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Estudio comparativo para la selección de detergentes para la limpieza de la línea 

de producción del ibuprofeno, de la Empresa James Brown Pharma- Planta Pifo 

 

RESUMEN 

 

 

Estudio comparativo entre cuatro detergentes industriales para seleccionar los más 

adecuados para garantizar el procedimiento de limpieza de la línea de producción de 

cápsulas blandas de ibuprofeno. Reduciendo la carga orgánica a niveles por debajo de los 

permitidos, eliminando el riesgo de contaminación cruzada.  

 

Se determinaron los puntos críticos de limpieza de la línea de producción, en los cuales 

se tomaron muestras del agua del último enjuague del proceso de limpieza utilizando cada 

uno de los detergentes; las que fueron sometidas a un análisis cuantitativo de carga 

orgánica total. Los datos obtenidos se procesaron y se realizó el análisis comparativo 

utilizando la prueba estadística de Tukey.  

 

De los resultados se concluye que los detergentes dos y tres son los más adecuados para 

realizar la limpieza mencionada, ya que los resultados obtenidos reflejan una diferencia 

en el efecto de limpieza que estos producen, respecto a los demás y los niveles de carga 

orgánica total medidos en el agua de ultimo enjuague con estos detergentes fueron más 

bajos que el límite máximo permisible, para todos los puntos críticos. 

 

 PALABRAS CLAVE: / ESTUDIO COMPARATIVO/ LIMPIEZA INDUSTRIAL / 

IBUPROFENO/ CONTAMINACIÓN CRUZADA/ PRUEBA DE TUKEY/
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Comparative study for the selection of detergents for the cleaning of the ibuprofen 

production line at the company James Brown Pharma - Plant Pifo 

 

ABSTRACT 

 

Comparative study of four industrial detergents to select the most suitable, that guarantee 

the cleaning process of the Ibuprofen Soft gel production line. Reducing the total organic 

carbon to levels below the allowed, eliminating the risk of cross-contamination.  

 

The critical cleaning points of the production line were determined, in which water 

samples, that were taken from the last rinsing of the cleaning process, using each 

detergent; these were subjected to a quantitative analysis of total organic carbon. The data 

obtained were processed and comparative analysis was performed using Tukey's 

statistical test.  

 

From the results, it is concluded that detergents two and three are the most suitable to 

carry out the above-mentioned cleaning, since the results obtained reflect a difference in 

the cleaning effect that these detergents produce, with respect to the others; and the levels 

of total organic carbon measured in the last rinse water with these detergents were lower 

than the maximum permissible limit, for all critical points. 

 

KEY WORDS: / COMPARATIVE STUDY/ INDUSTRIAL CLEANING / 

IBUPROFEN/ CROSS-CONTAMINATION/ TUKEY TEST
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad una de las industrias más importantes e influyentes en el mundo es la 

industria farmacéutica. Los países más desarrollados han sumado esfuerzos para 

implementar nuevas tecnologías y un sistema de mejora continua que aumente la eficacia 

de los medicamentos producidos. La demanda de medicamentos de uso no específico 

como: desinflamatorios, antifebriles, analgésicos, entre otros, ha aumentado de manera 

considerable. Por esta razón surge la necesidad de encontrar una presentación de fármaco 

que permita reducir el tiempo de acción y aumentar la absorción del principio activo; es 

así como se creó el concepto de cápsula blanda. Esta presentación ha sido aceptada por 

los consumidores de mejor forma a la esperada, por lo cual cada vez se busca producir 

más fármacos en cápsulas blandas y dejar de lado las cápsulas tradicionales, comprimidos 

y tabletas. 

 

En el Ecuador James Brown Pharma es una de las empresas que le ha apostado a la 

producción de cápsulas blandas y junto a esto surgieron nuevos requerimientos de mejora 

dentro de las instalaciones, para el cumplimiento de las normativas vigentes. Los ensayos 

y análisis de validación son de gran importancia y figuran entre los objetivos de las 

normas de buenas prácticas de manufactura para garantizar la calidad y seguridad de los 

productos y procesos que son realizados rutinariamente en la Industria Farmacéutica. 

También representan un pilar importante en el compendio de documentación que 

evidencia la efectividad y seguridad de un proceso productivo, que impacta directa o 

indirectamente en la calidad del producto. Dentro de los procesos que están directamente 

involucrados se incluyen a los procesos de limpieza y sanitización de las áreas, equipos y 

utensilios usados.  

 

En su planta de producción, en el área de semisólidos (Producción de cápsulas blandas) 

se dispone de una serie de equipos e instrumentación, que requieren de un protocolo de 

limpieza y desinfección para que se encuentren en óptimas condiciones para iniciar la 

producción, con la finalidad primordial de evitar una contaminación cruzada.  Con el 

objetivo de dejar las superficies libres de carga orgánica para que se encuentren listas para 

la posterior aplicación de desinfectantes, se ha encontrado la necesidad de seleccionar al 
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menos dos agentes tenso activos que cumplan con este fin; uno solo no sería suficiente 

ya que se requiere una rotación mínima entre dos productos. Es así como a partir de una 

recolección de los productos tenso activos industriales que se encuentran disponibles en 

el mercado se realizó una preselección donde se escogieron 4 de ellos, a partir de los 

cuales se realizó el presente proyecto de investigación. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Industria farmacéutica 

 

La industria farmacéutica tiene como fin el desarrollo, fabricación y comercialización de 

medicamentos orientados a promover la salud. 

 

La producción industrial de productos químicos de uso médico, se fundamenta en la 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de principios activos que presentan 

propiedades farmacológicas y toxicológicas que propios en combinación pueden incidir 

directamente sobre situaciones que afectan a la salud. 

 

Entre los fármacos de uso médico más comunes se encuentran los fármacos dosificados 

como pastillas, capsulas, sobres o emulsiones para administración oral, disoluciones para 

inyección, óvulos y supositorios. 

 

“Debido a la influencia directa de los fármacos sobre la salud humana, la industria 

farmacéutica está sujeta a leyes y reglamentos que regulan su comercialización, así como 

especificaciones técnicas y parámetros de calidad que establecen las condiciones óptimas 

de producción” (Stellman, 2017). 

 

1.1.1. Departamento de Aseguramiento de Calidad. Se define como calidad al 

conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que determinan la 

satisfacción de necesidades para las cuales es creado, sean estas expresas o implícitas. 

De acuerdo a Pacheco (2017), la calidad se mide a través de la comparación con normas 

o parámetros técnicos. Su control permite actuar mediante técnicas y procedimientos que 

contribuyan a obtener la calidad deseada, lo cual permite anticipar errores y garantizar 

que el producto o servicio que ofrece una organización cumple con las especificaciones 

establecidas, estas acciones son determinadas por un equipo técnico, quienes conforman 

el Departamento de Aseguramiento de Calidad y definen las validaciones necesarias que 

deben ser ejecutadas. 
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1.1.2.  USP (United States Pharmacopeia). La USP por sus siglas en inglés, 

farmacopea de los Estados Unidos, es una institución cuya misión es mejorar la salud en 

todo el mundo a través de normas públicas y programas relacionados que ayuden a 

asegurar la calidad, seguridad, y beneficios de medicamentos y aditivos alimentarios. Es 

considerada como uno de los referentes más importantes para la industria farmacéutica 

debido a que sus normativas, programas y recomendaciones están estrechamente ligadas 

a los parámetros y reglamentos establecidos en los informes de la OMS (Organización 

Mundial de la Salud). 

Existen otras Farmacopeas como: La EP, por sus siglas en inglés, es la farmacopea 

europea, la JP, por sus siglas en inglés, es la farmacopea japonesa; debido a  que en la 

empresa James Brown Pharma se realizan productos de exportación para algunos países 

de América latina, se escogió la USP ya que es el referente más utilizado en todo el 

continente americano. 

 

 

1.2.  Validaciones 

 

Las validaciones están determinadas por un conjunto de acciones que confirman que un 

procedimiento o resultado final, al ser sometido a pruebas, es el adecuado. 

1.2.1. Validación de métodos de limpieza. La validación de los procedimientos y 

métodos de limpieza de equipos, utensilios y áreas, tiene como propósito, cumplir con los 

requerimientos regulatorios de la industria farmacéutica e implementar una buena 

práctica de efectividad de los mismos.  

Según Katz (2015) las validaciones de limpieza permiten la reducción de problemas 

relativos a la contaminación, específicamente la contaminación cruzada. Las validaciones 

permiten demostrar que los procedimientos y métodos cumplen dos fines específicos: 

 Limpian, quiere decir que son capaces de remover materias primas activas y no 

activas que han tomado contacto alguno de forma controlada (dentro de límites 

predeterminados) y repetitiva. 

 

 No ensucian, siendo que posterior a su aplicación no generan residuos (agentes de 

limpieza y desinfección) ni representan un riesgo para la proliferación de 

microorganismos. 
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Según la Cámara Argentina de Laboratorios Independientes, Bromatológicos, 

Ambientales y Afines (2015), la limpieza incluye etapas secuenciales y ordenadas que 

deben ser ejecutadas por el equipo de trabajo como está  ilustrado en la Figura 1, y que 

todo proceso de limpieza a más de configurarse ordenadamente por etapas, cumple con 

un ciclo dado como se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 1. Etapas de limpieza. (Cámara Argentina de Laboratorios Independientes, 

Bromatológicos, Ambientales y Afines, 2015) 

 

 

Figura 2. Ciclo de limpieza. (Cámara Argentina de Laboratorios Independientes, 

Bromatológicos, Ambientales y Afines, 2015) 

De acuerdo a Reyes (2016) para la validación de métodos de limpieza es importante la 

definición de hitos, los cuales asegurarán el éxito del proceso, estos son: 

1. Definir una estrategia. 

2. Estructurar un equipo de validación y determinar sus funciones. 

3. Definir el alcance del proceso de limpieza, etapas, elementos, superficies, equipos y 

agentes de limpieza. 

4. Realizar un análisis de riesgo. 

Remoción 
física

Limpieza 
química

Enjuagues Secado Disinfección Secado

Diseño de la 
metodología 
de limpieza

Diseño de 
método de 
verificación 
(muestreo y 
ensayo de 

contaminantes)

Análisis de 
riesgo y 

determinación 
del peor caso 
de limpieza

Desarrollo de 
protocolos de 

validación, 
ejecución y 
reporte de 
validación

Verificación y 
control de 
cambios / 

revalidación
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5. Seleccionar los marcadores A (producto anterior) y B (producto siguiente) con un 

criterio de peor caso utilizando como criterios de evaluación: 

 Tamaño de lote 

 Dosis máxima diaria 

 Dosis mínima diaria 

 Solubilidad del principio activo en agente de limpieza 

 Toxicidad del principio activo 

 Potencia 

 Grado de dificultad de remoción del producto 

 Frecuencia de elaboración del producto en planta 

 Otros factores de evaluación específicos 

6. Calcular límites de aceptabilidad para los marcadores y agentes de limpieza. Verificar 

que estos pueden ser cuantificados por los métodos disponibles. 

7. Seleccionar el método de muestreo y recuperación de marcadores y agentes de 

limpieza y validarlos. 

8. Seleccionar el método de cuantificación y validarlo. Los métodos pueden ser: 

 Conductividad y pH 

 TOC (carbono orgánico total) 

 HPLC (cromatografía líquida) 

 Ensayos enzimáticos 

 TLC (cromatografía en capa delgada) 

 AA (absorción atómica) 

 UV ‐ Vis (espectrofotometría Ultravioleta‐visible) 

 Entre otros 

9. Ejecutar la validación en un tiempo específico. 

10. Evaluar los resultados e informar sobre ellos. 

11. Adecuar los procedimientos de limpieza a los resultados de la validación. 

12. Verificar los proceso y procedimientos mediante las herramientas del sistema de 

calidad y verificaciones puntuales con una frecuencia predeterminada. 
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1.2.2. Importancia de validar la limpieza. Validar la limpieza es importante debido a 

que permite evidenciar que un proceso reduce la presencia de residuos contaminantes 

(principios activos y sus degradados, excipientes y sus degradados, partículas, polvo 

ambiental, residuos provenientes de equipos, microorganismos y endotoxinas) sobre 

equipos, utensilios y áreas dentro de un margen de aceptabilidad (Hernández, 2017). 

Al validar la limpieza se debe tener en cuenta que: 

 El proceso de limpieza reduce y no necesariamente elimina totalmente residuos. 

 Se reduce la presencia de residuos de manera constante, no aleatoria, sino de forma 

repetitiva y reproducible.  

 Se disminuye el contenido de residuos a un límite aceptable y es fundamental definir 

cuál es ese nivel mínimo permitido. 

1.2.3. Prerequisitos para la validación de limpieza. De acuerdo a Hernández (2017) 

se determina como consideraciones previas a la validación de la limpieza: 

1. Delimitar el proceso de limpieza. 

2. Caracterizar los detergentes utilizados (composición, concentraciones y otros) 

3. Detallar sistemas de limpieza, inyectores, tuberías, diagrama de flujo y otros. 

4. Determinar un procedimiento de limpieza reproducible y documentarlo. 

5. Especificar el máximo tiempo que puede permanecer el equipo sucio. 

6. Determinar el periodo de validez de la limpieza. 

7. Disponer etiquetas de estado que indiquen limpio o sucio y fecha. 

8. Desarrollar planes de formación específica para el personal. 

9. Diferenciar los procesos manuales debido a su variabilidad. 

10. Elaborar Protocolos de Validación claros. 

11. Mantener el entorno limpio: techos, paredes, suelos, máquinas y equipos. 

12. Formular protocolos para los suministros auxiliares para limpiar, tales como aire 

comprimido, nitrógeno, vacío, que pueden constituir un foco de contaminación. 

13. Fijar lo mejor posible “parámetros críticos de proceso’’: temperatura, presión, tiempo, 

pH, concentración de detergentes, tipos de agua, número de ciclos y otros. 

14. Determinar la disposición de residuos generados durante el proceso de limpieza. 

15. Evaluar el impacto económico de los procesos de limpieza. 
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1.3.  Puntos críticos en la limpieza 

 

Son los puntos que requieren de un tratamiento especial al realizar el proceso de limpieza, 

debido a que en estos generalmente existen factores que dificultan la remoción de los 

residuos como la difícil accesibilidad, rugosidad y material de la superficie a limpiar. 

 

1.4.  Métodos de limpieza 

 

“Todo método de limpieza debe adaptarse a la suciedad y al objeto que se trata de limpiar. 

Así las superficies planas se limpian in situ; recipientes y utensilios pequeños en máquinas 

limpiadoras y los grandes depósitos e instalaciones cerradas, se limpian sin tener que 

desmontar la instalación” (Gutiérrez, 2013, p112). De acuerdo a ello también se 

considerará lo oportuno de la intervención humana, tratando de evitar el contacto con 

productos peligrosos y procurando la reproducibilidad de un método que no sea afectado 

por condiciones de intervención humana. 

 

Existen varios métodos de limpieza: 

 Físicos: productos y materiales como agua caliente, vapor, cepillos, estropajos, 

esponjas y otros, se usan para limpieza de utensilios pequeños. 

 Químicos: Sustancias que facilitan la limpieza, como solventes, detergentes y 

desinfectantes, se usan en superficies y áreas de equipo, maquinaria y otros. 

 

Según Gutiérrez (2013) los métodos de limpieza también pueden clasificarse de acuerdo 

al agente de limpieza. 

 

 Espuma: esta se adhiere a las superficies, lo que aumenta el período de contacto del 

líquido con la suciedad e impide el secado rápido lo que mejora la limpieza. 

 Gel: el detergente se disuelve en gel, se rocía sobre la superficie donde se genera una 

película delgada que al ser retirada con agua limpiará las superficies. 

 Polvos y pastas abrasivas: necesarias para remover la suciedad difícil. 
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1.4.1. Tipos de limpieza de los equipos industriales. “La limpieza de los equipos 

industriales puede diferenciarse de acuerdo al porcentaje de intervención humana, 

teniendo en cuenta factores de repetitividad, afectaciones a la salud, objetos de limpieza, 

la capacidad para automatizar un proceso, y de esta forma los tipos pueden ser manuales 

o automáticos” (Michigan State University, 2010). 

 

1.4.2.  Limpieza manual. La limpieza se sustenta en la ejecución de las técnicas 

especificadas en un procedimiento operativo y el grado de capacitación del operador. 

Por lo general la limpieza se realiza con paños que contengan agua con soluciones 

detergentes, se debe tener especial atención en los materiales de los paños para que no 

causen contaminación con fibras. Si se emplearon cepillos o estropajos estos son usados 

cuidadosamente, de modo que no desprendan nuevos contaminantes (Briceño, 2017). 

“La limpieza manual se usa en áreas de fácil acceso, ya que se dificulta remover suciedad 

en zonas que por anatomía humana son inaccesibles. Para la limpieza es necesario 

desmontar equipos y maquinaria para realizar un proceso efectivo, sin embargo, su 

validación queda a criterio del operador” (Briceño, 2017, p72). 

 

1.4.3.  Limpieza automática.  En cuanto a limpieza automática se tiene los 

sistemas Clean-in-place (CIP) “limpio en el lugar” y Clean-out-of-place (COP) 

“limpio fuera de lugar”. 

 

CIP. Limpieza in situ (CIP, Clean in Place) – Sistema automático de limpieza 

generalmente utilizado en conjunto con los sistemas de tuberías. – La turbulencia del 

fluido en la tubería se considera la principal fuente de energía necesaria para la remoción 

de suciedad (AIB Internacional, 2016). 

 

Los sistemas CIP limpian las superficies interiores de equipos y estructuras que son 

difíciles de ver a simple vista y los largos cepillos no pueden ser usados para limpiar. 

Los sistemas CIP son usualmente más rápidos que la limpieza manual, necesitan 

menos trabajo y no requieren ensamblado y desensamblado (Briceño, 2017). 

 

COP. “Limpieza fuera del lugar o Clean out of Place” (COP) se refiere al desarme manual 

y limpieza y desinfección de los equipos. 
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Los sistemas COP son usados para limpiar pequeñas piezas de equipo que no serían 

tocadas por un sistema CIP. Estos incluyen: guarniciones, abrazaderas, utensilios 

para manejar productos, ventiladores de tanque, rotores de bombas, impulsores, 

carcasas, mangueras y otros (AIB Internacional, 2016). 

 

1.5.  Salas limpias o blancas 

 

Son áreas destinadas al procesado de productos farmacéuticos en las que se controla la 

contaminación microbiana, contaminación cruzada con otros productos y cualquier otra 

contaminación externa, incluida la que puedan producir los propios operarios. 

 

Estas áreas son diseñadas para evitar la introducción, generación y retención de partículas, 

en donde los parámetros internos son controlados como por ejemplo la temperatura, la 

humedad y la presión. Según el uso de la sala, se tendrá mayor importancia a la protección 

microbiológica o la relacionada con la contaminación cruzada. En ambos casos, la 

facilidad de limpieza de los elementos que constituyen la sala y el adecuado 

funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aire resulta fundamental para alcanzar 

los objetivos previstos (Grupo Europeo de Ingeniería Agroalimentaria y Ambiental, 

2015). 

 

Una sala limpia debe diseñarse en base a: 

 La utilización de materiales inertes, fácilmente limpiables, de fácil mantenimiento y 

no degradables en el tiempo bajo las condiciones de trabajo establecidas. 

 La capacidad para asegurar protección frente a la contaminación procedente de 

ambientes no controlados o del propio sistema de control ambiental. 

 

1.6.  Contaminación cruzada 

 

La contaminación cruzada es la que se produce cuando existe la presencia de agentes 

ajenos al proceso normal. Refiriéndose particularmente al proceso productivo de 

ibuprofeno, la contaminación cruzada podría darse por la presencia de residuos de 

principios activos u excipientes de productos que se hayan realizado con anterioridad en 

la misma línea de producción. 
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Los efectos más relevantes que puede ocasionar este tipo de contaminación son:  

 Se inhiba la acción del medicamento  

 Que exista reacción entre los residuos de un producto previo y los componentes de 

las cápsulas de ibuprofeno produciendo componentes perjudiciales para la salud. 

 

1.7.  Tensoactivos 

 

Son compuestos químicos que al disolverse en agua o en otro disolvente se pueden 

orientar entre: un líquido y una fase sólida, una fase líquida y fase gaseosa, dos líquidos 

no miscibles. Actuando sobre las propiedades de la interfase. Dentro de los tensoactivos 

se encuentran los detergentes para limpieza. 

 

1.7.1.  Detergentes para limpieza. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 

(2011) en la Serie de Informes Técnicos No. 961, 2011 existe una gran diversidad de 

detergentes, pero en general para elegir el adecuado se debe tener en cuenta el tipo de 

residuo a eliminar, la naturaleza del trabajo, la concentración y temperaturas correctas a 

aplicar, además que sean compatibles con otros materiales y no corrosivos. Además, se 

deben considerar algunos factores como la aplicación de altas temperaturas para eliminar 

residuos grasosos o la combinación de detergentes como por ejemplo para eliminar 

sedimentación de sales minerales en el equipo y que forman una “costra” especialmente 

con grasas o proteínas. Los detergentes deberían presentar las siguientes propiedades: 

 Completa y rápida solubilidad. 

 No ser corrosivo a superficies metálicas. 

 Brindar completo ablandamiento del agua o tener capacidad para acondicionar la 

misma. 

 Excelente acción humectante (cubrir la mayor superficie). 

 Excelente acción emulsionante de la grasa. 

 Excelente acción disolvente de los residuos que se desean remover. 

 Excelente dispersión o suspensión. 

 Excelentes propiedades de enjuague. 

 Acción germicida. 

 No tóxico. 



12 
 

 

1.7.2.  Clasificación de detergentes de acuerdo a su pH. Los detergentes actúan 

humectando los residuos, emulsificándolos, y dispersándolos, se clasifican de acuerdo a 

su pH en: 

 Alcalinos: (pH=8-12) 

 Neutros: (pH=7)  

 Ácidos: (pH=4-5)  

 

1.7.2.1.   Detergentes alcalinos. Son detergentes que reaccionan en un proceso de 

saponificación, que es la combinación de grasa con una sustancia alcalina (detergente), 

teniendo como resultado una acción simultanea de sustancia jabonosa que reacciona con 

los componentes ácidos y los neutraliza, manteniendo el pH de la solución a un nivel 

óptimo para el retiro de suciedad. Su uso es muy común para retirar proteínas y 

carbohidratos como glucosa, sacarosa, almidón, entre otros (Delgado, 2016). 

 

1.7.2.2.   Detergentes ácidos. Tienen un pH menor de 7 y se utilizan para remover 

materiales incrustados en superficies, como óxidos metálicos o sales minerales. Con el 

uso de detergentes ácidos, alternados con alcalinos se logra la eliminación de olores 

indeseables, evitar que los microorganismos adquieran resistencia a los detergentes y una 

disminución de la carga microbiana. Se utilizan en limpiezas específicas y no pueden ser 

utilizados como detergentes multiuso (Delgado, 2016). 
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1.7.3.  Clasificación de los detergentes de acuerdo a su carácter iónico. 

Tabla 1. Tipos de Detergentes. 

Clasificación de detergentes de acuerdo a su carácter iònico 

Aniónicos 

Ácidos carboxílicos saturados (sales de ácidos grasos animales y 

vegetales).  

Alquil aril sulfonatos 

Alquil sulfonatos 

 

Catiónicos 

 

 

Sales de amonio cuaternario  

Alquil imidazolinas 

Aminas etoxiladas 

 

 

Anfóteros 
Acil-aminoácidos y derivados. 

 N-alquil-aminoácidos 

No iónicos 

Alcoholes grasos etoxilados (alquifenoles etoxilados): derivados de 

octifenol, nonifenol y dinonifenol. 

Alcoholes: primarios con Cadenas de 8 a 10 átomos de carbono. 

Ésteres de ácidos grasos y poliglicoles. 

Fuente: Delgado, 2016 
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1.7.4.  Selección de un detergente. De acuerdo a Caballero (2016) el detergente se 

selecciona principalmente evaluando la naturaleza de los residuos que pretenden ser 

removidos, siendo grasas, carbohidratos, proteínas, principios activos. Entre otros así 

también debe tenerse en cuenta el material de la superficie a limpiar que puede ser de 

cerámica, metal, vidrio, plástico, acero entre otros, lo cual se sintetiza en la Tabla 2: 

 

Tabla 2. Uso de detergentes según la composición de los residuos a ser removidos. 

 

Productos de limpieza 

Composición de la 

suciedad  
Familia 

Ejemplos de 

productos 
Características principales 

Azúcares solubles Alcalinos Sosa, potasa. 
Solubilizante, 

saponficacante. 

 

Carbohidratos 

 

Alcalinos 

 

Sosa, potasa. 

 

 

Solubilizante, 

saponficacante. 

 

Productos enzimáticos. Lipasas Hidrolizante, desengrasante. 

 

 

Proteínas 

 

 

Alcalinos 

 

 

Sosa, potasa. 

 

 

Solubilizante, 

saponficacante. 

 

Productos enzimáticos.  Hidrolizante, desengrasante. 

 

 

Materias grasas 

 

 

Tensoactivos 

 

 

 

Aniónicos, 

catónicos, no 

iónicos 

 

Humectante, emulsificante. 

Productos enzimáticos. Lipasas Hidrolizante, desengrasante. 

 

Minerales 

 

 

Ácidos 

 

 

 

Clorhídrico, 

nítrico, 

fosfórico. 

 

Solubilizante 

Secuestrantes (quelantes) 

 

EDTA, 

polifosfatos, 

gluconatos. 

Secuestrante 

 

Fuente: (Caballero, 2016) 
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1.8. Muestreo 

 

Según Gutiérrez (2013) la toma de muestra como parte del plan de limpieza debe ser 

planificada y ejecutada de acuerdo al plan de limpieza, de modo los resultados sean los 

esperados y no se creen falsos puntos limpios. De acuerdo al tipo de limpieza debe 

seleccionarse la mejor opción de muestreo que puede ser: 

 

 Por enjuague. Este método permite la recuperación de residuos en tuberías, 

dosificadores y piezas largas a través de una limpieza dentro de ellos. 

 

 Por hisopado. Se muestrea en superficies de 25 cm2 y se toma la muestra 

directamente del punto de evaluación, sin interferir con la toma de muestras de otros 

puntos. 

 

 Por cupón. El método está diseñado para determinar la adherencia del residuo al 

material y se muestrea en una superficie estandarizada de 25 cm2. 

 

 Por inmersión. Para este método es necesario desmontar piezas de la maquinaria y 

equipos, que contengan el peor punto y sumergirlas durante un tiempo establecido en 

un líquido de extracción de composición fija y determinada, que puede ser agua, y 

valorar la cantidad de residuo en el líquido de enjuague. Se debe tener en cuenta que 

se pueden producir falsos negativos por el efecto de dilución. 

 

 Por placebo. Se utiliza un placebo, cuya composición es exactamente igual al 

producto que contiene el contaminante, se pasa por todos los equipos completamente 

limpios, y se determina la posible presencia del contaminante en dicho placebo. Es un 

método poco utilizado, existe una posibilidad alta de efecto dilución y genera gran 

cantidad de residuos.  

1.8.1.  Métodos de análisis de las muestras. Existen diferentes métodos para el análisis 

por lo cual se debe realizar una selección que permite transformar los datos obtenidos en 

información útil para cumplir con el objetivo que se haya planteado. 
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1.8.1.1.   pH y conductividad 

 pH. “Que es utilizada para evaluar limpieza cuando existen residuos de propiedades 

ácidas o alcalinas, las lecturas se realizan directamente sin preparación de la muestra, 

Dado que la mayoría de agentes de limpieza poseen características ácidas o alcalinas 

fuertes, esta simple medición puede aportar de forma confiable las evidencias de que 

el agente de limpieza fue removido” (Dubas, 2017, p72). 

Es un método limitado al no ser específico y al ser utilizado únicamente para 

materiales solubles en agua o solventes próticos. 

 

 Conductividad. La conductividad viene asociada con las mediciones de pH, a través 

de sondas. La conductividad es muy sensible a cualquier contaminante inorgánico 

soluble o iónico. Comúnmente es aplicada en sistemas de agua para el monitoreo de 

la calidad del agua de grado farmacéutico. Debe tenerse en cuenta que no es 

considerado un método apropiado para experimentos de validación (Dubas, 2017, 

p73). 

 

1.8.1.2. HPLC. Esta técnica es considerada de alta sensibilidad, especificidad y 

robustez. Estos ensayos son altamente reproducibles debido a que son automatizados. 

Permite usarse con solventes orgánicos para el hisopo, sin tener interferencia sobre el 

análisis. Es altamente específico y mantiene una sensibilidad entre moderada y alta, 

presenta resultados altamente cuantitativos. Sin embargo, se debe tener en cuenta la 

determinación de la recuperación, especificidad y límites de detección (Gerard, 2013). 

 

1.8.1.3. TOC. Este método se sustenta en la oxidación del carbono, midiendo así 

el dióxido de carbono generado. Este método es de mucha utilidad en la validación de 

limpieza ya que permite determinar los residuos del contaminante en potencia más tóxico 

o potente, generalmente el fármaco o principio activo (Dubas, 2017). 

 

Cuando se calculan los resultados, la resolución del peor caso es utilizada en todo el 

carbono y recalculado en relación al material más tóxico. En caso de que los cálculos 

resulten en niveles menores que los límites establecidos, no sería necesario identificar 
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específicamente el contaminante, siempre y cuando se asuma el peor de los casos (Gerard, 

2013). 

 

 El límite de detección, para esta aplicación, es muy bueno (50 ppb). 

 

 El método TOC ofrece una capacidad de detección a niveles extremadamente bajos, 

análisis rápido de las muestras, y la evaluación rápida del equipo de producción y de 

las instalaciones.  

 

 El método permite la medición de materiales extraños tales como intermediarios del 

proceso, agentes de limpieza y proteínas lo cual no es posible por otros métodos. 

 

 Este método es considerado un estándar para la validación de la limpieza en la 

industria Biofarmacéutica, siendo una técnica económica y eficiente. Es considerado 

un método de amplio espectro, de detección en niveles bajos (ppb) y de respuesta 

rápida, sin embargo, es utilizado únicamente para muestras solubles en agua. 

 

1.8.1.4.   Espectrofotometría. Es una técnica que se utiliza cuando los límites de 

residuo son altos. Consiste en evaluar la longitud de onda seleccionada para la detección 

de una sustancia determinada, evaluando si se produce interferencia por residuos de otra 

sustancia. Es usada con frecuencia en análisis de detergentes (Dubas, 2017). 

 

La espectrofotometría tiene una especificidad alta, alta sensibilidad y es usada como 

método de identificación. Para su validación se debe tener en cuenta aspectos como la 

determinación de recuperación, especificidad, linealidad, límites de detección y precisión.
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2. METODOLOGÍA 

 

Se investigó en las normativas que rigen la industria farmacéutica y se evaluó dentro de 

la planta de James Brown Pharma, el estado actual de la línea y área de producción donde 

se iba desarrollar dicho proyecto. Se realizó una revisión de los procedimientos de 

limpieza que son desempeñados de acuerdo a lo establecido en los POEs (Procedimiento 

de operación estándar) con el fin de determinar los requerimientos que debían cumplir los 

detergentes seleccionados, tomando en cuenta aspectos relevantes como: tipo del área, 

los equipos que intervienen en la línea de producción, material de construcción de dichos 

equipos, medicamentos que se fabrican en el área. Con esta información se determinaron: 

el peor caso, los puntos críticos de limpieza, diseño experimental, metodología de toma 

de muestras y por último métodos de análisis y procesamiento de las muestras. 

 

2.1.  Datos Generales 

2.1.1.  Información del sitio. James Brown Pharma C.A. es una industria, ecuatoriana, 

ubicada al sur de la parroquia de Puembo dentro del cantón Quito, dedicada a la 

fabricación y comercialización de productos farmacéuticos y biológicos para la línea 

veterinaria y humana. 

 

La planta James Brown Pharma- Pifo cuenta con algunas áreas delimitadas 

estratégicamente para poder mantener un control adecuado de las mismas, así se tiene:  

 Área de producción de productos humanos. (conformada por el área de: líquidos, 

polvos, semisólidos y cápsulas blandas). 

 Área de producción de productos veterinarios. 

 Área de producción de medicamentos biológicos. 

 Laboratorio de control de calidad. 

 Área administrativa. 

 Bodega 1 

 Bodega 2 

 Bioterio 

 Comedor 
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El área donde se desarrolló este trabajo es en el área de capsulas blandas, perteneciente al 

área de producción de productos humanos. 

 

Al llegar a la planta se recibió la capacitación sobre las normas de seguridad industrial, 

normas principales, protocolo de Higiene laboral; además se recibió el equipamiento 

necesario para poder acceder a las diferentes áreas de la planta, como se hace 

cotidianamente con todo el personal de la empresa. 

 

Mediante el recorrido por el área, se recibió una explicación detallada del proceso 

productivo; se pudo evidenciar el estado de los equipos que son prácticamente nuevos, de 

acero inoxidable; no existen problemas de corrosión, de adhesión de agentes externos, 

marcas de residuos de dureza de agua, residuos de humedad. El área se encuentra en un 

estado de mantenimiento permanente lo cual evita que exista descascaramiento de la 

pintura, acumulación de humedad, los vértices entre las paredes, el suelo y el techo, son 

cóncavos con el fin de reducir la proliferación de microorganismos. 

 

El manejo de residuos es inmediato, no existe acumulación de los mismos dentro del área 

productiva. 

 

Todo el personal posee la vestimenta adecuada para estar dentro del área, siendo diferente 

la vestimenta que se utiliza cuando se está limpiando el área a la que se requiere cuando 

se está produciendo. 

 

El área de producción de capsulas blandas posee un control de humedad adecuado 

utilizando un mecanismo de enfriamiento de aire que se encuentra ubicado en un piso 

técnico debidamente aislado. 

 

Dentro del área se cuenta con líneas de servicio de agua purificada, aire comprimido, 

vapor sobrecalentado. 

 

El área de producción de cápsulas blandas principalmente se encuentra dividida en cuatro 

secciones, las cuales son: preparación de gelatina, encapsulado, secado y empaquetado 

en blíster. Para ingresar a cada una de estas secciones existen esclusas para eliminar el 
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riesgo de contaminación. El área de producción de cápsulas blandas está compuesta por 

los siguientes equipos: 

 

 Reactor para preparación de gelatina de 400 L. 

 Reactor para preparación de gelatina de 200 L. 

 Dos tanques móviles para transporte de gelatina. 

 Dos tanques móviles para preparación y transporte de la solución de principio activo. 

 Encapsuladora 

 Banda transportadora 

 Línea de 8 tambores de pre- secado. 

 Bandejas de secado 

 Túneles de secado 

 

En la figura 3, se puede ver la línea de producción de cápsulas blandas del proceso 

productivo, que inicia con la preparación de gelatina en el Reactor sky donde después del 

proceso de mezclado de las materias primas necesarias se trasvasa la mezcla resultante a 

un tanque móvil donde se la deja reposar por varias horas con la finalidad de evitar la 

formación de burbujas, simultáneamente se prepara la solución que contiene el principio 

activo (Ibuprofeno) en otro tanque móvil, posteriormente se empieza el proceso de 

encapsulado, las capsulas formadas pasan mediante una banda transportadora a los 

tambores de pre-secado en los cuales mediante el control del tiempo de residencia se 

puede reducir la humedad tanto como sea necesario  para que se cumpla el parámetro 

mínimo de esta variable para pasar a los túneles de secado. Finalmente las capsulas pasan 

por un control óptico y son empacadas en fundas especiales por peso, las cuales servirán 

para llevarlas al proceso de empaquetado en blíster. 
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Figura 3. Diagrama de flujo del proceso productivo de Ibuprofeno, cápsulas 

blandas. 

 

2.1.2. Descripción de los equipos de la línea de producción. 

2.1.2.1.  Reactor de preparación de gelatina. Existen dos reactores de las mismas 

especificaciones técnicas, pero de diferente volumen el uno es de 200 litros y el otro de 

400 litros. 

 

Este reactor está construido de acero inoxidable de grado farmacéutico, posee una 

chaqueta de calentamiento, un visor hacia el interior en la tapa. Consta además de una 

termocupla, un manómetro para el interior del tanque, un manómetro en la chaqueta, una 

línea de purga para el condensado de la chaqueta. La válvula de salida se encuentra en la 

parte inferior. Es importante mencionar que el tanque no está asentado en el suelo, si no, 

está ubicado a una altura de 60 centímetros respecto al nivel del suelo. 
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Figura 4. Reactor de preparación de gelatina (J.B. Pharma, 2017) 
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2.1.2.2.  Tanques móviles. Estos tanques móviles son utilizados para transportar 

la gelatina preparada y la solución que contiene el principio activo. Existen dos de ellos: 

el uno es de 200 litros y el otro de 80 litros, siendo el de menor volumen el utilizado para 

transportar la solución de principio activo. 

 

 

 

Figura 5. Tanque móvil de acero inoxidable. (J.B. Pharma, 2017) 

 

2.1.2.3.  Encapsuladora. La máquina de encapsulación Soft gel es un dispositivo 

de funcionamiento óptimo que está construido de acero inoxidable grado farmacéutico. 

Es de gran tamaño, sin embargo, está compuesta en su gran mayoría de partes móviles, 

las más importantes son: 

 1: Tolva  

 2: Bomba dosificadora. 

 3: Cuñas 

 4: Rodillos para extender las láminas de gelatina. 

 5: Moldes para la formación de las cápsulas. 

 6: Banda transportadora hacia tambores de presecado. 
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 7: Tambores de secado 

 

 
 

Figura 6. Máquina encapsuladora de Soft gel. (J.B. Pharma, 2017) 

 

2.1.2.4.  Tambores de pre-secado. Después del proceso de encapsulado las 

capsulas son dirigidas mediante la banda transportadora hacia los tambores de pre-secado 

donde las capsulas reducen significativamente su humedad relativa. 
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Figura 7. Tambores de pre-secado (J.B. Pharma, 2017) 

 

2.1.2.5.   Bandejas de secado. Después de que las cápsulas han pasado por los 

tambores de pre-secado, son recolectadas en bandejas plásticas que son dispuestas 

verticalmente. Posteriormente son llevadas a los túneles de secado donde se da un proceso 

mucho más lento, pero se consigue alcanzar el nivel de humedad final deseado. 
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Figura 8. Bandejas de secado para cápsulas blandas. (J.B. Pharma, 2017) 

 

2.2. Diseño del Método 

2.2.1.  Diseño Experimental. Según (USP, 2016), para la determinación adecuada de 

los productos de limpieza en un área limpia dónde se fabrican fármacos con diferentes 

principios activos se debe determinar un mínimo de cinco puntos críticos, en cada uno de 

los cuales se deben realizar los testeos respectivos con un mínimo de 3 réplicas. Se pre 

seleccionaron cuatro detergentes para realizar dichos análisis. Debido a esto el diseño 

experimental queda planteado de la diferente manera: 

N: Número de detergentes 

P.c.: Puntos críticos. 

z: Número de puntos críticos. 

M: Muestras 

Mt: Número de muestras totales 

Dt.: Detergente 
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Figura 9. Representación del diseño experimental planteado, para cada detergente. 
 

 

2.2.1.1.Cálculo del número total de muestras: 

𝑴𝒕 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠

∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

𝑴𝒕 = 𝑁 ∗ 𝑧 ∗ 3 

Detergente N

P.c.1

M1

M2

M3

P.c.2

M1

M2

M3

P.c.3

M1

M2

M3

P.c.4

M1

M2

M3

P.c.5

M1

M2

M3
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𝑴𝒕 = 4 ∗ 5 ∗ 3 

𝑴𝒕 = 60 

 

2.3.  Determinación de puntos críticos  

Siguiendo las recomendaciones de la Farmacopea de los Estados Unido de Norteamérica, 

la selección de puntos críticos se la hace basándose en dos parámetros fundamentales que 

son: 

 Por simple inspección 

En este parámetro se debe tomar en cuenta: la rugosidad de la superficie, material, 

accesibilidad. 

 Por experiencia de los operarios encargados de la limpieza. 

 

Se realizó una entrevista a los operarios encargados y se consultaron cuáles son los puntos 

que más se les complica limpiar, cuáles son los puntos que generalmente les toca volver 

a lavar, o cuáles requieren una atención especial. 

 

Tomando en cuenta estos parámetros y después de varias visitas al área de producción y 

constatar los procedimientos de limpieza se determinaron que los puntos críticos son los 

siguientes: 

 P.c.1: Conducto de salida del reactor de preparación de gelatina. 

 P.c.2: Conducto de salida del tanque móvil de preparación de medicina. (solución 

de principio activo) 

 P.c.3: Tolva de la encapsuladora 

 P.c.4: Bandejas de secado. 

 P.c.5: Bomba de la encapsuladora  
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2.3.1. Preselección de los detergentes a utilizarse. Primero se realizó un sondeo de los 

productos detergentes que se podrían encontrar en el mercado nacional, se contactó a los 

proveedores correspondientes, se adquirieron muestras de cada producto disponible. Se 

analizó de cuáles serían los tipos de detergentes que podrían funcionar correctamente. 

Esto se lo hizo basándose en las especificaciones de las fichas técnicas de cada producto 

en relación con las propiedades fisicoquímicas del Ibuprofeno y la superficie a lavar. Se 

descartaron productos de alto riesgo corrosivo y riesgo toxicológico. Se preseleccionaron 

cuatro detergentes que fueron la base de la investigación. 

 

Se utilizó la misma concentración en todos los detergentes, para todos los puntos críticos 

con el fin de que las muestras sean comparables entre sí. No se puede revelar los nombres 

de los detergentes comerciales, debido a la confidencialidad manejada por la empresa. 

 

2.3.2. Cuadro de muestreo 

 

Tabla 3. Muestras que se deben tomar para completar el diseño experimental 

  Punto Crítico  
Detergente 

1 

Detergente 

2 

Detergente 

3 

Detergente 

4 

1 

Conducto de salida del 

reactor de preparación de 

gelatina 

 3X   3X   3X   3X  

2 

Conducto de salida del 

tanque móvil de preparación 

de medicina.  

 3X   3X   3X   3X  

3 Tolva de la encapsuladora  3X   3X   3X   3X  

4 Bandejas de secado  3X   3X   3X   3X  

5 Bomba de la encapsuladora   3X   3X   3X   3X  

 

2.3.3. Selección de los métodos de análisis experimental a usar. Esta selección se 

basó en las recomendaciones de la Farmacopea de Estados Unidos de Norteamérica y 

también en el objetivo general de este proyecto. 

 

Entre los métodos de muestreo que mejor se acoplaban a la realidad del área de estudio 

se encontró el método de toma de muestra por agua de enjuague. Este consiste en tomar 

una muestra de agua del último enjuague del proceso de limpieza. 
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Para llevar a cabo el procedimiento de limpieza se prepara la solución del detergente que 

corresponda, a una razón de 1:50 (una parte de detergente en 50 partes de agua); los 

utensilios de limpieza deben ser previamente revisados para corroborar que se encuentren 

en condiciones adecuadas para el uso que se les va dar. En los equipos que tuvieron 

contacto con la solución de gelatina, se hace previamente una remoción con agua caliente 

de partículas que se solidificaron cuando dichos equipos se enfriaron; posteriormente se 

realiza la aplicación de la solución detergente para proceder al cepillado y enjuague; 

mientras en los que tuvieron contacto con la solución de principio activo se realiza la 

aplicación del detergente directamente. 

 

Para determinar que el proceso de limpieza ha sido realizado con éxito se debe constatar 

que esta agua de enjuague pase los parámetros básicos de pH y conductividad, y además 

como la necesidad primordial era medir la carga orgánica total resultante en la superficie 

de los equipos de la línea del proceso productivo, se determinó que se debía utilizar un 

análisis de TOC (Total organic cabon) debida a la sensibilidad que posee el equipo. Para 

realizar este análisis, al ser el TOC 2200 un equipo muy sensible tiene como 

requerimiento que la muestra que vaya a procesarse tenga una conductividad menor a 

1,30 μS/cm. 

 

2.4. Materiales y Equipos 

Tiras de papel indicador de pH.     R= (0-14)  Ap.= (±1) 

Recipientes de vidrio       R=(1l)   Ap.=(±250ml) 

Probeta graduada       R=(500ml)  Ap.=(±10ml) 

Embudo        Φ= 15cm 

Varilla de agitación 

Guantes de nitrilo  

TOC 2100 (Gaheka)               R= (0-2000) ppb Ap.=(±1ppb) 

Conductímetro (SevenEasy/ Mettler Toledo)   R= (0-14)  Ap.=(±0,01µS/cm) 

Medidor de pH (SevenEasy/ Mettler Toledo)   R= (0-14)  Ap.= (±0,01) 

Vasos de precipitación        R=(250ml)  Ap.=(±25ml) 

2.5. Sustancias 

Agua          H2O(l) 
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Detergentes Industriales 

 

2.6. Toma de muestras 

 

Para realizar la toma de muestras se debía inspeccionar que la limpieza sea realizada de 

acuerdo al procedimiento de operación estándar y esperar a que se realice el último 

enjuague que debe hacerse con agua purificada. Mientras se está realizando  el último 

enjuague se mantiene abierta la línea de agua purificada direccionándola para que circule 

de tal manera que tenga el mayor contacto posible con el área especificada como punto 

crítico de limpieza y se recoge dos litros de muestra, se mide el pH in situ con papel 

indicador para comprobar que este dentro del rango para pasar  la muestra al laboratorio 

de control de calidad. 

 

2.6.1. Procesamiento de las muestras. Una vez que la muestra de agua de enjuague ya 

fue llevada al laboratorio de control de calidad se realiza la medición del pH y 

conductividad; si la conductividad está dentro de la especificación entonces se procede a 

hacer el análisis de TOC. 

 

2.6.1.1.   Descripción a detalle de los equipos de laboratorio utilizados para el 

procesamiento de las muestras. 

 

 Medidor de pH. Se utilizó el medidor de pH debido a que esta es una prueba sencilla 

pero esencial, porque mediante la medición de los iones de hidrógeno [H]+ que 

contiene la muestra se puede determinar de forma indirecta si se requiere o no realizar 

otro enjuague o si hay algún agente externo que no ha sido removido correctamente.  

 

Tabla 4. Especificación de pH para agua de último enjuague 

pH  

Valor mínimo Valor máximo 

5 7 

 Fuente: (USP, 2016) 
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Figura 10. Medidor de pH, 7 easy- Mettler Toledo. (Mettler Toledo,2015) 
 

 Conductímetro. El conductímetro mide la resistencia que ejerce el volumen de una 

disolución encerrado entre los dos electrodos, y de esta forma se determina la 

conductividad de la disolución: 

 𝒌 =
1

𝑅
∗

𝑙

𝐴
 

Donde: 

𝑘: Es la conductividad de la disolución. 

R: Es la resistencia que mide el conductímetro. 

 l: Es la distancia entre los electrodos. 

A: El área de electrodos. 

 

El aparato mide la resistencia y, dependiendo del electrodo, realiza las operaciones 

necesarias y muestra la conductividad en la pantalla. 

 

Se realizó esta prueba, ya que mediante la conductividad eléctrica se puede saber si el 

agua purificada proveniente del último enjuague posee sales inorgánicas disueltas en el 

agua (electrolitos), además de los iones del agua, dentro de los parámetros establecidos. 
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Tabla 5. Especificación de conductividad para agua de último enjuague 

 

Conductividad  

( µS/cm) 

≤1,30 

Fuente: (USP, 2016) 

 

 

Figura 11. Conductímetro, 7 easy- Mettler Toledo. (Mettler Toledo,2015) 

 

 TOC 2100. El sistema analizador de carbono orgánico total mide la cantidad total de 

carbono que proviene de compuestos orgánicos e inorgánicos contenidos en agua o 

una muestra líquida. 

 

Tabla 6. Especificación de TOC para agua de último enjuague 

Carga orgánica total. 

(ppb) 

≤500ppb 

Fuente: (USP, 2016) 
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Figura 12. Analizador de carbono orgánico total TOC2100 FARMA. (Gaheka,2016) 

 

El método para determinar el TOC se basa en una oxidación catalítica (a 680°C como 

temperatura de reacción). Como producto de combustión se forma agua que se vaporiza 

y se elimina mediante una posterior condensación. Otro producto de la combustión es el 

carbono (orgánico e inorgánico) que se oxida a CO2. Este dióxido de carbono se transporta 

empleando una corriente de aire y se mide mediante un detector de infrarrojos no 

dispersivo (NDIR). 

 

El equipo utiliza un controlador de jeringa y válvula con puertos, utilizados para obtener 

una precisión en la toma de muestras y reactivos en el reactor. Seguidamente se utiliza el 

gas portador para transferir el producto de la reacción (CO2) de la muestra ya sea para 

ventilación o al detector de infrarrojo no dispersivo (NDIR) en el siguiente orden:  

 

- Extracción y ventilación de los carbonos inorgánicos (IC) y el carbono orgánico 

purgable (POC) por la acidificación y la aspersión en el rociador de carbonos 

inorgánicos (IC).  

 

- Después de la eliminación de carbono inorgánico (IC), una parte de la muestra es 

transferida para burbujear en el reactor UV, se añade el reactivo (en este caso tiosulfato 

de sodio), para oxidar el carbono orgánico, basado en las siguientes reacciones 

químicas:  

 Formación de radicales libres oxidantes 
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 Excitación de compuestos orgánicos  

 Oxidación de compuestos orgánicos  

Ejemplo:  

𝐶𝐻2𝑂 +  𝑂2  →  𝐶𝑂2 +  𝐻2𝑂  

 

Los productos de oxidación son arrastrados hacia el detector NDIR selectivo de CO2. 

 

Una vez que la reacción haya finalizado se analiza la concentración de CO2. La 

presurización del gas en una muestra de presión estática permite mayor sensibilidad y 

precisión a momento de realizar las mediciones.  

 

El TOC se puede establecer por diferencia de los anteriores (Total Carbon – Inorganic 

Carbon) o aproximando el NPOC al TOC (cuando IC>>TOC). En este caso, el NPOC se 

obtiene a partir de una acidificación de la muestra para eliminar todo el IC y una posterior 

agitación para eliminar todo el carbono orgánico purgable; entonces la muestra 

acidificada y agitada se introduce en el tubo de combustión donde es oxidada para formar 

CO2
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3. DATOS  

 

3.1.Datos obtenidos 

3.1.1. Datos obtenidos experimentalmente de pH. 

 

Tabla 7. Datos obtenidos experimentalmente de pH. 

Detergente Muestra 
Punto crítico  

P.c. 1 P.c.2 P.c.3 P.c.4 P.c.5 

1 

1 5,93 6,80 5,83 6,90 6,81 

2 5,72 5,41 5,72 6,82 5,48 

3 6,60 6,17 6,02 5,50 5,42 

2 

1 5,99 5,68 5,82 5,55 5,92 

2 6,84 6,35 5,23 5,38 6,18 

3 6,78 5,72 5,50 5,31 5,83 

3 

1 6,50 5,86 5,86 5,25 5,67 

2 6,19 5,32 5,18 5,28 5,74 

3 6,18 5,52 5,85 5,42 5,55 

4 

1 5,88 5,90 5,23 6,71 5,49 

2 6,01 6,01 6,32 5,20 5,61 

3 6,90 6,80 5,51 5,60 6,50 

 

 

 

Como resultado del comportamiento del pH respecto a cada detergente y a cada punto 

crítico, podemos observar en las figuras presentadas a continuación que las mediciones 

de todas las muestras se encuentras en un intervalo entre 5,00 y 7,00; lo que indica que 

todas las muestras tomadas cumplieron la especificación del rango permisible para esta 

variable.  
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Figura 13. Gráfico del comportamiento del pH en respecto a cada detergente. 

 

 

 

 

Figura 14. Gráfica del comportamiento del pH respecto a cada punto crítico. 
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3.1.2. Datos obtenidos experimentalmente de conductividad. 

 

Tabla 8. Datos obtenidos experimentalmente de conductividad ( µS/cm). 

Detergente Muestra 
Punto crítico  

P.c. 1 P.c.2 P.c.3 P.c.4 P.c.5 

1 

1 0,90 0,88 0,89 0,89 0,77 

2 0,98 0,91 0,79 1,27 0,75 

3 0,88 1,12 0,98 0,92 0,88 

2 

1 0,95 1,15 0,81 0,94 0,92 

2 1,04 0,94 0,88 1,14 0,92 

3 0,97 1,01 1,14 0,98 1,22 

3 

1 0,79 1,05 0,89 0,92 0,84 

2 0,84 0,92 0,85 1,21 0,92 

3 1,18 1,09 0,98 1,08 0,74 

4 

1 0,89 0,65 0,81 1,19 0,94 

2 0,93 1,05 0,86 1,04 0,91 

3 0,67 1,22 0,99 1,08 0,94 

 

Como resultado del comportamiento de la conductividad con respecto a cada detergente 

y a cada punto crítico, como se puede observar en las figuras presentada a continuación, 

todas las medidas están dentro del rango permisible. 
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Figura 15. Gráfica del comportamiento de la conductividad respecto a cada 

detergente. 

 

 

 

 

Figura 16. Gráfica del comportamiento de la conductividad respecto a cada 

punto crítico. 
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3.1.3. Datos obtenidos experimentalmente de los análisis de TOC. 

 

Tabla 9. Datos obtenidos experimentalmente de TOC (ppb). 

Detergente Muestra 
Puntos crítico  

P.c. 1 P.c.2 P.c.3 P.c.4 P.c.5 

1 

1 1758 118 102 1217 301 

2 164 182 111 402 507 

3 297 729 806 608 1398 

2 

1 265 324 81 36 187 

2 390 203 181 41 84 

3 115 89 172 36 406 

3 

1 357 1422 254 39 271 

2 265 289 75 33 120 

3 287 439 480 34 69 

4 

1 1455 192 223 560 229 

2 1270 637 1681 1304 982 

3 533 405 1474 30 1174 

 

 

Como resultado del comportamiento de la Carga orgánica total respecto a cada detergente 

y a cada punto crítico, como se puede observar en las figuras presentadas a continuación, 

no todas las medidas se encuentran por debajo del límite máximo permisible, por lo tanto 

los resultados de las mediciones de esta variable hay que darle un trato especial para 

analizar los datos de forma adecuada. 
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Figura 17. Gráfica del comportamiento de la carga orgánica total, respecto a cada 

detergente. 
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Figura 18. Gráfica del comportamiento de la carga orgánica total, respecto a cada 

Punto crítico. 
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4. CÁLCULOS 

 

4.1. Análisis de varianza para las mediciones de pH obtenidas. 

Hipótesis nula= El promedio de pH medido en los puntos críticos es igual para todos 

los grupos, con el 95% de confiabilidad. 

Hipótesis alterna= Al menos el promedio de pH medido en los puntos críticos en un 

grupo es distinto, con el 95% de confiabilidad. 

Tabla 10. Datos de pH obtenidos experimentalmente para análisis de varianza. 

  Dt.1 Dt.2 Dt.3 Dt.4 

P.c.1 

5,93 5,99 6,50 5,88 

5,72 6,84 6,19 6,01 

6,60 6,78 6,18 6,90 

P.c.2 

6,80 5,68 5,86 5,90 

5,41 6,35 5,32 6,01 

6,17 5,72 5,52 6,80 

P.c.3 

5,83 5,82 5,86 5,23 

5,72 5,23 5,18 6,32 

6,02 5,50 5,85 5,51 

P.c.4 

6,90 5,55 5,25 6,71 

6,82 5,38 5,28 5,20 

5,50 5,31 5,42 5,60 

P.c.5 

6,81 5,92 5,67 5,49 

5,48 6,18 5,74 5,61 

5,42 5,83 5,55 6,50 

Promedio 6,08 5,87 5,69 5,98 

 

NOTA: Se agruparon los datos por grupo, cada grupo pertenece al uso de un 

determinado para las tres muestras en los 5 puntos críticos. 
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El análisis de varianza fue realizado en EXCEL y el cuadro resultante será mostrado 

en la sección de resultados. 

 

4.2. Análisis de varianza para las mediciones de conductividad obtenidas. 

Hipótesis nula= El promedio de conductividad medida en los puntos críticos es igual 

para todos los grupos, con el 95% de confiabilidad. 

Hipótesis alterna= Al menos el promedio de conductividad medida en los puntos 

críticos en un grupo es distinto, con el 95% de confiabilidad. 

Tabla 11. Conductividad en cada punto crítico utilizando diferentes detergentes 

para ANOVA  ( µS/cm) 

  Dt.1 Dt.2 Dt.3 Dt.4 

P.c. 1 

0,90 0,95 0,79 0,89 

0,98 1,04 0,84 0,93 

0,88 0,97 1,18 0,67 

P.c. 2 

0,88 1,15 1,05 0,65 

0,91 0,94 0,92 1,05 

1,12 1,01 1,09 1,22 

P.c. 3 

0,89 0,81 0,89 0,81 

0,79 0,88 0,85 0,86 

0,98 1,14 0,98 0,99 

P.c. 4 

0,89 0,94 0,92 1,19 

1,27 1,14 1,21 1,04 

0,92 0,98 1,08 1,08 

P.c. 5 

0,77 0,92 0,84 0,94 

0,75 0,92 0,92 0,91 

0,88 1,22 0,74 0,94 

Promedio 0,92 1,00 0,95 0,94 

 

NOTA: Se agruparon los datos por grupo, cada grupo pertenece al uso de un 

determinado para las tres muestras en los 5 puntos críticos. 

 

El análisis de varianza fue realizado en EXCEL y el cuadro resultante será mostrado en 

la sección de resultados. 

4.3. Análisis de varianza para las mediciones de TOC obtenidas. 

Hipótesis nula= El promedio de carbono orgánico total medido en los puntos críticos es 

igual para todos los grupos, con el 95% de confiabilidad. 
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Hipótesis alterna= Al menos el promedio de carbono orgánico total medido en los 

puntos críticos en un grupo es distinto, con el 95% de confiabilidad. 

 

Tabla 12. Carbono orgánico total medido en cada punto crítico utilizando 

diferentes detergentes (ppb). 

  Dt.1 Dt.2 Dt.3 Dt.4 

P.c. 1 

1758 265 357 1455 

164 390 265 1270 

297 115 287 533 

P.c. 2 

118 324 1422 192 

182 203 289 637 

729 89 439 405 

P.c. 3 

102 81 254 223 

111 181 75 1681 

806 172 480 1474 

P.c. 4 

1217 36 39 560 

402 41 33 1304 

608 36 34 30 

P.c. 5 

301 187 271 229 

507 84 120 982 

1398 406 69 1174 

Promedio 580,00 174,00 295,60 809,93 

 

NOTA: Se agruparon los datos por grupo, cada grupo pertenece al uso de un 

determinado para las tres muestras en los 5 puntos críticos. 

 

El análisis de varianza fue realizado en EXCEL y el cuadro resultante será mostrado en 

la sección de resultados. 

 

4.3.1. Prueba de Tukey  

Determinación de la cuenta (n). Tamaño de muestra de cada uno de los grupos, 

corresponde a las muestras que se tomaron para la medición de TOC con cada uno de los 

detergentes. 

 

𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

𝑛 = 15 
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Grados de libertad (µ). Este dato ya fue calculado en el análisis de varianza realizado 

previamente y se considera el valor dado para dentro de los grupos. 

 

µ = 56 

Error aleatorio (α). Es la probabilidad de cometer un error de tipo I. 

𝜶 = 1 − 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

𝛼 = 1 − 0.95 

𝛼 = 0.05 

 

Multiplicador para la prueba de Tukey (qα). Es el parámetro específico dado para esta 

prueba y es función del error aleatorio y de los grados de libertad dentro de los grupos. 

(Ver anexo H) 

𝒒𝜶 = 𝑓(𝛼, µ) 

𝒒𝜶 = 3,737 

 

Cuadrado del error medio (MSe). Se define como la relación por cociente entre la 

suma de los cuadrados dentro de los grupos y los grados de libertad dentro de los 

grupos. 

 

𝑴𝑺𝒆 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠
 

 

𝑴𝑺𝒆 =
9843988,533

56
 

 

𝑴𝑺𝒆 =  175785,510 

 

 

Cálculo de la diferencia honesta significativa (HSD) de Tukey 

 

𝑯𝑺𝑫 =  𝑞𝛼 ∗ √
𝑀𝑆𝑒

𝑛
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𝑯𝑺𝑫 = 3,737 ∗ √
175785,510

15
 

𝑯𝑺𝑫 = 365,142 𝑝𝑝𝑏 

 

Cálculo de la diferencia entre medias aritméticas de cada uno de los grupos. D�̅� 

Cálculo modelo:  

D𝑋1
̅̅ ̅ = |�̅�𝐷𝑡.1 −  �̅�𝐷𝑡.2| 

D𝑋1
̅̅ ̅ = |580 −  174| 

D𝑋1
̅̅ ̅ = 406 𝑝𝑝𝑏  
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5. RESULTADOS 

 

5.1.  Resultados para el análisis de varianza para los datos de pH obtenidos 

experimentalmente. 

 

Tabla 13. Resumen de datos para ANOVA pH 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Dt.1 15 91,130 6,075 0,320 

Dt.2 15 88,080 5,872 0,241 

Dt.3 15 85,370 5,691 0,151 

Dt.4 15 89,670 5,978 0,312 

 

Tabla 14. Resultados de ANOVA para pH 

Origen 

variaciones 

Suma 

cuadrados 

G. 

libertad 

Promedio 

cuadrados F P 

F 

crítico  

Entre grupos 1,216 3 0,405 1,583 0,204 2,769 

Dentro de los 

grupos 14,337 56 0,256    

       

Total 15,554 59         

 

Como se puede observar en la tabla 14 el valor de la probabilidad es mayor al del error 

aleatorio, y el valor de F es menor al valor de Fcrítico por lo cual se acepta la hipótesis 

nula de que el promedio de pH medido en los puntos críticos es igual para todos los 

grupos, con el 95% de confiabilidad. Por esta razón no se realiza el cálculo de la diferencia 

mínima significativa. 
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5.2.  Resultados del análisis de varianza para los datos de conductividad obtenidos 

experimentalmente. 

 

Tabla 15. Resumen de datos para ANOVA conductividad. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Dt.1 15 13,81 0,9207 0,0175 

Dt.2 15 15,01 1,0007 0,0133 

Dt.3 15 14,3 0,9533 0,0199 

Dt.4 15 14,17 0,9447 0,0263 

 
 

Tabla 16. Resultados de ANOVA para conductividad. 

Origen 

variaciones 

Suma 

cuadrados 

G. 

libertad 

Promedio 

cuadrados F P 

F 

crítico  

Entre grupos 0,051 3 0,017 0,877 0,459 2,769 

Dentro de los 

grupos 1,078 56 0,019    

       

Total 1,128 59         

 

Como se puede observar en la tabla 16 el valor de la probabilidad es mayor al del 

error aleatorio, y el valor de F es menor al valor de Fcrítico por lo cual se acepta la 

hipótesis nula de que el promedio de conductividad en los puntos críticos es igual para 

todos los grupos, con el 95% de confiabilidad. Por esta razón no se realiza el cálculo 

de la diferencia mínima significativa. 

 

5.3.  Resultados del análisis de varianza de los datos de TOC obtenidos 

experimentalmente. 

 

Tabla 17. Resumen de datos para ANOVA TOC. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Dt.1 15 8700 580,000 266066,429 

Dt.2 15 2610 174,000 15396,857 

Dt.3 15 4434 295,600 118899,114 

Dt.4 15 12149 809,933 302779,638 
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Tabla 18. Resultados de ANOVA para TOC. 

Origen 

variaciones 

Suma 

cuadrados 

G. 

libertad 

Promedio 

cuadrados F P 

F 

crítico  

Entre grupos 3683719,65 3 1227906,550 6,985 

4E-

04 2,769 

Dentro de los 

grupos 9843988,533 56 175785,5095    

       

Total 13527708,18 59         

 

 

Como se puede observar en la tabla 18 el valor de la probabilidad es menor al del error 

aleatorio, y el valor de F es mayor al valor de Fcrítico por lo cual se rechaza la hipótesis 

nula de que el promedio de TOC en los puntos críticos es igual para todos los grupos, con 

el 95% de confiabilidad. Por esta razón se realiza el cálculo de la diferencia mínima 

significativa. 

 

5.3.1. Resultado del cálculo de la media aritmética de cada grupo. 

 

Tabla 19. Media aritmética de los datos de TOC para los diferentes grupos (ppb). 

Dt.1 Dt.2 Dt.3 Dt.4 

580 174 296 810 

 

 

5.3.2. Resultados de los cálculos de los parámetros necesarios para realizar la 

prueba de Tukey. 

 

 

Tabla 20. Parámetros de la prueba de Tukey. 

(µ) (α) qα (MSe) (HSD)  

56 0,05 3,373 175785,510 365,1424 

 

En la tabla 21, se muestra el resultado de las diferencias de medias aritméticas entre los 

detergentes, para posteriormente ser comparados con la diferencia mínima 

honestamente significativa. 
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Tabla 21. Tabla de diferencias de medias aritméticas entre grupos. (ppb) 

  Dt.1 Dt.2 Dt.3 Dt.4 

Dt.1   406 284 230 

Dt.2     122 636 

Dt.3       514 

Dt.4         

 

Entre la media aritmética del detergente uno y el detergente dos existe una diferencia de 

406ppb, los cuadros que han quedado en blanco, son las diferencias inexistentes entre 

las medias de un mismo detergente.
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6. DISCUSIÓN 

 

 Bibliografía base 

 

En la USP, no se encuentran procesos específicos de limpieza para líneas de 

producción, que se deban seguir estrictamente paso a paso. Únicamente, ofrecen 

recomendaciones generales que sirven de referencia y como lineamentos para crear 

los procedimientos de operación estándar, que son específicos y adaptados a detalle a 

cumplir las necesidades que surgen en el área dónde va a ser aplicado el mismo. 

 

Una vez establecidos los requerimientos de sustancias y materiales para la elaboración 

del proyecto, se encontró dificultad en la adquisición de los mismos, debido a que en 

el mercado dentro del país es complicado encontrar estos productos. 

 

 Determinación del peor caso  

 

El área de producción de cápsulas blandas en la planta de James Brown Pharma- Pifo, 

es un área dónde se fabrican varios productos que poseen diferentes propiedades 

fisicoquímicas como: sustancias polares, apolares, sustancias poco viscosas, muy 

viscosas, etc. Resulta difícil tomar una decisión sin realizar pruebas in situ que puedan 

servir de base para seleccionar el peor caso; esto se manejó realizando varias pruebas 

y midiendo el tiempo que se tardaban en limpiar la línea de producción después de 

que está haya sido utilizada. Simultáneamente se consultó a los operadores 

encargados sobre su experiencia en los procedimientos de limpieza y cuáles eran las 

mayores dificultades que se les presentaba para realizar con éxito esta actividad.  

 

 Determinación de puntos críticos 

 

Este paso fue fundamental para que los resultados de los análisis reflejen la dificultad 

existente en los procedimientos de limpieza. Se realizaron varias inspecciones al 

desarrollo de los procedimientos de limpieza en planta, pero al usar la observación 

como uno de los parámetros para decidir la ubicación de los puntos críticos se deja 
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una brecha de subjetividad que puede dar cabida a un error de tipo aleatorio. Es por 

esta razón que se realizaron ensayos de laboratorio preliminares en varios puntos 

diferentes y se seleccionaron los cinco puntos con resultados de análisis más 

desfavorables y que al mismo tiempo cumplían con los otros parámetros previstos 

como referencias de selección como la rugosidad, accesibilidad, etc. 

 

 Toma de muestras 

 

Se debe tomar precauciones para evitar que las muestras se vean alteradas. Hay que 

realizar la toma de muestra de una manera adecuada para evitar contaminación, 

debido a que este procedimiento se realiza en el área de lavado, y es muy fácil que el 

agua de enjuague de los equipos arrastre carga orgánica principalmente de los 

disolventes y desinfectantes que se utilizan en el sitio. Estos generalmente tienen una 

alta volatilidad. También se enjuaga con agua purificada dos o tres veces a los 

recipientes para eliminar cualquier arrastre de muestreos anteriores. 

 

 Tiempo de muestreo 

 

El tiempo que se requiere para realizar un tipo de muestreo como el realizado en este 

trabajo es una de las restricciones más importantes y que deben ser atendidas como 

prioritarias. El tiempo fue alrededor de cuatro meses y esto se debe a varios factores, 

como: el área es de uso múltiple, por lo cual, no solo se produce ibuprofeno. Cuando 

se produce ibuprofeno la mayoría de veces se realizan lotes en campaña lo que genera 

como resultado que en el mejor de los casos se realice un proceso de lavado cada 

semana. 

 

 Resultados 

 

En los resultados reflejados en la tabla 14, la probabilidad que arroja el análisis de 

varianza, es mayor al valor del nivel de significación y el valor de F es menor al valor 

de F crítico Debido a esto, se aceptó la hipótesis nula de que todas las medias de los 

grupos son iguales, con un intervalo de confiabilidad del 95%. Por lo tanto, no existe 

una diferencia significativa en los datos obtenidos para esta variable, y 

consecuentemente el segundo que demuestra que solo tomar medidas de pH no es una 



54 
 

base de información suficiente para tomar una decisión sobre cuáles son los mejores 

detergentes, debido a que no se puede diferenciar el efecto que cada uno de esta causa 

sobre los puntos críticos en los cuales se realizó la toma de muestras. Este caso se 

repite para los datos para conductividad reflejados en la tabla 16. 

 

Observando los resultados del análisis de varianza, los datos obtenidos para TOC en 

la tabla 19, donde la probabilidad calculada es menor al valor del nivel de 

significación y el valor de F es mayor al valor de F crítico, por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula de que todas las medias de los grupos son iguales y se da paso a la 

hipótesis de que la media de al menos un grupo es diferente. Si existe una diferencia 

en realizar los procesos de lavado con al menos un detergente. Por lo tanto, estos datos 

obtenidos si son representativos para poder determinar cuáles son los detergentes que 

mejor acción producen sobre la superficie de los puntos críticos, y se determinó que 

es necesario realizar una prueba estadística que permita demostrar sólidamente cuales 

son los detergentes más adecuados. 

 

Observando los resultados de la media aritmética de cada uno de los grupos, los 

resultados de la tabla 19, reflejan que los detergentes dos y tres, son los que están por 

debajo del límite máximo permisible que es 500ppb de carga orgánica total. 

Como se evidencia en la tabla 21, la diferencia de las medias entre los detergentes uno 

y tres, no es mayor a la diferencia honestamente significativa por lo cual se podría 

determinar que ofrecen un mismo resultado después del proceso limpieza. Pero este 

error pudo haber sido ocasionado debido a que cuando se lavaba con el detergente 

uno, este generaba mucha espuma por lo cual se debía aumentar un enjuague. Debido 

a que era evidente que el mismo hacía falta, este es el motivo por el cual algunos de 

los valores medidos de la carga orgánica para este detergente salen más bajos. Sin 

embargo, si no se hubiesen realizado estos enjuagues extras, la diferencia entre las 

medias sería mucho mayor que la diferencia honestamente significativa. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 El pH y la conductividad son variables que únicamente servirán para dar paso a 

las mediciones de TOC, es decir que se los puede considerar como parámetros de 

control indispensables para corroborar que las muestras pueden ser sometidas al 

análisis de carga orgánica total. Pero no se los puede considerar como variables 

directamente asociadas con la acción que produce cada detergente. 

 

 La forma más adecuada de procesar los datos experimentales de TOC, es con la 

prueba estadística de Tukey. Esta prueba permite analizar los datos obtenidos de 

cada tratamiento y comparar las medias de cada uno de estos, entre sí. Otras 

pruebas estadísticas requieren de un parámetro denominado testigo para hacer 

dichas comparaciones. Mediante esta prueba de calculó la HSD (Diferencia 

honestamente significativa), y se determinó que la diferencia que debe existir 

entre las medias de los grupos para que esta sea significativa es de 365ppb con un 

porcentaje de confiabilidad del 95%.  

 

 Con los resultados de la tabla 21, se evidenció que la diferencia de medias entre  

el detergente uno y el detergente dos, al igual que entre el detergente dos y cuatro; 

es mayor a la diferencia honestamente significativa, por lo cual se concluye que, 

al realizar un proceso de lavado con el detergente uno y el detergente cuatro, el 

efecto producido será diferente a los que se obtengan usando el detergente dos y 

el detergente tres, debido a que la media aritmética de estos dos últimos son 

menores al límite máximo permisible. Se demostró que del primer par de 

tratamientos se selecciona el detergente dos, y del segundo par, al detergente tres. 

 

 Con la diferencia existente entre las medias que se determinó entre los detergentes 

tres y cuatro de la tabla 21, que es mayor al valor de la diferencia honestamente 

significativa, lo que se traduce en efectos diferentes al realizar el procedimiento 

de limpieza con cada uno de ellos, y después de que se observó que la media 

aritmética de los valores de TOC del detergente tres es menor al límite máximo 
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permisible al contrario del detergente cuatro, se concluyó que el efecto deseado 

se obtiene con el detergente tres, por lo cual el detergente cuatro queda descartado. 

 

 De los resultados expuestos en la tabla 21, se concluyó que los detergentes uno y 

cuatro no poseen una diferencia entre sus medias aritméticas que sea significativa, 

y después de que se evaluó que el valor de las mismas está por encima del límite 

máximo permisible, se descartó a estos dos detergentes ya que no dieron un 

resultado mínimo deseado. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda evaluar permanentemente el estado de todos los utensilios que son 

utilizados en los procedimientos de limpieza, y a medida de los posibles 

mantenerlos en uso exclusivo. Esto evitará correr el riesgo de que se provoque 

una contaminación cruzada. 

 

 Antes de empezar un procedimiento de limpieza se debe constatar que todas las 

líneas de servicio que vayan a ser utilizadas, estén habilitadas, hay que garantizar 

que se va a disponer del vapor necesario para remover sustancias que así lo 

requieran y del agua purificada necesaria para realizar los últimos enjuagues, en 

esta última hay que tener sumo cuidado. Al no realizar el último enjuague con el 

agua adecuada, esto representa un riesgo potencial de contaminación. Hay que 

tener en cuenta que en el sector geográfico dónde se encuentra la planta, el servicio 

de agua potable no ofrece condiciones óptimas y sus propiedades fisicoquímicas 

son variables. 

 

 En algunos procedimientos de limpieza en los cuales se utiliza vapor, se 

recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado, para evitar el 

riesgo de accidentes. 

 

 Cuando se va a realizar la limpieza de los tanques móviles y reactores de 

preparación de gelatina, así como de solución de principio activo, se recomienda 

desarmar las partes móviles en su totalidad, teniendo especial cuidado en las 

válvulas de las tuberías de salida de dichos recipientes, ya que en estos puntos es 

donde suelen quedar acumulaciones de los productos. 

 

 Se recomienda realizar un control periódico (cada tres meses), con mediciones de 

TOC, en muestras de agua de último enjuague en todos los puntos críticos. 
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 Se recomienda efectuar un análisis de medición de trazas de principio activo, para 

que este sea evidencia cuantitativa de la eliminación de residuos de Ibuprofeno 

hasta llegar a un nivel por debajo del límite máximo permisible. 

 

 Es aconsejable realizar un estudio de desempeño de los desinfectantes a utilizar 

en esta línea de producción, aplicándolos en la superficie de los puntos críticos 

después del proceso de lavado con los detergentes seleccionados.  
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Anexo A 

Diagrama del flujo básico de un medidor de TOC. 
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Anexo B  

Especificaciones técnicas Detergente 1 

 

 

 

Anexo C  

Especificaciones técnicas Detergente 2 
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Anexo D  

Especificaciones técnicas Detergente 3 

 

 

Anexo E 

 Especificaciones técnicas Detergente 4. 
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Anexo F 

Formato de impresión de resultados del equipo para medición de TOC 
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Anexo G 

 Formato de solicitud de análisis de agua del laboratorio de Control de calidad de 

James Brown Pharma. 
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Anexo H 

Tabla de Tukey 
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