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Resumen 

 

El sector agrícola es uno de los principales motores de economía del Ecuador, dentro de 

esta se encuentra el cultivo de papa que podría ser utilizado por la industria 

farmacéutica para la obtención de almidón y posteriormente como alternativa en 

formulaciones habituales de comprimidos. El presente estudio se realizó con el objetivo 

de determinar la bioequivalencia in vitro de comprimidos de acetaminofén, utilizando 

el almidón de dos variedades de papa, Súper chola y Cecilia, como agente 

desintegrante, los cuales se compararon con aquellos que contienen en su composición 

almidón de maíz USP; para ello se extrajo por vía húmeda el almidón de cada tipo de 

papa y se realizaron análisis respectivos en cada uno de ellos, encontrándose que los 

almidones de papa presentan mejores características en cuanto a absorción de agua y 

poder de hinchamiento en comparación al almidón de maíz USP; posteriormente se 

elaboraron 9 lotes de comprimidos de acetaminofén con cada tipo de almidón en 

diferentes proporciones (5 %, 10 % y 20 %), estos fueron sometidos a análisis 

organolépticos, físicos y químicos. Se determinó que las propiedades físicas de los 

comprimidos cambiaban a medida que la cantidad de almidón ascendía en su 

composición, la dureza disminuyó, la friabilidad aumentó y el tiempo de desintegración 

fue mayor. Los comprimidos con 20 % de almidón en su composición presentaron las 

peores características físicas por lo que fueron excluidas para los perfiles de disolución. 

En cuanto al análisis químico, todos los lotes se encontraron dentro de especificaciones, 

el trabajar con diferentes tipos de almidón no afectó en ninguna medida estas 

propiedades. Para el ensayo de disolución se determinó que existe bioequivalencia in 

vitro para aquellos comprimidos que contenían en su formulación 10 % de cada tipo de 

almidón, por lo que se esperaría que el efecto farmacológico de cada uno de ellos sea el 

mismo en el cuerpo humano independientemente del tipo de almidón utilizado para su 

fabricación.  

 

Palabras claves: ALMIDÓN DE PAPA, COMPRIMIDOS, PERFIL DE 

DISOLUCIÓN. 
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ABSTRACT 

 

The agricultural sector is one of the main engines of economy of Ecuador, within this is 

the potato crop that could be used by the pharmaceutical industry to obtain starch and 

later as an alternative in conventional formulations of tablets. The present study was 

carried out with the objective of determining the in vitro bioequivalence of 

acetaminophen tablets, using the starch of two potato varieties, Super chola and Cecilia, 

as a disintegrating agent, which were compared with those containing USP corn starch 

in their composition; for this, the starch of each type of potato was extracted by wet 

process and respective analyzes were carried out in each of them, finding that the potato 

starches have better characteristics in terms of water absorption and swelling power 

compared to USP corn starch; subsequently, 9 batches of acetaminophen tablets were 

made with each type of starch in different proportions (5%, 10% and 20%), which were 

subjected to organoleptic, physical and chemical analyzes. It was determined that the 

physical properties of the tablets changed as the amount of starch rose in its 

composition, the hardness decreased, the friability increased and the disintegration time 

was longer. Tablets with 20% starch in their composition had the worst physical 

characteristics and were therefore excluded for the dissolution profiles. Regarding the 

chemical analysis, all the batches were found within specifications, working with 

different types of starch did not affect these properties in any way. For the dissolution 

test it was determined that in vitro bioequivalence exists for those tablets that contained 

in their formulation 10% of each type of starch, so it would be expected that the 

pharmacological effect of each one of them is the same in the human body, regardless 

of the type of starch used for their manufacture. 

 

Key words: POTATO STARCH, TABLETS, DISSOLUTION PROFILE. 
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Introducción 

 

El sector agrícola es uno de los principales motores de economía de nuestro país, es 

por ello que se generan gran cantidad de productos para el consumo, como por ejemplo 

el maíz, el arroz, el banano, la papa, entre otros. El cultivo de papa es una de las 

principales actividades agrícolas, esto debido a los hábitos alimenticios de los 

ecuatorianos y a su gran aporte nutricional; ocupa el séptimo lugar de producción a 

nivel nacional. (Monteros Guerrero, 2016).  

 

Este producto puede ser utilizado por la industria farmacéutica para la obtención de 

almidón y posteriormente como alternativa en formulaciones habituales como agente 

desintegrante o aglutinante en la elaboración de comprimidos, esto gracias a que el 

almidón tiene la capacidad de absorber gran cantidad de agua produciendo la ruptura de 

la matriz de la tableta, además de ello posee una gran porosidad que aumenta la 

velocidad de desintegración de las mismas. Es muy importante destacar que en el 

Ecuador existe gran variedad de papas y que cada una de ellas poseen diversas 

propiedades, las cuales pueden conferir al almidón muchas características importantes 

que pueden afectar a la desintegración del comprimido positiva o negativamente, esto 

puede deberse al contenido general de amilosa y amilopectina, la cual se encuentra en 

diferentes proporciones dependiendo del origen del almidón, generalmente en papas 

estos valores se encuentran entre 20 % para amilosa y 80 % para amilopectina, estas 

pueden llegar a variar dependiendo de la variedad de papa que se utilice (Brumovsky, 

2014). Es por ello que esta investigación busca establecer la bioequivalencia in vitro de 

comprimidos de acetaminofén, utilizando el almidón de dos variedades de papa, Súper 

chola y Cecilia, como agente desintegrante y compararlo con comprimidos que tienen 

en su composición almidón de maíz USP. Esto reviste gran interés debido a que no se 

han realizado comparaciones entre diversas variedades de papa. 

 

En el capítulo 1 se planteó y formuló el Problema, también se estableció la finalidad 

y objetivos de la investigación.  

 

En el capítulo 2 se tiene el Marco teórico, en el cual se presentan los antecedentes, el 

fundamento teórico de la investigación, las hipótesis y las variables involucradas en el 

estudio. 

 

En el capítulo 3 se encuentra el Marco metodológico, en el que se presenta el diseño 

de la investigación, materiales y método, operacionalización de las variables y las 

técnicas utilizadas en el análisis de datos. 
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En el capítulo 4 se tiene el Análisis y discusión de resultados, en el cual se analizan 

cada uno de los datos obtenidos en la parte experimental con su respectiva justificación 

e interpretación. 

 

En el capítulo 5 se encuentran las Conclusiones y recomendaciones del trabajo, en el 

cual se muestran si las hipótesis planteadas se cumplen o se rechazan además de 

proporcionar un resumen de los principales resultados y su aporte. 
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Capítulo 1 

El Problema 

 

Planteamiento del problema. 

 

El Ecuador es un país agrícola en el cual se generan gran cantidad de alimentos tanto 

para el consumo humano como para procesarlos y utilizarlos a nivel industrial, el 

principal problema que enfrenta el país en el ámbito industrial, específicamente en la 

industria farmacéutica, es que no posee la tecnología necesaria como para procesar 

ciertos materiales (excipientes, materia prima, etc.), además, los procesos de obtención 

son complejos y requieren de gran inversión, por lo que se recurre a la importación; es 

por ello que se debe aprovechar esta cualidad del país y siendo el cultivo de papa una 

de las principales actividades agrícolas utilizarla para obtener diferentes derivados, 

como por ejemplo el almidón, y de esta manera reducir costos y mejorar productos. 

Este almidón puede ser utilizado en la industria farmacéutica para la fabricación de 

comprimidos, forma farmacéutica más utilizada a nivel mundial, y de esta manera 

generar mayores ingresos mejorando la calidad del producto. En un estudio realizado en 

el 2016 se indica que la productividad de papa a nivel nacional exhibe un destacado 

rendimiento promedio de 16,49 toneladas por hectárea (Monteros, 2016); en 

contraparte el rendimiento nacional del cultivo de maíz duro seco para el ciclo de 

verano 2016 fue de 5.77 toneladas por hectárea, cantidad casi tres veces menor a la 

obtenida con el cultivo de papa (Castro, 2016). Generalmente el almidón más utilizado 

en la industria farmacéutica es obtenido del maíz, pero se podría recurrir a otras fuentes 

de obtención como la papa para obtener mayor cantidad de producto a menores costos y 

con mayores beneficios, de esta manera y con los respectivos análisis se podría 

determinar la bioequivalencia in vitro para determinar si existen diferencias 

significativas entre estas y si mejorarían las propiedades de los comprimidos. 

 

Debido a sus características especiales, solo unos pocos almidones, y especialmente 

el almidón de papa, es utilizado con frecuencia como excipiente farmacéutico. 

Tomando en cuenta que el país tiene una gran actividad agrícola se considera a la papa 

como un recurso renovable y biodegradable que podría modificarse para obtener 

productos con propiedades específicas; existen varios estudios que demuestran que las 

modificaciones del almidón de papa han ampliado considerablemente el alcance de la 

aplicación de este en varios ámbitos siendo considerado como un auxiliar farmacéutico 

multifuncional. Los derivados de almidón de papa han tenido una gran aceptación en la 

formulación de fármacos y el diseño de productos farmacéuticos (Szabó & Szepes, 

2009). 
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Formulación del problema. 

 

¿Influye el almidón (desintegrante) obtenido de diversas variedades de papa en la 

bioequivalencia in vitro de comprimidos de acetaminofén? 

 

Objetivos.  

                   Objetivo General.  

 

Determinar la bioequivalencia in vitro de comprimidos de acetaminofén, utilizando 

el almidón de dos variedades de papa, Súper chola y Cecilia, como agente 

desintegrante. 

 

                    Objetivos específicos. 

 

• Obtener almidón a partir de dos variedades de papa y realizar los 

controles respectivos de calidad. 

• Formular y elaborar comprimidos de acetaminofén utilizando tres 

concentraciones diferentes (5 %, 10 % y 20 %) de almidón obtenido de dos 

variedades de papa como agente desintegrante.   

• Realizar los controles de calidad organolépticos, físicos y químicos de 

los comprimidos de acetaminofén elaborados.  

• Determinar la influencia del almidón obtenido de dos variedades de papa 

como agente desintegrante en los perfiles de disolución y determinar los 

factores de diferencia (f1) y similitud (f2) en relación a comprimidos fabricados 

con almidón de maíz USP. 

 

Justificación e importancia. 

 

Este estudio se realizó con el fin de evaluar la bioequivalencia in vitro de 

comprimidos que poseen en su composición almidón obtenido a partir de papa, 

tubérculo que es sembrado en grandes proporciones dentro del país, para demostrar que 

el efecto de este, es el mismo independientemente del tipo de almidón utilizado 

(almidón de maíz USP); de esta manera se busca incentivar y mejorar la industria 

nacional mediante innovación en procesos de extracción de almidón por métodos 

sencillos y con alto rendimiento, para de esta manera disminuir el nivel de 

importaciones de ciertas materias primas. Generalmente la industria ecuatoriana 

importa los principios activos y ciertos excipientes de China, India y otros países. 
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Como consecuencia se podría dar un aumento en la fabricación de medicamentos 

nacionales y genéricos, produciendo así medicamentos iguales o mejores que los 

considerados de marca. El 93 % de las ventas del mercado ecuatoriano corresponde a 

los de marca, los genéricos constituyen solamente el 7 %; lo que se busca actualmente 

es que la industria local crezca y produzca más medicamentos genéricos, que es aquel 

vendido bajo la denominación del principio activo que incorpora, siendo bioequivalente 

a la marca original, de esta manera se disminuiría la salida de divisas e inclusive se 

puede tener mayores ganancias dentro del país; las exportaciones de productos 

farmacéuticos en 2012 fueron de US$ 30 millones mientras que las importaciones 

subieron a US$ 985 millones (Grupo Spurrier, 2013). 

 

Teniendo en cuenta que Ecuador es un país agrícola, las fuentes para extraer almidón 

son diversas, muchas de estas a costos relativamente bajos, lo que podría llegar a 

generar ganancias a la industria farmacéutica; el cultivo de papa es una de las 

principales actividades agrícolas realizadas en el Ecuador, gracias a la generación de 

altos ingresos y a su presencia en la dieta de la población, es por ello que a pesar de que 

el almidón de maíz es uno de los más aceptados y utilizados en la industria 

farmacéutica se puede considerar utilizar tubérculos como fuente de obtención primaria 

de almidón, de esta manera se podría cambiar la matriz de producción, obteniendo 

beneficios económicos tanto para la industria como para la población, de igual manera 

se puede invertir en estudios para comparar si existe algún cambio en sus propiedades 

por ser de diferentes variedades o si esto no tiene diferencias significativas en los 

perfiles de disolución de comprimidos, de esta manera se podrá verificar si la liberación 

del principio activo cumple con los parámetros establecidos en la USP y si no existiese 

diferencia significativa se podría optar por la variedad de papa más económica en 

cuanto a siembra, cultivo y cosecha. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

Antecedentes. 

 

El almidón representa uno de los excipientes farmacéuticos más utilizados, y podría 

ser considerado como uno de los más complejos debido a sus características 

funcionales y propiedades fisicoquímicas, estas pueden llegar a variar dependiendo de 

su origen. En un estudio realizado en la República Checa, en el año 2012 sobre el 

“Efecto de las propiedades del excipiente de almidón de maíz sobre la velocidad de 

liberación del fármaco” se examinó el efecto de diferentes muestras de almidón sobre la 

velocidad de liberación de la cafeína. Para su estudio utilizaron seis muestras de 

almidón de maíz pregelatinizado de diferente origen; la disolución se llevó a cabo a 50 

rpm, 900 ml de HCl 0,1 M a 37ºC y se analizaron en el espectrofotómetro UV. Los 

resultados mostraron el efecto obstructor del almidón sobre la liberación de cafeína. 

Además, se confirmó que el almidón utilizado como aglutinante-desintegrante, puede 

alterar significativamente el perfil de liberación del ingrediente activo (Zámostný, 

Petrů, & Majerová, 2012). 

 

Las tabletas son una de las formas farmacéuticas más frecuentes, es por ello que las 

propiedades de los excipientes utilizados en ellas deben ser estudiadas; en una 

investigación realizada en Polonia en el año 2015 sobre “La influencia de excipientes 

en propiedades físicas de comprimidos y disolución de la cafeína” se obtuvieron 

comprimidos con cafeína utilizando el método de granulación en húmedo, para ello se 

llevó a cabo una serie de ensayos para determinar el efecto de diferentes tipos y 

cantidades de excipientes sobre las propiedades de los comprimidos. En la preparación 

de los comprimidos de cafeína se utilizaron varios excipientes como: lactosa 

monohidrato, almidón de papa, etanol al 96%, D-manitol, una mezcla analítica con 

ácido clorhídrico 0,1 mol/L, polivinilpirrolidona K 30, almidón de maíz y estearato de 

magnesio. Se prepararon tres grupos de comprimidos con 4 series en cada grupo. 

Contenían diferentes cantidades de varios excipientes. En el Grupo 1 se empleó 

almidón de papa y lactosa en una proporción de 7:3. El Grupo 2 contenía celulosa 

micro cristalina y lactosa en una relación 1:1, mientras que los comprimidos del Grupo 

3 se obtuvieron usando manitol. En cada grupo, se aplicó una serie subsiguiente 

creciente de contenido en aglutinante. La mayor pérdida de masa y mayor humedad fue 

en el grupo 1, esto debido a las propiedades higroscópicas del almidón de papa. Una 

característica física importante de las tabletas que afectan a la disponibilidad 

farmacéutica de la sustancia activa es el tiempo de desintegración. Los resultados de la 

disolución de las tabletas del Grupo 1 se caracterizaron por liberación rápida de la 

sustancia activa. Los resultados presentados mostraron que la velocidad de disolución 

del fármaco disminuyó con la cantidad creciente de aglutinante y la cantidad 
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decreciente del almidón de papa. En este estudio se concluyó que el mayor tiempo de 

desintegración de los comprimidos se asocia con un mayor contenido de los 

componentes de unión. Esto, a su vez, conduce a un tiempo de liberación más 

prolongado de la sustancia activa y a una acción prolongada del fármaco (Szumilo, 

Swiader, Belniak, Wojciechowska, & Poleszak, 2015).  

 

En la elaboración de comprimidos se utiliza gran cantidad de almidón obtenido de 

diversas fuentes, esto gracias a sus excelentes propiedades adhesivas, espesantes, 

gelificantes, hinchables, etc. Los tubérculos de la papa dulce son fuente potencial de 

almidón, útiles en la industria; en un estudio realizado en Nigeria en el año 2012 sobre 

los “Efectos del almidón de papa dulce modificado con fosfato y pregelatinizado sobre 

la propiedad desintegrante de la formulación de tabletas de paracetamol” se busca 

comparar la propiedad desintegrante de estas modificaciones con el almidón de papa 

dulce nativo y el almidón de maíz en comprimidos de paracetamol. Los almidones se 

evaluaron para el contenido de humedad, la capacidad de hinchamiento, la capacidad de 

hidratación y las propiedades de flujo, mientras que en el comprimido se evaluó el 

tiempo de desintegración y la velocidad de disolución usando métodos estándar. Los 

almidones modificados mostraron capacidades de hidratación de 2,36 y 2,05 y 

capacidades de hinchamiento de 6,25 y 4,48 respectivamente, valores que duplicaron a 

los producidos por el almidón de papa dulce no modificado y almidón de maíz. El 

estudio mostró que el almidón de papa dulce modificado tiene una mejor propiedad 

desintegrante que los no modificados, esto gracias a su alta capacidad de hinchamiento 

e hidratación. Por lo tanto, los almidones de papa dulce modificados pueden ser 

utilizados como un desintegrante alternativo en la formulación de comprimidos cuando 

se desea una desintegración más rápida. En cuanto a la disolución todos los 

comprimidos liberaron prácticamente la totalidad de principio activo a los 30 minutos 

al tener en su composición una concentración del 10 % de almidón (Jubril, Muazu, & 

Mohammed, 2012).  

 

Fundamento teórico. 

 

Comprimidos. 

 

Formas farmacéuticas sólidas que se obtienen por compresión mecánica de mezclas 

de polvos o granulados con uno o más principios activos, en conjunto con varios 

excipientes. Es una de las formas más utilizadas en la población y aunque la mayoría se 

administra por vía oral existen alternativas que pueden utilizarse a nivel vaginal o 

subcutánea. Estos presentan gran cantidad de formas, tamaños, pesos, etc. Las más 

frecuentes son circulares, su tamaño y peso generalmente dependerá de la dosis de 

principio activo y del uso al que esté destinado el comprimido (Vila, 2001). 
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Componentes. 

 

Unos de los componentes esenciales de los comprimidos desde el punto de vista 

terapéutico es el principio activo ya que es el responsable del efecto farmacológico. 

La obtención de estos con los equipos actuales requiere que la mezcla a comprimir 

posea características físicas y mecánicas muy importantes como la cohesividad, 

lubricación, entre otras; cosa que la mayoría de principios activos no poseen por sí 

solos, por lo que es necesario utilizar en conjunto otros materiales conocidos como 

excipientes, los cuales proporcionan varias propiedades a la mezcla; se los puede 

clasificar de la siguiente manera:  

 

• Diluyentes: Permiten aumentar el volumen del comprimido, para tener 

un tamaño adecuado. Muchos fármacos tienen dosis relativamente bajas, 

sería muy complejo producir comprimidos de un tamaño reducido, por lo que 

es necesario la adición de ciertos agentes que compensen el relleno del 

comprimido, además, estos excipientes pueden presentar funciones 

adyuvantes como adsorbentes, disgregante o inclusive aglutinante. (Vila, 

2001). 

• Adsorbentes: Sustancias que incorporan fluidos y pueden retener ciertos 

principios volátiles. Útiles cuando se comprimen fármacos de naturaleza 

líquida o consistencia pastosa (Vila, 2001).  

• Aglutinantes: Excipientes utilizados para mantener unidas partículas 

entre sí, actúan como adhesivos, tienen la capacidad de aumentar la 

resistencia a la fractura y disminuyen la friabilidad del comprimido. Algunos 

de los aglutinantes más utilizados son: Polivinilpirrolidona, 

hidroximetilcelulosa, metilcelulosa, alginato sódico, gelatina, goma acacia, 

entre otras (Vila, 2001). 

• Agentes antifricción: Presentan algunas propiedades que disminuyen la 

fricción entre gránulos y por lo tanto mejoran la fluidez entre estos, también 

evitan que se adhieran a los punzones y actúan como lubricantes. Entre los 

más importantes: Talco, ácido esteárico, estearatos metálicos, entre otros 

(Vila, 2001). 

• Solventes de humectación: Muy utilizados en la granulación por vía 

húmeda, generalmente se utiliza agua, en otras ocasiones puede usarse 

alcohol etílico o solventes volátiles. La utilización de un solvente adecuado 

asegura la formación de puentes de unión sólidos entre partículas (Vila, 

2001). 

• Desintegrantes: Promueven y aceleran la desintegración del comprimido 

cuando este entra en contacto con medios de disolución, provocando la 

rápida disgregación del mismo al aumentar el área superficial de los 

fragmentos formados para aumentar la liberación del principio activo. Se 

considera que la desintegración se da por la ruptura de uniones formadas 
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durante la compresión, tales como fuerzas de Van der Waals, puentes de 

hidrógeno, entre otras. Generalmente este proceso depende de la solubilidad 

del fármaco, fuerza de compresión aplicada y el tipo de desintegrante 

utilizado (Vila, 2001). Estos pueden actuar por diferentes mecanismos de 

acción:  

 

o Aumentan el volumen del comprimido al entrar en 

contacto con el disolvente. Al hincharse, la adhesividad de otros 

ingredientes se supera haciendo que el comprimido se deshaga. 

o Forman canalículos o capilares que facilitan la 

penetración del medio de disolución, reemplazando el aire que se 

encuentra entre las partículas, de esta manera los enlaces 

intermoleculares se debilitan y el comprimido se rompe en partículas 

finas. 

o Reaccionan con el medio de disolución para liberar gas.  

o Se recuperan de la deformación que se genera durante la 

compresión, cuando las partículas del desintegrante se humedecen 

aumentan de tamaño y las partículas deformadas causan que el 

comprimido se rompa. 

 

Ninguno de estos mecanismos es el único responsable en el proceso de 

desintegración, en la mayoría de los casos existe una interrelación entre 

estos. Algunos de los disgregantes más utilizados son: Metilcelulosa, 

almidón, ácido algínico y alginatos, resinas de intercambio iónico entre otros 

(Hernández & Melgoza, 2014).  

 

 

Ilustración I: Representación de las fases de desintegración de un comprimido. 

(Vila, 2001) 
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Algunos de los factores que suelen afectar la actividad de los 

desintegrantes son los siguientes: 

 

o Modo de incorporación: El desintegrante puede ser 

incorporado intra o extragranularmente (antes de la granulación o 

luego de la granulación), usualmente el desintegrante añadido 

intragranularmente no es efectivo debido a la exposición a la 

humectación, lo que reduce la eficacia a la capacidad de captación de 

agua e hinchamiento.  

o Efecto de diluyentes y aglutinantes: Las características de 

estos excipientes pueden influir en las propiedades del desintegrante. 

Si el diluyente es soluble puede aumentar la viscosidad del medio y 

por ende reducir la efectividad de hinchamiento.  

Mientras que si se encuentran grandes cantidades de aglutinante 

este afecta directamente el tiempo de desintegración ya que las 

fuerzas de unión son mucho más fuertes. 

o Efecto de lubricantes y surfactantes: Muchos lubricantes 

son hidrofóbicos y suelen unirse a la superficie de otras partículas 

inhibiendo la humectación y en consecuencia la disgregación. Los 

surfactantes por su parte suelen aumentar la humectación y por ende 

la disolución del fármaco, esto dependerá de la concentración en la 

que se encuentre. 

o Solubilidad de la matriz: Los desintegrantes son más 

efectivos en matrices insolubles. Las matrices solubles tienden a 

generar alta viscosidad en el sistema impidiendo la humectación del 

comprimido (Hernández & Melgoza, 2014). 

 

Almidón. 

 

Es un homopolisacárido que se produce por hidrólisis de más de seis moléculas de 

monosacáridos, se encuentra compuesto de una mezcla de dos moléculas: la amilosa 

lineal y amilopectina ramificada en una relación de 1:4 generalmente. De alto peso 

molecular y baja solubilidad. Los constituyentes del almidón están compuestos de 

residuos alfa glucosa unidos por enlaces 1,4 en las cadenas de amilosa y amilopectina y 

enlaces 1,6 en el punto de ramificación en la amilopectina. La alfa amilosa es un 

polisacárido de peso molecular medio, compuesto de varios polímeros de glucosa, 

gracias a sus propiedades y características, el almidón es más soluble en agua que la 

celulosa y su estructura helicoidal es la que permite la formación de la coloración azul 

al interactuar con el yodo. La amilopectina es una molécula mucho más grande que la 

amilosa y se forma de una red de unidades de glucosa, las cuales dan un color rojo 

insoluble con el yodo (MacFaddin, 2003). 
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Los almidones pueden ser clasificados como cerosos por tener poca cantidad de 

amilosa (1-2 %); los normales contienen entre 17-24 % y los altos entre 70 % o más. 

Dependiendo de la fuente botánica la amilopectina predomina como principal 

componente en los almidones (70-80 %). El contenido de almidón varía según la fuente 

de obtención del mismo, los cereales poseen entre 30-80%, leguminosas 25-50% y 

tubérculos 60-90%. La fuente de obtención de almidón más importante a nivel mundial 

es el maíz, seguida del trigo y la papa (Tovar & Gómez, 2008). 

 

 

Ilustración II: Amilosa (Estructura enrollada helicoidal). 

(MacFaddin, 2003) 

 

 

Ilustración III: Amilopectina. 

(MacFaddin, 2003) 

 

Se debe tomar en cuenta que varias de las propiedades que presenta el almidón 

depende de su composición polimérica, organización inter cadena, estructura molecular 

y constituyentes menores. Almidones de diverso origen botánico difieren en sus 
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propiedades funcionales y físicas. Las proporciones de amilosa y amilopectina pueden 

llegar a variar dependiendo de la fuente de almidón. En dispersiones de almidón los 

estados de equilibrio son muy difícilmente alcanzados, por lo que las propiedades 

generalmente dependen de la temperatura y el tiempo. Los gránulos de almidón se 

encuentran principalmente en las semillas, raíces y tubérculos, pero también se 

encuentran en tallos, hojas, frutas e incluso el polen; éstas presentan diversos tamaños y 

formas (esferas, elipsoides, polígonos, plaquetas, túbulos irregulares); sus dimensiones 

varían entre 0,1 y 200 μm. El contenido de amilopectina y amilosa juegan un papel 

importante en las propiedades funcionales del almidón. Sin embargo, constituyentes 

menores como lípidos, fosfolípidos y grupos fosfato monoéster tienen efectos 

significativos en las propiedades funcionales del almidón. Los almidones normales, 

como el de maíz, el arroz, el trigo y la papa, contienen de 70 a 80% de amilopectina y 

de 20 a 30% de amilosa (BeMiller & Whistler, 2009).  

 

Las propiedades funcionales dependen directamente de la relación 

amilosa/amilopectina. Generalmente estas propiedades están influenciadas por factores 

genéticos, época de cosecha, edad de la planta entre otras. Entre las principales 

características funcionales se encuentran la solubilidad, poder de hinchamiento, 

retrogradación, etc. Cuando una solución de almidón es sometida a calentamiento su 

estructura se ve alterada y ocurren algunas fases importantes: gelatinización, 

gelificación y retrogradación, lo que generalmente produce el hinchamiento en los 

gránulos (Aristizábal, Sánchez, & Mejía, 2007). 

 

Gelatinización. 

 

El agua se difunde por zonas amorfas del gránulo produciéndose el hinchamiento, al 

producirse cocción, la amilosa se solubiliza y se forma una dispersión coloidal de 

gránulos hinchados y enriquecidos en amilopectina. Mientras el calentamiento 

permanezca, las moléculas de agua romperán los enlaces de hidrógeno en el interior de 

los gránulos, produciendo que estos absorban agua y se hinchen todavía más, este 

proceso es irreversible y ocurre después de que se alcanza una temperatura crítica 

(Temperatura de gelatinización) la cual es característica de cada almidón y depende de 

la concentración de la suspensión.  

 

Se denomina gelatinización al fenómeno endotérmico en el que la molécula de 

almidón completamente hidratada se expande y abre la hélice de su cadena, 

difundiéndose, incrementando su hinchamiento y desapareciendo su birrefringencia 

(Aristizábal, Sánchez, & Mejía, 2007).  
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Gelificación y retrogradación del almidón. 

 

Cuando la solución de almidón se enfría se produce la gelificación, proceso por el 

cual las moléculas del almidón se hacen menos solubles y se agregan; otro proceso que 

los acompaña es la retrogradación, en la cual las cadenas de los polímeros se cristalizan 

(Aristizábal, Sánchez, & Mejía, 2007). Generalmente las moléculas del almidón 

dispersadas en medio acuoso se reasocian y forman estructuras tridimensionales, 

dependiendo de las asociaciones que se formen pueden ser de corto o largo alcance. Su 

composición, temperatura y procesamiento, siguen siendo un factor importante para la 

estabilidad de éstos. En geles se ha llegado a demostrar que la amilosa y la 

amilopectina en solución acuosa son inmiscibles a concentraciones moderadas 

conduciendo a la separación de fases, esto suele generar cambios en las propiedades del 

gel, en su viscosidad o gelificación (BeMiller & Whistler, 2009). 

 

 

Ilustración IV: Cambios en el gránulo de almidón durante procesos hidro-térmicos. 

(Aristizábal, Sánchez, & Mejía, 2007) 

 

Maíz. 

 

Fruta de una sola semilla clasificada como un grano, soportado en una inflorescencia 

femenina que se compone de un tallo central, la mazorca, en el que se desarrollan hasta 

1000 semillas; éstas maduran aproximadamente 60 días después de la polinización y se 

cosechan a finales del verano o principios del otoño cuando el contenido de humedad 

del grano ha caído por debajo del 30%. 

 

El grano de maíz posee diversas partes con diferente composición química, el 

endosperma contiene 98% del almidón total, también contiene el 74% de la proteína del 
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grano y el 16% de la grasa. Existen tres clases de maíz reconocido en los Estándares de 

Granos de los EE.UU.: amarillo, blanco y mixto. En un análisis aproximado del grano 

de maíz se encuentra que el rango de almidón presente como base seca es de 64 a 78 % 

con un promedio de 71,3 % de almidón. 

 

Actualmente, algunas empresas de molienda especial de almidón procesan maíz 

blanco para producir almidones con mayor blancura. El procesamiento de maíz de 

clases mixtas no es deseable. La molienda en húmedo puede lograr un rendimiento 

comercialmente satisfactorio y la calidad del almidón de maíz. El almidón de maíz seco 

y sin modificar es un polvo blanco con un yeso amarillo pálido (BeMiller & Whistler, 

2009). 

 

Papa. 

 

 

Ilustración V: Papa Súper chola (Izquierda) y Cecilia(Derecha). 

(Mastrocola, y otros, 2016) 

 

La papa se originó en América del Sur, donde los Incas la cultivaron y consumieron 

hace unos 13.000 años. A partir de 1570, la papa se extendió por toda Europa. Cada 

variedad de papa tiene una forma característica, y se pueden distinguir varias partes en 

él, la piel con las lenticelas, los ojos, el brote y los extremos del tallo, la corteza, el 

anillo de los haces vasculares, la zona perimedular y la médula con los rayos medulares 

que son homólogos con la médula del estolón. La mayor parte de la materia seca de un 

tubérculo de papa (77 %) consiste en gránulos de almidón. El contenido de almidón 

aumenta durante el crecimiento del tubérculo. El tamaño de los gránulos de almidón en 

un tubérculo maduro puede variar de 1 μm a aproximadamente 120 μm. Los gránulos 

más grandes están presentes en las células de la zona perimedular (BeMiller & 

Whistler, 2009).  

 

El clima, el suelo y la adición de fertilizantes afectan el crecimiento y el contenido 

de materia seca del tubérculo. En general la composición de la papa como tal es de 

aproximadamente 75 % agua, 19 % almidón y 6 % entre fibra, proteínas, azúcares, etc. 
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El almidón consiste en amilosa (21 - 25%) y amilopectina (75 - 79%). Los principales 

azúcares son los azúcares reductores D-glucosa y D-fructosa y el sacárido disacárido no 

reductor (BeMiller & Whistler, 2009).  

 

El almidón que ha sido extraído de papas generalmente presenta gránulos esféricos u 

ovales con una cantidad mínima de proteína y grasa. Para una producción adecuada de 

este tipo de almidón se deben utilizar papas con la mayor cantidad de almidón posible, 

por lo que su sabor no es muy sabroso. Existen variedad de papas con diferentes 

propiedades, su composición química es muy similar, a pesar de ello es muy importante 

para la industria del almidón ya que pueden presentar diferencias entre estas, es por ello 

que se deben tomar en cuenta factores como materia seca, almidón y contenido de 

proteínas. El contenido de materia seca en la papa es un factor muy importante y se 

determina genéticamente, por lo tanto, depende de la variedad. Dado que la mayor parte 

de la materia seca consiste en almidón, existe una correlación importante entre el 

contenido de materia seca y el contenido de almidón del tubérculo. La composición 

química del tubérculo puede llegar a variar dependiendo de las condiciones durante su 

desarrollo e inclusive por su estado de madurez. En general el componente en mayor 

porcentaje de la papa es el almidón y se encuentra bordeando el 76% de su composición 

en materia seca (BeMiller & Whistler, 2009).  

 

El almidón de papa se caracteriza por grandes gránulos con considerable poder de 

hinchamiento, una temperatura de transición vítrea baja, claridad de pasta y un sabor 

razonablemente neutro; en la industria del papel hay una preferencia por el almidón de 

papa ya que su amilosa tiene un alto peso molecular y buena solubilidad. Para la 

mayoría de las aplicaciones, existe un cierto grado de intercambiabilidad entre 

diferentes tipos de almidón. (BeMiller & Whistler, 2009). 

 

Tabla No 1: Diferencias entre almidones comerciales. 

Composición y características Papa Maíz Trigo Tapioca 

Forma de gránulos Oval 

esférico 

Redondo 

poligonal 

Redondo 

lenticular 

Truncado 

redondo 

Diámetro (μm) 5 - 100 2 – 30  0.5 – 45 4 – 35 

Cantidad de gránulos por gramo 

de almidón * 106 

100 1300 2600 500 

Potencia de hinchamiento a 95 ° C 1153 24 21 71 

Solubilidad a 95 ° C (%) 82 25 41 48 

(BeMiller & Whistler, 2009) 
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Procesamiento de almidón de papa. 

 

En la industria, el almidón representa el 90 % de las ganancias, mientras que la fibra, 

proteína y jugo de la papa representan solamente un 10 % del valor de las ventas. Se 

pueden elegir varias rutas para obtener el mismo, todo dependerá de una serie de 

factores a analizar. Lo primero a realizar es el muestreo, lavado y molienda. En la 

molienda se obtienen células rotas, agua, sales, proteínas, entre otros elementos que 

componen al tubérculo; se debe realizar una separación física entre el almidón, la fibra 

y el jugo de la papa. El proceso básicamente consiste en: 

 

• Molienda: El objetivo del proceso es romper las células de la papa y 

liberar los gránulos de almidón. Durante el molido, el 98% de los gránulos de 

almidón se liberan de las células. 

• Extracción de zumo de papa: Se elimina el jugo de papa, el cual contiene 

proteínas. Esto se hace en una centrífuga. 

• Extracción de Fibra: Separación física por tamizado, basado en la 

distribución del tamaño de partícula. Los gránulos de almidón oscilan entre 1 

y 120 μm de diámetro, mientras que las partículas de fibra tienen diámetros 

entre 80 y 500 μm. 

• Clasificación de almidón: Luego de la separación se obtiene una 

suspensión que contiene almidón, partículas pequeñas de fibra que no se 

eliminaron durante la extracción y alguna proteína restante. El objetivo de la 

etapa de clasificación es liberar la suspensión de almidón de fibra. Esta 

clasificación se realiza en una centrífuga separadora.  

• Refinería de almidón: En este paso se elimina la proteína soluble del 

almidón.  

• Extracción de la línea lateral: Consiste en recuperar el almidón que se ha 

perdido en el sobreflujo de la clasificación. Los tamaños de partícula entre el 

almidón y la fibra son diferentes y permiten la separación por tamizado.  

• Eliminación de agua del almidón: Se busca eliminar la mayor cantidad 

posible de agua del almidón. 

• Secado: Secar el almidón hasta un 20 % de humedad (BeMiller & 

Whistler, 2009). 
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Ilustración VI: Procesamiento de la papa para obtención de almidón. 

(BeMiller & Whistler, 2009) 

 

Métodos de obtención de comprimidos. 

 

Para la obtención de comprimidos se puede recurrir a diferentes métodos, 

dependiendo del tipo de excipiente utilizado o al proceso de manufactura. 

 

Granulación por vía húmeda.  

 

Consiste en humectar el polvo mezclado, granularlo, desecarlo y tamizarlo; de esta 

manera se logrará obtener características de adhesividad para la obtención de un 

granulado adecuado siempre y cuando se controle de manera adecuada la cantidad de 

disolvente colocado. La masa humectada es sometida a una presión mecánica para 

obtener unos pequeños cilindros que constituyen el granulado, el tamaño de este va de 

acuerdo al tamaño final del comprimido. Entre algunas ventajas se tienen mejores 

propiedades de flujo, cohesión entre partículas y prevención de formación del polvo 

(Vila, 2001).  



37 
 

Comprensión. 

 

Una vez obtenido el granulado se procede a comprimir. Se aplica una fuerza sobre la 

mezcla en el interior de la matriz del equipo, produciéndose un reordenamiento de las 

partículas y acoplamiento de unas con otras. También se producirá la deformación de 

las partículas por consecuencia del incremento de una fuerza (Vila, 2001). Los 

comprimidos llegan a formarse al forzar a las partículas a mantenerse estrechamente 

unidas entre sí al comprimir el polvo, permitiendo que las partículas cohesionen. 

Generalmente se obtienen por acción de dos punzones los cuales aplican una fuerza 

compresiva (Aulton & Taylor, 2013).  

 

Controles. 

 

Una vez obtenidos los comprimidos se deben realizar controles constantes para 

evitar variaciones entre ellos, introduciendo controles apropiados y aplicando las BPM. 

Los controles habitualmente se realizan sobre muestras tomadas al azar, son múltiples e 

incluyen controles físicos, químicos, propiedades biofarmacéuticas y estabilidad; de 

esta manera se puede inclusive determinar su tiempo de caducidad (Vila, 2001). 

 

Tabla No 2: Controles realizados sobre comprimidos terminados. 

Características Parámetro 

Organolépticas Sabor, textura, olor, aspecto 

Geométricas Dimensiones, forma y marcas 

Mecánicas Friabilidad, resistencia a la fractura 

Químicas Humedad, contaminantes, productos de degradación, principio activo 

Estabilidad Principio activo, a luz, humedad y calor. Color 

Posológicas Uniformidad de contenido y peso 

Indicadores 

biofarmacéuticas 

Velocidad de disolución, tiempo de disgregación 

(Vila, 2001) 

 

Desintegración. 

 

Para esta prueba se colocan varios comprimidos en un medio acuoso a determinada 

temperatura, muy similar al del cuerpo humano y se toma el tiempo en el que los 

comprimidos tardan en desintegrase. De esta manera se puede determinar un tiempo 
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aproximado de liberación del principio activo en el organismo. Normalmente esta 

prueba no establece una correlación con el comportamiento in vivo del producto, por lo 

que esta prueba no es una garantía de liberación del comprimido (Aulton & Taylor, 

2013). 

 

Resistencia mecánica. 

 

Resistencia del comprimido a la fractura y desgaste. Un comprimido debería 

mantenerse intacto durante su manipulación desde el inicio de su vida, durante la 

manufactura hasta el consumo por el paciente. De esta manera se evalúan las variables 

de formulación y producción para la resistencia del comprimido. Para evaluar esta 

propiedad generalmente se utilizan dos métodos, resistencia al desgaste y a la fractura 

(Aulton & Taylor, 2013). 

 

Resistencia al desgaste. 

 

Simular fuerzas a las que un comprimido se ve sometido durante su manipulación 

hasta su administración. Conocidas como pruebas de friabilidad, generalmente los 

comprimidos se ven sujetos a tensiones por colisiones y deslizamientos entre sí y otras 

áreas, lo que provoca el desprendimiento de pequeñas partes de su superficie, 

ocasionando una reducción de peso e inclusive cambios en su aspecto. Se puede aplicar 

esta prueba al someter al comprimido a condiciones de agitación por volteos en un 

cilindro a una velocidad determinada, de esta manera se verifica la resistencia que 

posee el comprimido y se observa que no se produzcan defectos visibles como 

decapado o laminación. Normalmente, se exige una pérdida de peso inferior al 1% 

(Aulton & Taylor, 2013). 

 

Resistencia a la rotura. 

 

Implica la aplicación de una fuerza sobre el comprimido y determinar qué cantidad 

de esta es necesaria para romper o fracturar la muestra. Para obtener resultados fiables 

es importante aplicar la fuerza de manera constante, siempre a las mismas condiciones. 

La prueba es bastante sencilla, generalmente se utilizan equipos como los durómetros 

los cuales ejercen una fuerza diametral accionados manual o electrónicamente, 

determinando así la fuerza necesaria para producir la ruptura del comprimido la cual 

debe tener proporción directa con el peso (Aulton & Taylor, 2013). 
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Disolución. 

 

Es una de las pruebas más importantes para estudiar la liberación in vitro de los 

comprimidos, se considera como una herramienta para estudio de biodisponibilidad. En 

esta prueba se estudia la cantidad de fármaco que se disuelve en función del tiempo, 

describiendo así la velocidad de los procesos involucrados en el proceso de liberación 

del principio activo. Esta prueba nos permite evaluar el efecto de la formulación sobre 

la biodisponibilidad del fármaco garantizando que cumpla con las especificaciones del 

producto y comportamiento in vitro (Aulton & Taylor, 2013). Algunos métodos: 

 

• El más común es la agitación con palas y el de la cesta giratoria. En las 

farmacopeas se encuentran a detalle estos procedimientos y como realizarlos, 

dependerá del principio activo a analizar. Generalmente se utiliza el mismo 

recipiente con medio de disolución a un volumen y temperatura determinada; 

con las palas el medió de disolución es agitado, mientras que, con la cesta 

giratoria, el comprimido es introducido en una pequeña cesta, simulando a un 

tamiz, que se sumerge en el medio de disolución y gira a una velocidad 

determinada (Aulton & Taylor, 2013). 

 

Uniformidad de contenido del principio activo. 

 

Dosis constante de un fármaco en cada comprimido. Se suelen aceptar pequeñas 

variaciones entre cada comprimido y estos límites están definidos por las farmacopeas 

correspondiente. Reflejan directa o indirectamente la cantidad de principio activo 

presente en el comprimido. Se suele determinar el peso individual de 20 comprimidos 

al azar de un lote determinado, se calcula su peso medio y se determina si estos no se 

desvían de la media más de lo permitido porcentualmente (Aulton & Taylor, 2013).  

 

Agentes analgésicos-antipiréticos y antiinflamatorios. 

 

Generalmente estos actúan mediante inhibición de las enzimas sintasas de 

prostaglandina, llamadas ciclooxigenasas. Se cree que la inhibición de la 

ciclooxigenasa-2 (COX-2) media en gran medida las acciones antiinflamatorias, 

antipiréticas y analgésicas de los AINE, mientras que la inhibición simultánea de la 

ciclooxigenasa-1 (COX-1) explica los efectos adversos que se producen a nivel 

gastrointestinal. En este grupo se encuentran compuestos tales como la aspirina, 

acetaminofén, ibuprofeno, entre otros (Goodman & Gilman, Las bases farmacológicas 

de la terapéutica, 2007). 
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Antiinflamatorios no esteroideos. 

 

Tradicionalmente se agrupan por sus características químicas. Se han logrado 

desarrollar inhibidores selectivos de la COX-2 y COX-1. La mayoría de ellos son 

inhibidores competitivos, reversibles, del sitio activo de las enzimas COX. En este 

grupo tenemos fármaco tales como la aspirina que acetila las isoenzimas y las inhibe 

irreversiblemente. De forma similar, el acetaminofén, que es antipirético y analgésico, 

pero en gran parte desprovisto de actividad antiinflamatoria, se lo ha separado 

convencionalmente del grupo, a pesar de compartir muchas propiedades con los AINEs 

relevantes para su acción clínica in vivo (Goodman & Gilman´s, The Pharmacological 

Basis of Therapeutics, 2011). 

 

Mecanismo de acción. 

 

• Inhibición de la ciclooxigenasa: Los principales efectos terapéuticos de 

estos analgésicos derivan de su capacidad para inhibir la producción de 

prostaglandinas. La primera enzima en la vía sintética es la COX, existen dos 

formas de estas: la COX-1 y COX-2. La COX-1 que se expresa en la mayoría 

de las células, es la fuente dominante de prostanoides para funciones de 

limpieza, como la citoprotección epitelial gástrica y la hemostasia. Por el 

contrario, la COX-2, inducida por citoquinas, tensión por cizallamiento y 

promotores de tumores, es la fuente más importante de formación de 

prostanoides en la inflamación y quizás en el cáncer. La inhibición de COX-1 

genera la mayor parte de los eventos adversos gástricos. 

• Inhibición irreversible de la ciclooxigenasa por la Aspirina: La Aspirina 

modifica covalentemente la COX-1 y la COX-2, inhibiendo irreversiblemente la 

actividad COX. Esta es una distinción importante de todos los antiinflamatorios 

no esteroideos porque la duración de los efectos de la aspirina está relacionada 

con la tasa de rotación de COX en diferentes tejidos diana. 

• Inhibición selectiva de la ciclooxigenasa-2: El uso terapéutico de los 

AINE está limitado por su pobre tolerabilidad gastrointestinal. Los usuarios 

crónicos son propensos a experimentar irritación en un porcentaje menor al 20 

% de los casos. Después del descubrimiento de la COX-2 se determinó que esta 

es la fuente predominante de prostanglandina citoprotectora formada por el 

epitelio gastrointestinal. Por lo tanto, los inhibidores selectivos de la COX-2 se 

desarrollaron para tener una mejor tolerancia a nivel gastrointestinal (Goodman 

& Gilman´s, The Pharmacological Basis of Therapeutics, 2011). 
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Paracetamol. 

 

Alternativa del ácido acetilsalicílico como analgésico y antipirético, se debe tomar 

en cuenta que sus efectos antinflamatorios son mucho más débiles. Indicado para aliviar 

el dolor en pacientes que no presenten inflamación, por esta razón no puede 

considerarse como un sustituto de otros AINES en padecimientos inflamatorios 

crónicos. Es bien tolerado y presenta una baja incidencia de efectos adversos 

gastrointestinales (Goodman & Gilman, Manual de farmacología y terapéutica, 2009).  

 

 

Ilustración VII: Vías del metabolismo del acetaminofén. 

(Goodman & Gilman, Las bases farmacológicas de la terapéutica, 2007) 

 

Propiedades farmacológicas. 

 

Posee propiedades antiinflamatorias débiles, se cree que posee una baja capacidad 

para inhibir la COX en presencia de altas concentraciones de peróxido, como aquellas 

que están presenten en procesos inflamatorios. Dosis terapéuticas únicas o repetidas no 

tienen efecto sobre sistema respiratorio o cardiovascular (Goodman & Gilman, Manual 

de farmacología y terapéutica, 2009). 

 

Farmacocinética y metabolismo. 

 

Paracetamol oral tiene una buena biodisponibilidad, la concentración plasmática 

máxima se observa a los 30 a 60 minutos y el tiempo de vida media plasmática es de 2 
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horas. Con dosis terapéuticas se llega a recuperar del 90% al 100 % del medicamento 

en la orina durante el primer día (Goodman & Gilman, Manual de farmacología y 

terapéutica, 2009). 

 

Aplicaciones terapéuticas. 

 

Adecuado como sustituto del ácido acetilsalicílico como analgésico o antipirético, 

especialmente para pacientes a quienes se encuentra contraindicado este medicamento 

por formación de úlceras pépticas. La dosis de paracetamol oral adecuada es de 325 a 

1000 mg, la administración diaria no debe ser mayor de 4000 mg; la más común es de 

1000 mg por día. Dosis superiores pueden llegar a inhibir por completo las COX y 

pueden llegar a producir efectos adversos muy graves (Goodman & Gilman, Manual de 

farmacología y terapéutica, 2009). 

 

Efectos adversos y toxicidad. 

 

El efecto adverso más importante e inmediato que da por sobredosis es la necrosis 

hepática, puede llegar a ser letal. Puede ocurrir también necrosis tubular renal y coma 

hipoglucémico. Esto ocurre ya que puede llegar a formarse su metabolito tóxico N - 

acetil-p-benzoquinona-imina, el cual es muy reactivo, se une de manera covalente a 

macromoléculas celulares y origina disfunción de los sistemas enzimáticos y 

desarreglos estructurales y metabólicos (Goodman & Gilman, Manual de farmacología 

y terapéutica, 2009). 

 

Tabla No 3: Constantes farmacocinéticas del acetaminofén. 

Disponibilidad oral (%) 88 ± 15 

Excreción urinaria (%)  3 ± 1 

Unido en plasma (%) < 20 

Depuración (ml/min.kg) 5,0 ± 1,4 

Volumen de distribución (L/kg) 0,95 ± 0,12 

Semivida (horas) 2,0 ± 0,4 

Tiempo máximo (horas) 0,33 ± 1,4 

Concentraciones máximas (ug/ml) 20 

(Goodman & Gilman, Las bases farmacológicas de la terapéutica, 2007) 
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Bioequivalencia in vitro. 

 

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos de América (FDA) 

hizo uso de los ensayos de disolución en 1970, e introdujo los requisitos de disolución 

en las monografías de farmacopea de tabletas y cápsulas. En 1995, se habían incluido 

cuatro aparatos de disolución diferentes en la Farmacopea de los Estados Unidos (USP) 

(Aulton & Taylor, 2013). Se pueden aplicar varias pruebas in vitro para determinar la 

influencia de ciertos parámetros en los sistemas farmacéuticos, tales como el tamaño de 

las partículas, la viscosidad, formulación, entre otras, en la liberación o rendimiento del 

fármaco. Este tipo de ensayos es muy importante a nivel industrial, ya que brindan 

seguridad entre diversos lotes, además, permiten detectar defectos en los productos; 

estas pruebas in vitro se prefieren mucho más que las in vivo, siempre y cuando exista 

una buena correlación entre el comportamiento in vitro e in vivo (Florence & Attwood, 

2006). 

 

Ensayos de disolución en formas farmacéuticas sólidas. 

 

Existen varios factores que se deben analizar para evaluar la disolución de tabletas y 

cápsulas, esto debido a la superficie constante de los componentes del comprimido 

desintegrado y de aditivos que pueden alterar su solubilidad y humectabilidad 

(excipientes). La velocidad de disolución de una sustancia farmacológica sólida a partir 

de un gránulo o un comprimido depende en gran medida de su solubilidad en la fase 

disolvente y de su concentración en esa fase. Algunos de los factores más importantes a 

tomar en cuenta en este tipo de ensayos son: el grado de agitación, temperatura, 

volumen y pH del medio de disolución. Los ensayos in vitro proporcionan la 

oportunidad de realizar mediciones de liberación precisas y reproducibles para 

distinguir entre diferentes formulaciones del mismo fármaco o la misma formulación 

después de cambios de envejecimiento, procesamiento o durante la producción, es 

decir, variación de lote a lote. No reemplazan la necesidad de trabajo clínico, pero una 

prueba in vitro puede identificar los factores de formulación durante el desarrollo que 

son importantes para determinar la liberación de fármacos (Florence & Attwood, 2006). 

  

Pruebas de disolución de la farmacopea. 

 

Las tabletas o cápsulas se colocan en una cesta de malla de alambre, siendo la malla 

lo suficientemente pequeña como para retener trozos rotos de comprimido, pero lo 

suficientemente grande para permitir la entrada de disolvente sin problemas de 

humectación. Generalmente la cesta gira a una velocidad determinada dependiendo del 

producto a analizar, la mayoría de las monografías USP especifican 50, 100 o 150 rpm. 

En todos los métodos debe elegirse el pH apropiado para el medio de disolución y un 
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grado razonable de agitación en las técnicas que lo permitan (Florence & Attwood, 

2006).  

 

Aparatos de disolución. 

 

Actualmente existen cuatro dispositivos de disolución descritos en las Farmacopeas 

de EE.UU. y Europa para la prueba de productos farmacéuticos sólidos orales. Entre los 

cuales se tienen: el aparato de la cesta, de la paleta, el cilindro alternativo y el flujo a 

través de la célula. La selección de cada uno de estos dependerá de la solubilidad del 

fármaco y del tipo de forma de dosificación. Generalmente se utilizan el aparato 1 y 2, 

son a menudo más adecuados para productos de liberación inmediata que para 

productos de liberación modificada (Aulton & Taylor, 2013). 

 

Aparato de cesta (USP Aparato 1). 

 

El aparato de cesta fue el primer método de disolución descrito en la USP y sigue 

siendo uno de los métodos más comúnmente usados para probar la disolución de 

cápsulas y tabletas. Estas se colocan dentro de una cesta giratoria hecha de una malla de 

alambre de acero inoxidable y sumergida en medio de disolución que se precalienta a 

37 °C. Generalmente la cesta gira a una velocidad constante, típicamente establecida 

entre 50 y 100 rpm. El medio de disolución está contenido en un recipiente cilíndrico 

con normalmente 0,9 L del mismo. La composición o el pH del medio dependerá del 

fármaco a analizar al igual que el tiempo (Aulton & Taylor, 2013).  

 

 

Ilustración VIII: (A) El cesto giratorio - método 1. 

(Florence & Attwood, 2006) 
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Aparato de paleta (USP Aparato 2). 

 

Después de su introducción en la USP en 1978, el aparato de paleta se convirtió en 

el probador de disolución más ampliamente utilizado. Utiliza los mismos recipientes de 

disolución que el aparato de cesta, pero aquí la forma de dosificación se sitúa en el 

fondo central del recipiente. La agitación es proporcionada por una paleta metálica que 

gira a velocidades entre 50 y 150 rpm (Aulton & Taylor, 2013). 

 

Ilustración IX: (B) Paletas giratorias - método 2. 

(Florence & Attwood, 2006) 

 

Perfiles de Disolución. 

 

Se utilizan para predecir la liberación del fármaco in vivo. Como se mencionó con 

anterioridad se pueden utilizar varios aparatos de análisis de tal manera que el 

procedimiento a aplicar puede variar dependiendo de la forma de dosificación, cantidad 

de fármaco, y el fabricante. Estos estudios son muy utilizados ya que nos permiten 

determinar ciertos parámetros como: el orden cinético del proceso, la constante de 

velocidad, cuantificar tiempos de latencia, el tiempo necesario para que se disuelva un 

determinado porcentaje del fármaco, entre otras características importantes. 

 

Comparaciones de los perfiles de disolución. 

 

Al realizar perfiles de disolución de un mismo medicamento, se evalúan diferentes 

aspectos como, por ejemplo: aumento en escala, cambios en el sitio de fabricación, 

cambios en componentes y composición y cambios en equipos y procesos. Ante este 

tipo de cambios, la prueba de disolución puede llegar a asegurar que no haya cambios 

de calidad y rendimiento en el producto. Para cambios más importantes, se recomienda 

una comparación de perfiles de disolución realizada bajo condiciones idénticas para el 

producto antes y después del cambio. Se puede realizar la comparación de perfiles de 

disolución utilizando un método independiente de modelo o dependiente de modelo 

(Food and Drug Administration, 1997). 
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Ilustración X: Perfiles de disolución de una sola tableta para la formulación de 

sulfametizol en HCl diluido con el método USP XVIII a tres velocidades de agitación. 

(Florence & Attwood, 2006) 

 

Enfoque independiente de modelo utilizando un factor de similitud. 

  

Se utiliza un factor de diferencia (f1) y un factor de similitud (f2) para comparar los 

perfiles de disolución. 

 

El factor de diferencia (f1):  Calcula la diferencia porcentual entre las dos curvas en 

cada punto temporal y es una medida del error relativo entre las dos curvas (Food and 

Drug Administration, 1997): 

 

𝑓1 =
∑ |𝑅𝑡 − 𝑇𝑡|
𝑛
𝑡=1

∑ 𝑅𝑡
𝑛
𝑡=1

∗ 100 

Especificación: De 0 a 15. 

 

El factor de similitud (f2):  Transformación de raíz cuadrada recíproca logarítmica 

de la suma del error cuadrado y es una medición de la similitud en la disolución 

porcentual entre las dos curvas (Food and Drug Administration, 1997): 

𝑓2 = 50 ∗ log

(

 
100

√1 +
∑ (𝑅 − 𝑇)2𝑛
𝑡=1

𝑛 )

  

Especificación: De 50 a 100 
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Para determinar los factores de diferencia y similitud se puede proceder de la 

siguiente manera: 

 

• Determinar el perfil de disolución de dos productos utilizando 12 

unidades cada uno, tanto de aquellos que tienen el cambio a estudiar y los de 

referencia (anteriores al cambio). 

• Usando los valores de disolución medios de ambas curvas en cada 

intervalo temporal, calcular el factor de diferencia (f1) y el factor de 

similitud (f2). 

• Para que las curvas se consideren similares, los valores de f1 deberán 

estar entre 0 y 15, y los valores de f2 deberán estar entre 50 y 100 para 

asegurar la igualdad o equivalencia de las dos curvas (Food and Drug 

Administration, 1997).  

 

Este método independiente es más conveniente para la comparación de los perfiles 

de disolución cuando hay tres a cuatro o más puntos temporales de disolución 

disponibles. En general las mediciones de disolución de las tandas de prueba y 

referencia deberán realizarse bajo exactamente las mismas condiciones. Sólo se deberá 

considerar una medición después de la disolución del 85% de ambos productos. Para 

permitir el uso de datos medios, el coeficiente porcentual de variación en los puntos 

temporales más tempranos no deberá ser más del 20%, y en otros puntos temporales no 

deberá ser más del 10%. Para productos que se disuelven muy rápido, más del 85 % de 

disolución en 15 minutos, no es necesario el perfil de comparación. (Food and Drug 

Administration, 1997). 

 

Marco legal. 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

Señala: 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, 

regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de 

medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la 

población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 

sobre los económicos y comerciales. 
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LEY ORGANICA DE SALUD 

 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública; Numeral 18: Regular y 

realizar el control sanitario de la producción, importación, distribución, 

almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y expendio de alimentos 

procesados, medicamentos y otros productos para uso y consumo humano; así como los 

sistemas y procedimientos que garanticen su inocuidad, seguridad y calidad, a través 

del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y 

otras dependencias del Ministerio de Salud Pública. Numeral 20: Formular políticas y 

desarrollar estrategias y programas para garantizar el acceso y la disponibilidad de 

medicamentos de calidad, al menor costo para la población, con énfasis en programas 

de medicamentos genéricos. 

 

Art. 131.- El cumplimiento de las normas de buenas prácticas de manufactura, 

almacenamiento, distribución, dispensación y farmacia, será controlado y certificado 

por la autoridad sanitaria nacional. 

 

Art. 136.- Las materias primas para elaboración de productos sujetos a registro 

sanitario, no requieren para su importación cumplir con este registro, siempre que 

justifiquen su utilización en dichos productos. 

 

Art. 154.- El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de 

calidad y su uso racional, priorizando los intereses de la salud pública sobre los 

económicos y comerciales. Promoverá la producción, importación, comercialización, 

dispensación y expendio de medicamentos genéricos con énfasis en los esenciales, de 

conformidad con la normativa vigente en la materia. Su uso, prescripción, dispensación 

y expendio es obligatorio en las instituciones de salud pública. 

 

Art. 157.- La autoridad sanitaria nacional garantizará la calidad de los medicamentos 

en general y desarrollará programas de fármaco vigilancia y estudios de utilización de 

medicamentos, entre otros, para precautelar la seguridad de su uso y consumo. Además, 

realizará periódicamente controles posregistro y estudios de utilización de 

medicamentos para evaluar y controlar los estándares de calidad, seguridad y eficacia y 

sancionar a quienes comercialicen productos que no cumplan dichos estándares, 

falsifiquen o adulteren los productos farmacéuticos. 

 

Art. 259.- Para efectos de esta Ley, se entiende por:  

Medicamento.- Es toda preparación o forma farmacéutica, cuya fórmula de 

composición expresada en unidades del sistema internacional, está constituida por una 

sustancia o mezcla de sustancias, con peso, volumen y porcentajes constantes, 
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elaborada en laboratorios farmacéuticos legalmente establecidos, envasada o etiquetada 

para ser distribuida y comercializada como eficaz para diagnóstico, tratamiento, 

mitigación y profilaxis de una enfermedad, anomalía física o síntoma, o el 

restablecimiento, corrección o modificación del equilibrio de las funciones orgánicas de 

los seres humanos y de los animales. 

 

Hipótesis. 

 

Hi: hipótesis de trabajo. 

Los comprimidos elaborados con el almidón de dos variedades de papa son 

bioequivalentes in vitro con aquellos obtenidos con almidón de maíz USP. 

 

H0: hipótesis nula. 

Los comprimidos elaborados con el almidón de dos variedades de papa no son 

bioequivalentes in vitro con aquellos obtenidos con almidón de maíz USP. 

   

Sistema de variables. 

 

Fase 1 y 2: Obtención del almidón. 

 

Variables dependientes: 

• Capacidad de absorción 

de agua 

• Poder de Hinchamiento 

 

 

Variables independientes: 

• Almidón de: 

Papa Súperchola 

Papa Cecilia 

Maíz USP 

Fase 3 y 4: Formulación y manufactura de comprimidos de acetaminofén. 

 

Variables dependientes: 

• Dureza 

• Friabilidad 

• Desintegración 

• Valoración principio 

activo 

• Perfil de disolución 

 

Variables independientes: 

• Almidón de: 

Papa Súperchola 

Papa Cecilia 

Maíz USP  

• Cantidad de almidón: 5 

%, 10 % y 20 %. 
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Capítulo 3 

Metodología de investigación 

 

Diseño de la investigación. 

 

Enfoque. 

 

Esta investigación presenta un enfoque cuantitativo, ya que tuvo como finalidad 

recolectar datos para probar una hipótesis en base a un análisis estadístico; en este caso 

se analizaron los efectos desintegrantes del almidón obtenido de dos variedades de papa 

en los perfiles de disolución de comprimidos de acetaminofén. 

 

Nivel de investigación. 

 

El nivel de esta investigación es exploratoria, descriptiva y correlacional, ya que se 

realizó una comparación de agentes desintegrantes (almidón) obtenidas de diversas 

variedades de papa (Solanum tuberosum), tema que ha sido poco estudiado, además, se 

describen los efectos que tiene cada almidón de papa en los perfiles de disolución de 

comprimidos de acetaminofén y a su vez se explica la relación existente entre las 

variables. 

 

Tipo de investigación. 

 

La investigación según la fuente de datos es documental, ya que se realizó una 

amplia búsqueda de información bibliográfica para determinar antecedentes y 

procedimientos a realizar. Según la intervención del investigador es experimental, esto 

debido a que una vez obtenida la información bibliográfica necesaria y los métodos, se 

ejecutó el proyecto, el cual fue realizado en los laboratorios de Química Farmacéutica y 

Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Ciencias Químicas. Según la planificación 

de las mediciones es prospectiva, ya que los datos fueron recolectados durante la 

experimentación para luego ser procesados y analizados; y según el número de 

mediciones de la variable es longitudinal, ya que se compararon las variables existentes 

en el proyecto y se determinó cuáles fueron sus efectos. 

 

Población y muestra. 
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Población. 

 

Como población se tomaron las descritas en el catálogo de variedades de papas del 

Ecuador; en este documento se encuentran descritas las variedades de papa que han 

sido seleccionadas por su importancia comercial y sus características agronómicas y de 

calidad. Entre las variedades mejoradas se encuentran: La papa Superchola, INIAP: 

Fripapa, Cecilia, Victoria, Gabriela, Estela, Natividad, Puca Shungo, Yana Shungo  

(Mastrocola, y otros, 2016). 

 

Muestra. 

 

Para seleccionar la muestra se utilizó la tabla militar estándar con un nivel general de 

inspección I (ANEXO 1, Ilustración XI y XII), como la población es de 9, la muestra 

para este estudio fue de 2 variedades de papas, siendo estas la Súper chola y Cecilia, de 

las cuales se obtuvo el almidón de cada una respectivamente como agente 

desintegrante. 

 

                Métodos y materiales. 

 

Materiales. 

• Cuchillo 

• Recipientes plásticos 

• Recipientes de aluminio 

• Papel filtro 

• Lienzo 

• Mortero 

• Tamices (0,090; 0,125; 

1) mm 

• Bolsas plásticas 

• Papel empaque 

• Tubos de centrifuga 

• Probetas 50 ml 

• Piseta 

• Espátula 

• Pipetas (1, 2, 5, 10) ml 

• Balones aforados (25, 

50, 100, 250, 1000) ml 

• Vasos de precipitación 

• Papel aluminio 

• Papel film 

• Papel absorbente 

Reactivos. 

• Papa Super Chola 

• Papa Cecilia 

• Solución desinfectante 

• Agua destilada 

• Metabisulfito 

• Yodo 

• Yoduro 

• Metanol 

• Solución amortiguadora 

de fosfato pH = 5,8 

• NaOH 

Principio activo y Excipientes. 

• Acetaminofén 

• Almidón de maíz USP 

• Polivinilpirrolidona K-30 

• Celulosa microcristalina 
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• Ácido esteárico  

Equipos. 

• Extractor de jugos Oster 

• Estufa Heraeus 

• Balanza analítica Mettler Toledo. AL204 

• Balanza granatoria Ohaus. Triple beam balance 700 series 

• Plancha de calentamiento Cimarec 

• Centrífuga Safety head 

• Disco perforado rotario 

• Tableteadora Riva. Piccola Classic 

• Durómetro Key. HT-300 

• Friabilizador Erweka. TA9 

• Desintegrador Pharma Test. PTZ – S 

• Espectrofotómetro Hitachi. U – 1900 

• Disolutor Sotax. AT 7smart 

• PHmetro Mettler Toledo. SevenCompact S220 

• Microscopio Carl Zeiss. Jena 

 

Métodos. 

 

El presente proyecto de investigación se compone de cuatro fases: 

• Fase 1: Obtención del almidón 

• Fase 2: Caracterización del almidón 

• Fase 3: Formulación y manufactura de comprimidos de acetaminofén 

variando el porcentaje de agente desintegrante. 

• Fase 4: Elaboración del perfil de disolución 

               

Diseño experimental. 

 

El tipo de diseño que se utilizó en este proyecto fue completamente al azar, con tres 

tratamientos y tres niveles cada uno, en el cual se realizará el respectivo análisis de 

varianza (ANOVA). El objetivo es determinar si existe una diferencia significativa 

entre los tratamientos, analizando la relación que existe entre las variables dependientes 

e independientes, de esta manera se determinará la calidad de los comprimidos de 

acetaminofén utilizando almidón de dos variedades de papa como agente desintegrante 

y comparándolo con comprimidos que poseen almidón de maíz USP. 
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Matriz de operacionalización de variables. 

 

Tabla No 4. Dimensiones e indicadores de las variables. 

Variable Dimensión Indicador 

Fase 1 y 2: Obtención del almidón.   

• Almidón de papa Súper chola. 

• Almidón de papa Cecilia. 

• Almidón de maíz USP. 

 

 

 

Capacidad de 

absorción de 

agua. 

Mayor a 85 g/100g 

Poder de 

Hinchamiento 

Mayor a 1 

Fase 3 y 4: Formulación y manufactura de comprimidos de acetaminofén. 

Equivalencia físico-química de comprimidos 

de acetaminofén con: 

 

• Almidón de papa Súper chola 

como agente desintegrante. 

• Almidón de papa Cecilia como 

agente desintegrante. 

• Almidón de maíz USP como 

agente desintegrante. 

 

Dureza Mayor a 5 Kgf 

Friabilidad Menor a 1 % 

Desintegración Menor a 30 

minutos 

Valoración 90 % – 110 % 

Biodisponibilidad in vitro de los comprimidos 

de acetaminofén con: 

 

• Almidón de papa Súper chola 

como agente desintegrante. 

• Almidón de papa Cecilia como 

agente desintegrante. 

• Almidón de maíz USP como 

agente desintegrante. 

 

Perfil de 

disolución 

No menos de 80% 

(Q) de la cantidad 

declarada se 

disuelve en 30 

minutos. 

Factor de 

diferencia (f1) 

0 – 15 

Factor de 

similitud (f2) 

50 – 100 

Realizado por: Joe Correa 
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Procedimientos. 

 

Fase 1: Obtención del almidón. 

 

• Se determinó la cantidad de almidón a utilizar.  

• Se calculó aproximadamente cuantas papas son necesarias (en kg) (19 % 

de almidón presente en la composición de papas) (BeMiller & Whistler, 2009). 

• Las papas fueron lavadas con solución desinfectante (cloro). 

• Se pelaron las papas y se redujo su tamaño a cubos. 

• El jugo de papa fue extraído mediante un extractor y se adicionó 0,005 

Kg de metabisulfito/L de agua. 

• Se filtró y lavó varias veces el residuo sólido con agua destilada para 

retirar todo el almidón hasta que el efluente fue claro. 

• Se dejó sedimentar por un día. 

• Se separó la parte líquida y filtró los sedimentos. 

• Las pastas resultantes se secaron en la estufa utilizando bandejas de 

aluminio a una temperatura de 30 – 40 oC durante 2 días. 

• Se molió el almidón y se pasó por un tamiz de 0,125 mm y 

posteriormente por uno de 0,090 mm. 

• Se almacenó en bolsas con cierre hermético y se medió la humedad 

(Zárate-Polanco, y otros, 2014); (Villalobos, López, Rodriguez, & Prado, 2014). 

 

Fase 2: Caracterización del almidón. 

 

Identificación del almidón. 

 

Para la identificación del almidón se siguieron algunos procedimientos descritos en 

las páginas 7675 – 7678 de la USP 39 – NF 34, Volumen 4 (USP 39 - NF 34, 2016). 

 

• Cada uno de los almidones fueron examinados al microscopio usando 

una mezcla de glicerina y agua (1:1), como agente de montaje. 

• Se observó su forma. 

• Se preparó una solución de 20mg/ml en agua. 

• Se calentó a ebullición 1 minuto y se dejó enfriar. 

• Se formó un mucílago espeso y opalescente. 

• 1 ml de lo anterior fue colocado en un tubo de ensayo y se agregó 0,05 

ml de yodo y yoduro de potasio. 

• Se produce un color rojo anaranjado a azul oscuro que desaparece al 

someter a calentamiento. 
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Humedad: 

• Se secaron las muestras a 130 oC. 

• No más de 15 % para almidón de maíz. 

• No más de 20 % para almidón de papa. 

 

pH: 

• Se preparó una suspensión 0,2 g/ml de cada almidón en agua hervida y 

enfriada. 

• Se agitó durante 1 minuto y se dejó reposar 15 minutos. 

• De 4,0 – 7,0 en almidón de maíz. 

• De 5,0 – 8,0 en almidón de papa. 

 

Determinación de la capacidad de absorción de agua. 

 

• Se pesó 1 g (w) de cada muestra de almidón, corrigiendo la humedad, en 

un tubo de centrífuga pesado de 15 ml. 

• Se añadió 10 ml de agua destilada. 

• Se agitó manualmente por 2 minutos. 

• Se centrifugó a 400 rpm durante 20 minutos. 

• Se decantó el sobrenadante (Retirar la fase líquida del tubo después de 

centrifugar). 

• Se pesó el residuo (w1). 

• Se secó el residuo en una estufa a 60ºC hasta un peso constante (w2). 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 
𝑔

100𝑔
=
𝑤1 − 𝑤2

𝑤
 𝑥 100  

(Musiliu O. & Oludele A., 2011) 

 

Determinación del poder de hinchamiento. 

 

Método 1: 

• Se colocó 0,75 g (Solución al 1,5 %; corregir humedad) de almidón en 

un vaso de precipitación y se agregó 10 ml de H2O fría. 

• Con ayuda de una plancha de calentamiento con agitación magnética se 

dispersó el almidón durante 1 minuto. 

• Con agitación continua se añadió 38 ml de H2O en ebullición. 

• Se mantuvo con agitación y a 91 oC durante 10 minutos. 

• Se transfirió a probeta de 50 ml y se aforó con H2O en ebullición. 

• Se dejó en reposo durante 2 semanas. 

• Se midió el volumen de sedimento. 
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Método 2: 

• Se pesó 0,75 g (corregir humedad) de almidón en una probeta de 10 ml 

(Vo) 

• Se añadió agua destilada hasta el aforo y se agitó durante 5 minutos. 

• Se dejó reposar durante 24 horas. 

• Se determinó el volumen de sedimentación (Vf). 

𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑉𝑓

𝑉𝑜
 

(Musiliu O. & Oludele A. , 2011) 

 

Fase 3: Formulación y manufactura de comprimidos de acetaminofén. 

 

Para la elaboración de los comprimidos de acetaminofén se utilizó diferentes 

porcentajes de cada almidón de papa y se comparó con comprimidos que poseían 

almidón de maíz USP (corregir humedad), para ello se trabajó en tres niveles, variando 

la concentración de almidón: Total 9 formulaciones, 3 con 5 %, 3 con 10 % y 3 con 20 

% de cada almidón; como compensador se utilizó la celulosa microcristalina. 

 

Tabla No 5: Formulación de comprimidos de Acetaminofén con 5% de Almidón de 

papa SÚPER CHOLA, CECILIA O ALMIDÓN DE MAIZ USP como agente 

desintegrante. 

Materia Prima Fórmula 

Porcentual 

(%) 

Fórmula 

Unitaria 

(mg) 

Fórmula 

Manufactura 

(g) 

Acetaminofén 50,00 500 150 

Almidón de papa SÚPER 

CHOLA, CECILIA O 

ALMIDÓN DE MAIZ USP 

5,00 50 15 

Polivinilpirrolidona K -30 5,00 50 15 

Agua purificada   117 35 

Celulosa microcristalina 39,50 395 118,5 

Ácido Esteárico 0,50 5 1,5 

Total 100,00 1000 300 

Realizado por: Joe Correa 
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Tabla No 6: Formulación de comprimidos de Acetaminofén con 10% de Almidón de 

papa SÚPER CHOLA, CECILIA O ALMIDÓN DE MAIZ USP como agente 

desintegrante. 

Materia Prima Fórmula 

Porcentual 

(%) 

Fórmula 

Unitaria 

(mg) 

Fórmula 

Manufactura 

(g) 

Acetaminofén 50,00 500 150 

Almidón de papa SÚPER 

CHOLA, CECILIA O 

ALMIDÓN DE MAIZ USP 

10,00 100 30 

Polivinilpirrolidona K -30 5,00 50 15 

Agua purificada   117 35 

Celulosa microcristalina 34,50 345 103,5 

Ácido Esteárico 0,50 5 1,5 

Total 100,00 1000 300 

Realizado por: Joe Correa 

 

Tabla No 7: Formulación de comprimidos de Acetaminofén con 20% de Almidón de 

papa SÚPER CHOLA, CECILIA O ALMIDÓN DE MAIZ USP como agente 

desintegrante. 

Materia Prima Fórmula 

Porcentual 

(%) 

Fórmula 

Unitaria 

(mg) 

Fórmula 

Manufactura 

(g) 

Acetaminofén 50,00 500 150 

Almidón de papa SÚPER 

CHOLA, CECILIA O 

ALMIDÓN DE MAIZ USP 

20,00 200 60 

Polivinilpirrolidona K -30 5,00 50 15 

Agua purificada   117 35 

Celulosa microcristalina 24,50 245 73,5 

Ácido Esteárico 0,50 5 1,5 

Total 100,00 1000 300 

Realizado por: Joe Correa 
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Manufactura de comprimidos de acetaminofén por granulación vía húmeda. 

 

• El principio activo y los excipientes fueron pesados 

• Se tamizó el acetaminofén y el almidón por tamiz de 1 mm. 

• Se mezcló manualmente por 5 minutos (M1). 

• El PVP fue dispersado en agua caliente, aproximadamente a 65 oC, y se 

agitó hasta tener una mezcla homogénea. Se dejó enfriar a 30 oC. 

• Se amasó la mezcla (M1) colocando el PVP en solución poco a poco 

hasta llegar al punto escarcha. 

• El granulado fue llevado al disco perforado rotatorio. Diámetro 2 mm. 

• Se secó el granulado durante 3 horas a 40 oC. 

• Se pasó el granulado por tamiz de 1 mm. 

• Se realizaron controles en proceso del granulado. 

• La celulosa micro cristalina fue tamizada por un tamiz de 0,25 mm. 

• El granulado se mezcló con la celulosa microcristalina por 2 minutos con 

agitación manual. 

• El ácido esteárico fue tamizado por tamiz de 0,25 mm y mezclado con lo 

anterior durante 2 minutos. 

• Se comprimió con punzones circulares, lisos de 13 mm de diámetro. 

• % de humedad entre 2 % - 4 %  

 

Control en proceso del granulado. 

 

Se determinó la fluidez del granulado mediante el índice de compresibilidad e índice 

de Hausner; para ello se siguió lo descrito en la página 1644-1645 de la USP 39 – NF 

34 Volumen I (USP 39 - NF 34, 2016). % de humedad entre 2 % - 4 %. 

 

• Del granulado se pesó 10 g y se colocó en una probeta de 50 ml. 

• Se midió el volumen aparente sin asentar. 

• La probeta fue golpeada suavemente hasta volumen constante. 

• Se midió el volumen final. 

 

Tabla No 8: Escala de fluidez. 

Índice de 

compresibilidad (%) 

Fluidez Índice de 

Hausner 

≤ 10 Excelente 1,00 – 1,11 

11 – 15 Buena 1,12 – 1,18 

16 – 20 Adecuada 1,19 – 1,25 
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21 – 25 Aceptable 1,26 – 1,34 

26 – 31 Pobre 1,35 – 1,45 

32 – 37 Muy pobre 1,46 – 1,59 

˃ 38 Extremadamente pobre ˃ 1,60 

(USP 39 - NF 34, 2016) 

 

Control de los comprimidos. 

 

Peso promedio. 

 

Se pasaron individualmente 10 tabletas enteras y se calculó el peso promedio. Los 

requisitos se cumplen si el peso no difiere del peso promedio en más del porcentaje 

especificado y ninguna tableta difiere en peso en más del doble de ese porcentaje (𝑥 ±

5%) (USP 39 - NF 34, 2016). 

 

Dureza. 

 

Se determinó este parámetro siguiendo lo descrito en la página 1761-1763 de la USP 

39 – NF 34 Volumen I, sobre Fuerza de ruptura de las tabletas (USP 39 - NF 34, 2016). 

 

• 6 tabletas fueron tomadas como muestra. 

• Se las colocó en el durómetro. 

• Se midió la fuerza de ruptura. 

 

Friabilidad. 

 

Se determinó este parámetro siguiendo lo descrito en la página 1760-1761 de la USP 

39 – NF 34 Volumen I, sobre Friabilidad de las tabletas (USP 39 - NF 34, 2016). 

 

• Para tabletas con peso unitario mayor de 650 mg tomar una muestra de 

10 tabletas enteras. 

• El polvo en exceso fue quitado de estas. 

• Las tabletas fueron pesadas. 

• Se colocó en el tambor. 

• Se hizo girar el tambor 100 veces. 

• Las tabletas se retiraron. 
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• Se quitó el polvo de las tabletas. 

• Se pesaron. 

• Se calculó la friabilidad, no debe ser mayor a 1%. 

 

Desintegración. 

 

Se determinó este parámetro siguiendo lo descrito en la página 574-577 de la USP 

39 – NF 34 Volumen I, sobre Desintegración de las tabletas (USP 39 - NF 34, 2016). 

 

• 1 unidad de dosificación fue colocada en cada uno de los seis tubos de la 

canastilla.  

• Se hizo funcionar el aparato, usando agua o el medio especificado como 

el líquido de inmersión; se mantuvo a 37 ± 2º.  

• Al final del tiempo especificado se levantó la canastilla del líquido y se 

observó que todas las tabletas se hayan desintegrado completamente, se anotó el 

tiempo. 

 

Valoración del principio activo. 

 

Para valorar los comprimidos de acetaminofén se siguió el procedimiento de 

valoración espectrofotométrica señalado para materia prima, que se encuentra en la 

página 2231 de la USP 35 – NF 30, Volumen II (USP 35 NF 30, 2012). 

 

• Preparación del estándar: 

o 60 mg de principio activo fueron pesados. 

o Se llevó a un balón aforado de 250 ml con 10 ml de metanol y se 

agitó hasta disolución. 

o Se diluyó a volumen con agua y se mezcló. 

o 5,0 ml de esta solución fueron transferidos a un balón aforado de 

100 ml, se diluyó a volumen con agua y se mezcló. 

o Se determinó la absorbancia en celdas de 1 cm a una longitud de 

onda de 243 nm con un espectrofotómetro adecuado usando agua como 

blanco. 

 

• Preparación de la muestra: 

o Aproximadamente un equivalente a 24 mg de Acetaminofén fue 

disuelto en 10 ml de metanol + 40 ml de agua destilada, en un balón 

aforado de 100 ml, se agitó por 10 minutos y diluyó a volumen con agua 

destilada.  
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o Se transfirió 5,0 ml de esta solución a un matraz volumétrico de 

100 ml, se diluyó a volumen con agua y se mezcló.  

o Se determinó la absorbancia de esta solución en celdas de 1 cm, a 

una longitud de onda de absorbancia máxima, aproximadamente a 243 

nm, con un espectrofotómetro adecuado usando agua como blanco.  

o Se calculó la cantidad de principio activo presente en los 

comprimidos. 

o El contenido de acetaminofén es de 90 % - 110 %. 

 

Uniformidad de unidades de dosificación por variación de peso. 

 

Se determinó este parámetro siguiendo lo descrito en la página 793-796 de la USP 

39 – NF 34 Volumen I, sobre Uniformidad de unidades de dosificación (USP 39 - NF 

34, 2016). 

 

• Se pesó con exactitud 10 tabletas individualmente. Se calculó el 

contenido, expresado como porcentaje de la cantidad declarada, a partir del peso 

de la tableta individual y del resultado de la Valoración. Se calculó el valor de 

aceptación. 

 

Fase 4: Elaboración del perfil de disolución. 

 

Para la disolución de los comprimidos de acetaminofén se siguió el procedimiento 

descrito en la página 2234 de la USP 35 – NF 30, Volumen II (USP 35 NF 30, 2012). 

 

• Medio: Solución amortiguadora de fosfato de pH 5,8; 900 ml. 

• Aparato 2: 50 rpm. 

• Tiempo: 30 minutos. 

• Procedimiento: Se determinó la cantidad disuelta de acetaminofén, 

empleando la absorción UV a la longitud de onda de máxima absorbancia, 

aproximadamente a 243 nm, en porciones filtradas de la solución en análisis, se 

las diluyó adecuadamente con el medio de disolución cuando fue necesario, en 

comparación con una solución estándar de concentración conocida de 

acetaminofén USP en el mismo medio. 

• Tolerancias: No menos de 80% (Q) de la cantidad declarada se disuelve 

en 30 minutos. 
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Tabla No 9: Tabla de aceptación. 

Etapa No de unidades 

analizadas 

Criterios de aceptación 

S1 6 Ninguna unidad es 

menor que Q + 5 % 

S2 6 El promedio de 12 

unidades (S1 + S2) es ≥ 

Q, y ninguna unidad es < 

Q – 15 %. 

S3 12 El promedio de 24 

unidades (S1 + S2 + S3) 

es ≥ Q, no más de 2 

unidades son < Q – 15 % 

y ninguna unidad es < Q 

– 25 % 

(USP 39 - NF 34, 2016) 

   

Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos.  

 

Para recolectar y procesar los datos se utilizaron algunas tablas adjuntas en la 

sección ANEXO 2: Tablas de recolección de datos, todo esto para las diferentes fases: 

 

• Fase 2: Caracterización del almidón 

• Fase 3: Formulación y manufactura de comprimidos de acetaminofén 

• Fase 4: Elaboración del perfil de disolución 

 

ANEXO 2: Tablas de recolección de datos desde la tabla No 52 hasta la tabla No 72. 

 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos.  

 

Para el procesamiento y análisis de datos se realizó un ANOVA y una prueba de 

Tukey. Esta se efectuó para comparar simultáneamente más de dos medias muestrales, 

permitiendo de esta manera determinar si existen diferencias significativas entre los 

tratamientos. La idea general del ANOVA es separar la variabilidad debida a los 

tratamientos y al error (Gutiérrez & De la Vara, 2008). 
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Tabla No 10: Análisis de varianza. 

Fuente de la 

Variación 

Suma de cuadrados Grados 

de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

Fo Valor p 

Tratamientos 
𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 =∑

𝑌𝑖.
2

𝑛𝑖
−
𝑌..
2

𝑁

𝑘

𝑖=1
 

 

 

(𝑘 − 1) 
𝐶𝑀𝑇𝑅𝐴𝑇 =

𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇
𝑘 − 1

 
 

 

𝐶𝑀𝑇𝑅𝐴𝑇
𝐶𝑀𝐸

 

 

 

 

 

𝑃(𝐹 > 𝐹𝑜) 

Error  

𝑆𝐶𝐸 = 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 

 

 

(𝑁 − 𝑘) 
𝐶𝑀𝐸 =

𝑆𝐶𝐸
𝑁 − 𝑘

 

 

Total 
𝑆𝐶𝑇 =∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗

2 −
𝑌..
2

𝑁

𝑛𝑖

𝑗=1

𝑘

𝑖=1
 

 

(𝑁 − 1) 

 

(Gutiérrez & De la Vara, 2008) 

 

Método de Tukey: 

 

Método conservador que consiste en comparar las diferencias entre medias 

muestrales con el valor crítico dado por: 

 

𝑇∝ = 𝑞∝(𝑘, 𝑁 − 𝑘)√
𝐶𝑀𝐸
𝑛𝑖

 

 

Se declaran significativamente diferentes los pares de medias cuya diferencia 

muestral en valor absoluto sea mayor que 𝑇∝. (Gutiérrez & De la Vara, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Capítulo 4 

Análisis y discusión de resultados 

 

Resultados. 

 

Este proyecto se dividió en cuatro etapas, cada una de las cuales tienen datos muy 

importantes para la comprensión general de los resultados finales; de esta manera se 

justifican las conclusiones de este trabajo de investigación. 

 

Fase 1 y 2: Obtención y caracterización del almidón. 

 

Los almidones obtenidos fueron sometidos a varias pruebas de calidad para 

determinar si cumplían con ciertos parámetros establecidos en la USP 39 – NF 34; para 

ello se debe tener en cuenta que el proceso de extracción fue realizado a nivel de 

laboratorio. 

 

Tabla No 11: Control de calidad del almidón de Maíz. 

Control de calidad de materia prima 

Parámetros Especificaciones Resultado 

Aspecto Polvo fino Cumple 

Color Blanco Blanco 

Identificación Gránulos poliédricos angulares. 

Se forma un mucílago delgado y turbio. 

Suspensión se torna de rojo anaranjado a azul oscuro. 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Humedad < 15% 11,90 % 

pH 4,0 - 7,0 4,82 

Realizado por: Joe Correa 
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Tabla No 12: Control de calidad del almidón de papa Cecilia y Súper chola. 

Control de calidad de materia prima 

Parámetros Especificaciones A. 

Cecilia 

A. S. 

chola 

Aspecto Polvo fino Cumple Cumple 

Color Blanco Blanco Blanco 

hueso 

Identificación Gránulos ovoides o con forma de pera. 

Se forma un mucílago espeso y opalescente. 

Suspensión se torna de rojo anaranjado a 

azul oscuro. 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Humedad < 20 % 13,57 % 11,75 % 

pH 5,0 - 8,0 6,88 8,13 

(USP 39 - NF 34, 2016)     Realizado por: Joe Correa 

 

Como se observan en las tablas No 11 y 12, la mayoría de parámetros establecidos 

para los almidones se encuentran dentro de especificaciones; el color y el pH en el caso 

de la papa Súper chola están por fuera de lo requerido; se debe tomar en cuenta que 

para la obtención del almidón de papa se realizó la molienda en húmedo mediante un 

extractor de jugo, de esta manera se rompieron las células de la papa y se liberaron los 

gránulos de almidón; durante el proceso se utilizó metabisulfito de sodio para evitar la 

oxidación, a pesar de ello, para el caso de la papa Súper chola, se obtuvo almidón 

blanco ligeramente amarillento. La coloración amarillenta del almidón puede darse al 

uso de temperaturas muy altas de secado, experimentalmente se usó una temperatura de 

30 oC durante 2 días, esto pudo desencadenar una reacción de hidrólisis que produjo la 

liberación de azúcares reductores que generaron el pardeamiento. 

 

En cuanto al pH, en el almidón de papa Súper chola, puede deberse al tiempo 

transcurrido una vez cosechadas las papas; las propiedades del almidón pueden llegar a 

cambiar debido al deterioro poscosecha. Si se realiza la extracción de almidón de una 

fuente con deterioro fisiológico o microbiano generalmente afecta la calidad del 

producto. El almacenamiento de este por encima de 13 % de humedad favorece la 

formación de hongos y levaduras que pueden llegar a favorecer reacciones de 

fermentación que disminuirían el pH del almidón (Aristizábal, Sánchez, & Mejía, 

2007). 

 

Los almidones se compararon entre sí para determinar si existían diferencias físicas 

entre ellas; en la sección de anexos (ANEXO 4, Ilustración XXXIV, XXXV y XXXVI) 
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se puede apreciar la identificación de los almidones en cuanto a reacción con yodo y 

yoduro, dando como resultado coloración azul, y la formación del mucílago. También 

se realizó un análisis a nivel microscópico, en el cual se puede ver la forma y tamaño 

aproximado de los gránulos de almidón (ANEXO 4, Ilustración XXXI, XXXII y 

XXXIII), siendo los de papa mucho más grandes que los de maíz, aproximadamente de 

3 a 4 veces mayor, de igual manera la forma de los gránulos varía. 

 

Determinación de la capacidad de absorción de agua y el poder de hinchamiento. 

 

Se determinó la capacidad de absorción de agua y el poder de hinchamiento para 

cada uno de los almidones obteniéndose los siguientes resultados:  

 

Tabla No 13: Capacidad de absorción de agua (g/100 g H2O). 

Almidón de 

Maíz 

Almidón de 

papa Cecilia 

Almidón de papa 

Súper Chola 

89,7533 101,9594 110,4692 

89,1463 104,0636 112,4382 

91,1389 106,3569 110,2691 

Realizado por: Joe Correa 

 

Tabla No 14: Método 1: Poder de hinchamiento realizado a 91 oC. 

Volumen final (ml) 

Almidón de 

Maíz 

Almidón de 

papa Cecilia 

Almidón de papa 

Súper Chola 

26 39 38 

28 42 39 

28 38 39 

Realizado por: Joe Correa 

 

Tabla No 15: Método 2: Poder de hinchamiento realizado a temperatura ambiente. 

Almidón de 

Maíz 

Almidón de 

papa Cecilia 

Almidón de papa 

Súper Chola 

1,00 1,18 1,20 

1,00 1,27 1,30 
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1,00 1,18 1,33 

Realizado por: Joe Correa 

 

Se realizaron tres repeticiones de cada prueba para poder realizar el respectivo 

análisis estadístico y determinar si existe diferencia significativa entre los diferentes 

tipos de almidón, para ello se procedió a realizar un ANOVA de un solo factor y la 

prueba de Tukey. 

 

Tabla No 16: Resumen ANOVA, características físicas del almidón. 

Variable F Valor crítico para F 

Capacidad de Absorción de agua 141,48  

5,14 Poder de Hinchamiento a 91 oC 70,39 

Poder de Hinchamiento a temperatura ambiente 25,06 

Realizado por: Joe Correa 

 

Con el análisis de ANOVA se determinó que existen diferencias significativas entre 

los tres tipos de almidón. Para tener resultados más confiables se realizó comparaciones 

en parejas de Tukey con un nivel de confianza de 95%.  

 

Tabla No 17: Prueba de TUKEY, capacidad de Absorción de agua. 

Factor Media (g/100g H2O) Agrupación 

Almidón de papa Súper Chola 111,06 A      

Almidón de papa Cecilia 104,13    B    

Almidón de Maíz 90,01       C 

Realizado por: Joe Correa 

 

Tabla No 18: Prueba de TUKEY, método 1: Poder de hinchamiento realizado a 91 

oC. 

Factor Media (ml) Agrupación 

Almidón de papa Cecilia 39,67 A    

Almidón de papa Súper Chola 38,67 A    

Almidón de Maíz 27,33    B 

Realizado por: Joe Correa 
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Tabla No 19: Prueba de TUKEY, método 2: Poder de hinchamiento realizado a 

temperatura ambiente. 

Factor Media Agrupación 

Almidón de papa Súper Chola 1,278 A    

Almidón de papa Cecilia 1,212 A    

Almidón de Maíz 1,000    B 

Realizado por: Joe Correa 

 

 

Gráfico I: Capacidad de absorción de agua. 

Realizado por: Joe Correa 

 

   

Gráfico II: Poder de hinchamiento a 

91
 
oC. 

Realizado por: Joe Correa 

Gráfico III: Poder de hinchamiento a 

temperatura ambiente. 

Realizado por: Joe Correa
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Con la prueba de Tukey se determinó si existe diferencia significativa entre parejas 

de almidones, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Se obtuvo como resultado que para la capacidad de absorción de agua todas difieren 

significativamente, mientras que, para el poder de hinchamiento, tanto para el método 1 

y 2, los almidones obtenidos de la papa tienen un comportamiento similar por lo que no 

difieren significativamente; este comportamiento se puede apreciar de mejor manera en 

los gráficos I, II y III, en donde se observa claramente que la fuente botánica de 

obtención de almidón si influye en las características de este, más aun si son de 

diferentes especies, maíz y papa, mientras que las características tienden a ser similares 

cuando pertenecen a una misma especie, papa Cecilia y Súper chola, esto debido a las 

características que presentan sus gránulos, la forma, el tamaño, conducta en el agua, 

entre otras. Cuando el almidón entra en contacto con el agua generalmente se producen 

ciertos fenómenos como la gelatinización, gelificación y retrogradación; esta se difunde 

por las zonas amorfas del gránulo y como consecuencia se produce un hinchamiento; en 

el caso de la prueba de poder de hinchamiento realizado por el método 1, en la que se 

somete a la suspensión de almidón a altas temperaturas (91 oC), la amilosa se solubiliza 

y se produce una dispersión coloidal, es por ello que el tiempo de reposo para analizar 

estas muestras fue de 2 semanas, ideal para obtener un volumen constante de 

sedimento, además se realizó una suspensión de alta concentración, al 1,5 %, (ANEXO 

4, Ilustración XXXVII, XXXVIII y XXXIX) para disminuir un sesgo de error y evitar 

una dispersión con nanopartículas que no se sedimenten. Esta dispersión contiene 

amilosa como fase continua en la que se dispersan gránulos de almidón hinchados 

enriquecidos en amilopectina (Aristizábal, Sánchez, & Mejía, 2007). Como se observan 

en las tablas No 13, 14 y 15, el almidón de maíz con respecto a las de papa, tiene menor 

capacidad de absorción de agua y menor poder de hinchamiento, esto debido al tamaño 

de sus gránulos, mucho más pequeños que los de papa (ANEXO 4, Ilustración XXXI, 

XXXII y XXXIII). 

 

Otras características que pueden producir diferencias entre estos almidones es que el 

almidón de papa posee una temperatura de gelatinización baja y la capacidad de 

absorber más agua que los almidones obtenidos de los cereales (maíz), esto se debe a la 

presencia de grupos éster-fosfato que tienden a debilitar los enlaces presentes en los 

gránulos; de la misma manera contienen un pequeño porcentaje de lípidos comparado 

con los almidones de cereales (maíz 0,6 %); los lípidos forman un complejo con la 

amilosa, de esta manera se reprime el hinchamiento y la solubilización de los gránulos 

por lo que generalmente se necesitan de altas temperaturas para romper estos enlaces. 

Altas cantidades de amilosa dan la formación de geles fuertes y opacos mientras que 

bajas concentraciones generan dispersiones claras, viscosas que no gelifican 

(Aristizábal, Sánchez, & Mejía, 2007).  
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Fase 3: Formulación y manufactura de comprimidos de acetaminofén. 

 

Manufactura de comprimidos de acetaminofén por granulación vía húmeda. 

 

Se realizaron 9 lotes de granulados de acetaminofén para lo cual se utilizó diferentes 

proporciones de almidón (5, 10 y 20 %), compensadas con celulosa microcristalina, se 

tomó en cuenta la humedad de cada uno de los almidones para tener el mismo peso en 

seco en cada formulación. 

 

Tabla No 20: Formulación de comprimidos de Acetaminofén con 5% de Almidón. 

   A. Maíz A. 

Cecilia 

A. Súper 

Chola 

Materia Prima Fórmula 

Porcentual 

(%) 

Fórmula 

Manufactura 

(g) 

Peso 

Real (g) 

Peso 

Real (g) 

Peso 

Real (g) 

Acetaminofén 50,0 150,0 150,0086 150,0065 150,0570 

Almidón 5,0 15,0 17,0312 17,3635 17,0074 

Polivinilpirrolidona 

K -30 

5,0 15,0 15,0044 15,0093 15,0214 

Agua purificada  35,0 35,0247 35,0453 35,1266 

Celulosa 

microcristalina 

39,5 118,5 116,4729 116,1405 116,5028 

Ácido Esteárico 0,5 1,5 1,5007 1,5122 1,5012 

Total 100,0 300,0 300,0178 300,032 300,0898 

Realizado por: Joe Correa 

 

Tabla No 21: Formulación de comprimidos de Acetaminofén con 10% de Almidón. 

   A. Maíz A. 

Cecilia 

A. Súper 

Chola 

Materia Prima Fórmula 

Porcentual 

(%) 

Fórmula 

Manufactura 

(g) 

Peso 

Real (g) 

Peso 

Real (g) 

Peso 

Real (g) 

Acetaminofén 50,0 150,0 150,0018 150,0916 150,0924 

Almidón 10,0 30,0 34,0520 34,7106 34,0137 
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Polivinilpirrolidona 

K -30 

5,0 15,0 15,0061 15,0047 15,0248 

Agua purificada  35,0 35,0117 35,0240 35,0527 

Celulosa 

microcristalina 

34,5 103,5 99,4510 98,7997 99,5010 

Ácido Esteárico 0,5 1,5 1,5056 1,5048 1,5074 

Total 100,0 300,0 300,0165 300,1114 300,1393 

Realizado por: Joe Correa 

 

Tabla No 22: Formulación de comprimidos de Acetaminofén con 20% de Almidón. 

   A. Maíz A. 

Cecilia 

A. Súper 

Chola 

Materia Prima Fórmula 

Porcentual 

(%) 

Fórmula 

Manufactura 

(g) 

Peso 

Real (g) 

Peso 

Real (g) 

Peso 

Real (g) 

Acetaminofén 50,0 150,0 150,0188 150,0843 150,0785 

Almidón 20,0 60,0 68,1048 69,4218 67,9917 

Polivinilpirrolidona 

K -30 

5,0 15,0 15,0283 15,0072 15,0327 

Agua purificada  35,0 35,1172 35,1250 35,1309 

Celulosa 

microcristalina 

24,5 73,5 65,4034 64,0855 65,5096 

Ácido Esteárico 0,5 1,5 1,5086 1,5023 1,5040 

Total 100,0 300,0 300,0639 300,1011 300,1165 

Realizado por: Joe Correa 

 

Como se observan en las tablas No 20, 21 y 22, las formulaciones consistían del 

principio activo (acetaminofén), desintegrante (almidón), aglutinante (PVP K-30), 

diluyente (celulosa microcristalina) y lubricante (ácido esteárico). En la formulación los 

únicos porcentajes que cambian son los del almidón y celulosa microcristalina. La 

cantidad presente de cada uno de ellos fue seleccionada de acuerdo a la literatura; se 

escogieron los porcentajes de 5 %, 10 % y 20 % de almidón ya que a nivel industrial 

generalmente se utilizan concentraciones que van del 3 % al 25 % p/p (Rowe, Sheskey, 

& Quinn, 2009). La mayor cantidad de celulosa microcristalina se encuentra en la 

formulación con 5 % de almidón, esta es de 39,5 % prácticamente la mitad del 
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comprimido, mientras que en la formulación con 20 % de almidón la cantidad de 

celulosa microcristalina es baja; se puede considerar que la formulación con 10 % de 

almidón en su composición tiene una buena distribución de componentes. 

 

Control en proceso del granulado. 

 

Una vez obtenidos los granulados se realizó un control de los mismos para 

determinar si cumplen con ciertos parámetros que establece la USP 39 – NF 34, entre 

los más importantes la humedad, índice de compresibilidad y de Hausner. 

 

Tabla No 23: Control de calidad del granulado. 

Granulado con Almidón de: Maíz Papa Cecilia Papa Súper chola 

% de Almidón 5 % 10 % 20 % 5 % 10 % 20 % 5 % 10 % 20 % 

Parámetros Especificaciones Resultados 

Aspecto Homogéneo  

Cumplen Olor Característico 

Color Blanco 

Humedad (%) 1 – 4 1,40 1,57 2,00 1,39 1,56 2,16 1,20 1,58 2,18 

Índice de 

Compresibilidad 

(%) 

≤ 10 (Excelente) 

11 – 15 (Buena) 

16 – 20 

(Adecuada) 

 

13,85 

 

12,48 

 

17,83 

 

9,84 

 

18,18 

 

18,06 

 

6,51 

 

14,07 

 

18,06 

Índice de 

Hausner 

1,00 – 1,11 

(Excelente) 

1,12 – 1,18 

(Buena) 

1,19 – 1,25 

(Adecuada) 

 

1,16 

 

1,14 

 

1,22 

 

1,11 

 

1,22 

 

1,22 

 

1,07 

 

1,16 

 

1,22 

Realizado por: Joe Correa 
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Gráfico IV: Humedad del granulado. 

Realizado por: Joe Correa 

 

 

Gráfico V: Índice de compresibilidad (%). 

Realizado por: Joe Correa 

 

Los resultados obtenidos en la tabla No 23 muestran que los granulados son aptos 

para ser utilizados en la compresión, a pesar de ello en el gráfico IV se puede observar 

una tendencia de aumento de humedad mientras mayor es la cantidad de almidón en la 

formulación, esto para todos los almidones sin importar el origen botánico. A su vez 

esto está relacionado con la fluidez del granulado, como se observa en el gráfico V 

existe una tendencia de aumento en el índice de compresibilidad para la formulación 

con 20 % de almidón, disminuyendo la fluidez del granulado y por ende la calidad del 

mismo para el posterior proceso de compresión, a pesar de ello el valor más alto de este 

parámetro se encuentra todavía como adecuado. 
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Durante el proceso de obtención de comprimidos en la tableteadora se mantuvieron 

siempre las mismas condiciones en cuanto a fuerza de compresión, velocidad y carga 

del granulado en la matriz; cuando era necesario se ajustaba el peso dependiendo del 

granulado a comprimir. Estas variaciones pueden deberse a la cantidad de almidón 

presente en la formulación, ya que como se observan tanto en las tablas y gráficos 

anteriores mientras mayor es el porcentaje de almidón, mayor tiende a ser el % de 

humedad y menor la fluidez del granulado generando así una menor compresibilidad. 

 

Control de los comprimidos. 

 

Peso promedio. 

 

Una vez obtenidos los 9 lotes, se pesaron 10 comprimidos de cada uno y se obtuvo 

el peso promedio. El rango adecuado está entre 950 a 1050 mg. 

 

Tabla No 24: Peso promedio de comprimidos de acetaminofén para cada lote(mg). 

Peso promedio comprimidos 

de acetaminofén (mg) 

A. Maíz 5 % 1013,1 

A. Cecilia 5 % 1004,2 

A. S. chola 5 % 1006,7 

A. Maíz 10 % 987,3 

A. Cecilia 10 % 1009,8 

A. S. chola 10 % 982,9 

A. Maíz 20 % 1001,1 

A. Cecilia 20 % 981,2 

A. S. chola 20 % 989,7 

Realizado por: Joe Correa 

 

Como se observa en la tabla No 24, prácticamente todos los comprimidos se 

encuentran dentro del rango de aceptación, por lo que se puede plantear que el proceso 

de granulación y compresión fueron realizados de manera adecuada, no se observa una 

gran variación a pesar de utilizar diferentes concentraciones de desintegrante. Estos 

resultados también se relacionan con la aceptable fluidez de los granulados que 

permiten una buena alimentación a través de la tolva hacia las matrices. 
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Dureza. 

 

Durante los análisis físicos de los comprimidos se encontraron grandes variaciones 

entre lotes, en especial en aquellos con 20 % de almidón en su composición. 

 

Tabla No 25: Dureza(kgf). 

 A. Maíz A. Cecilia A. S. chola 

Comprimidos con 

Almidón al 5 % 

6,9 5,4 5,9 

9,6 4,1 7,0 

6,5 8,9 8,0 

4,3 4,8 6,4 

11,3 8,0 4,1 

8,8 4,4 7,1 

Comprimidos con 

Almidón al 10 % 

8,3 4,0 2,0 

8,7 6,5 2,6 

5,5 5,0 3,4 

6,0 4,3 4,7 

5,8 4,0 2,8 

7,7 4,0 2,1 

Comprimidos con 

Almidón al 20 % 

4,3 2,1 2,2 

3,1 3,5 2,1 

2,6 3,0 2,2 

1,8 5,7 6,2 

2,6 5,6 2,0 

2,3 2,7 1,8 

Realizado por: Joe Correa 
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Gráfico VI: Promedio de las durezas (kgf). 

Realizado por: Joe Correa 

 

Se examinaron 6 comprimidos de cada lote, y como se aprecia en el gráfico VI 

existe una disminución en la media de la dureza de cada lote, siendo esta menor en 

aquellos comprimidos con mayor cantidad de desintegrante (20 % almidón). 

 

Desde esta etapa se pudo discriminar varios lotes que no pasarían a las siguientes 

fases, ya que a nivel de la industria farmacéutica se busca que los comprimidos 

obtenidos tengan altas durezas, buena friabilidad y bajos tiempos de desintegración; al 

mismo tiempo una buena disolución que se encuentre en la tolerancia permitida 

dependiendo del principio activo. 

 

Se realizó el respectivo análisis estadístico para determinar si existe diferencia 

significativa de la dureza de comprimidos de acetaminofén que tienen el mismo 

almidón en la formulación, pero en diferente concentración (5 %, 10 % y 20 %); y 

también para determinar si existe diferencia significativa de la dureza de comprimidos 

de acetaminofén en relación al tipo de almidón utilizado (Maíz USP, papa Cecilia, papa 

Súper chola), para ello se procedió a realizar un ANOVA de un solo factor y la prueba 

de Tukey.  
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Tabla No 26: Resumen ANOVA, dureza de los comprimidos. 

Variable F Valor crítico para F 

Comprimidos con Almidón de Maíz. 15,05  

 

3,68 

Comprimidos con Almidón de papa Cecilia. 2,90 

Comprimidos con Almidón de papa Súper chola. 13,54 

Comprimidos con Almidón al 5%. 1,56 

Comprimidos con Almidón al 10%. 19,03 

Comprimidos con Almidón al 20%. 1,01 

Realizado por: Joe Correa 

 

Con el análisis de ANOVA se determinó que no existen diferencias significativas 

entre los comprimidos que contienen almidón de papa Cecilia a diferentes porcentajes, 

entre los comprimidos que tienen 5 % de cada tipo de almidón en su composición y 

entre los comprimidos que tienen 20 % de cada tipo de almidón en su composición. 

Para tener resultados más confiables se realizó comparaciones en parejas de Tukey con 

un nivel de confianza de 95%.  

 

Tabla No 27: Prueba de TUKEY, 

dureza de comprimidos con Almidón de 

Maíz. 

Factor Media 

(kgf) 

Agrupación 

A. Maíz 

5 % 

7,90 A  

A. Maíz 

10 % 

7,00 A  

A. Maíz 

20 % 

2,78  B 

 

Tabla No 28: Prueba de TUKEY, 

dureza de comprimidos con Almidón de 

papa Cecilia. 

Factor Media 

(kgf) 

Agrupación 

A. Cecilia 5,93 A 

5 % 

A. Cecilia 

10 % 

4,63 A 

A. Cecilia 

20 % 

3,77 A 

 

Tabla No 29: Prueba de TUKEY, 

dureza de comprimidos con Almidón de 

papa Súper chola. 

Factor Media 

(kgf) 

Agrupación 

A. Súper 

chola 5 % 

6,42 A  

A. Súper 

chola 10 % 

2,93  B 

A. Súper 

chola 20 % 

2,75  B 
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Tabla No 30: Prueba de TUKEY, 

dureza de comprimidos con Almidón al 

5%. 

Factor Media 

(kgf) 

Agrupación 

A. Maíz 

5 % 

7,90 A 

A. Súper 

chola 5 % 

6,42 A 

A. Cecilia 

5 % 

5,93 A 

 

Tabla No 31: Prueba de TUKEY, 

dureza de comprimidos con Almidón al 

10%. 

Factor Media 

(kgf) 

Agrupación 

A. Maíz 

10 % 

7,00 A  

A. Cecilia 

10 % 

4,63  B 

A. Súper 

chola 10 % 

2,93  B 

 

Tabla No 32: Prueba de TUKEY, 

dureza de comprimidos con Almidón al 

20%. 

Factor Media 

(kgf) 

Agrupación 

A. Cecilia 

20 % 

3,77 A 

A. Maíz 

20 % 

2,78 A 

A. Súper 

chola 20 % 

2,75 A 

Realizado por: Joe Correa 

 

De la tabla No 27 a la No 32 se realizó la prueba de Tukey, en las cuales las medias 

que no comparten una letra son significativamente diferentes. Con esta prueba se 

confirma lo obtenido con ANOVA, el mejor lote es el de los comprimidos de 

acetaminofén con cada tipo de almidón al 5 % en su composición, no presentan 

diferencias significativas, además de tener una buena dureza y por encima de lo 

establecido para esta investigación. El objetivo principal de este trabajo es determinar la 

bioequivalencia in vitro entre los comprimidos de acetaminofén con los diferentes 

almidones, es por ello que una vez obtenidos estos resultados solo se consideraron los 

comprimidos con almidón al 5 % y 10 % para los perfiles de disolución; ya que a pesar 

de que no existe diferencia significativa entre los comprimidos con almidón al 20 %, 

este valor es bajo para llevarlo a escala industrial, los comprimidos son muy débiles y 

se fracturan fácilmente. 

 

Friabilidad. 

 

Para esta prueba se realizó el análisis con 10 comprimidos de acetaminofén de cada 

lote, los cuales se colocaron en el friabilizador obteniéndose los siguientes resultados. 
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Tabla No 33: Friabilidad (%). 

Comprimidos de acetaminofén 500 mg 

Almidón Maíz Almidón papa Cecilia Almidón papa S. chola 

5 % 10 % 20 % 5 % 10 % 20 % 5 % 10 % 20 % 

0,1645 0,1491 0,3583 0,1428 0,1396 0,4553 0,1633 0,1812 0,4460 

Realizado por: Joe Correa 

 

 

Gráfico VII: Friabilidad (%). 

Realizado por: Joe Correa 

 

Los datos obtenidos se relacionan con la dureza de los comprimidos, mientras mayor 

es el porcentaje de almidón, menor es la dureza y por ende mayor la friabilidad, a pesar 

de que todos los datos se encuentran dentro de especificaciones (≤1 %) los lotes de 

comprimidos al 20 % se rechazaron, ya que durante este ensayo terminaban claramente 

agrietados y segmentados, características indeseables y que se busca evitar en la 

industria. 

 

Desintegración. 

 

Al igual que la dureza los datos obtenidos permitieron discriminar cuales son los 

lotes adecuados para realizar el perfil de disolución.  
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Tabla No 34: Desintegración (seg). 

 A. Maíz A. Cecilia A. S. chola 

Comprimidos con 

Almidón al 5 % 

75 105 100 

100 165 135 

107 127 116 

113 120 155 

Comprimidos con 

Almidón al 10 % 

91 95 102 

99 117 82 

86 135 107 

110 93 115 

Comprimidos con 

Almidón al 20 % 

190 145 135 

220 141 140 

200 190 145 

208 176 160 

Realizado por: Joe Correa 

 

 

Gráfico VIII: Desintegración (seg). 

Realizado por: Joe Correa 
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Los resultados nos muestran que todos los lotes de comprimidos entran en 

especificación de desintegración (< 30 min), a pesar de ello se puede notar un pequeño 

incremento del tiempo de desintegración en aquellos comprimidos con mayor cantidad 

de almidón en su composición como se aprecia en el gráfico VIII, lo que se esperaría es 

que mientras mayor es la concentración del desintegrante, menor debería ser el tiempo 

de desintegración; a pesar de que el almidón es insoluble en agua fría este se hincha 

instantáneamente en agua a 37 oC, en aproximadamente 5 % a 10 %, además se puede 

plantear que la celulosa microcristalina no afectó en estos resultados ya que siendo 

prácticamente insoluble en agua debería dar mayores tiempos en los comprimidos con 

almidón al 5 %, ya que en estos lotes la celulosa se encuentra en un porcentaje bastante 

alto (39,5 %) (Rowe, Sheskey, & Quinn, 2009).  Posiblemente el aumento de tiempo se 

deba a un incremento de viscosidad en el sistema que reduce la humectación del 

comprimido, esto debido a que el sistema se vuelve más soluble al tener menor cantidad 

de celulosa microcristalina (Hernández & Melgoza, 2014). 

 

Se realizó el respectivo análisis estadístico para determinar si existe diferencia 

significativa de la desintegración de comprimidos de acetaminofén que tienen el mismo 

almidón en la formulación, pero en diferente concentración (5 %, 10 % y 20 %); y 

también para determinar si existe diferencia significativa de la desintegración de 

comprimidos de acetaminofén en relación al tipo de almidón utilizado (Maíz USP, papa 

Cecilia, papa Súper chola), para ello se procedió a realizar un ANOVA de un solo 

factor y la prueba de Tukey.  

 

Tabla No 35: Resumen ANOVA, desintegración de los comprimidos. 

Variable F Valor crítico para F 

Comprimidos con Almidón de Maíz. 83,16 4,26 

Comprimidos con Almidón de papa Cecilia. 5,34 

Comprimidos con Almidón de papa Súper chola. 6,50 

Comprimidos con Almidón al 5%. 2,28 

Comprimidos con Almidón al 10%. 0,79 

Comprimidos con Almidón al 20%. 13,20 

Realizado por: Joe Correa 

 

Con el análisis de ANOVA se determinó que no existen diferencias significativas 

entre los comprimidos que tienen 5 % de cada tipo de almidón en su composición y 

entre los comprimidos que tienen 10 % de cada tipo de almidón en su composición. 

Para tener resultados más confiables se realizó comparaciones en parejas de Tukey con 

un nivel de confianza de 95%.  
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Tabla No 36: Prueba de TUKEY, 

desintegración de comprimidos con 

Almidón de Maíz. 

Factor Media 

(seg) 

Agrupación 

A. Maíz 

20 % 

204,5 A  

A. Maíz 

5 % 

98,8  B 

A. Maíz 

10 % 

96,5  B 

 

Tabla No 37: Prueba de TUKEY, 

desintegración de comprimidos con 

Almidón de papa Cecilia. 

Factor Media 

(seg) 

Agrupación 

A. Cecilia 

20 % 

163,0 A  

A. Cecilia 

5 % 

129,3 A B 

A. Cecilia 

10 % 

110,0  B 

 

Tabla No 38: Prueba de TUKEY, 

desintegración de comprimidos con 

Almidón de papa Súper chola. 

Factor Media 

(seg) 

Agrupación 

A. Súper 

chola 20 % 

145,0 A  

A. Súper 

chola 5 % 

126,5 A B 

A. Súper 

chola 10 % 

101,5  B 

Tabla No 39: Prueba de TUKEY, 

desintegración de comprimidos con 

Almidón al 5%. 

Factor Media 

(seg) 

Agrupación 

A. Cecilia 

5 % 

129,3 A 

A. Súper 

chola 5 % 

126,5 A 

A. Maíz 

5 % 

98,75 A 

 

Tabla No 40: Prueba de TUKEY, 

desintegración de comprimidos con 

Almidón al 10%. 

Factor Media 

(seg) 

Agrupación 

A. Cecilia 

10 % 

110,0 A 

A. Súper 

chola 10 % 

101,5 A 

A. Maíz 

10 % 

96,5 A 

 

Tabla No 41: Prueba de TUKEY, 

desintegración de comprimidos con 

Almidón al 20%. 

Factor Media 

(seg) 

Agrupación 

A. Maíz 

20 % 

204,5 A  

A. Cecilia 

20 % 

163,0  B 

A. Súper 

chola 20 % 

145,0  B 

Realizado por: Joe Correa 
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Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Con estos 

resultados se confirma que los comprimidos que contienen almidón al 5 % y 10 % no 

presentan diferencias significativas en cuanto al tiempo en que se demoran en 

desintegrar.  

 

Hasta este punto los lotes que tienen en su composición 5 % de almidón son los 

mejores, cumpliendo la especificación de peso, dureza, friabilidad y desintegración; 

mientras que los de 10 % se consideraron para el perfil de disolución ya que tienen 

buena friabilidad y buen tiempo de desintegración a pesar de tener bajas durezas para 

los comprimidos que tienen almidón de papa Cecilia y Súper chola. Los lotes que 

contienen 20 % de almidón en su composición no se tomaron en cuenta para la 

siguiente fase ya que no son viables para la industria, tienen baja dureza, alta 

friabilidad, son muy frágiles y a pesar de cumplir la desintegración sus tiempos son 

mayores en relación al resto. 

 

Uniformidad de unidades de dosificación por variación de peso. 

 

Para determinar la uniformidad de contenido de los comprimidos se utilizó el 

método por variación de peso, en el que se pesaron 10 comprimidos individualmente y 

posteriormente se realizó la valoración. Para ello se utilizó un estándar secundario 

(ANEXO 3, Ilustración XIV) como referencia. 

 

Tabla No 42: Datos del Estándar de acetaminofén. 

Masa (mg) Abs (243 nm) 

60,2 0,761 

 

Tabla No 43: Promedio del % de principio activo en cada uno de los lotes. 

 A. Maíz A. Cecilia A. S. chola 

 5 % 10 % 20 % 5 % 10 % 20 % 5 % 10 % 20 % 

�̅� (% p.a) 100,15 100,33 102,51 97,13 99,99 102,26 96,30 98,51 96,26 

Realizado por: Joe Correa 
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Gráfico IX: Promedio de principio activo en cada lote. 

Realizado por: Joe Correa 

 

Todos los lotes cumplen con la especificación de contenido de principio activo, sus 

promedios se encuentran dentro de los parámetros de 90 % a 110 % (USP 39 - NF 34, 

2016). El contenido de principio activo no se ve afectado por la formulación planteada 

para cada lote en esta investigación. 

 

Fase 4: Elaboración del perfil de disolución. 

 

Para los perfiles de disolución se acondicionó el disolutor a los parámetros 

establecidos por la USP 39 – NF 34 para analizar acetaminofén en comprimidos. A esta 

fase solo llegaron 6 de los 9 lotes; los primeros a los que se les realizó los perfiles de 

disolución fueron aquellos comprimidos que contenían en su composición 5 % de cada 

tipo de almidón, ya que estos cumplieron con todos los parámetros físicos y químicos 

deseables en el mercado e industria farmacéutica y considerados como indicadores de 

calidad, de esta manera se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Tabla No 44: Perfil de disolución en comprimidos con almidón de maíz al 5 %. 

% p.a Disuelto 

COMPRIMIDOS m (g) 5 10 15 20 25 30 (min) 

1 1,0175 57,59 62,65 65,89 66,88 68,15 70,96 

2 1,0035 62,24 62,24 66,53 66,95 68,53 72,24 

5 % de Almidón 10 % de Almidón 20 % de Almidón

A. Maíz 100,15 100,33 102,51

A. Cecilia 97,13 99,99 102,26

A. S. chola 96,30 98,51 96,26
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3 1,0028 54,57 66,43 66,86 67,43 67,57 71,43 

4 1,0178 45,32 57,43 62,35 63,62 63,62 70,66 

5 1,0083 58,68 64,36 66,35 66,35 66,78 67,63 

6 1,0069 49,80 64,31 69,72 70,71 71,14 71,71 

�̅�       70,77 

Realizado por: Joe Correa 

 

Tabla No 45: Perfil de disolución en comprimidos con almidón de papa Cecilia al 5 

%. 

% p.a Disuelto 

COMPRIMIDOS m (g) 5 10 15 20 25 30 (min) 

1 1,0107 49,16 58,71 70,51 70,65 72,89 86,52 

2 0,9969 55,82 59,52 63,94 63,94 64,93 65,08 

3 1,0140 54,60 63,56 65,10 65,80 66,08 70,70 

4 0,9835 49,80 60,33 61,05 64,81 65,67 67,40 

5 1,0006 56,18 64,98 66,68 67,67 69,94 70,65 

6 0,9959 55,16 60,44 61,86 63,00 64,29 65,57 

�̅�       70,99 

Realizado por: Joe Correa 

 

Como se observa en la tabla No 44 y 45, al realizar los perfiles de disolución de los 

comprimidos de acetaminofén con 5 % de almidón de maíz y almidón de papa Cecilia 

en su composición, se puede apreciar que estos aparentemente tienen una baja 

disolución y no cumplen con los parámetros establecidos para el acetaminofén que es 

de no menos de 80 % de principio activo disuelto en 30 minutos. Esto puede deberse a 

un fenómeno conocido como el “efecto cono” (ANEXO 4, Ilustración L, LI y LII), el 

cual se pudo apreciar durante el desarrollo experimental; en cada uno de los vasos se 

formaba un sedimento en forma de cono, que pudo afectar en gran medida los 

resultados obtenidos, esto debido a que la velocidad de prueba era solamente de 50 rpm 

y no era suficiente como para dispersar todo el contenido del comprimido en el medio 

de disolución; se puede plantear que parte de principio activo se quedaba en la parte 

inferior del cono. Se ha determinado que existe una “zona muerta” en el fondo del vaso 

USP del disolutor cuando se realizan este tipo de análisis, generalmente ocurre a 

velocidades “bajas” (50 rpm), esto genera una agitación mínima en el fondo causando 

que la masa desintegrada del comprimido se sedimente formando un cono de partículas 
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de fármaco atrapadas que conduce a bajas velocidades de disolución, este fenómeno 

ocurre principalmente en aquellos comprimidos con una alta cantidad de excipientes 

insolubles, de igual manera el efecto se incrementa para fármacos de baja solubilidad, 

en este trabajo de investigación se utilizó una gran cantidad de celulosa microcristalina 

(insoluble en agua) como compensador, casi 40 % de la composición del comprimido 

para aquellos que tenían 5 % de almidón; se ha planteado utilizar diversos métodos para 

evitar este fenómeno, entre ellos aumentar la velocidad de agitación, utilizar vasos con 

ligera inclinación o utilizar el “peak vessel”; a pesar de ello en este estudio no se realizó 

ninguna variación ya que el objetivo principal de este trabajo es determinar la 

bioequivalencia in vitro en las condiciones establecida por la farmacopea de Estados 

Unidos (USP), además las alternativas mencionadas no son aceptadas como estándares 

oficiales (Mirza, Joshi, Liu, & Vivilecchia, 2005).  

 

Tabla No 46: Perfil de disolución en comprimidos con almidón de papa Súper chola 

al 5 %. 

% p.a Disuelto 

COMPRIMIDOS m (g) 5 10 15 20 25 30 (min) 

1 1,0133 59,41 68,12 72,33 72,61 76,55 80,06 

2 0,9995 45,14 71,91 72,19 72,48 72,62 75,47 

3 1,0125 70,84 88,56 91,09 91,99 93,33 96,15 

4 0,9942 76,87 89,76 91,33 91,90 92,19 97,92 

5 0,9923 61,39 65,83 66,98 72,29 72,86 74,29 

6 1,0053 68,24 88,48 90,61 91,74 92,87 95,14 

�̅�       86,50 

Realizado por: Joe Correa 
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Gráfico X: Disolución de comprimidos de acetaminofén con 5 % de cada tipo de 

almidón. 

Realizado por: Joe Correa 

 

Los parámetros para que los comprimidos cumplan con los requisitos es que ninguna 

de las 6 unidades sea menor al 85 % de disolución de principio activo a los 30 minutos 

en la etapa 1, para la etapa 2 el promedio de 12 unidades debe ser mayor al 80 % y 

ninguna unidad menor al 65 % (Tabla No 9); los datos obtenidos en cada uno de los 

perfiles muestran que para los comprimidos con almidón de maíz y de papa Cecilia solo 

1 comprimido cumple con las especificaciones, mientras que los demás no, ya que la 

disolución se encuentra por debajo del 80 % tanto para cada unidad como para el 

promedio de todas las unidades de dosificación, por este motivo no se realizó la 

segunda etapa. En el perfil de disolución de los comprimidos de acetaminofén con 5 % 

de almidón de papa Súper chola algunos comprimidos cumplen con la tolerancia 

permitida, encontrándose por sobre el 85 %, como se observa en la tabla No 46 y en el 

gráfico X; por lo que se podría decir que, para esta formulación, los comprimidos con 

mejores características y mejor disolución son aquellos con almidón de papa Súper 

chola. No se realizó el cálculo de los factores f1 y f2 para este caso debido a que los 

comprimidos analizados no se encuentran dentro de los parámetros establecidos, 

además se considera que el “efecto cono” tiene una gran influencia para estos 

comprimidos con 5 % de almidón en su composición debido a la alta cantidad de 

celulosa microcristalina en ella (39,5 %).  

 

Se procedió a analizar los siguientes tres lotes con una formulación que contiene 10 

% de almidón a pesar de que las durezas de algunos de ellos no se encuentran en el 
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rango permitido, parámetro que puede ser fácilmente regulado con ajustes en el equipo 

(tableteadora).  

 

Tabla No 47: Perfil de disolución en comprimidos con almidón de maíz al 10 %. 

% p.a Disuelto 

COMPRIMIDOS m (g) 5 10 15 20 25 30 (min) 

1 1,0075 61,22 62,49 67,45 69,29 72,70 77,51 

2 0,9985 79,79 80,93 81,07 82,64 84,22 87,22 

3 1,0014 82,55 84,83 88,11 88,11 89,25 90,25 

4 1,0002 74,94 76,79 78,36 80,08 82,36 82,65 

5 1,0185 61,54 65,74 68,13 68,55 69,81 71,91 

6 1,0121 56,99 66,44 66,72 67,99 69,54 71,38 

7 0,9972 79,60 84,61 87,62 87,62 90,20 93,20 

8 1,0165 65,87 69,80 71,21 72,33 75,70 76,83 

9 1,0086 61,15 62,28 64,83 70,21 70,35 70,78 

10 1,0016 78,26 78,54 80,25 80,82 81,53 81,68 

11 1,0080 65,72 71,53 75,63 76,48 76,91 80,02 

12 1,0020 74,80 83,35 84,35 87,63 89,62 93,33 

 �̅� 70,20 73,95 76,15 77,65 79,35 81,40 

 S 9,01 8,59 8,36 7,86 7,92 8,18 

 %CV 12,83 11,62 10,98 10,13 9,98 10,05 

Realizado por: Joe Correa 

 

Tabla No 48: Perfil de disolución en comprimidos con almidón de papa Cecilia al 10 

%. 

% p.a Disuelto 

COMPRIMIDOS m (g) 5 10 15 20 25 30 (min) 

1 1,0096 78,63 78,77 78,77 79,33 82,71 82,85 

2 0,9944 79,97 81,55 82,69 84,69 86,26 86,54 

3 0,9890 61,03 61,60 63,75 66,34 70,22 72,80 

4 1,0013 68,64 73,32 74,88 77,30 80,13 81,98 
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5 1,0071 77,84 83,34 83,90 85,17 85,73 87,14 

6 0,9928 84,39 85,68 85,97 86,11 86,54 87,68 

7 0,9962 79,97 80,26 83,82 83,82 84,68 85,10 

8 1,0096 57,39 59,36 62,59 64,42 67,66 71,88 

9 1,0138 67,38 70,74 74,10 75,36 75,64 83,07 

10 0,9983 67,29 71,13 71,13 72,69 74,97 80,37 

11 0,9902 56,65 60,24 63,96 65,11 66,12 70,85 

12 1,0057 56,20 57,89 61,85 64,96 66,65 71,03 

 �̅� 69,62 71,99 73,95 75,44 77,27 80,11 

 S 10,29 10,14 9,19 8,59 8,08 6,62 

 %CV 14,78 14,08 12,42 11,38 10,46 8,27 

Realizado por: Joe Correa 

 

Tabla No 49: Perfil de disolución en comprimidos con almidón de papa Súper chola 

al 10 %. 

% p.a Disuelto 

COMPRIMIDOS m (g) 5 10 15 20 25 30 (min) 

1 1,0151 59,32 63,81 69,28 71,10 71,38 74,61 

2 0,9978 60,21 64,34 76,90 77,76 78,33 83,89 

3 0,9988 79,53 79,82 80,81 81,53 83,52 84,80 

4 1,0067 79,61 80,60 81,03 81,45 83,15 83,86 

5 0,9888 80,62 80,77 81,34 82,21 83,07 83,93 

6 1,0130 76,87 80,95 81,23 81,65 81,65 85,02 

7 1,0160 78,04 78,18 78,46 78,46 79,31 79,59 

8 0,9890 77,58 80,17 82,91 83,05 85,50 86,36 

9 1,0024 70,01 71,29 71,58 72,57 73,42 73,99 

10 1,0051 77,47 77,90 78,89 79,74 80,31 80,87 

11 0,9907 57,48 60,93 64,23 67,39 67,39 71,85 

12 1,0138 59,96 66,14 68,66 69,65 70,63 76,25 

 �̅� 71,39 73,74 76,28 77,21 78,14 80,42 
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 S 9,37 7,85 6,20 5,53 5,96 5,03 

 %CV 13,12 10,65 8,13 7,16 7,63 6,26 

Realizado por: Joe Correa 

 

Como se observan en las tablas No 47, 48 y 49, los perfiles de disolución para los 

comprimidos con almidón al 10 % cumplen con los parámetros establecidos para la 

segunda etapa de disolución (S2), sus promedios se encuentran por encima de 80 % y 

ninguna unidad tiene una disolución menor al 65 % de principio activo en 30 minutos, 

con esta formulación se logra reducir en gran medida el sesgo producido por el “efecto 

cono”.  

 

Para usar las medias de cada uno de los tiempos de disolución (5, 10, 15, 20, 25 y 30 

min) en la comparación de perfiles, es importante que el coeficiente de variación (% 

CV) no sea mayor al 20 % en los tiempos más tempranos y de 10 % en los últimos 

(Food and Drug Administration, 1997).  

 

 

Gráfico XI: Disolución de comprimidos de acetaminofén con 10 % de cada tipo de 

almidón. 

Realizado por: Joe Correa
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Como se observa en la gráfica XI, se puede plantear que los comprimidos que 

contienen en su formulación 10 % de almidón son intercambiables entre sí sin importar 

el origen del cual se ha extraído el almidón ni sus propiedades individuales como tal; 

para confirmar esto se procedió a realizar los cálculos de los factores de diferencia (f1) 

y similitud (f2). 

 

Para los cálculos generalmente se deben considerar los datos hasta una medición 

después de la disolución del 85 %, tomando en cuenta que la mayor disolución fue del 

81,40 % de principio activo para los comprimidos de acetaminofén con almidón de 

maíz se consideraron todos los valores para el cálculo, desde el minuto 5 al 30. 

 

Tabla No 50: Comparación de perfiles de disolución entre comprimidos con almidón 

de maíz y de papa Cecilia al 10 %. 

ALMIDÓN MAÍZ VS CECILIA 10 % 

 MAÍZ (R) CECILIA (T)    

 p.a Disuelto p.a Disuelto    

Tiempo (min) R 

(mg) 

R 

(%) 

T 

(mg) 

T 

(%) 

R-T 

(mg) 

R-T 

(%) 

(R-T)2 

(%) 

5 351,01 70,20 348,08 69,62 2,93 0,58 0,34 

10 369,73 73,95 359,95 71,99 9,78 1,96 3,84 

15 380,73 76,15 369,76 73,95 10,97 2,20 4,84 

20 388,23 77,65 377,21 75,44 11,02 2,21 4,88 

25 396,75 79,35 386,37 77,27 10,38 2,08 4,33 

30 406,98 81,40 400,54 80,11 6,44 1,29 1,66 

SUMATORIA 2293,43    51,52  19,89 

Realizado por: Joe Correa 

 

f1 =
∑ |(𝑅 − 𝑇)|𝑛
𝑡=1

∑ 𝑅𝑛
𝑡=1

∗ 100 = 𝟐, 𝟐𝟓 

 

f2 = 50 ∗ log

(

 
1

√1 +
∑ (𝑅 − 𝑇)2𝑛
𝑡=1

𝑛

∗ 100

)

 = 𝟖𝟒, 𝟒𝟕 
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Tabla No 51: Comparación de perfiles de disolución entre comprimidos con almidón 

de maíz y de papa Súper chola al 10 %. 

ALMIDÓN MAÍZ VS SÚPER CHOLA 10 % 

 MAÍZ (R) S. CHOLA 

(T) 

   

 p.a Disuelto p.a Disuelto    

Tiempo (min) R (mg) R 

(%) 

T 

(mg) 

T 

(%) 

R-T 

(mg) 

R-T 

(%) 

(R-T)2 

(%) 

5 351,01 70,20 356,97 71,39 -5,96 -1,19 1,42 

10 369,73 73,95 368,71 73,74 1,02 0,21 0,04 

15 380,73 76,15 381,38 76,28 -0,65 -0,13 0,02 

20 388,23 77,65 386,07 77,21 2,16 0,44 0,19 

25 396,75 79,35 390,69 78,14 6,06 1,21 1,46 

30 406,98 81,40 402,09 80,42 4,89 0,98 0,96 

SUMATORIA 2293,43    20,74  4,10 

Realizado por: Joe Correa 

 

f1 =
∑ |(𝑅 − 𝑇)|𝑛
𝑡=1

∑ 𝑅𝑛
𝑡=1

∗ 100 = 𝟎, 𝟗𝟎 

 

f2 = 50 ∗ log

(

 
1

√1 +
∑ (𝑅 − 𝑇)2𝑛
𝑡=1

𝑛

∗ 100

)

 = 𝟗𝟗, 𝟖𝟎 

 

Una vez realizadas las comparaciones de los perfiles de disolución entre los 

comprimidos con almidón de maíz (Referencia) y almidón de papa Cecilia y Súper 

chola (Tratamientos) al 10 %, se puede observar que existe bioequivalencia entre ellos, 

los valores de f1 que estén cerca de 0, y los valores de f2 que estén cerca de 100 

garantizan la similitud del perfil de disolución o equivalencia de las dos curvas, se debe 

tener en cuenta que como mínimo se debe usar tres puntos para comparar los perfiles y 

no más de un punto debe exceder el 85 %. Para esta investigación y después de haber 

realizado todos los análisis respectivos y discriminar ciertos lotes, se logró llegar a este 

punto en el que se determina que para las formulaciones planteadas, aquella que 

consiste en 10 % de almidón en su composición presenta características favorables para 

evitar sesgos en las pruebas experimentales de disolución a pesar de que en la fase 1, 2 
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y 3 se obtenían resultados que aparentemente favorecían a los almidones de papa por 

sobre el almidón de maíz, debido a sus características específicas en cuanto al tamaño 

de sus gránulos que permiten una mayor capacidad de absorción de agua al igual que un 

mayor poder de hinchamiento. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones. 

 

Se obtuvo aproximadamente 300 gramos de cada almidón a partir de 2000 gramos 

de papa Cecilia y Súper chola, para ello se aplicó un proceso de extracción en húmedo; 

además se compararon las características físicas más sobresalientes de estos con el 

almidón de Maíz USP, entre ellas la capacidad de absorción de agua y el poder de 

hinchamiento.  

 

Existe una diferencia significativa entre los tres tipos de almidón para la capacidad 

de absorción de agua; en cuanto al poder de hinchamiento se destacan los almidones de 

papa, siendo estos mayores al almidón de maíz. Los resultados entre ellos difieren 

debido a las características únicas de cada tipo de almidón, como el tamaño del gránulo 

que es de 3 a 4 veces menor en el almidón de maíz. 

 

Se formularon y elaboraron comprimidos de acetaminofén utilizando tres 

concentraciones diferentes (5 %, 10 % y 20 %) de cada tipo de almidón, obteniéndose 9 

lotes. Para la elaboración de los comprimidos, el equipo (tableteadora) se mantuvo 

siempre en las mismas condiciones en cuanto fuerza de compresión, velocidad y carga 

del granulado en la matriz; cuando era necesario se ajustaba el peso. A su vez se 

realizaron los controles de calidad organolépticos, físicos y químicos de cada uno; se 

determinó que los comprimidos con almidón al 5 % en su composición no afecta estos 

parámetros, presentando las mejores características de calidad deseables en la industria 

farmacéutica.  

 

Cuando la variable independiente se encuentra presente al 10 % en la composición 

de los comprimidos ésta altera varias características físicas, entre ellas la dureza, 

disminuyendo el valor de la misma por debajo de 5 kgf, valores que no son adecuados. 

Para los comprimidos con 20 % de almidón en su composición, se ve afectada de 

manera significativa la dureza, la mayoría de ellos por debajo de 3 kgf motivo por el 

cual no fueron considerados para los perfiles de disolución. 

 

Para las formulaciones planteadas en este trabajo de investigación se determinó que 

mientras mayor es la cantidad de almidón en la composición de los comprimidos, 

mayor es el efecto sobre las propiedades físicas, la dureza disminuye, la friabilidad y 

tiempo de desintegración aumentan independientemente de la fuente de la cual se 

obtuvo el almidón. 
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Se determinó la influencia de cada tipo de almidón como agente desintegrante en los 

perfiles de disolución de comprimidos de acetaminofén con 5 % y 10 % de almidón en 

su composición. Para los comprimidos con 5 % de almidón aparentemente el mejor es 

el obtenido de la papa Súper chola, a pesar de ello, estos resultados se encuentran 

sesgados por el “efecto cono”; para evitar esto se utilizaron los comprimidos de 

acetaminofén con 10 % de almidón en su composición y se determinó los factores de 

diferencia (f1) y similitud (f2) en relación a comprimidos fabricados con almidón de 

maíz USP, de esta manera se determinó la bioequivalencia in vitro de comprimidos de 

acetaminofén, utilizando el almidón de dos variedades de papa, Súper chola y Cecilia, 

como agente desintegrante y se concluye que para la formulación al 10 % de almidón 

son intercambiables, no importa la fuente de la que se obtiene el almidón, se espera que 

el resultado farmacológico sea el mismo en el cuerpo humano. 

 

Recomendaciones. 

 

Para la extracción de almidón en húmedo considerar todas las posibles pérdidas que 

se pueden dar durante el proceso asegurando la cantidad deseada de almidón. 

 

Para determinar el poder de hinchamiento por el método 1 es muy importante 

mantener las mismas condiciones y procedimiento para todos los almidones ya que una 

pequeña variación en el proceso puede causar falsos positivos, la variable que más se 

debe cuidar es la temperatura. De igual manera se podría utilizar una solución con 

mayor concentración para tener una sedimentación más rápida y tener más 

confiabilidad en los resultados. 

 

Durante la formulación de los comprimidos es muy importante tener en cuenta las 

características de los excipientes, de esta manera se evitará la presencia de fenómenos 

que puedan influir en los resultados de la investigación, en este caso, el uso excesivo de 

celulosa cristalina produce el “efecto cono” por ser insoluble en agua. 

 

Se puede tomar en consideración la manera en cómo se procederá a realizar la 

compresión, para este trabajo se mantuvieron las mismas condiciones del equipo para 

todos los lotes, solo se ajustaba el peso cuando era necesario, esto permitió observar 

que los comprimidos variaban sus propiedades físicas al tener más cantidad de almidón 

en su composición, a pesar de ello se podría ajustar el equipo para cada lote, de esta 

manera se obtendrán comprimidos con características físicas similares. 

 

Durante los ensayos para determinar los perfiles de disolución es muy importante 

tener en cuenta los excipientes de cada uno de los comprimidos, de esta manera se 

podrá deducir si existe o no algún factor que altere los resultados obtenidos.  
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Anexos 

    

ANEXO 1: Tabla militar estándar: 

 

 

Ilustración XI: Letras de código para el tamaño de la muestra. 
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Ilustración XII: Tabla para inspección normal: Muestreo simple. 
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ANEXO 2: Tablas de recolección de datos 

 

Tabla No 52: Recolección de datos para la capacidad de Absorción de agua (g/100 g H2O). 

 % de 

Humedad 

Masa 

teórica 

(g) 

Masa 

tubos 

(g) 

(W) Masa 

muestra 

seca (g) 

Masa tubo 

+ muestra 

+ H2O (g) 

(W1) 

Muestra 

húmeda (g) 

(W2) 

Muestra 

seca (g) 

Capacidad 

de 

Absorción 

 

Almidón de Maíz 

 

 

11,9 

 

 

1,1351 

 

9,3222 1,1350 11,3380 2,0158 0,9971 89,7533 

9,1647 1,1351 11,1933 2,0286 1,0167 89,1463 

9,0386 1,1353 11,0666 2,0280 0,9933 91,1389 

Almidón de papa 

Cecilia 

 

13,57 

 

1,1570 

9,3812 1,1585 11,5476 2,1664 0,9852 101,9594 

9,1540 1,1566 11,3408 2,1868 0,9832 104,0636 

8,9072 1,1578 11,1282 2,2210 0,9896 106,3569 

Almidón de papa 

Súper Chola 

 

11,75 

 

1,1331 

11,1608 1,1338 13,3465 2,1857 0,9332 110,4692 

10,9556 1,1336 13,1940 2,2384 0,9638 112,4382 

11,0063 1,1335 13,2448 2,2385 0,9886 110,2691 

Realizado por: Joe Correa 
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Tabla No 53: Recolección de datos para el poder de hinchamiento de los almidones 

por el método 1 (90 oC). 

 % de 

Humedad 

Masa 

teórica 

(g) 

Masa 

experimental 

(g) 

Volumen 

final, Vf 

(ml) 

Almidón de 

Maíz 

 

 

11,9 

 

 

0,8513 

 

0,8509 26 

0,8512 28 

0,8506 28 

Almidón de 

papa 

Cecilia 

 

13,57 

 

 

0,8677 

 

0,8681 39 

0,8672 42 

0,8705 38 

Almidón de 

papa Súper 

Chola 

 

11,75 

 

 

0,8499 

 

0,8493 38 

0,8509 39 

0,8495 39 

Realizado por: Joe Correa 

 

Tabla No 54: Recolección de datos para el poder de hinchamiento de los almidones 

por el método 2. 

 % de 

Humedad 

Masa 

teórica 

(g) 

Masa 

experimental 

(g) 

Volumen 

inicial, 

Vo (ml) 

Volumen 

final, Vf 

(ml) 

Poder de 

Hinchamiento 

Almidón de 

Maíz 

 

 

11,9 

 

 

0,8513 

 

0,8515 1,20 1,20 1,00 

0,8510 1,30 1,30 1,00 

0,8516 1,30 1,30 1,00 

Almidón de 

papa 

Cecilia 

 

13,57 

 

 

0,8677 

 

0,8696 1,10 1,30 1,18 

0,8689 1,10 1,40 1,27 

0,8679 1,10 1,30 1,18 

Almidón de 

papa Súper 

Chola 

 

11,75 

 

 

0,8499 

 

0,8496 1,00 1,20 1,20 

0,8494 1,00 1,30 1,30 

0,8497 0,90 1,20 1,33 
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Tabla No 55: Tabla de recolección de datos para el Índice de hausner y de 

compresibilidad en granulado con almidón de Maíz al 5 %. 

Masa 

experimental 

(g) 

Vo 

(ml) 

Vf 

(ml) 

I. 

Hausner 

I. 

Compresibilidad 

10,0063 22 19 1,16 13,64 

10,0202 22 19 1,16 13,64 

10,0092 21 18 1,17 14,29 

�̅�   1,16 13,85 

Realizado por: Joe Correa 

 

Tabla No 56: Tabla de recolección de datos para el Índice de hausner y de 

compresibilidad en granulado con almidón de Maíz al 10 %. 

Masa 

experimental 

(g) 

Vo 

(ml) 

Vf 

(ml) 

I. 

Hausner 

I. 

Compresibilidad 

10,0072 22 19 1,16 13,64 

10,0126 21 18 1,17 14,29 

10,0136 21 19 1,11 9,52 

�̅�   1,14 12,48 

Realizado por: Joe Correa 

 

Tabla No 57: Tabla de recolección de datos para el Índice de hausner y de 

compresibilidad en granulado con almidón de Maíz al 20 %. 

Masa 

experimental 

(g) 

Vo 

(ml) 

Vf 

(ml) 

I. 

Hausner 

I. 

Compresibilidad 

10,4602 25 21 1,19 16,00 

10,0056 24 20 1,20 16,67 

10,0347 24 19 1,26 20,83 

�̅�   1,22 17,83 

Realizado por: Joe Correa 
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Tabla No 58: Tabla de recolección de datos para el Índice de hausner y de 

compresibilidad en granulado con almidón de papa Cecilia al 5 %. 

Masa 

experimental 

(g) 

Vo 

(ml) 

Vf 

(ml) 

I. 

Hausner 

I. 

Compresibilidad 

10,0156 20 18 1,11 10,00 

10,0119 20 18 1,11 10,00 

10,0042 21 19 1,11 9,52 

�̅�   1,11 9,84 

Realizado por: Joe Correa 

 

Tabla No 59: Tabla de recolección de datos para el Índice de hausner y de 

compresibilidad en granulado con almidón de papa Cecilia al 10 %. 

Masa 

experimental 

(g) 

Vo 

(ml) 

Vf 

(ml) 

I. 

Hausner 

I. 

Compresibilidad 

10,0072 22 18 1,22 18,18 

10,0126 22 18 1,22 18,18 

10,0136 22 18 1,22 18,18 

�̅�   1,22 18,18 

Realizado por: Joe Correa 

 

Tabla No 60: Tabla de recolección de datos para el Índice de hausner y de 

compresibilidad en granulado con almidón de papa Cecilia al 20 %. 

Masa 

experimental 

(g) 

Vo 

(ml) 

Vf 

(ml) 

I. 

Hausner 

I. 

Compresibilidad 

10,4602 24 20 1,20 16,67 

10,0056 24 19 1,26 20,83 

10,0347 24 20 1,20 16,67 

�̅�   1,22 18,06 

Realizado por: Joe Correa 
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Tabla No 61: Tabla de recolección de datos para el Índice de hausner y de 

compresibilidad en granulado con almidón de papa Súper chola al 5 %. 

Masa 

experimental 

(g) 

Vo 

(ml) 

Vf 

(ml) 

I. 

Hausner 

I. 

Compresibilidad 

10,0156 21 19 1,11 9,52 

10,0119 20 19 1,05 5,00 

10,0042 20 19 1,05 5,00 

�̅�   1,07 6,51 

Realizado por: Joe Correa 

 

Tabla No 62: Tabla de recolección de datos para el Índice de hausner y de 

compresibilidad en granulado con almidón de papa Súper chola al 10 %. 

Masa 

experimental 

(g) 

Vo 

(ml) 

Vf 

(ml) 

I. 

Hausner 

I. 

Compresibilidad 

10,0072 22 19 1,16 13,64 

10,0126 21 18 1,17 14,29 

10,0136 21 18 1,17 14,29 

�̅�   1,16 14,07 

Realizado por: Joe Correa 

 

Tabla No 63: Tabla de recolección de datos para el Índice de hausner y de 

compresibilidad en granulado con almidón de papa Súper chola al 20 %. 

Masa 

experimental 

(g) 

Vo 

(ml) 

Vf 

(ml) 

I. 

Hausner 

I. 

Compresibilidad 

10,4602 24 19 1,26 20,83 

10,0056 24 20 1,20 16,67 

10,0347 24 20 1,20 16,67 

�̅�   1,22 18,06 

Realizado por: Joe Correa 
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Tabla No 64: Variación de peso de comprimidos de acetaminofén con almidón de 

maíz en diferentes porcentajes. 

Peso de comprimidos de acetaminofén (g) 

 Almidón de 

maíz al 5 % 

Almidón de 

maíz al 10 % 

Almidón de 

maíz al 20 % 

 1,0383 0,9746 1,0031 

 1,0105 0,9763 1,0410 

 0,9620 1,0219 1,0211 

 1,0213 0,9676 1,0019 

 0,9572 0,9712 1,0142 

 1,0000 0,9981 0,9618 

 1,0305 0,9549 0,9952 

 1,0404 1,0124 0,9631 

 1,0262 1,0043 1,0154 

 1,0446 0,9919 0,9945 

�̅� 1,0131 0,9873 1,0011 

Realizado por: Joe Correa 

 

Tabla No 65: Variación de peso de comprimidos de acetaminofén con almidón de 

papa Cecilia en diferentes porcentajes. 

Peso (g) comprimidos de acetaminofén 

 A. de papa 

Cecilia al 5 % 

A. de papa 

Cecilia al 10 % 

A. de papa 

Cecilia al 20 % 

 1,0269 1,0223 1,0187 

 0,9536 1,0202 0,9648 

 0,9908 1,0285 0,9838 

 0,9569 0,9751 0,9852 

 1,0484 1,0095 0,9543 

 0,9741 0,9737 0,9626 

 1,0333 1,0149 1,0026 

 0,9840 1,0291 0,9553 

 1,0330 0,9919 0,9851 

 1,0409 1,0326 0,9992 

�̅� 1,0042 1,0098 0,9812 

Realizado por: Joe Correa 
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Tabla No 66: Variación de peso de comprimidos de acetaminofén con almidón de 

papa Súper chola en diferentes porcentajes. 

Peso (g) comprimidos de acetaminofén 

 A. de papa S. 

Chola al 5 % 

A. de papa S. 

Chola al 10 % 

A. de papa S. 

Chola al 20 % 

 0,9948 0,9763 1,0472 

 0,9833 0,9848 1,0074 

 1,0441 0,9566 0,9676 

 0,9930 0,9948 0,9590 

 0,9774 0,9646 0,9866 

 0,9840 0,9804 1,0057 

 1,0131 0,9870 0,9610 

 1,0053 0,9752 1,0279 

 1,0473 0,9858 0,9580 

 1,0247 1,0231 0,9763 

�̅� 1,0067 0,9829 0,9897 

Realizado por: Joe Correa 

 

Tabla No 67: Perfiles de disolución de comprimidos de acetaminofén con 5 % de 

almidón de maíz en su composición. 

    Absorbancia, tiempo (min) 

COMPRIMIDOS masa (g) 5 10 15 20 25 30 

1 1,0175 0,409 0,445 0,468 0,475 0,484 0,504 

2 1,0035 0,436 0,436 0,466 0,469 0,480 0,506 

3 1,0028 0,382 0,465 0,468 0,472 0,473 0,500 

4 1,0178 0,322 0,408 0,443 0,452 0,452 0,502 

5 1,0083 0,413 0,453 0,467 0,467 0,470 0,476 

6 1,0069 0,350 0,452 0,490 0,497 0,500 0,504 

Realizado por: Joe Correa 

 

Tabla No 68: Perfiles de disolución de comprimidos de acetaminofén con 5 % de 

almidón de papa Cecilia en su composición. 

    Absorbancia, tiempo (min) 

COMPRIMIDOS masa (g) 5 10 15 20 25 30 

1 1,0107 0,350 0,418 0,502 0,503 0,519 0,616 

2 0,9969 0,392 0,418 0,449 0,449 0,456 0,457 

3 1,0140 0,390 0,454 0,465 0,470 0,472 0,505 

4 0,9835 0,345 0,418 0,423 0,449 0,455 0,467 

5 1,0006 0,396 0,458 0,470 0,477 0,493 0,498 

6 0,9959 0,387 0,424 0,434 0,442 0,451 0,460 
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Tabla No 69: Perfiles de disolución de comprimidos de acetaminofén con 5 % de 

almidón de papa Súper chola en su composición. 

    Absorbancia, tiempo (min) 

COMPRIMIDOS masa (g) 5 10 15 20 25 30 

1 1,0133 0,423 0,485 0,515 0,517 0,545 0,570 

2 0,9995 0,317 0,505 0,507 0,509 0,510 0,530 

3 1,0125 0,504 0,630 0,648 0,654 0,664 0,684 

4 0,9942 0,537 0,627 0,638 0,642 0,644 0,684 

5 0,9923 0,428 0,459 0,467 0,504 0,508 0,518 

6 1,0053 0,482 0,625 0,640 0,648 0,656 0,672 

Realizado por: Joe Correa 

 

Tabla No 70: Perfiles de disolución de comprimidos de acetaminofén con 10 % de 

almidón de maíz en su composición. 

    Absorbancia, tiempo (min) 

COMPRIMIDOS masa (g) 5 10 15 20 25 30 

1 1,0075 0,432 0,441 0,476 0,489 0,513 0,547 

2 0,9985 0,558 0,566 0,567 0,578 0,589 0,610 

3 1,0014 0,579 0,595 0,618 0,618 0,626 0,633 

4 1,0002 0,525 0,538 0,549 0,561 0,577 0,579 

5 1,0185 0,439 0,469 0,486 0,489 0,498 0,513 

6 1,0121 0,404 0,471 0,473 0,482 0,493 0,506 

7 0,9972 0,556 0,591 0,612 0,612 0,630 0,651 

8 1,0165 0,469 0,497 0,507 0,515 0,539 0,547 

9 1,0086 0,432 0,440 0,458 0,496 0,497 0,500 

10 1,0016 0,549 0,551 0,563 0,567 0,572 0,573 

11 1,0080 0,464 0,505 0,534 0,540 0,543 0,565 

12 1,0020 0,525 0,585 0,592 0,615 0,629 0,655 

Realizado por: Joe Correa 
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Tabla No 71: Perfiles de disolución de comprimidos de acetaminofén con 10 % de 

almidón de papa Cecilia en su composición. 

    Absorbancia, tiempo (min) 

COMPRIMIDOS masa (g) 5 10 15 20 25 30 

1 1,0096 0,559 0,560 0,560 0,564 0,588 0,589 

2 0,9944 0,560 0,571 0,579 0,593 0,604 0,606 

3 0,9890 0,425 0,429 0,444 0,462 0,489 0,507 

4 1,0013 0,484 0,517 0,528 0,545 0,565 0,578 

5 1,0071 0,552 0,591 0,595 0,604 0,608 0,618 

6 0,9928 0,590 0,599 0,601 0,602 0,605 0,613 

7 0,9962 0,561 0,563 0,588 0,588 0,594 0,597 

8 1,0096 0,408 0,422 0,445 0,458 0,481 0,511 

9 1,0138 0,481 0,505 0,529 0,538 0,540 0,593 

10 0,9983 0,473 0,500 0,500 0,511 0,527 0,565 

11 0,9902 0,395 0,420 0,446 0,454 0,461 0,494 

12 1,0057 0,398 0,410 0,438 0,460 0,472 0,503 

Realizado por: Joe Correa 

 

Tabla No 72: Perfiles de disolución de comprimidos de acetaminofén con 10 % de 

almidón de papa Súper chola en su composición. 

    Absorbancia, tiempo (min) 

COMPRIMIDOS masa (g) 5 10 15 20 25 30 

1 1,0151 0,423 0,455 0,494 0,507 0,509 0,532 

2 0,9978 0,422 0,451 0,539 0,545 0,549 0,588 

3 0,9988 0,558 0,560 0,567 0,572 0,586 0,595 

4 1,0067 0,563 0,570 0,573 0,576 0,588 0,593 

5 0,9888 0,560 0,561 0,565 0,571 0,577 0,583 

6 1,0130 0,547 0,576 0,578 0,581 0,581 0,605 

7 1,0160 0,557 0,558 0,560 0,560 0,566 0,568 

8 0,9890 0,539 0,557 0,576 0,577 0,594 0,600 

9 1,0024 0,493 0,502 0,504 0,511 0,517 0,521 

10 1,0051 0,547 0,550 0,557 0,563 0,567 0,571 

11 0,9907 0,400 0,424 0,447 0,469 0,469 0,500 

12 1,0138 0,427 0,471 0,489 0,496 0,503 0,543 

Realizado por: Joe Correa 
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Tabla No 73: Resumen de control de calidad de los 9 lotes de comprimidos. 

Control de calidad de Comprimidos de acetaminofén 500 mg 

Comprimidos con Almidón de: Maíz Papa Cecilia Papa Súper chola 

% de Almidón 5% 10% 20% 5% 10% 20% 5% 10% 20% 

Parámetros Especificaciones Resultados 

Color Blanco  

Cumplen Olor Característico 

Aspecto Homogéneo 

Variación de peso (950 - 1050) mg 1013,1 987,3 1001,1 1004,2 1009,8 981,2 1006,7 982,9 989,7 

Dureza ≥ 5 kgf 7,9 7,0 2,8 5,9 4,6 3,8 6,4 2,9 2,8 

Friabilidad ≤ 1% 0,1645 0,1491 0,3583 0,1428 0,1396 0,4553 0,1633 0,1812 0,4460 

Desintegración ≤ 1800 seg 98,8 96,5 204,5 129,3 110,0 163,0 126,5 101,5 145,0 

Valoración (90 - 110) % 100,15 100,33 102,51 97,13 99,99 102,26 96,30 98,51 96,26 

Disolución (30 min) ≥ 80% 70,77 81,40 ---- 70,99 80,11 ---- 86,50 80,42 ---- 

Realizado por: Joe Correa 
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ANEXO 3: Certificados. 

 

 

Ilustración XIII: Certificado de análisis del almidón de maíz USP. 
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Ilustración XIV: Certificado de análisis de acetaminofén utilizado como estándar 

secundario. 
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Ilustración XV: Certificado de análisis de la Polivinilpirrolidona K -30 utilizada en 

la manufactura de los comprimidos de acetaminofén. 
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 Ilustración XVI: Certificado de análisis 1 de acetaminofén como materia prima 

utilizada en la manufactura de los comprimidos de acetaminofén. 
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Ilustración XVII: Certificado de análisis 2 de acetaminofén como materia prima 

utilizada en la manufactura de los comprimidos de acetaminofén. 
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ANEXO 4: Fotos del proceso experimental 

 

Fase 1: Obtención del almidón 

 

 

Ilustración XVIII: Papa Cecilia. 

 

 

Ilustración XIX: Papa Súper chola. 

 

 

Ilustración XX: Metabisulfito, Papa Súper chola, Cecilia y extractor. 
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Ilustración XXI: Extracción de jugo de la papa Súper chola. 

 

 

Ilustración XXII: Extracción de jugo de la papa Cecilia. 

 

 

Ilustración XXIII: Sedimentación del almidón de la papa Cecilia. 
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Ilustración XXIV: Sedimentación del almidón de la papa Súper chola. 

 

 

Ilustración XXV: Almidón de papa Cecilia húmedo. 

 

 

Ilustración XXVI: Almidón de papa Súper chola húmedo. 
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Ilustración XXVII: Mortero y tamices (0,090; 0,125) mm. 

 

 

Ilustración XXVIII: Almidón tamizado. 

 

 

Ilustración XXIX: Almidón de papa Súper chola. 
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Ilustración XXX: Almidón de papa Cecilia. 

 

Fase 2: Caracterización del almidón 

 

 

Ilustración XXXI: Forma de los gránulos del almidón de maíz vistos en un lente 

100X con aceite de inmersión. 

 

 

Ilustración XXXII: Forma de los gránulos del almidón de papa Cecilia vistos en un 

lente 100X con aceite de inmersión. 
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Ilustración XXXIII: Forma de los gránulos del almidón de papa Súper chola vistos 

en un lente 100X con aceite de inmersión. 

 

 

Ilustración XXXIV: Mucílago formado del almidón de maíz, papa Cecilia y papa 

Súper chola (Izquierda a Derecha). 
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Ilustración XXXV: Reacción de identificación con yodo y yoduro del almidón de 

maíz, papa Cecilia y papa Súper chola (Izquierda a Derecha). 

 

 

Ilustración XXXVI: Calentamiento de la reacción de identificación con yodo y 

yoduro del almidón de papa Cecilia, maíz y papa Súper chola (Izquierda a Derecha). 
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Ilustración XXXVII: Poder de hinchamiento del almidón de maíz a 90 oC. 

 

 

Ilustración XXXVIII: Poder de hinchamiento del almidón de papa Cecilia a 90 oC. 
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Ilustración XXXIX: Poder de hinchamiento del almidón de papa Súper chola a 90 
oC. 

 

 

Ilustración XL: Poder de hinchamiento del almidón de maíz, papa Cecilia y papa 

Súper chola a temperatura ambiente (Izquierda a Derecha). 
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Fase 3: Formulación y manufactura de comprimidos de acetaminofén variando el 

porcentaje de agente desintegrante. 

 

 

Ilustración XLI: Granulación en húmedo. 

 

 

Ilustración XLII: Secado de los granulados. 
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Ilustración XLIII: Obtención de los 9 lotes de granulados. 

 

 

Ilustración XLIV: Compresión. 
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Ilustración XLV: Obtención de los 9 lotes de Comprimidos. 

 

 

Ilustración XLVI: Comprimidos de acetaminofén de 500 mg con almidón de maíz al 

(5, 10 y 20 %); almidón de papa Cecilia al (5, 10 y 20 %) y almidón de papa Súper 

chola al (5, 10 y 20 %) (Izquierda a Derecha). 
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Fase 4: Elaboración del perfil de disolución 

 

 

Ilustración XLVII: Disolutor. 

 

 

Ilustración XLVIII: Disolución de comprimidos 1. 
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Ilustración XLIX: Disolución de comprimidos 2. 

 

 

Ilustración L: Visualización del efecto cono desde la parte superior. 
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Ilustración LI: Visualización del efecto cono con paletas. 

 

 

Ilustración LII: Visualización del efecto cono sin paletas. 

 


