del producto en 

mención. 

 

4. CALIFICACIÓN DEL INSTRUMENTAL Y SU FUNCIONAMIENTO 
El instrumental empleado en la validación del método analítico son los que se 

menciona a continuación: 
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a. Cromatógrafo Líquido de Alta Performance: 

Marca    : Merck Hitachi 

Modelo   : Lachrom 

Equipado con los siguientes módulos: 

Horno de Columnas : Modelo L-7350 Serie: 86307 

Desgasificador  : Modelo L-7612 Serie: 911-11 

Bomba  Cuaternaria : Modelo L-7100 Serie: 1157-084 

Interface   : Modelo D-7000 Serie: 1125-001 

Detector DAD  : Modelo L-7455 Serie: 1110-036 

Inyector Automático  : Modelo L-7250 Serie: 1125-028 

Estación de Trabajo Compatible marca IBM 

Software    : Chromatography Data Station  

Software  HPLC System Manager 

version 4,1 

b. Balanza Analítica: 

Marca    : Mettler Toledo 

Modelo   : AB204 

Serie N°   : 1115151168 

c. Ultrasonido: 

Marca    : Bransonic 

Modelo   : 5210R – DTH 

Serie N°   : RMC 9710530D 
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d. Potenciómetro 

Marca    : Perkin Elmer 

Modelo   : Orion 

Serie N°   : 007467 

 
5. VALIDACIÓN DEL METODO ANALÍTICO : 

5.1 MATERIALES,  REACTIVOS. 

 Materiales: 

 Fiolas de 25 mL , 50 mL y 100 mL 

 Probetas de 1000 mL 

 Vaso de Precipitación de 1000 mL 

 Pipetas  volumétricas de 1 mL a 20 mL 

 Membranas filtrantes de nylon (0.45 um x 25 um) 

 Portafiltros 

 Jeringas descartables 

 Viales para inyección de 2 mL 

 Precintos  colapsibles para viales 

 

Reactivos: 

 Fosfato de Amonio Monobásico p.a. 

 Ácido Ortofosfórico 85% p.a. 

 Acetonitrilo grado HPLC 
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 Metanol grado HPLC 

 Hidróxido de Sodio p.a. 

 Agua grado HPLC 

Equipos: 

 Cromatógrafo Líquido de Alta Performance, marca Merck Hitachi. 

 Balanza Analítica marca Mettler 

 Ultrasonido marca Bransonic 

 Potenciómetro marca Perkin Elmer. 

 

5.2 Condiciones de Trabajo: 

Estándar de referencia  

 Principio Activo   : Glimepiride 

 Potencia tal cual  : 99,22 %  

 Lote                     : GL/B642/II/01 

 Expira   : Abril 2004 

 

Muestra : 

 Aspecto   :  comprimidos circulares de color  

Azul claro, ranurada por una de sus 

caras. 

 Peso promedio  :  150,0  mg  

 Glimepiride  :        4 mg / tab (90% -110%) 
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Condiciones Cromatográficas: 

 Columna   : Provista e relleno Octadecilsilano   

unido químicamente a un soporte 

de silicagel.. (125mm x 4mm 5 um). 

Tipo LiChtospher 100 RP 8. 

 Sistema   : Isocrático 

 Fase Móvil  : Buffer Fosfato pH 5,25:Acetonitrilo  

(45:55) 

 Flujo   : 1.0 mL/min 

 Volumen inyección : 20 uL 

 Longitud de Onda : 228 nm 

 Temperatura  : 30°C 

 

5.3 Procedimiento Analítico: 

 Preparación de la Fase Móvil: 

 Disolver 2,6 g de Fosfato de Amonio monobásico en 450 mL de agua         

grado HPLC. Adicionar 550 mL de Acetonitrilo, ajustar si fuera necesario 

con ácido Ortofosfórico o Hidróxido de sodio a 1N a pH 5,25 + / - 0,30. 

 

Preparación de las Soluciones de Trabajo: 

Solución Estándar de Referencia: (Concentración final: 160 ug/mL) 
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En una fiola de 50 mL, pesar exactamente alrededor de 40 mg de     

Glimepiride estándar de referencia; añadir 30 mL de Acetonitrilo grado  

HPLC; sonicar durante 15 min adicionar 5 mL de agua grado HPLC y 

enrasar con Acetonitrilo grado HPLC a volumen. (Solución Stock). 

Tomar 10 mL de la Solución Stock y llevar a una fiola de 50 mL, adicionar 5 

mL de agua grado HPLC y llevar a volumen con Acetonitrilo grado HPLC. 

Filtrar a través de membrana de 0.45 um de poro y luego inyectar. 

 

Solución Muestra: (Concentración final: 160 ug/mL) 

Pesar individualmente 20 tabletas y determinar el peso promedio. Llevarlas 

a polvo fino en un mortero. Pesar una cantidad de polvo (en miligramos) 

equivalente a 16 mg de Glimepiride (aprox. 590 mg de polvo); transferirlos 

cuidadosamente a una fiola de 100 mL, adicionar 10mL de agua grado 

HPLC, llevar al sonic por 30 minutos, enrasar con Acetonitrilo grado HPLC 

a volumen. 

 

 

mg / tab Glimepiride =    Area mp x Pst x Pot. st x 50 x  100   x pp 

                               Area st  x        50       x 10 x P mp  

 

 

Donde: 

 Área mp :  Área bajo la curva obtenido de la muestra  

correspondiente al pico de Glimepiride  
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 Área st  : Área bajo la curva obtenido de la solución  

   estándar correspondiente al pico de  

   Glimepiride 

 Pst                :  Peso de Glimepiride estándar.  

 Pot. st     : Potencia tal cual del estándar.  

 P mp  :  Peso de la muestra problema ( en mg )  

 pp  : Peso promedio de las tabletas. 

 

5.4 ADECUACION DEL SISTEMA CROMATOGRAFICO . 

Este proceso se realizó inyectando sucesivamente la solución estándar de 

referencia, con lo cual comprobamos el funcionamiento del sistema: 

bombeo, inyector, horno, columna y detector, mediante la determinación 

de los siguientes parámetros cromatográficos : 

PARAMETRO CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

RESULTADO 

REPETIBILIDAD 

-Tiempo de retención 

-Areas 

 

RSD < 1,0 % 

RDS  < 2,0% 

 

0,10 % 

0,43 % 

Factor de capacidad Mayor de 2 3.18 

Factor de cola Máximo 2,0 1,10 

Platos teóricos Mínimo 2000 2478 

Resolución Mínimo 2 N.A. 
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5.5 PARAMETROS DE VALIDACIÓN: 

5.5.1 SELECTIVIDAD  

Se procede a realizar el parámetro de Selectividad utilizando las siguientes 

muestras : 

 Estándar de Glimepiride  

 Placebo solo de excipientes  

 Placebo conteniendo al principio activo (Glimepiride)  

 

Estas muestras se preparan de acuerdo al Procedimiento analítico ( 5.3. ) 

 

 Para la determinación de los productos de degradación se tiene Tanto el 

principio activo como el placebo con y sin principio activo es sometido a la 

degradación forzada; ya que no contamos con los estándares de los posibles 

productos de degradación del principio activo. Estas pruebas son: 

 Termólisis: 

Estándar : Pesar exactamente alrededor de 40 mg de Glimepirirde 

estándar de referencia que ha sido sometido a la temperatura de 105° C 

durante 1 hora luego seguir como la preparación del estándar del 

Procedimiento analítico (5.3)  

Placebo : Pesar exactamente 590 mg de placebo que ha sido sometido a 

la temperatura de 105° C durante 1 horas en una fiola de 100 mL luego 

seguir como la preparación de la muestra del Procedimiento analítico. (5.3).  
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 Fotólisis 

Estándar : Someter 40 mg de Glimepirirde estándar de referencia a la 

acción de la luz Ultravioleta (254nm) durante 1 hora, transferir a una fiola 

de 50 mL; luego seguir como la preparación del estándar del Procedimiento 

analítico (5.3)  

Placebo : Someter 590 mg de placebo a la acción de la luz Ultravioleta 

(254nm) durante 1 hora en una fiola de 100 mL, luego seguir como la 

preparación de la muestra del Procedimiento analítico. (5.3).  

 Oxidación 

Estándar : Pesar 40 mg de Glimepirirde estándar de referencia en una fiola 

de 50 mL; añadir 5 mL de agua y 5 gotas de peróxido de hidrógeno. 

Colocar a baño Maria (60° C) durante 1 hora. Dejar enfriar y llevar a 

volumen con Acetonitrilo grado HPLC; luego seguir como la preparación del 

estándar del Procedimiento analítico (5.3)  

Placebo: Pesar 590 mg de placebo en una fiola de 100 mL; adicionar 10 

mL de agua calidad HPLC y 5 gotas de peróxido de hidrógeno. Colocar al 

baño Maria (60° C) durante 1 hora. luego seguir como la preparación de la 

muestra del Procedimiento analítico. (5.3).  

 

 Hidrólisis 

Estándar: Pesar 40 mg de Glimepirirde estándar de referencia en una fiola 

de 50 mL; añadir 10 mL de Agua grado HPLC. Colocar a ebullición con 
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reflujo durante una hora; dejar enfriar y llevar a volumen con Acetonitrilo 

grado HPLC; luego seguir como la preparación del estándar del 

Procedimiento analítico (5.3)  

Placebo: Pesar 590 mg de placebo en una fiola de 100 mL; adicionar 10 

mL Agua grado HPLC. Colocar a ebullición con reflujo durante una hora; 

dejar enfriar y llevar a volumen con Acetonitrilo grado HPLC luego seguir 

como la preparación de la muestra del Procedimiento analítico. (5.3).  

 Hidrólisis Alcalina 

Estándar: Pesar 40 mg de Glimepirirde estándar de referencia en una fiola 

de 50 mL; añadir 5 mL de hidróxido de sodio 1 N. Colocar a ebullición con 

reflujo durante una hora; dejar enfriar y añadir 5 mL de ácido clorhídrico 1 

N; llevar a volumen con Acetonitrilo grado HPLC luego seguir como la 

preparación del estándar del Procedimiento analítico (5.3)  

Placebo: Pesar 590 mg de placebo en una fiola de 100 mL; adicionar 5 mL 

de hidróxido de sodio 1 N. Colocar a ebullición con reflujo durante una 

hora; dejar enfriar y añadir 5 mL de ácido clorhídrico 1 N; llevar a volumen 

con Acetonitrilo grado HPLC luego seguir como la preparación de la 

muestra del Procedimiento analítico (5.3).  

 

 Hidrólisis Acida 

Estándar: Pesar 40 mg de Glimepirirde estándar de referencia en una fiola 

de 50 mL; añadir 5 mL de Ácido clorhídrico 1 N. Colocar a ebullición con 
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reflujo durante una hora; dejar enfriar y añadir 5 mL de Hidróxido de sodio 1 

N; llevar a volumen con Acetonitrilo grado HPLC luego seguir como la 

preparación del estándar del Procedimiento analítico (5.3)  

Placebo : Pesar 590 mg de placebo en una fiola de 100 mL; adicionar 5 

mL de Ácido clorhídrico 1 N. Colocar a ebullición con reflujo durante una 

hora; dejar enfriar y añadir 5 mL de Hidróxido de sodio 1 N; llevar a 

volumen con Acetonitrilo grado HPLC luego seguir como la preparación de 

la muestra del Procedimiento analítico (5.3).  

 

Todas las muestras filtrar por filtro 0,45 µm de poro e inyectar. 

 
5.5.2 LINEALIDAD  

 

LINEALIDAD DE ESTANDAR: 

Se determina empleando estándares de referencia en las concentraciones de 

50%, 75%, 100%, 125% y 150%; siendo el 100% una concentración de 160 

µg/mL que corresponde a la concentración final de la muestra en el ensayo. 

SOLUCION MADRE : 

En fiola de 50ml, pesar exactamente : 

40,0mg de Glimepirirde; Añadir 30 mL de Acetonitrilo grado HPLC y llevar al 

ultrasonido por 15 min, adicionar 5 mL de agua grado HPLC y enrasar 

Acetonitrilo grado HPLC a volumen.  
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 Solución Estándar al 50% 

Medir 5 mL de la solución Madre (1)  a una Fiola de 50,0 mL disolver y 

enrasar a volumen con Acetonitrilo grado HPLC. Concentración de 

Glimepiride: 0,08 mg/mL. 

 Solución Estándar al 75,0 % 

Medir 15 mL de la solución Madre (1) a una Fiola de 100,0mL disolver y 

enrasar a volumen con Acetonitrilo grado HPLC. Concentración de 

Glimepiride: 0,12 mg/mL. 

 Solución Estándar al 100,0 % 

Medir 10 mL de la solución Madre (1) a una Fiola de 50,0 mL disolver y 

enrasar a volumen con Acetonitrilo grado HPLC. Concentración de 

Glimepiride: 0,16 mg/mL. 

 Solución Estándar al 125,0 % 

 Medir 25 mL de la solución Madre (1)  a una Fiola de 100,0mL disolver y  

enrasar a volumen con Acetonitrilo grado HPLC. Concentración de 

Glimepiride: 0,2 mg/mL. 

 

 Solución Estándar al 150,0 % 

Medir 15 mL de la solución Madre (1)  a una Fiola de 50,0mL disolver y 

enrasar a volumen con Acetonitrilo grado HPLC. Concentración de 

Glimepiride: 0,24 mg/mL. 
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Las soluciones asi preparadas se homogenizan y luego se filtran a través de 

membranas de 0,45 µm de poro. Inyectar por duplicado cada solución. 

 

LINEALIDAD DE MUESTRA: 

Se determina empleando muestras placebos en las concentraciones de 50%, 

100%, y 150%; siendo el 100% una concentración de 160 µg / mL que 

corresponde a la concentración final de la muestra en el ensayo. 

 

 Solución Muestra al 50% 

Pesar una cantidad de polvo (en miligramos) equivalente a 8 mg de 

Glimepiride (aprox. 590 mg del Placebo al 50%); luego seguir como la 

preparación de la muestra del Procedimiento analítico (5.3).  

 Solución Muestra al 100,0 % 

Pesar una cantidad de polvo (en miligramos) equivalente a 16 mg de 

Glimepiride (aprox. 590 mg del Placebo al 100%); luego seguir como la 

preparación de la muestra del Procedimiento analítico (5.3).  

 Solución Muestra al 150,0 % 

Pesar una cantidad de polvo (en miligramos) equivalente a 24 mg de 

Glimepiride (aprox. 590 mg del Placebo al 150%); luego seguir como la 

preparación de la muestra del Procedimiento analítico (5.3).  

Las soluciones asi preparadas se homogenizan y luego se filtran a través de 

membranas de 0,45 µm de poro. Inyectar por triplicado cada solución. 
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5.5.3 PRECISION 

 REPETIBILIDAD 

 Solución estándar. 

En una fiola de 50 mL, pesar exactamente alrededor de 40 mg de     

Glimepiride estándar de referencia; luego seguir como la preparación del 

estándar del Procedimiento analítico (5.3)  

 

 Solución muestra.  

Pesar individualmente 20 tabletas y determinar el peso promedio. Llevarlas 

a polvo fino en un mortero. Pesar una cantidad de polvo (en miligramos) 

equivalente a 16 mg de Glimepiride (aprox. 590 mg de polvo) luego seguir 

como la preparación de la muestra del Procedimiento analítico (5.3); 

Preparar 6 muestras.  

 

REPRODUCIBILIDAD 

Dos analistas diferentes trabajarán cada uno 6 muestras de la muestra 

homogénea del producto la cual está al 100%. los análisis deben  realizarse en 

días diferentes. 

 Solución estándar. 

En una fiola de 50 mL, pesar exactamente alrededor de 40 mg de     

Glimepiride estándar de referencia; luego seguir como la preparación del 

estándar del Procedimiento analítico (5.3)  
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 Solución muestra.  

Pesar individualmente 20 tabletas y determinar el peso promedio. Llevarlas 

a polvo fino en un mortero. Pesar una cantidad de polvo (en miligramos) 

equivalente a 16 mg de Glimepiride (aprox. 590 mg de polvo) luego seguir 

como la preparación de la muestra del Procedimiento analítico (5.3). 

 

Enrasar con fase móvil, homogeneizar, filtrar  a través de membrana de 0,45 

µm de porosidad e inyectar.  

  

5.5.4 EXACTITUD 

Se preparan tres muestras placebos con el 50%, 100% y 150% de la 

concentración de Glimepiride y se analiza cada solución por triplicado de la 

cual se obtiene la desviación estándar de cada concentración. 

 

 Solución estándar. 

En una fiola de 50 mL, pesar exactamente alrededor de 40 mg de     

Glimepiride estándar de referencia; luego seguir como la preparación del 

estándar del Procedimiento analítico (5.3)  

 Solución Muestra al 50% 

Pesar una cantidad de polvo (en miligramos) equivalente a 8 mg de 

Glimepiride (aprox. 590 mg del Placebo al 50%); luego seguir como la 

preparación de la muestra del Procedimiento analítico (5.3).  
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 Solución Muestra al 100,0 % 

Pesar una cantidad de polvo (en miligramos) equivalente a 16 mg de 

Glimepiride (aprox. 590 mg del Placebo al 100%); luego seguir como la 

preparación de la muestra del Procedimiento analítico (5.3).  

 Solución Muestra al 150,0 % 

Pesar una cantidad de polvo (en miligramos) equivalente a 24 mg de 

Glimepiride (aprox. 590 mg del Placebo al 150%); luego seguir como la 

preparación de la muestra del Procedimiento analítico (5.3).  

 

5.5.5 ROBUSTEZ 

Para esta prueba se tuvieron las siguientes condiciones por ser los mas 

frecuentes en el análisis rutinario en este laboratorio: 

 

Diferentes equipos ( Lachrom y Lichrograph ). Se trabajó en un Equipo de 

inyección automática y en uno de Inyección manual. 

 

Tiempo de análisis ( refrigeración 24 Horas ). La muestra fue preparada el 

día anterior a su análisis; guardado bajo refrigeración. 

 

La USP considera  diferentes esquemas de validación (Cuadro # 1 ) de 

acuerdo a la categoría en que se encuentra el método analítico  a validar. 

 



 CONTROL DE CALIDAD  Pàg       18 
De        36 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN VERSIÓN 
Nª FECHA TITULO: VALIDACIÓN DEL METODO DE VALORACIÓN DE 

GLIMEPIRIDE PRESENTACIÓN COMPRIMIDO DE 4 mg 
POR HPLC. 

01 Feb. 04 

 

ELABORADO POR APROBADO POR AUTORIZADO POR 

   

 

Estas categorías son: 

Categoría I.- Métodos analíticos para la cuantificación del componente en 

mayor proporción de bulk o principios activos (incluyendo preservantes) en el 

producto farmacéutico final. 

Categoría II .-Métodos  analíticos para determinación de impurezas en bulk o 

de compuestos o sustancias de degradación en el producto farmacéutico final. 

Estos métodos incluyen ensayos cuantitativos y ensayos de límite. 

Categoría III.-Métodos analíticos para la determinación de características de 

performance. 

Categoría IV.- Ensayos de identificación.  

 

Parámetros requeridos para un ensayo de validación. Cuadro : 

Ensayo categoría II Característica 
de 

Performance 

Ensayo 
categoría 

I 
Cuantitat

ivo 

Pruebas de 

límite 

Ensayo 
Categoría 

III 

Ensayo 
Categoría 

IV 

Exactitud Si Si * * No 

Precisión Si Si No Si No 

Especificidad Si Si Si * Si 

Límite de detec. No No Si * No 

Límite de cuant. No Si No * No 

Linealidad Si Si No * No 

Rango Si Si * * No 

*Puede ser requerido  dependiendo de la naturaleza del ensayo especificado 
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6. RESULTADOS 

 Tratamiento estadístico de los resultados 

6.1 SELECTIVIDAD. 
 

Para este estudio se analizó: 

Un placebo reciente y un placebo conteniendo el principio activo a la 

concentración del producto y el estándar de referencia. 

Adicional a estas muestras se trabajo muestras a degradación por no contar con 

los posibles compuestos relacionados o impurezas. 

Se considera selectivo si el placebo no aporta interferencias en la medida de los 

análisis, si la pureza de pico es > al 95% y si los posibles picos de degradación 

no interfieren con el pico principal del principio activo en análisis. 

Para el análisis se utilizó un detector de arreglo de diodos; observar las gráficas 

ver anexo I  

 

Resultados obtenidos de la Selectividad: 

 No se detectan picos cromatográficos en el placebo. 

 El Tiempo de retención del pico de Glimepiride: 

 Glimepiride estándar: tiempo de retención 4:03 min. 

 Glimepiride muestra: tiempo de retención 4:03 min. 

 Se detectan picos cromatográficos de los posibles productos de 

degradación de Glimepiride por las diferentes condiciones aplicadas:  
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A la Temperatura de 105° C.  Se observa la presencia de un posible pico de 

degradación  al tiempo de 1:84 min ; no interfiere con el pico principal del 

Glimepiride. 

 

Reacción de Oxidación. Se observa la presencia de dos picos a los tiempos 

de 1:14 min y 1:84 min; no interfiere con el pico principal del Glimepiride. 

 

Reacción de Hidrólisis. Se observa la presencia de un posible pico de 

degradación al tiempo de 1:83 min; no interfiere con el pico principal del 

Glimepiride. 

 

Reacción de Hidrólisis Acida.  Se observa la presencia de un posible pico de 

degradación al tiempo de 1:83 min; no interfiere con el pico principal del 

Glimepiride. 

 

Exposición a la Luz UV. No se observa la presencia de picos de degradación 

que interfieran con el análisis. 

 

Hidrólisis Alcalina. Se observa posible picos de degradación a los tiempos 

de: 1:46 min, 1:61 min, 1:83 min, 2:54 min y 3:69 min ninguno de ellos 

interfiere con el pico principal del Glimepiride.  
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6.2 LINEALIDAD 

6.2.1 LINEALIDAD DE ESTANDARES. 

 
   Cálculo de la recta de regresión : 

 

   Ecuación de la recta : 

y  =  b x  +  a 

 

Donde : 

 x :  Concentración del analito 

 y :  Valor de la respuesta en área del pico cromatográfico 

 b :  Valor de la pendiente de la recta 

 a :  Valor del intercepto de la recta con el eje`` y´´ 

 

Fórmulas para hallar b : 

  Σ xi  Σ yi Σ xi  yi − 
n 

b =
( Σ xi )2   

  
Σ x2i   − 

n 
 

Fórmulas para hallar a : 

 

Σ y I  -  b Σ x i   a  =  y - b x  = 
n 
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Interpretación estadística de la Regresión Lineal: 
 Coeficiente de Correlación ``r´´. :  Indica el grado de relación entre las 

variables “ x ” (concentración ), e “ y ”  (respuesta). 

 

 Test de Hipótesis para el coeficiente de Correlación ``r´´ :  

 

 H0  :  r es diferente de 1 

 Criterio de Aceptación  : r no debe ser significativamente diferente de 1 

 

 Formulas para hallar ``r´´: 

  

          

    Σ x i Σ y i   

   
Σ x i  y i  − 

n   
r =  

  

  

  

      

  

   

  ( Σ x i )2    ( Σ y i )2    

  
Σ x2 i − 

n  
Σ y2 i − 

n  
          

 

 

 

 Coeficiente de  Determinación: Está dado por  el cuadrado del 

coeficiente de correlación ``r´´ ; indica la proporción de la varianza total 

de ``y´´ . . Este debe ser mayor o igual a 0.997 para ingredientes activos 

en una formula. 
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 Test de Hipótesis para demostrar regresión en función del coeficiente de 

correlación ``r´´: 

 

 H0   =  No existe correlación entre “ x ” e “ y “  

Criterios de aceptación : Si el valor de ``t´´ experimental obtenido es      

mayor que el ``t´´ teórico de la tabla , calculado para (n-2) grados de 

libertad y un nivel de significación del 95.0% (probabilidad de 0.05;  

        t tabla : 2.306), entonces si hay correlación entre “ x ” e “ y ”. 

 

       Fórmula para hallar ``t´´ :  texp 

       

 

| r |          ( n - 2 )  
  

 
  

texp  = 

( 1 - r 2 ) 

         

  

 

 Test de Linealidad : 

        Desviación estándar Relativa de los Factores de respuesta ``f´´: 

        Criterio de Aceptación : RSD menor o igual 5% 

 

       Formula para hallar ``f´´ 

 

Y F =
X 
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 El límite de confianza para el estimador de la pendiente (b) se calcula  
 en función de su varianza Sb : 

     

    S2
y,x   S2

b = 
( Σx i )2  

  
Σx2 

i -  
n  

     
 

   

Σ y2 
i - a Σ y i - b Σ xi  yi  S2

y,x =
n  -  2 

   
 
 Luego los límites de confianza de la pendiente corresponden a : 

 
Intervalo de confianza de b = b + t . Sb 

 

 Por su parte, el límite de confianza del estimador de la ordenada al  

 origen (a) se calcula en función de su varianza Sa 

 

 
    

       S2
b  .   Σ x2 

i  Sa = 
 n  

    
 

 
Intervalo de confianza de a = a + t . Sa 
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 Areas obtenidas en linealidad de estándares  (Cuadro N° 1) 
 

X ( Concentración) Y ( Areas)   
50% 2059713   
50% 2066842   
75% 3043040 TABLA DE AREAS 
75% 3057327 PROMEDIOS 

100% 4094919 X Y 
100% 4115801 50% 2063277 
125% 4999543 75% 3050183 
125% 5004867 100% 4105360 
150% 6040112 125% 5002205 
150% 6052758 150% 6046435 

Coeficiente de Correlación Lineal : 0.9998 
 
Cálculos estadísticos en linealidad de estándares  (Cuadro N°2) 
 

Estándares x ug/mL 
(Concentración) y (Areas) xy x2 Y2 f(y/x) 

50% 80 2059713 164777000 6400 4242415582656 25746 
50% 80 2066842 165347360 6400 4271835852964 25836 
75% 120 3043040 365164800 14400 9260092441600 25359 
75% 120 3057327 366879180 14400 9347245327602 25478 

100% 160 4094919 655187040 25600 16768361616561 25593 
100% 160 4115801 658528160 25600 16939817871601 25724 
125% 200 4999543 999908600 40000 24995430208849 24998 
125% 200 5004867 1000973300 40000 25048688682822 25024 
150% 240 6040112 1449626760 57600 36482946932432 25167 
150% 240 6052758 1452661920 57600 36635879406564 25220 

SUMA 1600 40534920 7279054120 Promedio f 25414 
PROMEDIO 160 4053492 727905412 Desv. Estándar de f 306.803742
    Desv. Est / Promedio f 0.012072 

 b. 24795.8  
Coeficiente de 
variación 1.207203 

 a. 86157.4     
 r. 0.9998  Sx,y 35461.6  
 r2 0.9995  Sb 198.2  
 t exp 125.0822  S2 x,y 1257524696  
 t teórico 2.306  Sb2 39297.6  
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Resultados: 

 r =  0,9998 

 r2 = 0,9995 

 El valor Texp (125.0822) > que el T Student (2,306) 

 DSR f : 1.21% 

 b = b + t. Sb : ( 24338.7 a  25253.0 ) 

 a = a + t. Sa : ( 8579.4 a 163735.4 ) 

 

 

Grafica de Linealidad de estándares (Grafica N° 1) 
 

Linealidad de Estándar : Glimepiride 4mg Comp

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

0% 50% 100% 150% 200%

Concentración de Glimepiride ( % )

A
re

as

Estándar

 
 
 
 
 



 CONTROL DE CALIDAD  Pàg       27 
De        36 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN VERSIÓN 
Nª FECHA TITULO: VALIDACIÓN DEL METODO DE VALORACIÓN DE 

GLIMEPIRIDE PRESENTACIÓN COMPRIMIDO DE 4 mg 
POR HPLC. 

01 Feb. 04 

 

ELABORADO POR APROBADO POR AUTORIZADO POR 

   

 

6.2.2 LINEALIDAD DE MUESTRA: 
 Areas obtenidas en linealidad de muestras (Cuadro N° 3) 

X ( Concentración) Y ( Areas)   
50% 2044971.5   
50% 2052598.5   
50% 2050374.5   

100% 4039815.0 TABLA DE AREAS 
100% 4038210.0 PROMEDIOS 
100% 4033078.0 X Y 
150% 5961857.5 50% 2049314.8 
150% 5962106.5 100% 4037034.3 
150% 5924256.0 150% 5949406.7 

Coeficiente de Correlación Lineal : 0.9999 
 

 

Cálculos estadísticos en linealidad de Muestras (Cuadro N°4) 
 

Muestras X ug/mL 
(Concentración) y (Areas) xy x2 y2 f(y/x) 

50% 80 2044972 163597720 6400 4181908435812 25562 
50% 80 2052599 164207880 6400 4213160602202 25657 
50% 80 2050375 164029960 6400 4204035590250 25630 

100% 160 4039815 646370400 25600 16320105234225 25249 
100% 160 4038210 646113600 25600 16307140004100 25239 
100% 160 4033078 645292480 25600 16265718154084 25207 
150% 240 5961858 1430845800 57600 35543744850306 24841 
150% 240 5962107 1430905560 57600 35546713917342 24842 
150% 240 5924256 1421821440 57600 35096809153536 24684 

SUMA 1440 36107268 6713184840 Promedio f 25212 
PROMEDIO 160 4011919 745909427 Desv. Estándar de f 362.3503
    Desv. Est / Promedio f 0.0144 
 b. 24375.6  Coeficiente de Variacón 1.4372 
 a. 111826.8     
 r. 0.9999  Sx,y 23430.7  
 r.2 0.9999  Sb 119.6  
 t exp 203.8611   S2 x,y 548999941.5  
 t teórico 2.365  Sb2 14296.9  
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RESULTADOS: 

 r =  0,9999 

 r2 = 0,9999 

 DSR f : 1.44 

 El valor Texp (203.8611) > que el T Student (2.365) 

 

 

Grafica de Linealidad de muestras (Grafica N°2) 

Linealidad de Muestras : Glimepiride 4 mg 
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6.3 PRECISION : 
6.3.1.Repetibilidad.  

 Criterio de aceptación : desviación estándar relativa menor a 3,9%  

(Cuadro N° 5) 

RSD MAXIMOS ACEPTABLES EN FUNCION DE LOS LIMITES DE  
ACEPTACION  Y EL NUMERO DE REPLICAS 

       
 LIMITES  SIMPLE DUPLICADO  
 DE RSD RSD RSD RSD  
 ACEPTACION METODO SISTEMA METODO SISTEMA  
 98,5 - 101,5 % 0,6 0,4 0,8 0,6  
 97,0 - 103,0 % 1,2 0,8 1,6 1,2  
 95,0 - 105,0 % 1,9 1,4 2,7 1,9  
 93,0 - 107,0 % 2,7 1,9 3,8 2,7  
 90,0 - 110,0 % 3,9 2,8 5,5 3,9  

 

Resultados de repetibilidad (Cuadro N° 6) 

N°  MUESTRA CONCENTRACION DEL 
ESTÁNDAR AL 100% 

1 99.955% 
2 100.386% 
3 99.956% 
4 100.378% 
5 100.785% 
6 100.014% 

  
N° ANALISIS (n) 6 
Media ( x) 100.25% 
Desviación Estándar (s) 0.0033 

Coeficiente de Variación 
 

 0.3304% 
 

Intervalo de confianza de la Media:  

 
X  +  t s /     n  
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Donde: t = 2,571 para n - 1 grados de libertad y 95% de significación.  

 

 N° de datos : 6 

 Media  : 100,25% 

 mg / comp : 4,01 mg / comp 

 Intervalo : (100.2465  a  100.2535 ) 

 DS  : 0,0033 

 DSR  : 0,3306% 

 

6.3.2 Reproducibilidad.-  

 Criterio de aceptación : desviación estándar relativa menor a 5,5% 

 

Resultados (Cuadro N° 7) 

 

ESTUDIO DE REPRODUCIBILIDAD 
   

ANALISTA A ANALISTA B 
CONCENTRACION DE 

MUESTRA 
CONCENTRACION DE 

MUESTRA 
N° 

MUESTRA 
AL 100% AL 100% 

1 99.65% 100.48% 
2 99.85% 101.05% 
3 99.60% 100.07% 
4 100.01% 101.28% 
5 99.76% 100.50% 
6 100.06% 100.26% 

N° de determinaciones 12 
Promedio (%) 100.21% 
Desviación Estándar  0.005321543 
Coeficiente de Variación (%) 0.531017662 
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6.4   EXACTITUD: 
Resultados obtenidos en exactitud:  

 

(Cuadro N° 8) 
    PROMEDIO   
CARGA DE PLACEBO ENSAYO %RECUPERADO 
    

% HALLADO
  

  1 50.09% 100.18% 
CONCENTRACION 50% 2 50.03% 100.05% 
  3 50.05% 100.11% 
  1 99.94% 99.94% 
CONCENTRACION 100% 2 100.23% 100.23% 
  3 100.10% 100.10% 
  1 150.24% 100.16% 
CONCENTRACION 150% 2 150.25% 100.16% 
  3 149.80% 99.87% 
    
Recuperación Media % ( R )   : Para n = 9 medidas 100.09% 
Desviación Estándar ( s )  0.0012 
Coeficiente de Variación % ( CV )  0.1178 
    

 

Aplicación del test “t” de student : 
Criterio de aceptación: 
 

Si el “t” experimental es menor al “t” de las tablas, para (n –1) grados de libertad y 

un nivel de significación del 95% (p = 0,05 ; t tabla = 2.306), entonces no existe 

diferencia significativa entre la recuperación media y la cantidad añadida de 

analito. 

 

Formula para hallar el valor del “t” experimental : texp. 

 

R : 100.09% 
n : 9 

CV : 0.1178 
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| 100 – R |         n  t exp =  

CV 

= 2.2517

 

 

Donde :     
     
R : recuperacion media   
n : Número de determinaciones  
CV : Coeficiente de variación  
" t " exp. : Valor de t, calculado según formula 
" t " tablas < " t " teórico hallado en la Tabla Student 
     

 

 

Valor t experimental = 2,2517 

Valor t teórico  = 2,306 

 
 

6.5  ROBUSTEZ. 
 

De las condiciones trabajadas se tiene el siguiente cuadro indicando las 

diferencias entre estas muestras; teniendo como referencia a la muestra 

trabajada en las condiciones normales con el uso del equipo de inyecciòn 

automàtica.  
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Resultado: 
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7.  INFORME TECNICO: 
 

                       
 PROTOCOLO  DE  VALIDACION  

                   
           
               

CONTROL DE CALIDAD 

PRODUCTO :  GLIMEPIRIDE 4 mg COMPRIMIDO TIPO DE VALIDACION : CERTIFICADO N° 

PRINCIPIOS ACTIVOS :     

GLIMEPIRIDE PROSPECTIVA VP 001 / 04 

      

E N S A Y O S E S P E C I F I C A C I O N E S RESULTADOS 

1 SELECTIVIDAD     

        

  Lectura de placebo No debe interferir con el princio activo Conforme 

  Pureza de pico Mayor de 0.9500 1,000 

  Productos de degradación No debe interferir con el princio activo Conforme 

2  LINEALIDAD DEL SISTEMA :     

  Coeficiente de Correlación: Mayor o igual que 0,999 0.9998 

  Coeficiente de  determinación ( r2 ) Mayor a 0.997 0.9995 

  Coeficiente de Variación: Maximo 5,0 % 1.2072 % 

  Valor t experimental para un valor p de 0.05  ;  n : 10 

    

Mayor que el valor t de la tabla para 
comprobar que el valor b tiene una 

probabilidad de 95 % de ser diferente a 
cero (Tabla = 2.306) 

125.08 

3 LINEALIDAD DEL METODO     

  Coeficiente de Correlación: Mayor o igual que 0,999 0.9999 

  Coeficiente de  determinación ( r2 ) Mayor a 0.997 0.9999 

  Coeficiente de Variación: Maximo 5,0 % 1.4372 % 

  Valor t experimental para un valor p de 0.05  ;  n : 9  

    

Mayor que el valor t de la tabla para 
comprobar que el valor b tiene una 

probabilidad de 99.9% de ser diferente 
a cero (Tabla = 2.365) 

203.86 

4 PRECISION DEL SISTEMA     

  REPETIBILIDAD     

  Coeficiente de variación o desviación estándar  Menor a 3,9 % 0.3304% 

  relativa para drogas activas.     

  REPRODUCIBILIDAD     

  Coeficiente de variación o desviación estándar   Menor a 5,5 % 0.5310% 
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  relativa para drogas activas.     

5 EXACTITUD t tabla = 2,306 
t experimental 

:2,2517 

  para P=0,05 y n-1 Grados de Libertad t experimental < t tabla Conforme 

  El % de recuperación promedio 97 - 103% 100.09% 

6 LIMITE DE DETECCION Según Metodo prescrito N.A. 

7 LIMITE DE CUANTIFICACION Según Metodo prescrito N.A. 

8 ROBUSTEZ     

  Coeficiente de variación o desviación estándar relativa. Max. 2% 0.188 

  

                      
                      
    Q.F. ANALISTA   Q.F.JEFE DPTO. CONTROL DE CALIDAD   
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8. ESTUDIO COMPARATIVO. 

Para esta prueba se analizaron el contenido de Glimepiride en lotes 

comercializados en el mercado Nacional. 

Se tiene los siguientes resultados: 

 

  
 Muestra 1 Muestra 2 

PARAMETRO mg / comp % mg / comp % 

Contenido de Glimepiride         

Muestra Problema:         

" Glimepiride " 3.973 99.32% 3.982 99.54% 

          

Producto de Referencia         

" Glimepiride " 3.986 99.66% 3.992 99.79% 

          

PROMEDIO 3.980 99.49% 3.987 99.67% 

Desviación Estándar 0.0067 0.0017 0.0051 0.0013 

Ceficiente de Variación 0.169 0.169 0.127 0.127 
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IV.  D I S C U S I Ó N 

 

Parámetros de Validación: 

Selectividad: 

Se trabajó tanto el placebo como el estándar no encontrándose picos que 

interfieran con el pico cromatográfico del Glimepiride en el placebo analizado. 

Para los productos de degradación sometidos a la diferentes condiciones se 

encontraron picos cromatograficos adicionales pero estos en diferentes tiempos 

de retención en comparación con el tiempo de retención del Glimepiride no 

interfiriendo en su análisis; Además del barrido cromatográfico realizado no se 

observa picos que pudieran detectarse a otras longitudes de onda y en el 

tiempo de retención del Glimepiride por lo que la técnica analítica propuesta es 

selectivo.  

 

Linealidad: 

Se tiene para la Linealidad del sistema (Estándares) un coeficiente de 

correlación lineal de 0,9998 para el rango de 50% a 150% siendo el valor 

mínimo de 0,995 y un coeficiente de determinación de 0,9995 siendo el valor 

mínimo de 0,990 por lo tanto se tiene una relación lineal entre la concentración 

del analito y el área obtenida. 

Además se obtiene como coeficiente de variación de los factores de respuesta f 

1,2072% este debe ser menor al 5% por lo tanto se tiene una sensibilidad de 

calibrado a las concentraciones analizadas y el valor t exp. para un valor de 

p=0,05 ; 125.0822 debe ser mayor que el t tabla = 2,306 . 
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Para la Linealidad del método se tiene 3 concentraciones diferentes: 50%, 

100% y 150%, se obtuvo un coeficiente de correlación lineal de 0,9999 y un 

coeficiente de determinación r2 =  0,9999  presentando por lo tanto una 

correlación lineal  entre la concentración del analito y el  área  obtenida.  

 

Precisión: 

Los valores de DSR obtenidos tanto para la repetibilidad y la reproducibilidad 

se encuentra por debajo del valor máximo permitido para la repetibilidad 

0,3304% el valor máximo de 5,5% y la reproducibilidad 0,5310% el valor 

máximo de 3,9% ; lo cual nos asegura que el método y el equipo empleado, 

cumplen con los parámetros en estudio. 

 

Exactitud: 

Para este parámetro se tiene un porcentaje de recuperación del 100,09% para 

el rango de 90% a 110%.  

Para el test de Student , se tiene un t de las tablas de 2,306 para p = 0,05  y un 

t experimental de 2.2517 menor al t de tabla por lo tanto no existe diferencia 

significativa entre la recuperación media y la cantidad añadida del analito, es 

decir que el porcentaje de recuperación de analito es muy cercano al 100%. 

 

Robustez:  

Para este parámetro se trabajaron las siguientes condiciones: cromatografo de 

Inyección Automática, inyección manual y la muestra refrigerada por 24 horas. 

Se tiene una desviación estándar de 0,14 % para las tres condiciones; menor al 

2,0 % aceptado por la USP entre inyección a otra en una misma muestra. 
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Teniendo como referencia los datos obtenidos en el cromatógrafo de inyección 

automática; se obtuvo una desviación estándar menor al 1,0% para cada 

condición, siendo para el de inyección manual de 0,012% y para la muestra 

refrigerada de 0,011%. 

Se trabajó en diferentes equipos cromatográficos: uno de inyección automática 

y el otro de inyección manual por la disposición del equipo que se va tener en 

el momento del análisis. 

Se analizó una muestra refrigerada de 24 horas de preparación, (por la carga 

de trabajo resulta imposible colocar mas muestras al equipo Cromatografico)  

este procedimiento nos permite colocar al día siguiente y a primera hora la 

muestra preparada. 
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V. CONCLUSIONES 

1. El Método analítico ha sido Validado. 

 

2. El método analítico propuesto es selectivo porque permite el análisis del 

principio activo sin la interferencia de los excipientes presentes en este 

producto; Glimepiride 4 mg comprimido. 

 

3. El método propuesto es lineal por que los resultados obtenidos son 

directamente proporcionales a la concentración de analito en la muestra,  

 

4. El método propuesto es preciso, por que se obtienen  resultados 

repetitivos y reproducibles.  

 

5. El método propuesto es exacto, ya que se recupera la totalidad del 

analito presente en la muestra.  

 

6. El método de análisis propuesto cumple con los parámetros establecidos 

para una Validación demostrando que es posible la cuantificación del 

Glimepiride en comprimidos por HPLC. 

 

7. En la Categoría en la que se encuentra esta validación según la USP y 

la guía de harmonización no se contempla el límite de detección y de 

cuantificación; la concentración menor de cuantificación en este trabajo 

fue de 0,08 mg / mL en solvente orgánico no siendo este el límite por los 

antecedentes antes mencionados.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. El Area de Control de Calidad de los diferentes Laboratorios deben de 

considerar un programa de Validación para sus métodos analíticos tanto 

para los nuevos como los que se vienen usando rutinariamente 

aplicando el tipo de validación que corresponda. 

 

2. Se debe considerar la validación de métodos analíticos como una 

actividad más dentro del trabajo de la Industria Farmacéutica por más 

que estos métodos se encuentren descritos en las obras oficiales. Las 

condiciones de trabajo son diferentes y necesariamente se ve la 

necesidad de modificar algún parámetro dentro del análisis.  

 

3. El desarrollo de productos nuevos en nuestros laboratorios obligan al 

desarrollo de sus técnicas analíticas. Estas deben de ser validadas 

dentro de su programa de validación ya que serán utilizadas 

posteriormente para el análisis dentro del ensayo de estabilidad 

acelerada para estos productos por lo cual se requiere de una técnica 

confiable.  

 

4. Se recomienda la aplicación del método analítico en la cuantificación del 

Glimepiride en comprimidos, utilizando la técnica propuesta por ser 

confiable y aplicable a otras formas farmacéuticas del mercado.   
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5. El costo por análisis siguiendo esta metodología no incrementa el costo 

promedio de análisis por producto Los reactivos y materiales usados son 

de rutina en los análisis por Cromatografía, y son empleados en la 

preparación de numerosas fases móviles para el análisis de distintos 

productos. El tipo de columna cromatográfica también es de uso 

continuo frecuente. No son materiales ni reactivos únicos para este 

principio activo y por tal razón se justifica la inversión a enfrentar para 

efectuar la validación de este método analítico.  

 

6. El método analítico es aplicable a productos farmacéuticos presentes en 

el mercado Nacional se recomienda su aplicación y uso. 
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ANEXO I
" CROMATOGRAMAS DE SELECTIVIDAD"



Muestra : Placebo del producto Glimepiride 
 
Gráfica N° 1 : Cromatograma del Placebo de Glimepiride   
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica N° 2 : Isograma del Placebo de Glimepiride; observado por el  

detector de arreglo de Diodos 
 
 

                       
 



Muestra : Estándar de referencia de Glimepiride 
 
Gráfica N° 3 : Cromatograma del Estándar de Glimepiride   
 

                       
 
 
Gráfica N° 4: Isograma del Estándar de Glimepiride; observado por el  

detector de arreglo de Diodos 
 
 

                       



Muestra : Placebo + Principio activo Glimepiride  
 
Gráfica N° 5 : Cromatograma de la Muestra de Glimepiride   
 

                       
 
 
Gráfica N° 6: Isograma de la Muestra de Glimepiride; observado por el  

detector de arreglo de Diodos 
 
 

                      



 
Productos de Degradación de la Muestra : 
 
Condición : Temperatura de 105° C x 1 Hrs   
 
Gráfica N° 7 : Cromatograma de la muestra de Glimepiride  
                 

                      
 
 
Gráfica N° 8: Isograma de la Muestra de Glimepiride; observado por el  

detector de arreglo de Diodos a esta condición. 
 
 

                      



Condición : Reacción de Oxidación  

Gráfica N° 9: Cromatograma de la muestra de Glimepiride  
 
 

                     
 
 
Gráfica N° 10: Isograma de la Muestra de Glimepiride; observado por el  

detector de arreglo de Diodos a esta condición. 
 
 

                     
 



Condición : Muestra a Reacción de Hidrólisis  

Gráfica N° 11: Cromatograma de la muestra de Glimepiride  
 
 

                      
 
 
Gráfica N° 12: Isograma de la Muestra de Glimepiride; observado por el  

detector de arreglo de Diodos a esta condición. 
 
 

                      
 



Condición : Muestra a Reacción de Hidrólisis Acida  

Gráfica N° 13: Cromatograma de la muestra de Glimepiride  
 

                      
 
 
Gráfica N° 14: Isograma de la Muestra de Glimepiride; observado por el  

detector de arreglo de Diodos a esta condición. 
 
 

                      



Condición : Muestra a Exposición a la Luz UV  

Gráfica N° 15: Cromatograma de la muestra de Glimepiride  
 
 

                      
 
 
Gráfica N° 16: Isograma de la Muestra de Glimepiride; observado por el  

detector de arreglo de Diodos a esta condición. 
 
 

                      



Condición : Muestra a Hidrólisis Alcalina “ESTANDAR” 

Gráfica N° 17: Cromatograma de la muestra de Glimepiride  
 

                      
 
 
Gráfica N° 18: Isograma de la Muestra de Glimepiride; observado por el  

detector de arreglo de Diodos a esta condición. 
 
 

                      



ANEXO II
" CROMATOGRAMAS DE LA LINEALIDAD DEL 

SISTEMA "



ANEXO III
" CROMATOGRAMAS DE LA LINEALIDAD DEL 

METODO "



ANEXO IV
" CROMATOGRAMAS DE LA PRECISION "

REPETIBILIDAD

REPRODUCIBILIDAD



ANEXO V
" CROMATOGRAMAS DE LAS DIFERENTES 

CONDICIONES DE ANALISIS "



ANEXO VI
" CROMATOGRAMAS DEL PRODUCTO DE 

COMPARACION  "



ANEXO VII
" CALIFICACION OPERACIONAL "



Calificación Operacional 
Modulo  : Bomba 
Gráfica N° 19 : “Exactitud de gradiente” 
Registro de la gráfica de la gradiente generada por la bomba; se compara con 
datos estándares. 
Gradiente: Canal A: Agua    Canal B: Acetona 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica N° 20: 
Gradiente: Canal C: Agua    Canal D: Acetona 
 
                       



Modulo  : Inyector Automático 
Gráfica N° 21 : “ Reproducibilidad ” 
Estándar usado : Perileno 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica N° 22:  
Desviación estandar de la repetibilidad para Perileno 
 
 
  
                      
 



Modulo  : Detector Arreglo de Diodos 
Gráfica N° 23 : “Ruido” 
El Ruido generado debe estar en el rango aceptable de trabajo. 
 

 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica N° 24 : “Deriva” 
La Deriva debe estar en el rango aceptable de trabajo. 
 
 
 
 
                      



ANEXO VIII
" CALIFICACION DE PERFORMANCE "



Calificación de Performance  
Ensayo  : Calificación de Procesamiento de datos 
Gráfica N° 25 : “Integración de Cromatograma Estándar” 
 
La gráfica hace referencia al reproceso e integración de la data estándar 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensayo  : Repetibilidad 
Gráfica N° 26 :  

Muestra Metilparabeno                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica N° 27: Desviación estándar de las muestras inyectadas 



Ensayo  : Efecto Carry - over 
Gráfica N° 28 : “Contaminación vial a vial” 
Cromatograma de la muestra inyectada 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica N° 29: 
Cromatograma de la línea base obtenida después de obtener el cromatograma de 
la muestra  
 

                     



Ensayo  : Linealidad  
Gráfica N° 30 : “Linealidad” 

Metilparabeno 1 mg/ L 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 31 : Metilparabeno 10 mg/ L 

            



Gráfica N° 32 : Metilparabeno 100 mg/ L 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 33 : Metilparabeno 200 mg/ L 

                    

 



Gráfica N° 34 : Gráfica de la Linealidad  
 
 
                       


