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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de un laboratorio de análisis químico, las técnicas y métodos de estudio hoy 

en día deben de ser apropiados, tomando en cuenta diferentes pasos dentro de un 

procedimiento.  

Estos según el instituto de normalización boliviana (IBNORCA), bajo norma 17025 

instituyen requisitos generales para la competencia en la realización de ensayos y 

calibraciones incluidos muestreo, análisis con métodos normalizados y métodos 

desarrollados por el propio laboratorio1.  

Los métodos desarrollados deben estar debidamente documentados para su control, 

en un sistema de gestión de calidad dentro del laboratorio de análisis químico, 

permitiendo  cumplir  principios de la Norma ISO 9001. 

De esta manera el analista se ve en la obligación de identificar y verificar, que los 

métodos analíticos que utiliza el laboratorio de análisis químico estén 

fundamentados. 

Es así que la validación permite el establecimiento de un método de análisis  dentro 

de un laboratorio de análisis químico, el que debe ser documentado, verificado y 

constatado con un alto grado de seguridad en la obtención de resultados precisos y 

exactos, dentro de atributos de calidad previamente establecidos2. 

 

Es por tal razón que esta actuación debe ser tan amplia, con el fin de subsanar las 

insuficiencias del tipo o campo de aplicación de datos, por lo que existen parámetros 

que se desarrollan, los que se fundamentan en criterios de aceptación: 

 

 Cualitativo 

 Cuantitativo. 

 

Donde sobresale, modelos claramente definidos para la validación de métodos 

cuantitativos,  pero los lineamientos  para métodos cualitativos no son muy claros ni 

específicos.3 

 

                                                           
1
 IBNORCA –NB/ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 

de calibración  
2
 España. Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria – AEFI. (2001). Guía de Validación de Métodos 

Analíticos.  
3
 España. Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria – AEFI. (2001). Guía de Validación de Métodos 

Analíticos. 
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Ahora bien en el laboratorio de análisis químico de la oficina de las Naciones Unidas 

Contra la Droga y el Delito (UNODC), existen métodos de análisis para la 

determinación de Ecgonina Metil Ester Benzoato, los cuales sirven de referente para 

otros laboratorios de análisis químico. Actualmente en el Centro de Investigación 

Científica de Toxicología y Sustancias Controladas (Laboratorio Forense) de la 

FELCN, se utilizan estas técnicas para el control de Clorhidrato de Ecgonina Metil 

Ester Benzoato. 

 

Hoy en día el control de esta sustancia va en el sentido que; es nociva para el ser 

humano, actuando como psicoestimulante que afecta al sistema nervioso central y 

periférico, modificando el funcionamiento de neurotransmisores monoaminérgicos;  

generando un exceso de neurotransmisores, en una zona del cerebro que es 

particularmente importante para la motivación en el ser humano4. 

 

Es por tal razón que en nuestro país el consumo, transporte, posesión, importación y 

comercialización del Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato es fiscalizado por 

la ley del régimen de la coca y sustancias controladas (ley Nº 1008)5. 

 

Tomando estos aspectos, se presenta la incorporación de un método de análisis que 

agrupa las técnicas de espectrofotometría ultra violeta, cromatografía en capa fina y  

punto de fusión, que este validado para la cualificación y cuantificación de la 

Ecgonina Metil Ester Benzoato en su forma de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato, dentro del Centro de Investigación Científica de Toxicología y Sustancias 

Controladas (Laboratorio Forense) de la FELCN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Hebert Monroy Yari. (2007) Tesis “Efectos de la 3,4-metilenodioximetanfetamina (éxtasis) y la cocaína sobre la 

actividad locomotora y el musculo esquelético”- Universidad de Colima - Colombia. 
5
 Bolivia. (1986) Ley del Régimen de la Hoja de Coca y Sustancias Controladas Nº 1008.  
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ANTECEDENTES 

 

Los métodos analíticos que utilizan las técnicas, de espectrofotometría ultravioleta, 

cromatografía en capa fina y punto de fusión para la determinación del Clorhidrato de 

Ecgonina Metil Ester Benzoato están basados en parámetros vistos dentro del 

manual “Métodos recomendados para la identificación y el análisis de cocaína en 

materiales incautados”6 de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 

(UNODC), los que no son específicos en el desarrollo del análisis y los que se tratan 

de establecer documentadamente en el presente proyecto. 

Dentro de nuestra carrera los trabajos referidos a validación son escasos, es así que  

identificando esta dificultad se ve la necesidad de validar el método de análisis 

químico por espectrofotometría ultravioleta, cromatografía en capa fina y punto de 

fusión, para tener un método normalizado que permita evidenciar comparación de 

resultados con  otros utilizados en el análisis del Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato.  

Estas técnicas mencionadas deben permitir la cualificación y cuantificación del 

Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato, en muestras que son incautadas por 

la Policía Boliviana y remitidas al Centro de Investigación Científica de Toxicología y 

Sustancias Controladas (Laboratorio Forense) de la FELCN, para su análisis 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Sección de Laboratorio y Asuntos Científicos. (2012). Métodos Recomendados para la Identificación y el 

Análisis de Cocaína en Materiales Incautados – Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 
(UNODC) – Nueva York.   
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PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

La misma se puntualiza en el objetivo que tiene el Centro de Investigación Científica 

de Toxicología y Sustancias Controladas (Laboratorio Forense) de la FELCN, de 

acreditarse bajo norma ISO-17025 de requisitos generales para la competencia de 

los laboratorios de ensayo y calibración, que indica que todo método a utilizar debe 

encontrarse validado, con su respectiva documentación y comparación de 

resultados. 

Es así que el fin de todo analista del área dentro de un laboratorio de análisis 

químico es comprobar que los métodos, equipos y materiales a utilizar se encuentren 

validados, verificados y calibrados. Generando un sistema de calidad adecuado, para 

la obtención de resultados confiables.    

Por otra parte en un análisis se debe utilizar distintas técnicas, que permitan el 

estudio confiable, en nuestro caso el estudio del Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato, por espectrometría ultravioleta, cromatografía en capa fina y punto de 

fusión. Los que permitan obtener resultados precisos, confiables y reproducibles. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Considerando que dentro de los laboratorios de análisis químico no se realiza con 

frecuencia la validación de métodos, se ve como una obligación de todo analista 

verificar que los métodos utilizados por los laboratorios de análisis químico se 

encuentren normalizados, ahora bien si no fuese así es obligación del analista validar 

los métodos, generando un práctica habitual con el fin de obtener documentos 

confiables que coadyuven a la acreditación de los laboratorios de análisis químico. 

En este momento la determinación del Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

dentro del análisis debe contar con métodos normalizados que permitan un sistema 

de gestión de calidad apropiada, lo que coadyuve al Centro de Investigación 

Científica de Toxicología y Sustancias Controlas (Laboratorio Forense) FELCN. 
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JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

Se establece en la relación que tiene las áreas académicas de análisis químico de la 

carrera de Química Industrial, estas que aplicando conceptos de las materias de 

análisis químico orgánico, las que son básicas en el análisis de la molécula de 

Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato. 

El análisis instrumental, que tiene gran estudio dentro del proyecto, como es la 

espectrometría de absorción molecular ultravioleta/visible, que permitirá la 

cuantificación del Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato. 

Es de esta manera que se refleja el análisis químico analítico impartida por la carrera 

de Química Industrial, que en el análisis ve la preocupación de mantener un mínimo 

tolerable de errores durante este, el cual debe responder de modo distinto según el 

objetivo a cumplir, tomando elementos comunes para el análisis que son: la toma de 

muestra, preparación de la muestra, pesada de la sustancia, disolución de la 

muestra, separación de sustancias interferentes y terminación del análisis7.  

 

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Se basa principalmente en el fin que tiene el Centro de Investigación Científica de 

Toxicología y Sustancias Controladas (Laboratorio Forense) de la FELCN, de que 

este se encuentre acreditado bajo normas ISO 9001 y ISO 17025, normas 

internacionales que desarrollen los sistemas de gestión para sus actividades de 

calidad, administrativas y técnicas, las que rigen el desarrollo de actividades de las 

instituciones, laboratorios y otros. 

Es así que la necesidad de implementar métodos de análisis normalizados, en este 

caso la Validación del Método para la Determinación de Clorhidrato de Ecgonina 

Metil Ester Benzoato Mediante Cromatografía en Capa Fina, Punto de Fusión y 

Espectroscopia Ultravioleta/Visible. Deben permitir dar una variable de análisis para 

el estudio de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato.  

 

 

                                                           
7
 Douglas A. Skoog /Donald M.West. (1969), Introducción a la Química Analítica Pág. 545. Buenos Aires – 

Argentina.  
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JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Dentro de la metodología se establece primeramente la cualificación y 

posteriormente la cuantificación del Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato. 

En la cualificación identificaremos el punto de fusión y la cromatografía en capa fina. 

La primera nos permite identificar si la sustancia es completamente pura mediante un 

parámetro físico de la especie química. 

De la cromatografía en capa fina, es una técnica de separación que permitirá 

identificar la existencia del Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato  mediante el 

factor de retardo (Rf) correspondiente y asimismo comparando la muestra con un 

patrón referente (patrón)8. Esta también ayudará a identificar la existencia de algún 

adulterante orgánico que interfiera en el análisis. 

Subsiguientemente la cuantificación, será utilizando la espectroscopia de absorción 

molecular Ultravioleta/Visible, el por qué, va en el sentido que en la estructura del 

Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato, existen grupos funcionales llamados 

cromóforos que contienen electrones de valencia que al interaccionar con la 

radiación electromagnética, generan un fenómeno de excitación en los electrones. 

El método a validar para su demostración utilizará un protocolo de validación que 

permite cumplir, la definición del sistema a validar en el diseño del plan experimental 

y los criterios de aceptación, que se encontraran debidamente fechado y firmado por 

las personas responsables de la aprobación9.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 PATRON.- material o sustancia en la cual uno o más valores de sus propiedades son suficientemente 

homogéneos y están bien definidos para permitir utilizarlos para la calibración de un instrumento, la evaluación 
de un método de medición, o la asignación de valores a los materiales. 
http://www.cem.es/cem/metrologia/glosario 
9
 España. Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria – AEFI. (2001). Guía de Validación de Métodos 

Analíticos. 
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JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Va en el sentido de contar con un método para la determinación del Clorhidrato de 

Ecgonina Metil Ester Benzoato mediante cromatografía en capa fina, punto de fusión 

y espectroscopia ultravioleta/visible, procurando un análisis exhaustivo de la 

sustancia. 

Dando al Centro de Investigación Científica de Toxicología y Sustancias Controladas 

(Laboratorio Forense) de la FELCN una opción más para el análisis de la especie 

química. 

Este documento además coadyuvará al Centro de Investigación Científica de 

Toxicología y Sustancias Controladas (Laboratorio Forense) de la FELCN en el 

propósito y consumación de ser un laboratorio acreditado. 

Permitiendo a este contar con un sistema de gestión adecuado, brindando resultados 

irrefutables  y ofreciendo a la sociedad un servicio de calidad. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 Validar el método analítico por espectrofotometría ultra violeta, cromatografía 

en capa fina y punto de fusión para la determinación del Clorhidrato de 

Ecgonina Metil Ester Benzoato, en muestras confiscadas por la FELCN.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Establecer la metodología para la determinación del Clorhidrato de Ecgonina 

Metil Ester Benzoato por espectrofotometría ultravioleta, cromatografía en 

capa fina y punto de fusión. 

 

 Adecuar los parámetros de desempeño para el método analítico basándonos 

en principios de selectividad, especificidad, linealidad, precisión, exactitud, 

límite de detección, límite de cuantificación y robustez 

 

 Presentar un protocolo de validación adecuado para el método analítico en 

cuestión.   
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MARCO TEORICO 

4.1 Características Generales de la Erythroxylum Coca10  

La Coca es una planta nativa de los ambientes húmedos y calurosos del continente 

sudamericano que se cultiva en regiones como: Bolivia, Perú, Ecuador, el sur de 

Colombia, norte de Chile. Entre 500 y 2000 metros sobre el nivel del mar. 

En Bolivia es una de las plantas más importantes de cultivo, siendo las zonas de 

siembra muy diferentes en cuanto a sus características geográficas y ecológicas, 

dentro de las cuales tenemos, los valles de los Yungas del departamento de La Paz 

que muestran elevadas montañas con pendientes que van de 10 a 25o de inclinación, 

situadas a alturas que van desde los 1200 hasta los 2000 metros sobre el nivel del 

mar, estos cultivos se encuentran en terrazas preparadas por los agricultores en 

suelos arcillosos de color rojizo. 

  
 

Figura 4.1 Hoja de Coca 
Fuente: http://banderag.files.wordpress.com/2008/09/coca.jpg 

Así mismo debemos citar a las zonas amazónicas del Chapare, en el departamento 

de Cochabamba, que presenta dos tipos de regiones geomorfológicas, la primera 

que se encuentra al pie del monte, conformada por colinas independientes de 5º a 

10o de inclinación con suelos coluviales arcillosos y pedregosos. La segunda con 

suelos planos y levemente ondulados, formados por llanuras aluviales, suelos 

arenosos y arcillosos. 

 

                                                           
10

 Mercedes Villena Cabrera. Michel Sauvain (2007). Usos de la hoja de coca y salud pública - Instituto Boliviano 
de Biología de Altura.      

http://banderag.files.wordpress.com/2008/09/coca.jpg
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Es importante citar que dentro de las 200 especies que incluyen a este género, solo 

dos son económicamente importantes la Erythroxylum Coca Lamarck y Erythroxylum 

Novagranatense (Morris, Hieron), ambas son nativas de Sudamérica y de origen en 

las regiones de Perú y Bolivia. 

La Erythroxylum Coca Lamarck es aquella que tiene en sus hojas el alcaloide 

conocido como Cocaína (Ecgonina Metil Ester Benzoato), esta especie tiene una 

reproducción que es sexuada y se adapta bien a las condiciones ecológicas de los 

valles de media altura de Bolivia y Perú.   

4.1.1 Los Alcaloides en la Erythroxylum Coca Lamarck11 

Primeramente se debe citar que un alcaloide es aquella sustancia que tiene la 

característica de tener átomos de nitrógeno en su estructura, estos que son 

semejantes a las sustancias nitrogenadas básicas naturales de origen vegetal. 

En la Erythroxylum Coca Lamarck de la familia Eritroxilácea (Planta de Coca)  

existen alcaloides que debido a su biosíntesis son clasificados de la siguiente 

manera, primeramente los formados por la N-metilomitina dando el núcleo del 

tropano y por otra parte el ácido shikimico, que da la formación de la fenilalanina y de 

ahí el grupo benzoilo. 

Dentro de la planta se distinguen, los siguientes alcaloides que se hallan presentes 

en parte activa de la planta que son las hojas, los cuales son:  

 Cocaína (Ecgonina Metil Ester Benzoato) 

 Cis - cinamilcocaina   

 Trans - cinamilcocaina  

 Ecgonina  

 Benzoilecgonina   

 Metilecgonina  

 Norfomilecgonina   

 Metilecgonidina  

 Benzoiltropina  

 Tropacocaina  

 Dihidroxitropano 

 

 

                                                           
11

 Juan Sebastián Sabogal Carmona (2010). “Determinación de la composición química de drogas de abuso 
incautadas en Colombia durante el primer semestre del 2010: fase I cocaína en muestras de basuco procedentes 
del laboratorio de estupefacientes del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses” Universidad 
Nacional de Colombia/Facultad de Medicina/Departamento de Toxicología – Bogotá – Colombia. 
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4.1.2 La Ecgonina Metil Ester Benzoato en la Erythroxylum Coca Lamarck 

La Ecgonina Metil Ester Benzoato (Cocaína) es un alcaloide que se presenta en su 
estado natural en las hojas del arbusto llamado coca (Erythroxylum Coca Lamarck). 
Es así que en el año 1859 el científico alemán de la Universidad de Gotinga, Albert 
Niemann aisló el alcaloide, en 1879 Vassilli Von Anrep demostró que adormecía la 
lengua. En 1884 el oftalmólogo Karl Koller lo introdujo como anestésico local en las 
cirugías oftalmológicas, y en 1884 el psicoanalista Sigmund Freud describe en 
detalle los efectos Psicoadictivos en su publicación “Uber Coca”12.  
 

  
 

Figura 4.2 Estructura Molecular de la Ecgonina Metil Ester Benzoato  
Fuente: Sección de Laboratorio y Asuntos Científicos. (2012). Métodos Recomendados para la Identificación y el 

Análisis de Cocaína en Materiales Incautados – Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 
(UNODC) – Nueva York.  

 

Dentro de la nomenclatura tiene los sinónimos: Cocaína, Ecgonina Metil Ester 

Benzoato, Benzoato del Ester Metílico de Ecgonina, β-Cocaína, l-Cocaína, 3β-

Hidroxi-1αH 5αH-Tropano-2β-Benzoato del Ester Metílico del Ácido Carboxílico, 

Benzoilmetilecgonina entre otros.  

Características de la Ecgonina Metil Ester Benzoato 

Peso Molecular 303,4 g/mol 

Fórmula  C17H21NO4 

Cristales  Incoloros, inodoros de sabor amargo  

Solubilidad  Agua Metanol  Éter Cloroformo  

 Insoluble  Soluble  Soluble  Soluble  

Punto de 

Fusión  

98ºC 

                                                           
12

www.cannabiscafe.net/foros/showthread.php/22956-COCAINA-%28Descripción-química-extracción-
informaciónnn%29 consulta 26/05/15    
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4.1.3 El Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

Es el producto final del proceso para el consumo y tráfico, es la conversión de la 

base de Cocaína bruta, a Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato, en el que la 

Cocaína base se disuelve en éter etílico, formando una mezcla que luego es filtrada 

a la que se añade ácido clorhídrico concentrado y acetona la que provoca la 

precipitación del Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato, el que posteriormente 

es lavado con agua, filtrado y secado. 

El Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato es una sal que tiene como núcleo  

fundamental el tropano que es producto de la condensación de un anillo de cinco 

miembros y otro de seis miembros con tres átomos comunes dos de carbono y uno 

de nitrógeno, el último que cumple la función de puente conteniendo un grupo metilo, 

estos que forman la molécula orgánica que a la adición del ácido clorhídrico forman 

la sal en estudio13.  

 

Figura 4.3 Estructura molecular del clorhidrato de ecgonina metil éster benzoato  
Fuente: Sección de Laboratorio y Asuntos Científicos. (2012). Métodos Recomendados para la Identificación y el 

Análisis de Cocaína en Materiales Incautados – Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 
(UNODC) – Nueva York.   

 
Características del Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

Peso Molecular 339,8 g/mol 

Fórmula  C17H22NO4Cl 

Cristales  Incoloros, inodoros de sabor amargo  

Solubilidad  Agua Metanol  Éter Cloroformo  

 Soluble  Soluble  Insoluble  Soluble  

Punto de 

Fusión  

195ºC 

                                                           
13

 www.cannabiscafe.net/foros/showthread.php/ 22956-COCAINA-%28Descripción-química-extracción-
informaciónnn%29 – consulta 26/05/15    
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4.2 Sustancias Pura14 

Se conoce como sustancia pura a toda materia que tiene características que las 

distinguen claramente de otras, entre las propiedades a diferenciar tenemos el color, 

olor, sabor, las cuales son apreciadas por nuestros sentidos. 

También podemos mencionar propiedades físicas cómo ser la densidad, la 

temperatura de fusión y ebullición que identifican a las sustancias.  En el proyecto   

utilizaremos la propiedad de punto de fusión para verificar que las sustancias 

incautadas por la FELCN muestran características físicas puras, de la especie 

química en condiciones de la ciudad de La Paz- Bolivia. 

4.2.1  Punto de Fusión15 

Es una propiedad intensiva de la materia, la fusión es el cambio ordenado de 

partículas en la trama cristalina a uno más desordenado que caracteriza a los 

líquidos, esta es una propiedad física de las sustancias que dan indicaciones 

valiosas sobre la estructura de la molécula, al ser una propiedad intensiva, esta no 

depende de cuanta materia se considere.  

El punto fusión se origina cuando se alcanza una temperatura en la que la energía 

térmica de las partículas, es adecuadamente grande para vencer las fuerzas 

intracristalinas que las mantienen en su lugar.   

En compuestos no iónicos, en el que todos sus átomos se mantienen unidos por 

enlaces covalentes como se ve en el Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato, 

se forman cristales cuyas unidades estructurales forman moléculas, en general estas 

fuerzas intermoleculares son muy débiles comparadas con las fuerzas que unen 

iones, por lo que no se necesita suministrar gran cantidad de energía para romper los 

enlaces covalentes entre carbono e hidrógeno, solo necesitamos proveer la energía 

suficiente para separar las moléculas unidas entre sí, al contrario de las moléculas 

unidas con enlaces iónicos.  

 

 

 

                                                           
14

http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/sustancias_puras_y_mezclas/aulasustanc
iaspurasymezclas.pdhttp://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/sustancias_puras_y_m
ezclas/aulasustanciaspurasymezclas.pdf consulta (30/04/15) 
15

 Robert Thornton Morrison/ Robert Neilson Boyd, Química Orgánica, 5ª Edición,  México, Ed. Addison Wesley 

Longman de México, S.A. de C.V., 1998. 

http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/sustancias_puras_y_mezclas/aulasustanciaspurasymezclas.pdhttp:/recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/sustancias_puras_y_mezclas/aulasustanciaspurasymezclas.pdf
http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/sustancias_puras_y_mezclas/aulasustanciaspurasymezclas.pdhttp:/recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/sustancias_puras_y_mezclas/aulasustanciaspurasymezclas.pdf
http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/sustancias_puras_y_mezclas/aulasustanciaspurasymezclas.pdhttp:/recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/sustancias_puras_y_mezclas/aulasustanciaspurasymezclas.pdf
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4.3 Cromatografía 

La cromatografía es un método físico de separación en el que los componentes se 

distribuyen en dos fases, una fase estacionaria y una fase móvil, esta que se 

transporta por la fase estacionaria, donde la separación se fundamentada en los 

principios de absorción, adsorción, reparto y arrastre mecánico, de tal manera que se 

establezca una competencia entre las dos fases por los componentes a separar. 16 

En el proyecto se utilizará la cromatografía de capa fina en forma ascendente, lo que 

indica en que forma recorrerá el solvente la fase estacionaria. 

4.3.1 Cromatografía en Capa Fina 

Es una cromatografía de adsorción, donde el soluto se adsorbe en la superficie de 

las partículas sólidas, generando un equilibrio entre el estado adsorbido y la solución 

lo que causa la separación de las moléculas del soluto, esta depende de la polaridad 

de la fase móvil, lo que refiere que mientras más polar es un compuesto más fácil 

será adsorbido17.    

La cromatografía en capa fina (CCF) tiene como fase estacionaria, un sólido gel 

sílice (SiO2:H2O) y una fase móvil un líquido. 

El gel sílice es de forma granular, poroso de dióxido de silicio hecho a partir de 

silicato de sodio, tiene gran porosidad otorgando alrededor de 800 m2/g de superficie 

específica. 

La fase móvil dependiendo del adsorbente, de su actividad y de la clase de los 

componentes como solutos, se pueden usar gran cantidad de disolventes puros, pero 

también mezclas de disolventes, estos que pueden ser disolventes totalmente 

acuosos, totalmente orgánicos, acuosos-orgánicos e iónicos. 

4.3.2 Definición de Rf (Factor de Retardo) 

El Rf o Factor de Retardo es la relación de distancias recorridas por la especie 

química y el disolvente desde el punto de origen del cromatograma, el que posee un 

valor constante para cada compuesto en condiciones determinadas de disolvente, 

temperatura y otros.  

 

                                                           
16

 http://www.botanica.cnba.uba.ar/Trabprac/Tp6/Pigmentos.htm (consulta 28/05/15) 
17

 Análisis Químico cuantitativo – Daniel C. Harris 

http://www.botanica.cnba.uba.ar/Trabprac/Tp6/Pigmentos.htm


  - 29 -  
 

El Factor de Retardo se denotado por la siguiente expresión; 18  

 

4.1 Ecuación para determinar el Factor de Retardo Rf 
Fuente: http://quimica.laguia2000.com/general/cromatografia-en-capa-fina#ixzz3c1ggzWzg. 

 

4.3.3 Localización del Analito 

Luego de realizar la corrida cromatografica se pasa a la visualización, para la que se 

utiliza un revelador que reaccionara con la especie química dando un compuesto 

coloreado, por lo que el revelador dependerá del tipo de compuesto que deseamos 

revelar, en el caso de alcaloides se utiliza el reactivo de Dragendorff, que está 

compuesto de tetra yodó bismutato de potasio que forma una mancha de color 

naranja rojizo que indica la presencia del alcaloide. 

4. 4 Espectrofotometría19 

A la ciencia de la interacción generada entre la luz y la materia se denomina 

espectroscopia, esta se basa en medir la cantidad de radiación que producen u 

observa las especies  moleculares o atómicas, para la medición del Clorhidrato de 

Ecgonina Metil Ester Benzoato se utilizará la espectrofotometría ultravioleta, 

aplicando el método de espectrometría de absorción molecular ultravioleta/visible.    

4.4.1 Energía20 

La luz se considera como una onda oscilante en una corriente de energía o 

partículas que se desplazan a gran velocidad (3*1010 cm/seg), estos paquetes de 

energía son denominados fotones, donde un fotón es la partícula mínima de la 

energía luminosa o energía electromagnética que se produce, transmite y se 

absorbe, donde la energía asociada a la radiación electromagnética se define por la 

siguiente ecuación: 

 

4.2 Ecuación para Ilustración de Energía 
Fuente: Creswell, Clifford. (1979) Análisis espectral de compuestos orgánicos, México 

 

Donde  es la energía (en julios),  es la constante de Planck (6.62 x 10-34 Js) y  es 

la frecuencia (en segundos).  

                                                           
18

 Cromatografía en capa fina. La Guía de Química http://quimica.laguia2000.com/general/cromatografia-en-
capa-fina#ixzz3c1ggzWzg. 
19

 Tony Owen, Agilent Technologies,  (2000) Fundamentos de la espectroscopia UV-visible moderna Alemania.  
20

 Creswell, Clifford. (1979) Análisis espectral de compuestos orgánicos, México.  

http://quimica.laguia2000.com/general/cromatografia-en-capa-fina#ixzz3c1ggzWzg
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4.4.2  Espectrofotometría de Absorción Molecular Ultravioleta/Visible 

La espectroscopia ultravioleta/visible comprenden una parte pequeña del espectro 

electromagnético, esta se encuentra en un rango de 190 y 780 nm, el estudio 

mantiene el principio de la interacción de la luz con los átomos y moléculas. 

Aplicando está en la determinación cualitativa y cuantitativa de especies químicas 

orgánicas e inorgánicas21.  

Es donde tenemos que la luz es absorbida por la materia, acrecentando el contenido 

de energía de la especie química, que causa transiciones entre los niveles de 

energía, moviendo un electrón desde un estado basal a uno superior. 

4.4.3 Energía de Rotación 

Es la energía cinética que poseen las moléculas debido a la rotación alrededor de un 

eje atreves de su centro de gravedad. 

 

Figura 4.3 Rotación molecular 
Fuente:http://www.fq.uh.cu/dpto/%23qf/uclv/infoLab/infoquim/complementos/propiedades_materia/image2

05.gif 

 

La diferencia entre los niveles de energía de rotación es inversamente proporcional al 

momento de inercia (I) de la molécula. 

 

De donde   en el cual   y r es la separación entre masas 

 

 

 

                                                           
21

 Principios de análisis instrumental – Skoog, Holler, Nieman – quinta edición – editorial McGRAW HILL 
interamericano de España 2001 
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4.4.3.2 Energía de Vibración 

Es la energía cinética y potencial que posicionan a las moléculas debido al 

movimiento de vibración, donde los átomos en las moléculas pueden considerarse 

como masas de punto, que se conservan juntas por medio de los enlaces que actúan 

a manera muelles, debido a que las moléculas no son rígidas, donde su flexibilidad 

resulta del movimiento de vibración. 

 

Figura 4.3 Vibración Molecular  
Fuente:http://www.fq.uh.cu/dpto/%23qf/uclv/infoLab/infoquim/complementos/propiedades_materia/image2

05.gif 
 

La constante de fuerza de un muelle, es la medida de la energía requerida para el 

alargamiento del muelle. La energía vibracional en las moléculas aumenta al 

incrementarse la resistencia del enlace químico en los átomos. 

4.4.3.3 Energía Electrónica 

Es la energía que poseen las moléculas y átomos debido a la energía potencial  

cinética de sus electrones, que es resultado del movimiento originado por la 

interacción entre el electrón con el núcleo y con  los otros electrones. 

4.4.4 Especies Absorbentes Orgánicas22 

Las especies orgánicas obtienen una gran contribución por los electrones en la 

absorción de radiación electromagnética, ya que todos contienen electrones de 

valencia que pueden ser excitados a niveles de energía superior. 

Dentro la investigación espectrofotométrica de compuestos orgánicos, esta se realiza 

en la región de longitud de onda superior a 190 nm (rango ultravioleta de 190 – 320 

nm), limitando la absorción de radiación visible y ultra violeta de longitud de onda a 

grupos funcionales llamados cromóforos que contienen electrones de valencia con 

energías de excitación relativamente bajas. 

 

 

                                                           
22

 Principios de análisis instrumental – Skoog, Holler, Nieman – quinta edición – editorial McGRAW HILL 
interamericano de España 2001 
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Los espectros electrónicos de las especies químicas orgánicas que contienen 

cromóforos son en general complejos, por la superposición de las transiciones 

vibracionales sobre transiciones electrónicas, las que conducen a una compleja 

combinación de líneas solapadas que es el resultado de una banda de absorción 

ancha que a menudo parece ser continua. 

4.4.4.1 Tipos de Electrones Absorbentes 

Los electrones que contribuyen a la absorción de radiación por una molécula 

orgánica son: 

1. Aquellos que participan directamente de la formación del enlace entre 

átomos y que están asociados con más de un átomo. 

2. Electrones no enlazantes, que no forman enlace y que se encuentran 

localizados alrededor de los átomos como el oxígeno, halógenos, azufre y 

nitrógeno. 

Los enlaces covalentes, se forman por que los electrones que constituyen el enlace 

se mueven en la zona que rodea a los dos centros atómicos, es de tal manera que se 

minimiza la fuerza de repulsión de Coulomb entre estos centros. 

En la figura podemos identificar que las zonas no localizadas entre los átomos que 

están ocupadas por los electrones enlazantes, se llaman orbitales moleculares y se 

consideran como el resultado del solapamiento de los orbitales atómicos, donde los 

orbitales S de los átomos A y B  interaccionan entre sí para proporcionar los dos 

orbitales moleculares en la molécula AB  originando un orbital molecular S enlazante, 

de baja energía y un orbital molecular S antienlazante de alta energía23. 

                                         Orbital Molecular  S  Antienlazante  

 

                  átomo A                                                                            átomo B   

 

                                           

  Orbital Molecular  S  Enlazante 

Figura 4.4 Zonas no localizadas entre los átomos. 

Fuente: Creswell, Clifford. (1979) Análisis espectral de compuestos orgánicos, México 
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 Creswell, Clifford. (1979) Análisis espectral de compuestos orgánicos, México 
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En las especies químicas orgánicas los orbitales moleculares asociados a los 

enlaces sencillos se designa como: 

Orbitales Sigma (σ).- son correspondientes a los electrones sigma, donde la 

distribución de la densidad de carga de un orbital sigma es rotacionalmente simétrica 

alrededor del eje del enlace. Generando como se muestra en la figura un orbital 

molecular sigma (σ) enlazante de baja energía y un orbital molecular sigma asterisco 

(σ*) antienlazante de alta energía.    

 

Figura 4.5 Orbital Sigma 
Fuente: http://rabfis15.uco.es/weiqo/Tutorial_weiqo/Hoja8P1.html 

 

Orbitales Pi (π).- se forman por el solapamiento paralelo de orbitales P atómicos, 

donde su distribución de carga se caracteriza por un plano nodal, una región de baja 

densidad de carga a los largo del eje del enlace y una densidad máxima en las 

regiones superior e inferior al plano, de tal manera que se genera un orbital 

molecular pi (π) enlazante y un orbital molecular pi asterisco (π*) antienlazante como 

se muestra en la figura.  

 

Figura 4.6 Orbital Pi 
Fuente: http://rabfis15.uco.es/weiqo/Tutorial_weiqo/Hoja8P1.html 

 

http://rabfis15.uco.es/weiqo/Tutorial_weiqo/Hoja8P1.html
http://rabfis15.uco.es/weiqo/Tutorial_weiqo/Hoja8P1.html
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Orbital n.- se denominan electrones no enlazantes, debido a que estos electrones no 

participan de ningún enlace dentro de la especie química.  

4.4.4.1 Tipos de Transiciones  

En las especies orgánicas las transiciones generadas por los electrones 

absorbentes; sigma (σ), pi (π) y n (no enlazante) generan cuatro tipos de transiciones 

las que se producen por la absorción de radiación como se muestra en la figura. Es 

así, que para generar este fenómeno el orbital molecular, necesita un cuanto de 

energía para lograr, que la nube electrónica se separe por un lapso igual o menor a 

la velocidad de la luz que es 3*1010 cm/seg produciendo así la  interacción entre la 

especie química y la radiación electromagnética. 

 

Figura 4.7 Características de Transiciones  
Fuente: Principios de análisis instrumental – Skoog, Holler, Nieman – quinta edición – editorial McGRAW HILL 

interamericano de España 2001 

 

1. Transiciones   (sigma enlazante a sigma antienlazante) son sistemas 

que contienen electrones en los orbitales moleculares, con compuestos 

saturados que solamente contienen orbitales sigma σ, estas moléculas 

orgánicas saturadas no disponen de átomos con pares de electrones solos. 
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2. Transiciones   (pi enlazante a pi antienlazante) son generadas por 

compuestos orgánicos insaturados, que en su sistema contienen electrones 

en los orbitales moleculares π.  

3. Transiciones  (no enlazante a sigma antienlazante) son compuestos 

saturados que contienen pares de electrones no compartidos, electrones no 

enlazantes, estas son moléculas que disponen de uno o más átomos con 

pares de electrones solos, por lo que requieren menor cantidad de energía 

para dichas transiciones, las que dependen fundamentalmente del tipo de 

enlace y en menor medida de la estructura de la molécula. 

4. Transiciones  (no enlazante a pi antienlazante) se genera en 

compuestos no saturados, que aportan electrones π a los orbitales 

moleculares. 

 

Es de tal manera que se puntualiza, que los medios electrónicos dentro de las 

moléculas alteran el grado de interacción entre los orbitales, esto a medida que las 

interacciones entre los orbitales aumentan. 

Por otro lado la longitud del enlace formado se vuelve menor y la diferencia de 

energía entre los orbitales moleculares  de enlace y anti enlacé aumenta.    

Es por eso, que las transiciones más frecuentes en las especies orgánicas son: las 

transiciones y las transiciones . Donde es preciso indicar que las 

absortividades molares, para los picos asociados con la excitación en el caso de la 

transición  son generalmente bajas y normalmente se encuentran entre 10 y 

100 L cm-1 mol-1, por otra parte en el caso de las transiciones  los picos 

oscilan entre 1.000 y 10.000 L cm-1 mol-1. 
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4.4.5 Ley de Lambert-Beer24 

La ley de Lambert-Beer dentro de su interpretación racional expone, que un haz de 

radiación monocromática paralela, de potencia choca contra el bloque de forma 

perpendicular a la superficie; luego de pasar este atreves de una longitud b de 

material, que contiene n átomos, iones o moléculas absorbentes, donde su potencia 

disminuye como resultado de la absorción, lo que se denota en la siguiente 

expresión: 

 

Dónde: A = absorbancia de la muestra 

             ε = absortividad molar 

             b = longitud de la cubeta  

             c = concentración de la muestra. 

4.4.6 Transmitancia y Absorbancia25 

Cuando la luz atraviesa o se refleja en la muestra, la cantidad de luz absorbida es la 

diferencia entre la radiación incidente y la transmitida, que se expresa como 

transmitancia o absorbancia, la transmitancia normalmente se da en términos de 1 o 

como porcentaje, como muestra la expresión: 

 

Dónde: 

            I = radiación incidente  

            I0 = radiación transmitida 

En tanto que la absorbancia es el logaritmo negativo de la transmitancia expresada 

como:  

 

Ahora en las aplicaciones es preferible utilizar la absorbancia, ya que la relación 

entre  absorbancia, concentración y el paso óptico, es lineal.  

 

                                                           
24

 Análisis instrumental – Kenneth A. Rubinson/Judith F. Rubinson – Pearson Educación S.A. 2001 
25

 Análisis instrumental – Kenneth A. Rubinson/Judith F. Rubinson – Pearson Educación S.A. 2001 
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4.4.7 Descripción del Espectrofotómetro26 

Los instrumentos diseñados para la medición de la absorción de sustancias, para 

energía radiante en las porciones ultravioleta y visible del espectro electromagnético 

son los espectrofotómetros, los que proporciona una función de la relación de la 

potencia radiante, de dos haces como una función del espectro de longitud de onda, 

estos dos haces se pueden separar en tiempo y espacio o en ambos. 

Los componentes esenciales del espectrofotómetro son: 

4.4.7.1 Fuente de Energía  

Es aquella que genera una intensidad constante de luz, a diferentes longitudes de 

onda, con bajo ruido y gran estabilidad, el espectrofotómetro UV/Visible utiliza dos 

fuentes de energía las cuales son: 

 Lámpara de deuterio la que produce intensidad continua en la región UV (ultra 

violeta), donde su fuente de radiación se localiza en un rango de 190 nm a 

350 nm. 

 Lámpara halógena de tungsteno que genera intensidad continua, en la región 

visible, donde la fuente de radiación se localiza en un rango de 350 a 900 nm. 

4.4.7.2 Monocromador  

Es aquel que permite variar de forma continua y en un amplio intervalo, la longitud de 

onda de la radiación mediante una red dispersión.  

4.4.7.3 Recipientes para la Muestra 

Son celdas o cubetas que contienen a la muestra, permitiendo el paso de la radiación 

de la región espectral de interés.  

4.4.7.4 Detectores de Radiación 

Son dispositivos que permiten convertir la energía radiante en una señal eléctrica, el 

detector más habitual en espectrofotómetros de radiación UV/Visible es el 

fotomultiplicador. 

4.4.7.5 Procesadores de Señal y Dispositivos de Lectura  

Son dispositivos electrónicos que amplifican la señal eléctrica del detector, 

permitiendo cambiar la señal, de corriente continua a corriente alterna, permitiendo la 

lectura en unidades acordes y registrándolas para su análisis correspondiente.  

                                                           
26

 Principios de análisis instrumental – Skoog, Holler, Nieman – quinta edición – editorial McGRAW HILL 
interamericano de España 2001 
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4.5 Descripción General del Método para la Determinación del Clorhidrato de 

Ecgonina Metil Ester Benzoato 

Principio  

La determinación del Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato, se realizó 

utilizando las técnicas de: 

 Punto de Fusión 

 Cromatografía en Capa Fina 

 Espectrofotometría Ultra Violeta 

 

El punto de fusión, que está en función de un parámetro físico que caracteriza a las 

especies químicas puras, que dice, que a determinada temperatura se produce una 

cambio ordenado del estado sólido de las partículas en la trama cristalina a uno más 

desordenado que es el estado líquido, fenómeno que se denomina fusión, que en el 

Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato se da a 195ºC (dato teórico). 

La cromatografía en capa fina, que permite separar los componentes de una muestra 

por absorción, permitiendo identificarlos en un cromatograma por comparación 

mediante un patrón referente del analito, en nuestro caso el Clorhidrato de Ecgonina 

Metil Ester Benzoato o por el factor de retardo (Rf), que se produzca  en el análisis,  

en condiciones establecidas por el método. 

   
 

Figura 5.3 Estructura Molecular del Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato  
Fuente: Sección de Laboratorio y Asuntos Científicos. (2012). Métodos Recomendados para la Identificación y el 

Análisis de Cocaína en Materiales Incautados – Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 
(UNODC) – Nueva York.   

 

En la determinación del Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato por 

espectrometría ultravioleta, el estudio se basa en el principio de las transiciones 

electrónicas generadas en los orbitales moleculares de la especie química. Es así 

que tenemos la  molécula de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato.  
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Figura 5.3 Estructura Molecular del Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato  
Fuente: Sección de Laboratorio y Asuntos Científicos. (2012). Métodos Recomendados para la Identificación y el 

Análisis de Cocaína en Materiales Incautados – Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 
(UNODC) – Nueva York.   

 
 

La que tiene especies cromóforas que absorben radiación generando una interacción  

entre la especie química y la radiación electromagnética, que permite las transición 

electrónicas en los orbitales moleculares π desde su estado basal, hasta su nivel 

más alto de energía, esto debido a la presencia de compuestos no saturados como el 

oxígeno que genera transiciones de pi enlazante a pi asterisco antienlazante (π → 

π*) y de no enlazante a pi asterisco antienlazante (n → π*). Donde la absorbancia 

máxima de la especie química es a 233 nm en un medio de ácido sulfúrico.  

Interferentes  

Se identifica al levamisol como interferente, ya que este en su estructura molecular 

cuenta con especies cromóforas que absorben radiación, las que son irradiadas por 

el espectrofotómetro ultra violeta.    

4.5 Calibración27 

La calibración de un instrumento de medida, permite conocer el “nivel de error” del 

aparato, de donde la definición según el VIM (Vocabulario Internacional de 

Metrología) indica, que es un conjunto de operaciones, que se establecen bajo 

condiciones específicas, dando relaciones entre valores de magnitudes indicadas por 

un instrumento o sistemas de medición, valores  que se representan por una medida 

de un material de referencia y sus correspondientes valores aportados por patrones.   

 

 

                                                           
27

Neida Lizeth Lima Cusi. (2014),  “Validación de una técnica analítica por espectrofotometría de absorción 
UV/visible entre 400-780 nm para la determinación de hierro II en vinos blancos”.  
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4.5.1 Calibración del Material Volumétrico28 

Cuando se desea la máxima exactitud posible es imperiosa la calibración de la 

vidriería volumétrica que se emplea, permitiendo controlar los instrumentos de 

medida a intervalos determinados de trazabilidad en mediciones, permitiendo  

identificar  la propagación de incertidumbres, que puedan afectar al tratamiento de 

datos y por ende al resultado final.  

Es de tal manera, que en el momento de la calibración, el material volumétrico debe 

estar libre de daños, que causen fugaz del líquido. Las buretas y las pipetas no 

necesitan secarse; los matraces aforados deben escurrirse bien y secarse a 

temperatura ambiente. El agua utilizada para la calibración debe estar en equilibrio 

térmico con los alrededores, esta condición se alcanza recogiendo el agua para la 

calibración con anterioridad, anotando su temperatura  a intervalos de frecuentes y 

esperando hasta que ya no existan cambios en ella.  

4.6 Validación29 

Dentro de las definiciones, la interpretación concreta indica que, la validación es el 

proceso de definir una necesidad analítica y confirmar que está en cuestión, tiene 

capacidades de desempeño consistentes con las que requiere la aplicación.  

Es ahí que este ejercicio, es ligado con el desarrollo de un procedimiento, en el que 

no es posible determinar exactamente, donde termina el método e inicia la 

validación, debido a que los parámetros de desempeño están asociados y son 

evaluados, por lo menos aproximadamente como parte del desarrollo del método. 

Es así que la importancia de tener un método normalizado va en el sentido de apoyar 

a la sociedad en las mediciones analíticas con resultados correctos y capaces de 

demostrar fiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Análisis Químico Cuantitativo. Daniel C. Harris Ed. Reverte. 3º edición   
29

 Métodos analíticos adecuados a su propósito/guía de laboratorio para la validación de métodos y temas 
relacionados – centro nacional de metrología – Los Cues, Querétaro México /noviembre de 2005  
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Ahora bien en función de la aplicación analítica, los parámetros de desempeño a 

estudiar son: 

 Selectividad/Especificidad 

 Linealidad – Rango del Método 

 Precisión  

 Repetibilidad 

 Precisión Intermedia 

 Reproducibilidad 

 Exactitud 

 Límite de Detección 

 Límite de Cuantificación 

 Robustez  

De esta manera se pretende dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la 

norma ISO/IEC 17025:200530.  

4.6.1 Parámetros de Desempeño 

4.6.1.1 Selectividad y Especificidad  

La selectividad y especificidad como parámetros permiten de algún modo la 

confirmación de identidad del analito, esta fase garantiza la confiabilidad de las 

mediciones en presencia de interferencias. Es así que las ecuaciones que se utilizan 

para determinar la selectividad y especificidad son: 

Tabla 4.1 Ecuaciones Utilizadas en la Selectividad y Especificidad 

                                                           
30

 Proyecto de Grado Técnico – Validación de una técnica analítica por espectrofotometría de absorción 
UV/visible entre 400-780 nm para la determinación de hierro II en vinos blancos – Neida Lizeth Lima Cusi – 
Marzo 2014. 

Media Aritmética  

Desviación Estándar  

Coeficiente de Varianza  

Discrepancia  
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4.6.1.2 Linealidad  

Es definida como la habilidad del método, para obtener resultados de la prueba 

mismos que son proporcionales a la concentración del analito dentro de un rango 

establecido, lo que se busca es una respuesta lineal, que facilite su trazado de 

interpolación e interpretación, para lo que se espere obtener resultados de pruebas 

que sean directamente proporcionales al analito de la muestra, por lo que se evalúa 

tanto por inspección visual de un gráfico; respuesta analítica vs concentración del 

analito, como también por métodos estadísticos que son: regresión lineal, coeficiente 

de determinación, intervalo de confianza de la pendiente, intervalo de confianza de la 

ordenada al origen y el coeficiente de variación de regresión. Las ecuaciones para 

los cálculos de la linealidad son:   

Tabla 4.2 Ecuaciones Utilizadas en la Linealidad 

Pendiente  

Ordenada en el Origen  

Coeficiente de 

Determinación 

 

Ecuación de la Recta  

Media Aritmética  

Desviación Estándar  

Coeficiente de Varianza  

Error Estándar Combinado  

T de Student  

Intervalo de Confianza  
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Intervalo de Confianza 

para la Pendiente 

 

 

Prueba de t Student 

para la Pendiente 

 

 

 

Intervalo de Confianza 

para la Pendiente 
 

Intervalo de Confianza 

para la Ordenada en el Origen 

 

 

Prueba de t Student 

para la Ordenada en el Origen 

 

 

 

 

 

Intervalo de Confianza 

para la Ordenada en el Origen 
 

Análisis ANOVA  
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4.6.1.3 Precisión 

Determinada normalmente por circunstancias específicas, que en la práctica pueden 

ser muy variadas, es así que la precisión se define, como la proximidad en la 

concordancia entre los resultados de pruebas independientes obtenidos bajo 

condiciones estipuladas, de donde las medidas más comunes son la repetibilidad y la 

reproducibilidad, que representan las medidas extremas de precisión que pueden 

obtenerse. 

La repetibilidad, es aquella que da la precisión más pequeña esperada, permitiendo  

una idea de la clase de variabilidad, cuando un método se ejecuta por un solo 

analista donde a partir de la desviación estándar de repetibilidad, es útil calcular el 

límite de repetibilidad, al que permita al analista decidir si es significativa la diferencia 

entre análisis de duplicados de una muestra, bajo condiciones de reproducibilidad.  

La reproducibilidad, es la medida de la precisión más significativa, donde la muestra 

es analizada por varios laboratorios, esta que a pesar, que formalmente se excluye 

con la variación respecto del tiempo. 

Medida intermedia, es la precisión intermedia que da realidades exactas,  que deben 

ser especificadas en condiciones operativas diferentes, en un mismo día.  

Las ecuaciones que se utilizara para el parámetro de precisión son: 

Repetibilidad del Sistema Instrumental 

Tabla 4.3 Ecuaciones Utilizadas en la Repetibilidad del Sistema Instrumental 

Media Aritmética  

Desviación Estándar  

Coeficiente de Varianza  
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Repetibilidad del Método 

Tabla 4.4 Ecuaciones Utilizadas en la Repetibilidad del Método  

Media Aritmética  

Desviación Estándar  

Coeficiente de Varianza  

Intervalo de Confianza  

para la Pendiente 
 

 

4.6.1.4 Exactitud  

Se define, como la proximidad de concordancia entre el resultado de una medición y 

el valor de referencia aceptado, el que busca cuantificar la exactitud probable de los 

resultados, evaluando tanto los efectos sistemáticos, como los aleatorios que se dan 

sobre los resultados estudiados en dos componentes, el primero la veracidad y el 

segundo la precisión. Las ecuaciones para determinar la exactitud son: 

Tabla 4.5 Ecuaciones Utilizadas en la Exactitud del Método  

Media Aritmética  

Desviación Estándar  

Coeficiente de Varianza  

T experimental  

T de tablas  
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4.6.1.5 Límite de Detección  

El límite de detección se define, como la menor concentración del analito en una 

muestra que puede detectarse pero no necesariamente cuantificarse, esto bajo 

condiciones establecidas de la prueba. Las ecuaciones a utilizar para determinar el 

límite de detección son: 

Tabla 4.6 Ecuaciones Utilizadas en el Límite de Detección  

Pendiente  

Ordenada en el Origen  

Coeficiente de  

Determinación 

 

Intervalo de Confianza 

 para la Pendiente 

 

 

 

 

Desviación Estándar  

de los Blancos 
 

 

Límite de Detección  LD 
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4.6.1.6 Límite de Cuantificación 

Son las características de desempeño que marcan la habilidad de un proceso de 

medición química, con el fin de determinar la menor concentración de un analito que 

puede determinarse con un nivel aceptable de precisión, repetibilidad y veracidad 

bajo condiciones establecidas. Las ecuaciones para determinar el límite de 

cuantificación son: 

Tabla 4.7 Ecuaciones Utilizadas en el Límite de Cuantificación  

Pendiente  

Ordenada en el Origen  

Coeficiente de  

Determinación 

 

Intervalo de Confianza  

para la Pendiente 

 

 

 

 

 

Desviación Estándar  

de los Blancos 
 

 

Límite de Cuantificación  LC 
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4.6.1.7 Robustez   

Es una medida que permite ver la capacidad del método de permanecer inalterado 

por variaciones pequeñas pero deliberadas en los parámetros y proporciona una 

indicación de su confiabilidad durante su uso normal. Las ecuaciones para 

determinar la robustez son: 

Tabla 4.8 Ecuaciones Utilizadas en la Robustez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media Aritmética 
 

Diferencia Absoluta  

de la Media Aritmética 

 

Porcentaje de Diferencia  

entre Ambas Condiciones 
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DESCRIPCION DEL DESARROLLO POR ETAPAS 

Etapa 1. Descripción del Material y Equipos a Utilizar 

Dentro del material de vidrio que se utilizó, se encuentra material analítico 

volumétrico y material básico de laboratorio, al cual se verifico su estado y si este 

necesita calibrarse.  

De los equipos, como ser: Balanza Analítica, Espectrofotómetro UV – Visible, fueron 

revisados previamente, para ver su funcionamiento adecuado y posterior verificación 

para su control respectivo. 

Etapa 2. Verificación del Material y Equipos a Utilizar 

Revisión del Material Básico de Laboratorio 

Lo que se procuró es comprobar que; el tubo thiele, termómetros y otros se 

encuentren  apropiados para la realización del experimento. 

Verificación del Material Analítico Volumétrico  

La verificación del material analítico volumétrico, se realizó para obtener una mejor 

precisión, en el desarrollo del análisis, en el que se utilizó; matraces aforados, 

pipetas volumétricas y buretas. 

Verificación del Espectrofotómetro 

Con la verificación del Espectrofotómetro UV/Vis Jasco 650-V, se pretende evitar la 

menor probabilidad de errores, estableciendo las condiciones experimentales  para el 

equipo. 

Etapa 3. Ensayo de Identificación Preliminar 

Lo que se procura con la muestra en un análisis previo, es tomar nota de  

características organolépticas, solubilidad, pH, cristalización, análisis cualitativo de 

aniones, identificación con reactivos específicos, que permitirán dar datos que 

coadyuvan al análisis de la muestra, si estos resultados son positivos se procederá 

con el análisis correspondiente (Anexo 5). 
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Etapa 4. Pruebas de Análisis Cualitativo.  

Se identificara al analito mediante características físicas, que darán datos sobre la 

existencia del Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato, en muestras incautadas 

por la FELCN. 

Fase A. Determinación del Punto de Fusión  

Se colocó la muestra, en vidrio de reloj y tomando un tubo capilar cerrado por un 

extremo se recogió una cantidad de la muestra a estudio, llenando el tubo capilar a 

una altura de 3 milímetros, medidos desde el extremo del capilar cerrado. 

El capilar con la muestra fue atado con hilo de forma paralela al termómetro y 

posteriormente se introdujo al baño de aceite, que se encuentra contenido en el tubo 

thiele. 

Posteriormente utilizando una fuente de energía (hornilla eléctrica), se procedió a 

calentar el sistema, en el que se procura que la distancia del tubo thiele  con 

referencia a la hornilla sea de 5 cm, preveyendo estas situaciones se procedió a 

realizar el análisis.      

Fase B. Determinación del Factor de Retardo Rf 

En el análisis del Factor de Retardo Rf se utilizó placas de sílice gel; placas que 

tienen una dimensión de 10 cm * 10 cm, donde la fase móvil fue una mezcla metanol; 

amoniaco y la siembre se realizó con tubos capilares adaptados a micro pipetas. 

Para el revelado se utilizó, el Reactivo de Dragendorff que es específico para la 

identificación de alcaloides.      

Etapa 4. Pruebas de Análisis Cuantitativo   

Esta etapa de análisis permite identificar, la cantidad de Clorhidrato de Ecgonina 

Metil Ester Benzoato presente en la muestra. 

Fase A. Preparación de las Soluciones  

En esta fase se efectúo la preparación de las soluciones tanto del patrón referente 

como de las muestras a análisis, teniendo en cuenta los criterios de información 

teórica conseguidos. 

Además se realizaron las diluciones correspondientes, en función del patrón de 

referencia, para la ejecución del método. 
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Fase B. Determinación de la Longitud de Onda para el Clorhidrato de Ecgonina Metil 

Ester Benzoato 

Para la identificación de la máxima absorbancia experimental se realiza un barrido 

espectral en un rango de 190 – 350 nm dentro de la región ultra violeta/visible, con 

una concentración de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato de 6 ppm = 6 

mg/L del patrón de referencia, en una solución de ácido sulfúrico de concentración de 

0,22 N. 

Es así que se obtuvo la longitud de onda práctica, la que será corroborada con la 

información teórica obtenida, esta longitud de onda practica será utilizada en el 

análisis correspondiente (Anexo 4). 

Fase C. Preparación de las Muestras Incautadas por la FELCN 

Las muestras fueron pesadas en cantidad de 0,1 gr por cada muestra y diluidas en 

un medio de ácido sulfúrico de concentración de 0,22 N, con las que posteriormente 

se realizaron las diluciones para llegar a la concentración de 5 ppm. 

Fase D. Ensayos en Muestras Incautadas por la FELCN 

En el estudio de las muestras se obtuvieron resultados de la concentración de 

Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato, en muestras incautadas por la 

FELCN.  

Etapa 5. Método de Determinación de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato Mediante Cromatografía en Capa Fina, Punto de Fusión y 

Espectroscopia Ultravioleta/Visible 

Las pruebas se ejecutaron en el Centro de Investigación Científica de Toxicología y 

Sustancias Controladas (Laboratorio Forense) de la FELCN. Con soluciones 

preparadas con patrones referentes en condiciones  y especificaciones que se 

manifiestan en el procedimiento. 

Etapa 6. Protocolo de Validación para la Determinación del Clorhidrato de 

Ecgonina Metil Ester Benzoato 

El protocolo de validación se realizó en función de los parámetros de desempeño 

vistos en la documentación obtenida, los que fueron estudiados, desarrollados, 

constatados con los criterios de aceptación. Además de contar con un registro de 

resultados que permite evidenciar los parámetros del análisis realizado.   
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DESARROLLO Y CRITERIOS ACEPTACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE 

DESEMPEÑO 

El desarrollo se encuentra dividido en dos etapas; el análisis cualitativo que involucra 

la determinación del punto de fusión y el factor de retardo (Rf). Y la etapa de análisis 

cuantitativo que implica la espectroscopia ultra violeta.   

6.1 Etapa de Análisis Cualitativo (Punto de Fusión – Cromatografía en Capa 

Fina). 

En esta etapa solo se hace referencia al parámetro de selectividad/especificidad. 

6.1.1 Selectividad y Especificidad 

Demuestra la capacidad del método de medir solamente lo que se pretende medir, 

en el caso del Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato, en el proceso de 

obtención pueden quedar trazas de meta bisulfito de sodio y por otra parte se utiliza 

como alargador el levamisol. 

Criterios de aceptación31: 

 La respuesta debe ser única para el analito. 

 El % de Discrepancia debe ser menor al 2%. 

Procedimiento para  el Punto de Fusión.   

 Se pesó 0,5gr de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato, por duplicado. 

 0,5gr de metabisulfito de sodio.  

 0,5gr de levamisol. 

 El metabisulfito de sodio  pesado, se mezcló con la muestra de Clorhidrato de 

Ecgonina Metil Ester Benzoato, generando una mezcla homogénea. 

 El levamisol pesado, de la misma manera se mezcló con el Clorhidrato de 

Ecgonina Metil Ester Benzoato produciendo una composición uniforme. 

 La composición metabisulfito de sodio/Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato, se colocó en vidrio reloj y utilizando un tubo capilar cerrado por un 

extremo  se recogió en el capilar, llenándolo hasta una altura de 3 mm (como 

se evidencia en la imagen). 

                                                           
31

 Referencia: Ortega Aguirre L. y otros 2001/ “Validación de Métodos Analíticos”/AEFI – España. 
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Imagen 6.1 Tubo capilar con muestra de metabisulfito de sodio/clorhidrato de ecgonina metil éster benzoato 

 El tubo capilar se acopla al termómetro de 250ºC, de forma paralela, a la 

altura del bulbo del termómetro. 

 Seguidamente se procedió armar el tubo thiele, ubicando en posición el 

termómetro de 100ºC para medir la temperatura ambiente, el termómetro de 

250ºC que mide la fusión, estos alineados con las pinzas respectivas. 

 El tubo thiel fue llenado con aceite de cocina hasta una altura aproximada, a la 

primera salida del tubo (como se ve en la imagen). 

 

Imagen 7.2 Tubo capilar con muestra de clorhidrato de ecgonina metil éster benzoato atada al termómetro y 

sumergida en el tubo thiele. 

 Lo siguiente fue colocar la fuente de calor (hornilla eléctrica) a una distancia 

del tubo thiele de 5 cm y seguidamente se procede al calentamiento.  

 Esta operación se realizó de la misma manera con la mezcla 

levamisol/Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato. 
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Procedimiento para Cromatografía en Capa Fina.  

 Se pesó 10 muestras de 4mg de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato. 

 10 muestras de 4mg de levamisol. 

 10 muestras de 4mg de metabisulfito de sodio. 

 Fueron colocadas en 10 tubos de ensayo, de la siguiente manera una muestra 

de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato, una de levamisol y una de 

metabisulfito de sodio en un tubo, sucesivamente se realizó esto en cada tubo.    

 A los 10 tubos con las muestras se añadió 0,2 ml de solvente alcohol metílico. 

 Por otro lado con un lapicero y una regla, se midió la placa de sílice gel a una 

medida de 10cm * 10cm. En un extremo se midió 1 cm y se trazó una línea 

con sumo cuidado evitando dañar la placa.    

 Teniendo ya los tubos de ensayo con las soluciones se agitó y utilizando tubos 

capilares, los que previamente fueron adaptados para ser micro pipetas, se 

sembró en la placa de sílice gel, sobre la línea trazada. Concentrando bien la 

muestra y tomando un diámetro aproximado de la mancha de 0,5 cm luego de 

la siembra, se dejó secar la placa. 

 Posteriormente se preparó la fase móvil, añadiendo a la cámara 

cromatografica 12,5 ml de alcohol metílico y 0,2 ml de amoniaco (hidróxido de 

amonio), tapando seguidamente la cámara, dejando que alcance una 

temperatura de 30ºC y permitiendo que la fase móvil se expanda por la 

cámara cromatografica. 

 Ya con la cámara cromatografica y la placa lista se introdujo la última a la 

cámara para que el solvente suba por adsorción.  

 Seguidamente se realizó el revelado con el reactivo de Dragendorff.  

 Luego identificamos las manchas más relevantes, se midió y se procedió a 

identificar el Rf (factor de retardo) correspondiente. 

6.2 Etapa de Análisis Cuantitativo (Espectroscopia Ultra Violeta). 

Procedimiento para Espectroscopia Ultra Violeta  

En esta etapa se hace referencia a los parámetros de selectividad/especificidad, 

linealidad, precisión, exactitud, límite de detección, límite de cuantificación, robustez 

e intervalo. Empleando la técnica de espectroscopia ultra violeta. 
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6.2.1. Selectividad y Especificidad 

Se demuestra la capacidad del método de medir solamente lo que se pretende 

medir, en el caso del Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato, en su proceso de 

obtención pueden quedar trazas de meta bisulfito de sodio y por otra parte se utiliza 

como alargador levamisol. 

 Se preparó 3 soluciones de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato de 

concentración de 5 ppm  

 A una de estas soluciones se adicionó  5 ppm de levamisol. 

 A otra solución se adicionó 5 ppm de metabisulfito de sodio. 

 Seguidamente se realizó las lecturas  en el espectrofotómetro UV/Vis Jasco V 

- 650 a una longitud de onda de 233 nm. 

Criterios de aceptación32: 

 La respuesta debe ser única para el analito. 

 El % de Discrepancia debe ser menor al 2%. 

6.2.2 Linealidad  

Es la habilidad del método para obtener resultados de la prueba, dentro de un rango 

establecido, lo que se busca es una respuesta lineal que facilite el trazado de 

interpolación e interpretación.   

Se prepara una curva de 5 puntos, cada punto con tres replicas la curva tiene un 

sentido ascendente. 

La curva de calibración tiene en el eje de las ordenadas a la concentración y en el eje 

de las abscisas la absorbancia, para determinar su estimación se utilizó mínimos 

cuadrados obteniendo la pendiente (B), la ordenada al origen (A) y el coeficiente de 

determinación (r2). 

 Se preparó una matriz de 1000 ppm de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato. 

 De esta matriz se realizó una dilución a 100 ppm.  

 De la solución de 100 ppm se realizó las diluciones a 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 

ppm, 10 ppm. 

 Todas las soluciones fueron aforadas con una solución de Ácido Sulfúrico de 

concentración 0,22 N. 

                                                           
32

 Referencia: Ortega Aguirre L. y otros 2001/ “Validación de Métodos Analíticos”/AEFI – España. 
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 Con las soluciones listas de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato se 

realizó las lecturas en el espectrofotómetro UV/Vis Jasco V-650 a una 

longitud de onda de 233nm. 

Criterios de aceptación33: 

 Coeficiente de determinación  

 IC (B) no incluye el valor de cero. 

 IC (A) no incluye el valor de cero. 

 CVy/x < 3% si el método es químico o espectrofotométrico. 

6.2.3 Precisión  

Es la proximidad en la concordancia entre los resultados de pruebas independientes, 

obtenidos bajo condiciones estipuladas de donde las medidas más comunes son la 

repetibilidad y la reproducibilidad. 

Repetibilidad de Sistema Instrumental 

 Se preparó una solución estándar de 6 ppm de Clorhidrato de Ecgonina Metil 

Ester Benzoato a partir de la matriz de 100 ppm. 

 Las condiciones de la lectura se conservaron en el instrumento, laboratorio, 

analista y día.   

Repetibilidad del Método 

 Con una solución estándar de 4 ppm de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester  

Benzoato a partir de la matriz de 100 ppm. 

 Las condiciones de la lectura se conservaron en el instrumento, laboratorio, 

analista y día.   

Criterios de aceptación34: 

 CV para soluciones hasta 100 ppm ≤ 5,3%. 

 El valor de la media poblacional debe incluir se dentro del intervalo. 

 

 

 

 

                                                           
33

 Referencia: Ortega Aguirre L. y otros 2001/ “Validación de Métodos Analíticos”/AEFI – España. 
34

 Referencia: Ortega Aguirre L. y otros 2001/ “Validación de Métodos Analíticos”/AEFI – España. 
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6.2.4 Exactitud 

Es la proximidad de concordancia entre el resultado de una medición y el valor de 

referente aceptado. Se demostrará atráves del método de adición de patrón para el 

que se adicionara cantidades conocidas y ascendentes del analito de Clorhidrato de 

Ecgonina Metil Ester Benzoato. 

 Se prepara 3 soluciones de 3 ppm de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato, a partir de la matriz de 100 ppm. 

 Se adiciona a la soluciones de 3 ppm, 2 ml; 4 ml; 6 ml de solución Clorhidrato 

de Ecgonina Metil Ester Benzoato de concentración de 100 ppm a cada una. 

 Las lecturas se realizaron por triplicado en el espectrofotómetro UV/Vis Jasco 

V-650 a una longitud de onda de 233nm. 

Criterios de aceptación35: 

 Valor aceptable %Recuperación rango 99,00% – 101,00%. 

 Prueba de Test (t de Student) texperimental < ttablas; Exactitud correcta. 

6.2.5 Límite de Detección 

Es la concentración del analito en una muestra que puede detectarse pero no 

necesariamente cuantificarse. 

Para este paso se utilizaron concentraciones menores o iguales a 0,5 ppm de 

Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato. 

 Se hizo una dilución a 10 ppm de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato a partir de la matriz de 100 ppm. 

 Seguidamente se realizó diluciones a concentraciones de: 0,5ppm; 0,4ppm; 

0,3 ppm  para un volumen de aforo 100 ml. 

Criterios de aceptación36: 

 Coeficiente de determinación  

 IC (B) no debe incluir el cero. 

 

 

 

                                                           
35

 Referencia: Ortega Aguirre L. y otros 2001/ “Validación de Métodos Analíticos”/AEFI – España. 
36

 Referencia: Ortega Aguirre L. y otros 2001/ “Validación de Métodos Analíticos”/AEFI – España. 
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6.2.6 Límite de Cuantificación 

Permite determinar la menor concentración de una analito que puede determinarse 

con un nivel aceptable de precisión, repetibilidad y veracidad.  

Para este paso utilizaremos concentraciones menores o iguales a 1 ppm. 

 Se preparó una solución 10 ppm de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato a partir de la matriz de 100 ppm. 

 De la solución de 10 ppm se realizó las diluciones a concentraciones: 1 ppm; 

0,8 ppm; 0,5 ppm; 0,3 ppm de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato. 

Criterios de aceptación37: 

 Coeficiente de determinación  

 IC (B) no debe incluir el cero.  

6.2.7 Robustez 

Es la medida que permite ver la capacidad de permanecer inalterado por variaciones 

pequeñas pero deliberadas en los parámetros del método que proporcione una 

indicación confiable. 

 Se consideró como factor crítico la temperatura la que varió a 30 ºC. 

 La temperatura inicial a la que se realizaron las pruebas es de 16 ºC. 

 Se utilizó una solución de 7 ppm de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato.   

Criterios de Aceptación38: 

  para métodos  químicos y espectrofotométricos.  

6.2.8 Intervalo  

Es el valor máximo cuantificable obtenido en la linealidad y el valor mínimo obtenido 

en el límite de cuantificación, tomando en cuenta que no deben existir desviaciones 

de la ley de Lambert – Beer.  

Criterios de aceptación39: 

 Es la inclusión de la concentración inferior y concentración superior con 

adecuada precisión, exactitud y linealidad. 

                                                           
37

 Referencia: Ortega Aguirre L. y otros 2001/ “Validación de Métodos Analíticos”/AEFI – España. 
38

 Referencia: Ortega Aguirre L. y otros 2001/ “Validación de Métodos Analíticos”/AEFI – España. 
39

 Referencia: Ortega Aguirre L. y otros 2001/ “Validación de Métodos Analíticos”/AEFI – España. 
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DATOS, CALCULOS,  RESULTADOS Y DISCUSIONES 

El análisis, se realizó en el Centro de Investigación Científica de Toxicología y 

Sustancias Controladas (Laboratorio Forense) de la FELCN, ubicado en la zona de 

Bajo Seguencoma - Ciudad de La Paz, con un patrón de referencia Clorhidrato de 

Ecgonina Metil Ester Benzoato de pureza 99.99%. 

7.1 Etapa Análisis Cualitativo 

7.1.1 Punto de Fusión  

Selectividad y Especificidad 

Datos 

Tabla 7.1 Temperaturas para punto de fusión 

 Punto de Fusión  

N x y 

1 190,15 ºC 184,63 ºC 

2 191,13 ºC 185,12 ºC 

3 190,13 ºC 184,14 ºC 
 

Dónde:  

x= patrón Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

y= mezcla Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato/Levamisol  

 

Cálculos  

Tabla 7.2 Cómputos estadíscos de temperaturas de puntos de fusión 

N x y x2 y2 

1 190,15 184,63 36157,02 34088,24 

2 191,13 185,12 36530,67 34269,41 

3 190,13 184,14 36149,42 33907,54 

 ∑x = 571,41 ∑y = 553,89 ∑x2 = 108837,12 ∑y2 = 102265,19 

  =190,47  = 184,63   

 Sx = 0,57 Sy = 0,49   
 

Dónde:  

x= patrón Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

y= mezcla Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato/Levamisol  

 

 



  - 63 -  
 

Coeficiente de Varianza (CV) 

 

 

 

 

 

Discrepancia % 

 

 

 

 

 

 

Error Estándar Combinado (EE) 

 

 

 

De tablas estadísticas de t de Student 
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Intervalo de Confianza (IC95%) 

 

 

 

Datos  

Tabla 7.3 Temperaturas para punto de fusión   

 Punto de Fusión  

N x y 

1 190,15 ºC 180,59 ºC 

2 191,13 ºC 181,10 ºC 

3 190,13 ºC 181,60 ºC 

 

Dónde: 

x = patrón Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

y = mezcla Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato/Metabisulfito de Sodio 

 

Cálculos 

Tabla 7.4 Cómputos estadíscos de temperatura de puntos de fusión 

N x y x2 y2 

1 190,15 180,59 36157,02 32612,75 

2 191,13 181,10 36530,67 32797,21 

3 190,13 181,60 36149,42 32978,56 

 ∑x = 571,41 ∑y = 543,29 ∑x2 =108837,12 ∑y2 = 98388,52 

  =190,47  = 181,09   

 Sx = 0,57 Sy = 0,50   

 

Dónde: 

x = patrón Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

y = mezcla Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato/Metabisulfito de Sodio 
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Coeficiente de Varianza (CV) 

 

 

 

 

 

Discrepancia %  

 

 

 

 

 

 

Error Estándar Combinado (EE) 

 

 

 

De tablas estadísticas de t de Student 
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Intervalo de Confianza (IC95%)          

 

 

 

La respuesta obtenida para el analíto en estudio de punto de fusión nos indica que, 

en presencia de Levamisol y Metabisulfito de Sodio en el análisis generaron una 

diferencia en el punto de fusión del analíto, situación que se observa claramente en 

él resultado del % discrepancia, en el caso del Levamisol de 3,1% y del Metabisulfito 

de Sodio de 4,9% datos que no ingresan dentro del rango permitido por el criterio de 

aceptación, que indica que este debe ser menor al 2% para la Selectividad y 

Especificidad.  

7.1.2 Cromatografía en Capa Fina  

Selectividad y Especificidad 

Datos  

Tabla 7.5 Datos de corrida cromatografica 

 

 Distancia recorrida 
por el analito en cm 

Distancia recorrida  
por la fase móvil en cm 

Factor de  
Retardo Rf 

N x y z  x y z 

1 5,1 4,8 0 8,0 0,64 0,6 0 

2 5,1 4,8 0 8,1 0,64 0,59 0 

3 5,0 4,9 0 8,1 0,62 0,61 0 

4 5,0 4,9 0 8,1 0,62 0,61 0 

5 5,2 4,8 0 8,3 0,63 0,58 0 

6 5,3 4,9 0 8,0 0,63 0,61 0 

7 5,3 4,7 0 8,0 0,63 0,58 0 

8 5,3 4,8 0 8,2 0,64 0,58 0 

9 5,1 4,8 0 8,1 0,64 0,59 0 

10 5,2 4,9 0 8,1 0,64 0,60 0 

 

Dónde: 

x = Patrón Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

y = Levamisol  

z = Metabisulfito de Sodio 
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Cálculos  

Tabla 7.6 Factores de retardo (Rf) de las sustancias 

Factor de Retardo Rf 

x y z 

0,64 0,60 0 

0,64 0,59 0 

0,62 0,61 0 

0,62 0,61 0 

0,63 0,58 0 

0,63 0,61 0 

0,63 0,58 0 

0,64 0,58 0 

0,64 0,59 0 

0,64 0,60 0 

 = 0,63  = 0,59  = 0 

∑x = 6,33 ∑y = 5,95 ∑z = 0 

∑x2 = 4 ∑y2 =3,54 ∑z2 = 0 

Sx = 0,0082 Sy = 0,013 Sz = 0 

 

Dónde: 

x = Patrón Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

y = Levamisol  

z = Metabisulfito de Sodio 

 

Coeficiente de Varianza (CV) 
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Discrepancia % 

 

 

 

 

 

 

Error Estándar Combinado (EE) 
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De tablas estadísticas de t de Student 

 

Intervalo de Confianza (IC95%)             

 

 

 

Del estudio del analíto por cromatografía en capa fina, los resultados obtenidos 

expresan que, el Levamisol en el análisis, genero una respuesta única no 

interfiriendo así con el analito en cuestión,  pero si influyendo en él %discrepancia 

con un valor de 6,3% dato que no ingresa dentro de la condición establecida por el 

parámetro, que indica que debe ser de menor al 2%. 

Por otro lado en el caso del Metabisulfito de Sodio se observó claramente que este 

no afecta en el análisis, ya que este no genera un Rf (Factor de Retardo), dando así  

como % discrepancia 0% ingresando dentro del rango permitido  por el criterio de 

aceptación, que indica que este debe ser menor al 2% para la Selectividad/ 

Especificidad.      
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7.1.3 Espectrofotometría Ultra Violeta  

Selectividad/Especificidad 

Datos  

Tabla 7.7 datos de absorbancias   

 Absorbancias 

N x 
Concentración 

5 ppm de x. 

y 
Concentración 

5 ppm x + 5 ppm y 

1 0,209 0,347 

2 0,209 0,348 

3 0,209 0,348 

4 0,209 0,348 

5 0,209 0,348 

 

Dónde: 

x = Patrón Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

y = Levamisol  

 

Cálculos  

Tabla 7.8 Computo de estadístico de las absorbancias 

 Absorbancias 

N x 
Concentración 

5 ppm de y 

y 
Concentración 

5 ppm x + 5 ppm y 

1 0,209 0,347 

2 0,209 0,348 

3 0,209 0,348 

4 0,209 0,348 

5 0,209 0,348 

  = 0,209  = 0,348 

 ∑x = 1,049 ∑y = 1,741 

 ∑x2 = 0,220 ∑y2 =0,606 

 Sx = 1,10 *10-4 Sy = 2,61*10-4 

 

Dónde: 

x = Patrón Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

y = Levamisol  
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Coeficiente de Varianza (CV) 

 

 

 

 

 

Discrepancia %   

 

 

 

 

 

 

Error Estándar Combinado  (EE)   
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De tablas estadísticas de t de Student 

 

Intervalo de confianza (IC95%)           

 

 

 

Dentro del estudio del analíto la presencia de Levamisol como interferente genera 

una distorsión a la respuesta del analíto esto debido a su estructura molecular, que 

absorbe energía a longitud de onda del análisis. Es de tal manera que el % de 

discrepancia es de 65,97% muy por encima del rango permitido, que es menor al 2% 

para el parámetro de Selectividad y Especificidad. Por lo cual la selectividad y 

especificidad no se cumple para el método en presencia de Levamisol. 

Datos  

Tabla 7.9 Datos de absorbancias   

 Absorbancia 

N x 
Concentración 

5 ppm de x 

y 
Concentración 

5 ppm x + 5 ppm y 

1 0,209 0,206 

2 0,209 0,206 

3 0,209 0,206 

4 0,209 0,206 

5 0,209 0,206 

 

Dónde: 

x = Patrón Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

y = Metabisulfito de Sodio  
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Cálculos  

Tabla 7.10 Computo de estadístico de las absorbancias 

 Absorbancia 

N x 
Concentración 

5 ppm de x 

y 
Concentración 

5 ppm x + 4 ppm y 

1 0,209 0,206 

2 0,209 0,206 

3 0,209 0,206 

4 0,209 0,206 

5 0,209 0,206 

  = 0,209  = 0,206 

 ∑x = 1,046 ∑y = 1,031 

 ∑x2 = 0,220 ∑y2 =0,212 

 Sx = 1,02 *10-4 Sy = 8,34*10-5 

 

Dónde: 

x = Patrón Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

y = Metabisulfito de Sodio  

 

Coeficiente de Varianza (CV)    
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Discrepancia %            

 

 

 

 

 

 

Error Estándar Combinado (EE) 

 

 

 

De tablas estadísticas de t de Student 

 

Intervalo de Confianza (IC95%) 

 

 

 

Para el Metabisulfito de Sodio como interferente, se debe citar que este no afecta de 

sobre manera al estudio, como se evidencia en los resultados de l

 = 0,209;  = 0,206) datos que son próximos. Así mismo el dato de % de 

discrepancia es de 1,63% valor que ingresa dentro del rango permitido para este 

parámetro. 
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Linealidad  

Tabla 7.11 Curva de Calibración concentración Vs absorbancia  

N x y x2 y2 xy 

 Concentración 
ppm 

Absorbancia    

1 1 0,051 1 0,002 0,051 

2 2 0,091 4 0,008 0,182 

3 3 0,126 9 0,016 0,379 

4 4 0,173 16 0,030 0,693 

5 5 0,209 25 0,044 1,049 

6 6 0,245 36 0,060 1,473 

7 7 0,286 49 0,081 2,002 

8 8 0,324 64 0,105 2,592 

9 9 0,364 81 0,132 3,276 

10 10 0,409 100 0,167 4,095 

  = 5  = 0,207 ∑x2 = 385 ∑y2 = 0,648 ∑xy = 15,796 

∑x = 55 ∑y = 2,281 

Sx =3,316 Sy = 0,132 

 

Pendiente (B) 

 

 

 

Ordenada en el Origen (A)             
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Coeficiente de Determinación (r2)    

 

 

 

Coeficiente de Correlación (r) 

 

 

Ecuación de la Recta     

 

 

 
Figura 7.1 Grafica de Absorbancia Vs Concentración 
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Linealidad del método 

Tabla 7.12 Computo estadístico concentración Vs absorbancias 

N x y x2 y2 xy 

 Concentración 
ppm 

Absorbancia    

B 0 0 0 0 0 

1a 2 0,081 4 0,006 0,163 

1b 2 0,081 4 0,006 0,163 

1c 2 0,081 4 0,006 0,163 

2a 4 0,162 16 0,026 0,651 

2b 4 0,162 16 0,026 0,651 

2c 4 0,162 16 0,026 0,651 

3a 6 0,245 36 0,060 1,471 

3b 6 0,245 36 0,060 1,472 

3c 6 0,245 36 0,060 1,473 

4a 8 0,323 64 0,104 2,591 

4b 8 0,323 64 0,104 2,591 

4c 8 0,324 64 0,104 2,592 

5a 10 0,409 100 0,167 4,090 

5b 10 0,409 100 0,167 4,093 

5c 10 0,409 100 0,167 4.095 

  = 5,625  = 0,229 ∑x2=660 ∑y2=1,097 ∑xy = 26,915 

∑x=90 ∑y=3,669 

Sx = 3,201 Sy  = 0,130 

 

Pendiente (B)                        
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Ordenada en el Origen (A)            

 

 

 

Coeficiente de Determinación (r2)  

 

 

 

Coeficiente de Correlación (r) 
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Ecuación de la Recta        

 

 

Figura 7.2  Grafica de Absorbancia Vs Concentración 

 

Figura 7.3 Grafica de Absorbancia Vs Longitud de Onda 
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Test de Linealidad 

Tabla 7.13 computo de variación de los factores de la respuesta (f) 

N x y f(y/x) f(y/x)2 

 Concentración 
ppm 

Absorbancias   

1a 2 0,081 0,040 0,001 

1b 2 0,081 0,040 0,001 

1c 2 0,081 0,040 0,001 

2a 4 0,162 0,040 0,001 

2b 4 0,162 0,040 0,001 

2c 4 0,162 0,040 0,001 

3a 6 0,245 0,040 0,001 

3b 6 0,245 0,040 0,001 

3c 6 0,245 0,040 0,001 

4a 8 0,323 0,040 0,001 

4b 8 0,323 0,040 0,001 

4c 8 0,324 0,040 0,001 

5a 10 0,409 0,040 0,001 

5b 10 0,409 0,040 0,001 

5c 10 0,409 0,040 0,001 

   ∑f = 0,611 ∑f2=0,024 

 

)                          
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Desviación Estándar (Sf)    

 

 

 

Coeficiente de Varianza (CV)      

 

 

 

Intervalo de Confianza para la Pendiente       
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Prueba de t Student para la Pendiente      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalo de Confianza para la Pendiente (IC)    

 

 

 

Mediante la prueba de test de linealidad, se demuestra que la significación 

estadística de la desviación estándar de la pendiente es distinta de cero para un 

grado de significación α igual 0,05.  
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Test de Proporcionalidad 

Significación estadística para la ordenada en el origen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de t Student para la Ordenada en el Origen 
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Intervalo de Confianza para la Ordenada en el Origen (IC) 

 

 

 

Se compruebo que el valor de A (Ordenada en el Origen), obtenido pasa por el 

origen de coordenadas determinado de la recta, es así que el valor de la ordenada 

en el origen ingresa dentro del intervalo de confianza, incluyendo el cero como indica 

el criterio de aceptación. 

Análisis ANOVA 

Tabla 7.14 Datos del análisis de la varianza 

N Concentración 
ppm 

f(y/x) Promedio Desviación 
Estándar 

Varianza 

 x   S S2 

1a 2 0,040 0,040 5,85 * 10-6 3,40 * 10-9
 

1b 2 0,040 

1c 2 0,040 

2a 4 0,040 0,040 2,13 * 10-5
 4,60 * 10-10

 

2b 4 0,040 

2c 4 0,040 

3a 6 0,040 0,040 2,22 * 10-6
 5,10 * 10-10

 

3b 6 0,040 

3c 6 0,040 

4a 8 0,040 0,040 5,56 * 10-6
 3,40 * 10-11

 

4b 8 0,040 

4c 8 0,040 

5a 10 0,040 0,041 2,37 * 10-6
 5,70 * 10-10

 

5b 10 0,049 

5c 10 0,040 
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El resultado de Gexperimental = 0,683 es menor al valor de tablas, lo que significa que la 

varianza de las concentraciones son homogéneas, es decir que, el factor 

concentración no influye en la variabilidad de los resultados.    
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Precisión  

Repetibilidad del Sistema Instrumental 

Tabla 7.15 Computo estadístico de la repetibilidad instrumental 

N Absorbancia  

 y y2 

1 0,242 0,058 

2 0,242 0,058 

3 0,242 0,058 

4 0,242 0,058 

5 0,242 0,058 

6 0,242 0,058 

7 0,242 0,058 

8 0,242 0,058 

9 0,242 0,058 

10 0,242 0,058 

 ∑y=2,426 ∑y2=0,589 

 

Media A )           

 

 

 

Desviación Estándar (Sy)                     
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Coeficiente de Varianza (CV)    

 

 

 

Repetibilidad del Método 

Tabla 7.16 computo de estadístico de la repetibilidad del método 

N Concentración 
Teórica ppm 

Absorbancia Concentración Real x2 

 x y x*  

1 4 0,170 4,065 16,526 

2 4 0,170 4,067 16,546 

3 4 0,170 4,066 16,535 

4 4 0,170 4,066 16,539 

5 4 0,170 4,068 16,551 

6 4 0,170 4,069 16,564 

   ∑x = 24,404 ∑x2 = 99,264 

 

)         
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Desviación Estándar (Sy)             

 

 

 

Coeficiente de Varianza (CV)    

 

 

 

Intervalo de Confianza para la Pendiente 

Para t de Student                 

 

 

 

 

 

 

En los resultados para el parámetro de precisión, comprueba que el coeficiente de 

varianza es de 0,04%, dato que ingresa dentro del rango para soluciones hasta 100 

ppm donde el valor de coeficiente de varianza debe ser menor al 5,3%. Por otro lado 

el valor de la media poblacional es 4,067 que debe ingresar dentro del rango de 

intervalo de confianza de (4,034; 4,100), es así que se cumple con los criterios de 

aceptación exigidos.  
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Exactitud 

Tabla 7.17 Datos de absorbancias   

N Absorbancia Muestra 
Concentración 

3 ppm  

Concentraciones 

 y  Muestra  
+  

2 ppm 

Muestra  
+  

4 ppm 

Muestra  
+  

6 ppm 

1 y1 0,122 0,209 0,289 0,369 

2 y2 0,122 0,209 0,288 0,369 

3 y3 0,122 0,209 0,289 0,369 

 ∑y 0,367 0,629 0,866 1,108 

  0,122 0,209 0,288 0,369 

 ∑y2 0,045 0,132 0,250 0,409 

 S 1,04 * 10-4 1,32 * 10-4
 1,8902 * 10-4

 4,32 * 10-4
 

 %CV 0,085% 0,063% 0,065% 0,117% 

 

Utilizamos la Recta de Calibración    

 

Tabla 7.18 Computo estadístico de las absorbancias 

N Absorbancia 
Neta 

experimental 

Absorbancia real % Recuperación 

 Respuesta 
experimental 
Neta – Blanco 

1 0,087 0,087 99,49% 

2 0,166 0,167 99,27% 

3 0,247 0,247 99,89% 

   Promedio = 99,55% 

   S = 0,314 

   CV% = 0,315 
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Para la exactitud del método planteado, da como resultado  texperimental = 2,468 dato 

que es menor al dato de tabla, cumpliendo con el requisito exigido por el parámetro 

de exactitud, es de tal manera que no existe diferencia significativa entre la 

recuperación de la media y el 100, por lo que la exactitud es correcta.  
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Límite de Cuantificación 

Tabla 7.19 Computo estadístico de absorbancias  

N Concentración 
Teórica 

Ppm 

Concentración 
Real 
ppm 

Absorbancia 

  x en ppm y en ppm 

1 1 0,830 0,041 

2 0,8 0,774 0,038 

3 0,5 0,525 0,028 

4 0,3 0,274 0,018 

   = 0,601  = 0,031 

  ∑x = 2,405 ∑y = 0,127 

  ∑x2 = 1,640 ∑y2 = 4,38 * 10-3 

  Sx = 0,254 Sx = 0,010 

  ∑xy = 0,084 

 

Nota.- El límite cuantificable del equipo es de 0,005 ppm  

Pendiente (B)   

 

 

 

Ordenada en el Origen (A) 
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Coeficiente de Determinación (r2)        

 

 

 

 

 

Intervalo de Confianza para la Pendiente      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - 93 -  
 

Intervalo de Confianza para la Pendiente 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.20 Computo estadístico de los blancos 

N Absorbancia 

  

1 0,0007 

2 0,0005 
3 0,0007 
4 0,0006 
5 0,0008 
 ∑y= 3,46 * 10-3 

 ∑y2 = 2,45 * 10-6 

 S = 1,04 * 10-4 

 

Calculo Límite de Cuantificación  (LC)       

 

 

 

El resultado del límite de cuantificación o valor mínimo cuantificable es de 0,026 ppm, 

dato obtenido estadísticamente, que se ajusta al criterio establecido por el parámetro. 
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Límite de Detección 

Tabla 7.21 Computo estadístico de Absorbancias  

N 
Concentración 

teórica 
ppm 

Concentración 
Real 
ppm 

x 

Absorbancia 
y 

1 0,5 0,527 0.028 

2 0,4 0,425 0,024 

3 0,3 0,274 0,018 

  ∑x = 1,227 ∑y=0,072 

   = 0,409 = 0,024 

  ∑x2= 0,534 ∑y2= 1,81 * 10 -3 

  Sx = 0,127 Sy = 5,07 * 10-3 

  ∑xy=0,031 

 

Pendiente (B)         

 

 

 

Ordenada en el Origen (A)      
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Coeficiente de Determinación   

 

 

 

 

 

Intervalo de Confianza para la Pendiente       
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Intervalo de Confianza para la Pendiente 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.22 Computo estadístico de los blancos 

N Absorbancia 

1 0,0007 

2 0,0005 
3 0,0007 
4 0,0006 
5 0,0008 
 ∑y= 3,46 * 10-3 

 ∑y2 = 2,45 * 10-6 

 S = 1,04 * 10-4 

 

Calculo Límite de Detección  (LD)           

 

 

 

Los cálculos realizados para el límite de detección dan un valor de 7,84 * 10-3 ppm 

dato que se ajusta a los criterios de aceptación establecido por el parámetro de límite 

detección. 
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Robustez 

Tabla 7.23 Computo de las absorbancias a distintas temperaturas 

Muestra 
Concentración 

7 ppm 

Absorbancia 
Temperatura 16ºC 

Absorbancia 
Temperatura 30ºC 

 yo y1 

1 0,280 0,293 

2 0,280 0,293 

3 0,280 0,293 

 o = 0,280 1 = 2,012 

∑yo = 0,840 ∑y1 = 6,038 

∑yo2 = 0,235 ∑y12 = 0,258 

Syo =0,000 Sy1 =0,0002 

 

o 1            

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta obtenida por el analito de %di es 4,7% a una temperatura de 30ºC, dato 

que afecta al método generando un aumento de la absorbancia, y no cumpliendo con 

él %di que indica que para métodos espectrofotométricos el %di debe ser menor o 

igual al 3% para el parámetro de robustez.   
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7.2 Discusión de Resultados 

Etapa del Análisis Cualitativo 

7.24 Tabla de comparativa de criterios de aceptación Vs resultados punto de fusión  

 
Punto de Fusión 

 

Parámetro 
Criterios de 
Aceptación 

Resultados Obtenidos 

Selectividad y 
Especificidad 

La respuesta debe ser 
única para el analito. 

 

 
La respuesta no es única para el Clorhidrato 

de Ecgonina Metil Ester Benzoato en 
presencia de Levamisol. 

 

 
La respuesta no es única para el Clorhidrato 

de Ecgonina Metil Ester Benzoato en 
presencia de Metabisulfito de Sodio. 

 

El % de Discrepancia 
debe ser menor al 2% 

 
Levamisol 

% Discrepancia = 3,1%. 
 

 
Metabisulfito de Sodio 
% Discrepancia = 4,9% 

 
 

Como muestran los resultados de selectividad/especificidad en la técnica de punto de 

fusión, ambas especies químicas interfieren de manera directa, no permitiendo 

obtener un resultado objetivo, disminuyendo de gran modo la temperatura a la que el 

Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato debe cambiar de estado sólido a  

estado líquido.    
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7.24 Tabla de comparativa de criterios de aceptación Vs resultados cromatografía en 

capa fina   

 
Cromatografía en Capa Fina 

 

Parámetro 
Criterios de 
Aceptación 

Resultados Obtenidos 

Selectividad y 
Especificidad 

La respuesta debe ser 
única para el analito. 

 

 
La respuesta es única para el Clorhidrato de 
Ecgonina Metil Ester Benzoato en presencia 

de Levamisol. 
 

 
La repuesta es única para el Clorhidrato de 
Ecgonina Metil Ester Benzoato en presencia 

de Metabisulfito de Sodio. 
 
 
 

El % de Discrepancia 
debe ser menor al 2% 

 
Levamisol 

% Discrepancia = 6,3%. 
 

 
Metabisulfito de sodio 
% Discrepancia = 0% 

 
 

Los resultados de selectividad y especificidad para la técnica de cromatografía en 

capa fina, indican dos situaciones la primera que el Levamisol como interferente 

afecta más en el % de discrepancia que no permite ingresar dentro del criterio de 

aceptación del parámetro, pero si muestra una respuesta única con un factor de 

retardo Rf diferente al del Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato.   

En la segunda situación tenemos al metabisulfito de sodio, que dentro del análisis no 

obstaculiza, permitiendo así que si esta sustancia se encontrara en el análisis no 

afectaría al resultado.    
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Etapa  del Análisis Cuantitativo 

7.25 Tabla de comparativa de criterios de aceptación Vs resultados espectroscopia 

ultravioleta   

 
Espectroscopia Ultravioleta/Visible 

 

Parámetro Criterios de Aceptación Resultados Obtenidos 

Selectividad y 
Especificidad 

La respuesta debe ser única para el 
analito. 

 

 
La respuesta no es única para el 

Clorhidrato de Ecgonina Metil 
Ester Benzoato en presencia de 

Levamisol. 
 

 
La respuesta es única para el 
Clorhidrato de Ecgonina Metil 

Ester Benzoato en presencia de 
Metabisulfito de Sodio 

. 

 
 

El % de Discrepancia debe ser 
menor al 2% 

 
 

 
Levamisol 

% Discrepancia = 65,97% 
 

 
Metabisulfito de sodio 

% Discrepancia = 1,63% 
 

Linealidad del 
Método 

Coeficiente de  
Determinación r2 ≥ 0,98 

 
Pendiente 
B = 0,040 

Ordenada en el origen 
A = - 2,18 * 10-4 

Coeficiente de determinación 
r2 = 0,99990549 

 

 
 

IC(B) no incluye el valor de cero. 
 

 
 

IC(B) = 0,040; 0,041 
 

 
IC(A)  incluye el valor de cero. 

 
IC(A) = -0,043; 0,043 

 

 
CVy/x < 3% si el método es químico o 

espectrofotométrico. 

 
 

CVy/x = 0,40% 
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Precisión 
(Repetibilidad) 

 
CV para soluciones hasta 100 ppm ≤ 

5,3%. 
 

CVx = 0,04 % 

 
El valor de la media poblacional debe 

incluirse dentro el intervalo. 
 

 = 4,067 

IC = 4,034; 4,100 

Exactitud 

 
Valor aceptable %Recuperación 

rango 99,00% – 101,00%. 
 

%Recuperación = 99,55% 
CV% = 0,315 

 
Prueba de Test (t de Student) 

texperimental < ttablas; Exactitud correcta. 
 

texp = 2,468 < ttabla = 2,920 

Límite de 
Cuantificación 

 
Coeficiente de determinación 

 
 

Coeficiente de determinación 
r2 = 0,999999 

 
IC (B) no debe incluir el cero 

 
IC (B) = 0,039; 0,040 

Límite de 
Detección 

 
Coeficiente de determinación 

 
 

Coeficiente de determinación 
r2 = 0,999999 

 
IC (B) no debe incluir el cero. 

 
IC (B) = 0,039; 0,039 

Robustez 

 

 para métodos 
Químicos y espectrofotométricos. 

 

 
 

Condición de variación de 
temperatura 
|%di| = 4,7% 

 
 

Intervalo 

 
Incluye el valor máximo cuantificable 
del parámetro de linealidad y el valor 

del parámetro de límite de 
cuantificación 

 
Valor mínimo = 0,026 ppm 

Valor máximo = 10 ppm 

 

Los resultados que muestra la espectroscopia ultra violeta, indica que se cumplen 

con los criterios establecidos por los distintos parámetros, pero que en presencia de 

levamisol el método no es fiable por la interferencia que genera. 
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CAPITULO VIII 

Protocolo de 

Validación para la 

Determinación de 

Clorhidrato de 

Ecgonina Metil 

Ester Benzoato en 

Muestras 

Confiscadas por la 

FELCN 
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Nombre del Establecimiento: Laboratorio Forense FELCN – 

Policía Nacional de Bolivia  
Pág. 1 de 12 

Protocolo de Validación  Nº 1 

Validación de un Método Analítico 

Título: Protocolo de Validación para la Determinación de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato en Muestras Confiscadas por la FELCN. 

Estándar: Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

Protocolo Redactado por: Juan Pablo Apaza Beltrán  

Fecha de Emisión:  9/3/15 

Fecha de Revisión:  9/9/15 

Objetivo:  

Demostrar mediante un estudio de laboratorio las características funcionales para la 

determinación de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato en muestras incautadas por 

la FELCN, adecuando la aplicación analítica a los requerimientos de: 

selectividad/especificidad, linealidad, precisión, exactitud, límite de detección, límite de 

cuantificación y robustez previstos como parámetros. 

Alcance:  

Se encuentra previsto para las técnicas: 

 Punto de fusión  

 Cromatografía en capa fina 

 Espectroscopia ultravioleta. 

En el caso del punto de fusión esta no depende de la cantidad de muestra a utilizar por ser 

una propiedad intensiva, se utilizara la técnica del tubo Thiele para la determinación de esta. 

La cromatografía en capa fina se utiliza concentraciones de 20000 ppm de Clorhidrato de 

Ecgonina Metil Ester Benzoato calidad análisis diluidos en metanol, sembrados en placas de 

sílice gel (fase estacionaria) y corridos en fase móvil de metanol: amoniaco. 

En tanto en la espectroscopia ultra violeta se utilizara concentraciones de 0,4 ppm – 10 ppm  

de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato calidad de análisis, utilizando  para las 

lecturas de absorbancia  el Espectrofotómetro Jasco modelo V–650.  

Las diferentes pruebas se realizaron en el Laboratorio Forense de la  FELCN ubicado en 

Bajo Seguencoma – Zona Sur/Ciudad de La Paz. 
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Nombre del establecimiento: Laboratorio Forense FELCN – 

Policía Nacional de Bolivia  
Pág. 2 de 12 

Protocolo de Validación  Nº 1 

Validación de un Método Analítico 

Título: Protocolo de Validación para la Determinación de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato en Muestras Confiscadas por la FELCN. 

Protocolo Redactado por : Juan Pablo Apaza Beltrán  

Estándar: Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

Fecha de Emisión:  9/3/15 

Fecha de Revisión:  9/9/15 

Materiales   

 Espectrofotómetro Jasco modelo V – 650.  

 Balanza Analítica Mettler Toledo modelo AB 204 – S/FACT 

 Material de vidrio clase “A” 

 Matraces Aforados de 500 ml; 200ml; 100 ml. 

 Pipetas volumétricas de 10 ml; 5 ml; 3 ml; 1 ml. 

 Pipetas graduadas de 10 ml; 5 ml; 1 ml. 

 Vasos de precipitado de 400 ml; 250 ml. 

 Tubo thiele 

 Tubos capilares.  

 Placas de sílice gel G, 250 μm thick. 

 Termómetro de 250ºC; 100ºC  

Reactivos  

 Solución patrón de Clorhidrato de ecgonina metil éster benzoato. 

 Solución de Ácido Sulfúrico al 0,22 N 

 Reactivo de Dragendorff. 

 Metanol 

 Amoniaco  

 Aceite comestible  
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Nombre del Establecimiento: Laboratorio Forense FELCN – 

Policía Nacional de Bolivia  
Pág. 3 de 12 

Protocolo de Validación  Nº 1 

Validación de un Método Analítico 

Técnica: Punto de Fusión    

Título: Protocolo de Validación para la Determinación de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato en Muestras Confiscadas por la FELCN. 

Protocolo Redactado por : Juan Pablo Apaza Beltrán  

Estándar: Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

Fecha de Emisión  9/3/15 

Fecha de Revisión  9/9/15 

Parámetro 

SELECTIVIDAD/ESPECIFICIDAD 

Procedimiento 

 Se toma una cantidad mínima de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato la 

que se llenó en el capilar  alcanzando una altura aproximada de 3 milímetros. 

Criterios de Aceptación 

 La respuesta debe ser única para el analito 

 El % de Discrepancia debe ser menor al 2% 

Resultados  

Levamisol   La respuesta no es única. 

 % Discrepancia = 3,1%. 

 No aceptable 

 No aceptable  

Metabisulfito  La respuesta es única. 

 % Discrepancia = 4,9%. 

 No aceptable  

 No aceptable 
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Nombre del establecimiento: Laboratorio Forense FELCN – 

Policía Nacional de Bolivia  
Pág. 4 de 12 

Protocolo de Validación  Nº 1 

Validación de un Método Analítico 

Técnica: Cromatografía en Capa Fina   

Título: Protocolo de Validación para la Determinación de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato en Muestras Confiscadas por la FELCN. 

Protocolo Redactado por : Juan Pablo Apaza Beltrán  

Estándar: Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

Fecha de Emisión:  9/3/15 

Fecha de Revisión:  9/9/15 

Parámetro  

SELECTIVIDAD/ESPECIFICIDAD 

 Concentración de 20000 ppm de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

diluida en metanol. 

 Fase móvil Metanol: Amoníaco  25:1 

 Fase estacionaria Sílice Gel G, 250 μm thick. 

Criterios de Aceptación 

 La respuesta debe ser única para el analito 

 El % de Discrepancia debe ser menor al 2% 

Resultados  

Levamisol   La respuesta no es única. 

 % Discrepancia = 6,3%. 

 Aceptable 

 No acepta  

Metabisulfito  La respuesta es única. 

 % Discrepancia= 0%. 

 Aceptable  

 Aceptable 
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Nombre del establecimiento: Laboratorio Forense FELCN – 

Policía Nacional de Bolivia  
Pág. 5 de 12 

Protocolo de Validación  Nº 1 

Validación de un Método Analítico 

Técnica: Espectroscopia Ultravioleta/Visible  

Título: Protocolo de Validación para la Determinación de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato en Muestras Confiscadas por la FELCN. 

Protocolo Redactado por : Juan Pablo Apaza Beltrán  

Estándar: Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

Fecha de Emisión:  9/3/15 

Fecha de Revisión:  9/9/15 

Parámetro  

SELECTIVIDAD/ESPECIFICIDAD 

 Concentración de 5 ppm. 

Criterios de Aceptación 

 La respuesta debe ser única para el analito 

 El % de Discrepancia debe ser menor al 2% 

Resultados  

Levamisol   La respuesta no es única. 

 % Discrepancia = 65,97%. 

 No aceptable 

 No acepta  

Metabisulfito  La respuesta es única. 

 % Discrepancia = 1,63%. 

 Aceptable  

 Aceptable 
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Nombre del establecimiento: Laboratorio Forense FELCN – 

Policía Nacional de Bolivia  
Pág. 6 de 12 

Protocolo de Validación  Nº 1 

Validación de un Método Analítico 

Técnica: Espectroscopia Ultravioleta/Visible   

Título: Protocolo de Validación para la Determinación de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato en Muestras Confiscadas por la FELCN. 

Protocolo Redactado por : Juan Pablo Apaza Beltrán  

Estándar: Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

Fecha de Emisión:  9/3/15 

Fecha de Revisión:  9/9/15 

Parámetro  

LINEALIDAD 

 Intervalo de concentración de 2 – 10 ppm. 

Criterios de Aceptación 

 Coeficiente de determinación  

 IC (B) no incluye el valor de cero. 

 IC (A) no incluye el valor de cero. 

 CVy/x < 3% si el método es químico o espectrofotométrico. 

Resultado  

r2 = 0,99990549  Aceptable  

IC(B) = 0,0406;0,041  Aceptable   

IC(A) = -0,043 ;0,043  Aceptable  

CVy/x = 0,40%  Aceptable  
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Nombre del establecimiento: Laboratorio Forense FELCN – 

Policía Nacional de Bolivia  
Pág. 7 de 12 

Protocolo de Validación  Nº 1 

Validación de un Método Analítico 

Técnica: Espectroscopia Ultravioleta/Visible  

Título: Protocolo de Validación para la Determinación de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato en Muestras Confiscadas por la FELCN. 

Estándar: Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

Protocolo redactado por : Juan Pablo Apaza Beltrán  

Fecha de emisión  9/3/15 

Fecha de revisión  9/9/15 

Parámetro  

PRECISION (Repetibilidad) 

 Concentración de 4 ppm (repetibilidad del método). 

 Concentración de 6 ppm (repetibilidad del sistema instrumental). 

Criterios de Aceptación 

 CV para soluciones hasta 100 ppm ≤ 5,3%. 

 El valor de la media poblacional debe incluir se dentro del intervalo. 

Resultado  

CVx = 0,04 %  Aceptable  

 = 4,067;  IC = 4,034 ; 4,100  Aceptable  
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Nombre del establecimiento: Laboratorio Forense FELCN – 

Policía Nacional de Bolivia  
Pág. 8 de 12 

Protocolo de Validación  Nº 1 

Validación de un Método Analítico 

Técnica: Espectroscopia Ultravioleta/Visible 

Título: Protocolo de Validación para la Determinación de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato en Muestras Confiscadas por la FELCN. 

Protocolo redactado por : Juan Pablo Apaza Beltrán  

Estándar: Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

Fecha de emisión  9/3/15 

Fecha de revisión  9/9/15 

Parámetro  

EXACTITUD 

 Concentración de 3 ppm (blanco). 

 Concentración de 2 ppm. 

 Concentración de 4 ppm. 

 Concentración de 6 ppm. 

Criterios de Aceptación 

 Valor aceptable %Recuperación rango 99,00% – 101,00%. 

 Prueba de Test (t de Student) texperimental < ttablas; Exactitud correcta. 

Resultado  

%Recuperación = 99,55%  Aceptable 

texp = 2,468 < ttabla = 2,920  Aceptable  
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Nombre del establecimiento: Laboratorio Forense FELCN – 

Policía Nacional de Bolivia  
Pág. 9 de 12 

Protocolo de Validación  Nº 1 

Validación de un Método Analítico 

Técnica: Espectroscopia Ultravioleta/Visible  

Título: Protocolo de Validación para la Determinación de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato en Muestras Confiscadas por la FELCN. 

Protocolo redactado por : Juan Pablo Apaza Beltrán  

Estándar: Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

Fecha de emisión  9/3/15 

Fecha de revisión  9/9/15 

Parámetro  

LIMITE DE DETECCION 

 Concentración ≤ 0,5 ppm  

Criterios de Aceptación 

 Coeficiente de determinación  

 IC (B) no debe incluir el cero. 

Resultado  

r2 = 0,999999  Aceptable  

IC (B) = 0,039; 0,039  Aceptable  
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Nombre del establecimiento: Laboratorio Forense FELCN – 

Policía Nacional de Bolivia  
Pág. 10 de 12 

Protocolo de Validación  Nº 1 

Validación de un Método Analítico 

Técnica: Espectroscopia Ultravioleta/Visible  

Título: Protocolo de Validación para la Determinación de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato en muestras confiscadas por la FELCN. 

Protocolo redactado por : Juan Pablo Apaza Beltrán  

Estándar: Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

Fecha de emisión  9/3/15 

Fecha de revisión  9/9/15 

Parámetro  

LIMITE DE CUANTIFICACION 

 Concentración ≤ 1 ppm 

Criterios de Aceptación 

 Coeficiente de determinación  

 IC (B) no debe incluir el cero. 

Resultado  

r2 = 0,999999  Aceptable  

IC (B) = 0,039; 0,040  Aceptable  
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Nombre del establecimiento: Laboratorio Forense FELCN – 

Policía Nacional de Bolivia 
Pág. 11 de 12 

Protocolo de validación  Nº 1 

Validación de un método analítico 

Técnica: Espectroscopia Ultravioleta/Visible     

Título: Protocolo de Validación para la Determinación de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato en muestras confiscadas por la FELCN. 

Benzoato Protocolo redactado por : Juan Pablo Apaza Beltrán 

Estándar: Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Fecha de emisión  9/3/15 

Fecha de revisión  9/9/15 

Parámetro  

ROBUSTEZ 

 Concentración de 7 ppm. 

Criterios de Aceptación 

  para métodos  químicos y espectrofotométricos. 

Resultado  

Condición de variación de temperatura |%di| = 4,7%  No aceptable  
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Nombre del establecimiento: Laboratorio Forense FELCN – 

Policía Nacional de Bolivia 
Pág. 12 de 12 

Protocolo de validación  Nº 1 

Validación de un método analítico 

Técnica: Espectroscopia Ultravioleta/Visible 

Título: Protocolo de Validación para la Determinación de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato en muestras confiscadas por la FELCN. 

Benzoato Protocolo redactado por : Juan Pablo Apaza Beltrán 

Estándar: Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Fecha de emisión 9/3/15 

Fecha de revisión 9/9/15 

Parámetro 

INTERVALO 

 Por diluciones del patrón. 

Criterios de Aceptación 

 Debe incluir la concentración del límite de cuantificación y el valor del parámetro de 

linealidad con adecuada precisión, exactitud y linealidad. 

Resultado 

Valor mínimo = 0,026 ppm 

Valor máximo = 10 ppm 
 Aceptable 
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CONCLUSIONES 

1.- En el estudio de la validación del método para la determinación de Clorhidrato de 

Ecgonina Metil Ester Benzoato mediante Cromatografía en Capa Fina, Punto de 

Fusión y Espectroscopia Ultra Violeta – Visible, los resultados obtenidos señalan 

datos confiables que se basan en los criterios de aceptación  de cada parámetro.  

Como se evidencia en el análisis existen dos etapas la primera, la cualificación que 

permite la identificación y la segunda la cuantificación que indica la cantidad del 

analito presente en la muestra, estas etapas se encuentran en un rango de 

concentración de ppm (partes por millón).  

2.- La cualificación consto de dos técnicas el Punto de Fusión y la Cromatografía en 

Capa Fina, en las mismas solo se cumplió, el análisis del parámetro de 

selectividad/especificidad, en el que como especies interferentes se tuvo al levamisol 

y al metabisulfito de sodio.  

a) En los resultados obtenidos por el análisis del punto de fusión, los cálculo nos 

indican que los % de discrepancia se encuentran por encima del rango 

permitido, tanto para el levamisol que es de 3,1% y del metabisulfito de sodio 

de 4,9%, donde se debe tomar en cuenta, que el resultado no es único en 

ambos casos, de tal manera que no cumple con los criterios de aceptación de 

selectividad/especificidad, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 9.1 Resultados de Punto de Fusión  

Selectividad y 
Especificidad 

La respuesta debe ser 
única para el analito. 

 

 
La respuesta no es única para el Clorhidrato 

de Ecgonina Metil Ester Benzoato en 
presencia de Levamisol. 

 

 
La respuesta no es única para el Clorhidrato 

de Ecgonina Metil Ester Benzoato en 
presencia de Metabisulfito de Sodio. 

 

El % de Discrepancia 
debe ser menor al 2% 

 
Levamisol 

% Discrepancia = 3,1%. 
 

 
Metabisulfito de Sodio 
% Discrepancia = 4,9% 
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b) En la Cromatografía de Capa Fina el cálculo de % de discrepancia, del 

levamisol es de 6,3% por encima del rango permitido, que indica que debe ser 

menor al 2% , por el contrario en el análisis la respuesta es única para el 

analito. Es así que el levamisol no cumple con lo solicitado por el parámetro 

de selectividad/especificidad lo que no es aceptable.  

 

Por otra parte el metabisulfito de sodio tiene un % de discrepancia = 0% y una 

respuesta única, datos que son aceptables por el parámetro de selectividad y 

especificidad, es así que el metabisulfito como interferente no afecta al 

análisis correspondiente, como muestra la siguiente tabla. 

Tabla 9.2 Resultados de Cromatografía en Capa Fina  

Selectividad y 
Especificidad 

La respuesta debe ser 
única para el analito. 

 

 
La respuesta es única para el Clorhidrato de 
Ecgonina Metil Ester Benzoato en presencia 

de Levamisol. 
 

 
La repuesta es única para el Clorhidrato de 
Ecgonina Metil Ester Benzoato en presencia 

de Metabisulfito de Sodio. 
 
 
 

El % de Discrepancia 
debe ser menor al 2% 

 
Levamisol 

% Discrepancia = 6,3%. 
 

 
Metabisulfito de sodio 
% Discrepancia = 0% 
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3.- De la cuantificación, esta se realizó por la técnica instrumental de Espectroscopia 

Ultra Violeta, cumpliendo así con los parámetros de desempeño exigidos, los cuales 

se detallan a continuación: 

a) En la selectividad/especificidad los resultados indican que el levamisol 

cuenta con un % de  discrepancia de 65,97% siendo así que la respuesta 

no es única para la especie química en estudio. 

 

Por otra parte, el metabisulfito de sodio tiene un % de discrepancia de 

1,63% con una respuesta única. 

 

Es de tal forma que para el levamisol los criterios de aceptación exigidos 

no se cumplen, siendo así un interferente que afecta al método.  

 

Al contrario del metabisulfito de sodio donde los resultados que señala son 

aceptables e ingresan dentro de los criterios de aceptación presentados, 

como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 9.3 Resultados de Selectividad y Especificidad para Espectroscopia Ultravioleta  

Selectividad y 
Especificidad 

La respuesta debe ser 
única para el analito. 

 

 
La respuesta no es única para el Clorhidrato 

de Ecgonina Metil Ester Benzoato en 
presencia de Levamisol. 

 

 
La respuesta es única para el Clorhidrato de 
Ecgonina Metil Ester Benzoato en presencia 

de Metabisulfito de Sodio 
. 

 
 

El % de Discrepancia 
debe ser menor al 2% 

 
 

 
Levamisol 

% Discrepancia = 65,97% 
 

 
Metabisulfito de sodio 

% Discrepancia = 1,63% 
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b) Los resultados que señala la linealidad del método, ingresan dentro de las 

condiciones establecidas por los criterios de aceptación del parámetro de 

linealidad, siendo así que el coeficiente de determinación r2 = 0,99990549 

y su coeficiente de variación CVy/x = 0,40%, datos que permiten la 

linealidad del  método, como se muestra en la tabla. 
 

Tabla 9.4 Resultados de Linealidad para Espectroscopia Ultravioleta  

Linealidad del Método 

Coeficiente de 
determinación r2 ≥ 0,98 

 
Pendiente 
B = 0,040 

 
Ordenada en el origen 

A = - 2,18 * 10-4 

 
Coeficiente de determinación 

r2 = 0,99990549 
 

 
 

IC(B) no incluye el valor de cero. 
 

 
 

IC(B)=0,040; 0,041 
 

 
IC(A)  incluye el valor de cero. 

 
IC(A) = -0,043; 0,043 

 

 
CVy/x < 3% si el método es 

Químico o espectrofotométrico. 
 

 
 

CVy/x = 0,40% 
 
 
 

 

c) La precisión, el coeficiente de variación CVx = 0,04% dato que es 

aceptable dentro de lo establecido, asimismo se debe indicar que el valor 

de la  = 4,067 ingresa dentro del intervalo de confianza de IC = 

4,034; 4,100 cumpliendo con lo señalado por el parámetro. 

Tabla 9.5 Resultados de la Precisión para Espectroscopia Ultravioleta  

Precisión (Repetibilidad) 

 
CV para soluciones 

hasta 100 ppm ≤ 5,3%. 
 

CVx = 0,04 % 

 
El valor de la media  

poblacional debe incluirse dentro el intervalo. 
 

 = 4,06736 

IC=4,034; 4,100 
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d) La exactitud, el resultado muestra que él  % de recuperación es de 99,55% 

el que es aceptable por el rango presentado, dato respaldado por la 

prueba de test de T de Student, que indica una exactitud correcta del 

método.    

Tabla 9.5 Resultados de Exactitud para Espectroscopia Ultravioleta  

Exactitud 

 
Valor aceptable 
%Recuperación 

Rango 99,00% – 101,00%. 
 

%Recuperación = 99,55% 
CV% = 0,315 

 
Prueba de 

Test (t de Student) 
texperimental < ttablas; 

Exactitud correcta. 
 

texp = 2,468 < ttabla = 2,920 

 

e) El resultado de límite de cuantificación indica un coeficiente de 

determinación r2 = 0,999999, con un límite de cuantificación  de 0,026 ppm 

datos que cumplen con los criterios de aceptación establecidos por el 

parámetro, como se muestra en la tabla. 
 

Tabla 9.6 Resultados de Límite de Cuantificación para Espectroscopia Ultravioleta  

Límite de Cuantificación 

 
Coeficiente 

de determinación 

 
 

Coeficiente de determinación 
r2 = 0,999999 

 
IC (B) no debe 
incluir el cero 

 

IC (B) = 0,039; 0,040 
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f) En el límite de detección los cálculos y resultados nos muestran  un valor 

de 7,84 *10-3 que es el límite detectable por el equipo con un coeficiente de 

determinación r2 = 0,999999. 

Tabla 9.7 Resultados de Límite de Detección para Espectroscopia Ultravioleta  

Límite de Detección 

 
Coeficiente de determinación 

 
 

Coeficiente de determinación 
r2 = 0,999999 

 
IC (B) no debe incluir el cero. 

 
IC (B) = 0,039; 0,039 

 

g) De la robustez  es bueno indicar que la variación de temperatura afecta al 

analito teniendo un |%di| = 4,7% dato que no ingresa dentro del rango 

exigido para medidas espectrofotométricas. Por lo que la temperatura es 

importante ya que esta afecta al método. 

Tabla 9.8 Resultados de Robustez para Espectroscopia Ultravioleta  

Robustez 

 
 para métodos 

Químicos y espectrofotométricos. 
 

 
 

Condición de variación de temperatura 
|%di| = 4,7% 

 
 

 

h) El  Intervalo incluye los valores mínimos y máximos, cuantificables valores 

que son: valor mínimo de 0,026 y valor máximo de 10 ppm que es el rango 

de trabajo del método.   

Tabla 9.9 Resultados de Límite de Cuantificación para Espectroscopia Ultravioleta  

Intervalo 

 
Incluye el valor máximo 

cuantificable del parámetro 
de linealidad y el valor del parámetro 

de límite de cuantificación 
 

Valor mínimo = 0,026 ppm 
Valor máximo = 10 ppm 
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4.- Finalmente el método para la determinación de Clorhidrato de Ecgonina Metil 

Ester Benzoato mediante Cromatografía en Capa Fina, Punto de Fusión y 

Espectroscopia Ultravioleta/Visible cuenta con las siguientes consideraciones, que 

deben ser tomadas en cuenta en el análisis y las que se reflejan a continuación. 

 La presencia del levamisol como interferente afecta de sobre manera al 

método, como se muestra en el parámetro de selectividad/especificidad. 

Pero la presencia es identificable, ya que cuenta con un diferente Rf (Factor 

de Retardo) como se muestra en la tabla. 

Tabla 9.10 Comparación de Rf (Factor de Retardo)  

Rf (Factor de Retardo) 

Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

 

Rf (Factor de Retardo) 

Levamisol 

0,63 0,59 

 

 Los limites cuantificables y detectables del método son los siguientes: 

 

Limite Cuantificable 
 

Limite Detectable 

0,026 ppm 7,84 * 10-3 ppm 

 

Datos obtenidos mediante los cálculos realizados. 

 

 La temperatura, los ensayos se realizaron a una temperatura aproximada de 

16ºC, medida que es modificada en el parámetro de robustez a una 

temperatura de 30ºC es de tal manera que la temperatura como variante en el 

estudio, modifica la concentración del analito, por lo que se debe tomar nota 

de la temperatura a la que se realiza el análisis.   
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RECOMENDACIONES 

Para el método presentado, la seguridad personal en el análisis es un factor muy 

importante, debido a que en el estudio se utiliza una droga en polvo. Por lo cual se 

debe utilizar el correspondiente equipo de protección; que consta de guantes, 

barbijos, bata y otros.  

Esto debido a que el Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato, tiende a 

quedarse en las manos o en el ambiente. Por lo que se debe evitar su ingestión, para 

evitar el daño en el organismo.   

En el caso de los reactivos utilizados como el metanol, amoniaco y ácido sulfúrico 

debe utilizarse las peras de goma o pro pipetas correspondientes para su uso, 

utilizando además la campana de extracción de gases. 

Lo que se debe evitar es el pipetear con la boca y que los gases que desprenden 

estos reactivos se queden en el ambiente del laboratorio, ya que las especies 

químicas mencionadas son toxicas, corrosivas y muy nocivas para el ser humano. 

Seguidamente si quedaran soluciones preparadas de los reactivos mencionados, 

estos deben ser tratados adecuadamente para evitar el daño al medio ambiente, ya 

sea por una neutralización en el caso del ácido sulfúrico o el recuperado de los 

solventes orgánicos por una destilación.   

Del material a utilizar, debe ser lavado adecuadamente con una mezcla sulfocromica 

si lo requiere, caso contrario recurrir a un detergente liquido de pH neutro, el cual 

evite que queden residuos en la vidriería que afecten al análisis. Estos materiales 

deben ser secados a temperatura ambiente, para evitar variaciones en el volumen 

nominal del material de vidrio. 

Del manejo de las cámaras cromatograficas, la fase móvil debe ser preparada con 

anticipación con el fin, que esta se expanda por todo el volumen de la cámara, si esto 

no fuese así se puede utilizar papel filtro, para acelerar la operación.     
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Anexo Nº 1 

Descripción del 

Material Y Equipos 

Utilizados 
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Espectrofotómetro JASCO UV – Vis/NIR  V – 650 

 

Especificaciones del Hardware  

Sistema óptico Monocromador Individual, 1200 líneas / mm plano de rejilla, 
Czerny-Turner monte, Doble haz. 

Fuente de luz Lámpara de deuterio: 190 a 350 nm 
Lámpara halógena de 330 a 900 nm 

Fuente de luz de 
longitud de onda de 
intercambio 

Seleccionable por el usuario en el rango de 330 a 350 nm 

Detector tubo fotomultiplicador 

Rango de longitud de 
onda 

190 a 900 nm 

Exactitud de longitud de 
onda 

± 0,2 nm (utilizando un ancho de banda espectral de 0,5 nm; de 
longitud de onda: 656,1 nm; habitación estabilizado la 
temperatura) 

Repetibilidad de longitud 
de onda 

± 0,05 nm 

Velocidad Slew 12000 nm / min 

Ancho de banda 
espectral 

0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 nm 
L2, L5, L10 nm (modo de luz parásita baja) 
M1, M2 nm (modo de células micro) 
 

Rango fotométrico 0 a 10 mil% T 
-2 A 4 Abs 

Precisión fotométrica ± 0,002 Abs (0 a 0,5 Abs) 
± 0,003 Abs (0,5 a 1 Abs) 
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± 0,3% T (Probado con NIST SRM 930D) 

Repetibilidad fotométrica ± 0,001 Abs (0 a,5 Abs) 
± 0,001 Abs (0,5 a 1 Abs) 

La luz parásita 1% (198 nm KCL 12 g / L de solución acuosa) 
0,005% (220 nm NaI 10 g / L de solución acuosa) 
0,005% (340 nm NaNO2 50 g / L de solución acuosa) 
0,005% (370 nm NaNO2 50 g / L de solución acuosa) 
(ancho de banda espectral: L2 nm, 10 mm de células) 

La estabilidad de línea 
de base 

± 0.0003 Abs / hora 
(valor obtenido mayor de dos horas después de encender la 
fuente de luz; temperatura ambiente estabilizado; longitud de 
onda: 250 nm; respuesta: lento; ancho de banda espectral: 2 
nm) 

Plenitud de línea de base ± 0.0003 Abs (Valor obtenido después de instrumento 
corrección de línea de base con una variación de temperatura 
inferior a 5 ° C; gama de longitud de onda: 200 a 850 nm; 
respuesta: media; ancho de banda espectral: 2 nm; 
velocidad de exploración: 400 nm / min [basado en JAIMA 
Estándar jaimas-0001]) 

Ruido RMS 0,00003 Abs (0 Abs, de longitud de onda: 500 nm; 
tiempo de medición: 60 segundos; respuesta: media; ancho de 
banda: 2 nm) 

Requerimientos de 
energía 

145 VA 

Dimensiones y peso 460 (L) x 602 (W) x 270 (H) mm (excluyendo accesorios) 27 kg 
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Balanza Analítica AB - 204-S/FACT - METTLER TOLEDO

 

Características Técnicas 

Precisión de indicación 0,1mg 

Capacidad Máxima 220 g 

Repetibilidad (Sd) 0,1 mg 

Linealidad 0,2 mg 

Sensibilidad (Deriva de Temperatura) 2,5 ppm/ºC 

Tiempo de estabilizado típico 4 s 

Pesa de ajuste incorporada Incorporado 

Indicador de retro iluminado Si 

Diámetro de platillo 80 mm 

Altura libre sobre el platillo  237 mm 

Dimensiones  245x321x344 mm (WxDxH) 

Ajuste con pesas internas FACT 

Ajuste con pesas externas  200 g 
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Material Vidrio de Laboratorio 

Matraz de Aforo  

Se emplea para medir con exactitud un volumen 

determinado, la marca de graduación rodea todo el 

cuello de vidrio, por lo cual es fácil determinar con 

precisión cuando el líquido llega hasta la marca40. 

Fabricado de boro silicato 3.3  bajo Norma ISO 

1042 y DIN 12664 el material es ajustado para 

contener “In”. 

Los matraces de aforo utilizados en el estudio son: 

Capacidad 
Esmerilado 

Normalizado 
Límite 

de Error 

50 ml NS 14/23 +/- 0,10 

100 ml NS 14/23 +/- 0,10 

250 ml NS 14/23 +/- 0,10 

100 ml NS 14/23 +/- 0,15 

 

 

Pipeta Aforada o Volumétrica 

Se emplea para medir y suministrar un volumen de 

líquido. El material volumétrico está ajustado para 

verter (“EX”), termino en ingles que significa que la 

cantidad de líquido vertida es la que corresponde al 

volumen impreso en la pipeta de aforo. Estas son 

clase AS, DIN en ISO 648 (vaciado total reducido a 

5 segundos) excepto en 3ml, 4ml, 15ml. 

Las pipetas aforadas o volumétricas que se 

utilizaron son: 

Capacidad Límite de Error 

1 ml +/- 0,008 

2 ml +/- 0,010 

3 ml +/- 0,010 

5 ml +/- 0,015 

10 ml +/- 0,020 

                                                           
40

 http://www.brand.de/es/productos/aparatos-volumetricos/matraces-aforados/matraces-aforados-vidrio/ 
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Pipetas graduadas  

Son iguales a las aforadas excepto, que no 

presentan un bulbo ni anillo sino una serie de 

graduaciones impresas de décimas y unidades de 

mililitro por lo cual puede medir y suministrar 

cantidades variables de líquido. 

Fabricadas de vidrio sódico – cálcico de clase AS, 

DIN en ISO 835 vaciado total reducido a 5 segundos 

excepto para 0,1 ml. 

Las pipetas graduadas que se manejaron son: 

Capacidad 
Límite 

de error 

5 ml +/- 0,030 

10 ml +/- 0,0500 

 

 

Bureta 

Es un tubo largo de vidrio graduado en 

centésimas o décimas y unidades de mililitros 

diseñados para medir cantidades variables de 

líquidos y para ser usadas en análisis volumétrico. 

Elaboradas a partir de boro silicato 3.3 según DIN 

en ISO 385. 

La bureta que se manejo es: 

Capacidad Límite  
de error 

50 ml +/- 0,10 
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Placas de sílice gel marca Merck  

Las placas de sílice gel de Merck 

contienen un grosor de capa de 250 

μm, tamaño de la partícula de 10 – 12 

μm, cuenta con dos indicadores 

fluorescentes inorgánicos para 

detección por radiación Ultra Violeta  de 

sustancias incoloras.   

 

Tubo thiele  

Hecho de vidrio el tubo thiele tiene 

una peculiar forma que permite que 

las corrientes de convección formadas 

por el calentamiento, mantengan todo 

el tubo a temperatura constante.   
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Anexo Nº2  

Verificación del 

Material De Vidrio 
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Verificación del Material De Vidrio 

La finalidad u objetivo principal de la verificación es realizar una  medición exacta de 

volúmenes, la que debe ser controlado previamente antes de un análisis, es así que 

el protocolo indica los siguientes pasos; la limpieza, el manejo de material de vidrio 

volumétrico, el enrase y la lectura correcta del menisco. Forman  parte del proceso 

de verificación.   

Limpieza del material volumétrico 

El objetivo de la limpieza es llevar a cabo el lavado para asegurar la conservación del 

material en condiciones óptimas. Y así evitar errores en el análisis debido a posibles 

contaminaciones. 

En el caso del material volumétrico la limpieza se hizo de la siguiente manera: 

Pipetas Aforadas o Volumétricas 

 Las pipetas se lavaron dejando estas remojar en un  lavador de pipetas, que 

contiene agua a la que se añadió detergente líquido neutro, la solución 

agua/detergente, debe cubrir completamente a las pipetas. 

 Para evitar daño en el material, las pipetas fueron colocadas con cuidado, de 

manera que  los picos miren hacia abajo dentro del lavador.  

 Las mismas deben permanecer en remojo por un lapso de 12 horas, 

seguidamente estas son sacadas y  enjuagadas con un chorro de agua de 

grifo dejando caer el líquido por alrededor de 20 min. Para eliminar la 

suciedad. 

 Luego las pipetas fueron sumergidas en agua destilada durante 20 min.  

 Por ultimo las pipetas se colocaron en el árbol de pipetas para que estas 

escurran y sequen a temperatura ambiente.  

Buretas  

 Para el lavado primero se quitó el robinete (llave) de la bureta. 

 Se lavó con agua y detergente líquido neutro la bureta. 

 Se enjuago con bastante agua de grifo para eliminar todo residuo de suciedad. 

 Luego utilizando agua destilada se lavó y se procedió a secar a temperatura 

ambiente. 

 El robinete fue lavado por separado con agua y con detergente líquido neutro, 

esto antes de ser colocado en la bureta. 
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Matraz aforado 

 Se remojo con una solución de agua y detergente liquido neutro por el lapso 

de 20 min. 

 Para enjuagar se utilizó agua de grifo y luego agua destilada. 

 Las tapas también se lavaron y enjuagaron por separado. 

 Finalmente estas fueron secadas a temperatura ambiente.  

En la limpieza no fue necesario el uso de mezcla sulfocromica, ya que el material no 

presentaba manchas ni grasas que afecten a los resultados. 

Rotulación en los aparatos volumétricos 

Los distintivos de conformidad, de la clase A/AS, del volumen nominal, del límite de 

error, de la temperatura de referencia, del ajuste IN/EX, del número de lote de serie y 

otros así como las marcas de volumen deben ser fácilmente legibles, antes de 

calibrase. 

Daños  

El material no debe presentar daños significativos como ser rayas o roturas. En 

pipetas y buretas especialmente en la abertura de la punta esta no debe estar 

dañada. Las llaves de la bureta se deben cerrar de manera hermética, fácilmente y 

sin sacudidas. Es así que en un período de 60 segundos no se debe formar ninguna 

gota en la punta. 

Recomendaciones preliminares: 

1. El material a calibrar debe encontrase completamente limpio. 

2. Se hierve agua destilada, una cantidad necesaria para proceder a la 

calibración. 

3. Se debe permitir que el agua regrese a temperatura ambiente. 

4. Todas las observaciones deben ser anotadas en el cuaderno de registro. 

5. Verificar previamente el buen funcionamiento de la balanza. 

6. Utilizar guantes para el manejo de material volumétrico. Para evitar dejar 

residuos de grasa. 

7. Anotar la temperatura del agua al iniciar y al terminar la calibración. 
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Calibración  

Pipetas Aforadas o Volumétricas 

 Establecer la temperatura ambiente y atemperar el material. 

 Determinar el peso del vaso de precipitado de 100 ml vacío y seco (W1). 

 Llenar la pipeta con agua destilada. 

 Verificar que el enrase sea el correcto. 

 Sujetar la pipeta en posición completamente vertical. 

 Limpiar el exterior de la punta con un paño limpio y seco. 

 Ajustar la medida al menisco. 

 Colocar la punta de la pipeta tocando la pared inclinada del vaso de 

precipitado de 100 ml y dejar salir el líquido. Esperando 2 seg antes de retirar 

la pipeta. 

 Después del tiempo de espera, escurrir la punta girándola suavemente en la 

pared interior del vaso de precipitado. 

 Determine el peso W2, que es el peso del vaso de precipitado de 100ml más el 

líquido. 

 Hacer esta operación por quintuplicado, la dispersión de los valores 

individuales medidos no debe ser mayor que un cuarto del límite de error 

admisible de la pipeta de medida correspondiente. (Ejemplo: El límite de error 

admisible de una pipeta aforada de 10 ml es de ±0.02 ml. En este caso, la 

dispersión de los valores individuales debe ser menor que ±0.005 ml. Si se 

sobrepasa este valor, se debe comprobar el procedimiento de ensayo y volver 

a realizar el control). 

 Finalmente debe tomarse el dato de temperatura. 

Buretas  

 Primero se debe purgar la punta de la bureta y esta debe ajustarse a cero, 

esperando que las gotas que queden sobre la última graduación resbalen.  

 Seguidamente se pesa un vaso de precipitado de 100 ml, que debe 

encontrase limpio y seco. 

 En el vaso se vierte el 20% del volumen total de la bureta. 

 El vaso se pesa en dos ocasiones de forma independiente y se registran los 

resultados.  

 Luego se procede a tarar el vaso de precipitado, y se tiene otra vez el peso 

inicial. 

 Se realiza la operación de verter el 20% del volumen total de la bureta, y se 

realiza la operación anterior seguidamente hasta terminar de vaciar la bureta. 
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Matraz de aforo 

 Se registra el dato de temperatura del agua. 

 Con cuidado se pesa el matraz de aforo vacío con tapa, por diez veces. 

 Luego se llena con agua, el matraz evitando mojar el matraz por fuera. 

 Al ajustar el menisco la parte de arriba del cuello debe encontrase seca. 

 Por ningún motivo deben de existir burbujas. 

 Seguidamente se pesa el matraz que contiene el agua por diez veces. 

 Finalmente se registra la temperatura del agua. 

Cálculos  

Para la medición del material volumétrico vacío 

 

 

 

 

 

Para la medicion del material volumétrico lleno  

 

 

 

Masa de agua contenida “M” por diferencia          
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Se determina el volumen contenido, con ayuda de la densidad, a la temperatura de 

trabajo con la siguiente ecuación y cuadro. 

 

Dónde:   

 

 

 

 

El cálculo de la variación   

Densidad del agua a diferentes temperaturas  

Temperatura 
T (º C) 

Densidad del agua 
(g/ cm3) 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

0.99997026 
0.99996084 
0.9995004 
0.9993801 
0.9992474 
0.9991026 
0.9989460 
0.9987779 
0.9985986 
0.9984082 
0.9982071 
0.9979955 
0.9977735 
0.9975415 
0.9972995 
0.9970479 

0.99799678 
0.9975162 
0.9972365 
0.9959478 
0.9956502 
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Anexo Nº3 

Preparación de 

Soluciones 
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Preparación de Soluciones 

Solución de Ácido Sulfúrico (H2SO4) de concentración 0,22 N 

Para la preparación de Ácido Sulfúrico (H2SO4) se utilizó un reactivo con las 

siguientes características: 

Ácido Sulfúrico (H2SO4) Calidad P.A. 

Densidad 1,84 g/ml 

Porcentaje de pureza 96% - 98% 

Peso molecular 98 gr/mol 

 

Utilizando una pipeta graduada y una pera de goma se extrajo, un volumen de 3 ml 

de Ácido Sulfúrico (H2SO4) del botellón, este volumen fue  liberado con cuidado por 

las paredes en un vaso de precipitado de 400 ml, el que contenía agua destilada. 

Seguidamente se esperó, a que la solución alcance la temperatura ambiente, para 

luego ser trasvasada al matraz de aforado de 500 ml y por último se enrareció con 

agua destilada hasta la maraca de aforo.  

Solución patrón de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato de 1000 ppm 

Para la solución madre de Clorhidrato de 

Ecgonina Metil Ester Benzoato, se utilizó 

un vaso de precipitado de 100 ml, en el 

que se pesó 0,1007 g del patrón de 

referencia.  

Seguidamente al vaso de precipitado se 

adiciono ácido sulfúrico de concentración 

0,22 N hasta una tercera parte de este, 

luego se agitó el vaso y el contenido fue 

trasvasado a una matraz de 100 ml, con 

la solución de ácido sulfúrico se lavó el 

vaso de precipitado y este fue 

trasvasado al matraz, finalmente se   

enrareció hasta la marca de aforo con la 

solución de ácido sulfúrico.  
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Esquema del Procedimiento para la Curva de Calibración 

Matriz de 1000ppm 

Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

 

 

 

 

                                         

                                                                       100 ml 

Dilución a 100 ppm a partir de la matriz 

                           

                                                     10 ml de la matriz 

                                                                                                                           

 

 

                                      100 ml                                           100 ml 

 
                      2ml                        4ml                     6ml                          8ml                         10 ml  
 

 

 

 

 

 

                   100 ml                   100ml                  100 ml                     100 ml                      100 ml 

 

Las lecturas de absorbancia de realizaron a 233 nm 

Nota.- Las soluciones fueron aforadas con Ácido Sulfúrico de concentración 0,22 N 
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Anexo Nº4 

Barrido Espectral 

del Clorhidrato de 

Ecgonina Metil 

Ester Benzoato 
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Barrido Espectral del Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 

Para el barrido espectral se tomó un rango de longitud de onda de 190 nm a 350 nm.  

 

 

Imagen.- Barrido Espectral del Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester Benzoato 
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Anexo Nº5 

Ensayos en 

Muestras 

Confiscadas por La 

FELCN – Policía 

Boliviana 
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Diagrama de Flujo para  

Ensayo en Muestras Confiscadas por la FELCN 

 

 

La muestra es recepcionada  

La muestra 

se divide 

Se toma 3/4 partes de la muestra 

para los ensayos. 

Se toma 1/4 parte de la muestra para 

guardar en sala de custodio de evidencias 

Inmediatamente se realiza los ensayos preliminares: 

Características organolépticas. 

Identificación de pH. 

Solubilidad de la sustancia. 

Prueba de Tanred. 

Prueba de Scott. 

Ensayo de Aniones. 

Cristalización. 

  

No se realiza el análisis si los ensayos 

preliminares NO son positivos. 
Se realiza el análisis si los ensayos 

preliminares son positivos. 

Determinar el punto de fusión, con el 

fin de ver si la sustancia es pura. 

Determinar el Rf (Factor de Retardo) por cromatografía en 

capa fina, para identificar la presencia del analito y la 

existencia de adulterantes.  

Finalmente se cuantifico por espectrofotometría de 

absorción molecular Ultra Violeta.  

Realizar el Tratamiento de Datos correspondiente. 
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Se utilizó 5 muestras, las que fueron escogidas aleatoriamente. 

ENSAYO DE IDENTIFICACION PRELIMINAR 

Muestra Nº 1 Caso: SC – X – 680/13 

Características Organolépticas 

Color Blanco 

Olor Característico 

Sabor Característico 

Tacto Solido Polvo/granuloso 

pH 7 

Prueba de Tanred Positivo 

Prueba de Scott Positivo 

Solubilidad 

Agua Soluble 

Metanol Soluble 

Ácido Clorhídrico Soluble 

Identificación de Aniones 

Cloruros Positivo 

Sulfatos Negativo 

Carbonatos Negativo 

Identificación de elementos pesados Negativo 

Cristales Característicos 

Imagen 
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Muestra Nº 2 Caso: SC – N – 507/13 

Características Organolépticas 

Color Blanco 

Olor Característico 

Sabor Característico 

Tacto Solido Polvo/granuloso 

pH 6 

Prueba de Tanred Positivo 

Prueba de Scott Positivo 

Solubilidad 

Agua Soluble 

Metanol Soluble 

Ácido Clorhídrico Soluble 

Identificación de Aniones 

Cloruros Positivo 

Sulfatos Negativo 

Carbonatos Negativo 

Identificación de elementos pesados Negativo 

Cristales Característicos 

Imagen 
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Muestra Nº 3 Caso: SC – X – 779/13 

Características Organolépticas 

Color Blanco 

Olor Característico 

Sabor Característico 

Tacto Solido Polvo 

pH 6 

Prueba de Tanred Positivo 

Prueba de Scott Positivo 

Solubilidad 

Agua Soluble 

Metanol Soluble 

Ácido Clorhídrico Soluble 

Identificación de Aniones 

Cloruros Positivo 

Sulfatos Negativo 

Carbonatos Negativo 

Identificación de elementos pesados Negativo 

Cristales Característicos 

Imagen 
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Muestra Nº 4 Caso: SC – X – 778/13 

Características Organolépticas 

Color Crema 

Olor Característico 

Sabor Característico 

Tacto Solido Polvo/granuloso 

pH 6 

Prueba de Tanred Positivo 

Prueba de Scott Positivo 

Solubilidad 

Agua Soluble 

Metanol Soluble 

Ácido Clorhídrico Soluble 

Identificación de Aniones 

Cloruros Positivo 

Sulfatos Negativo 

Carbonatos Negativo 

Identificación de elementos pesados Negativo 

Cristales Característicos 

Imagen 
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Muestra Nº 5 Caso: SC – X – 807/13 

Características Organolépticas 

Color Blanco/Sucio 

Olor Característico 

Sabor Característico 

Tacto Solido Polvo/granuloso 

pH 6 

Prueba de Tanred Positivo 

Prueba de Scott Positivo 

Solubilidad 

Agua Soluble 

Metanol Soluble 

Ácido Clorhídrico Soluble 

Identificación de Aniones 

Cloruros Positivo 

Sulfatos Negativo 

Carbonatos Negativo 

Identificación de elementos pesados Negativo 

Cristales Característicos 

Imagen 
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Determinación de Punto de Fusión 

Muestra Nº 1 Caso: SC – X – 680/13 

Punto de Fusión 

Datos 
T Inicial de Fusión = 175 ºC 
T Final de Fusión = 179 ºC 
T auxiliar = 29 ºC 
N Longitud del termómetro fuera del baño calefactor = 25 cm 

Cálculos 
 
Temperatura Media To 

 

 

 
Corrección de Temperatura 

 

 
 

Temperatura Corregida Tc 

 

 

 

 

Temperatura 
en ºC 

Tiempo  
minutos 

27 0 

30 0 

40 1 

50 2 

60 3 

70 3 

80 4 

90 5 

100 5 

110 6 

120 7 

130 8 

140 9 

150 10 

160 11 

170 13 

175 13 

182 14 
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Gráfico Temperatura Vs Tiempo 

Series1
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Muestra Nº 2 Caso SC – N – 507/13 

Punto de Fusión 

Datos 
T Inicial de Fusión = 179 ºC 
T Final de Fusión = 182 ºC 
T Auxiliar = 28 ºC 
N Longitud del termómetro fuera del baño calefactor = 25 cm 

Cálculos 
 
Temperatura Media To 

 

 

 
Corrección de Temperatura 

 
 

 
Temperatura Corregida Tc 

 

 

 

 

Temperatura 
en ºC 

Tiempo  
minutos 

26 0 

30 1 

40 1 

50 2 

60 3 

70 3 

80 4 

90 5 

100 6 

110 6 

120 7 

130 8 

140 9 

150 10 

160 11 

170 12 

179 13 

182 14 
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Muestra Nº 3 Caso: SC – X – 779/13 

Punto de Fusión 

Datos 
T Inicial de Fusión = 173 ºC 
T Final de Fusión = 179 ºC 
T Auxiliar = 27 ºC 
N Longitud del termómetro fuera del baño calefactor = 25 cm 

Cálculos 
 
Temperatura Media To 

 

 

 
Corrección de Temperatura 

 
 

 
Temperatura Corregida Tc 

 

 

 

 

Temperatura  
en ºC 

Tiempo 
minutos 

25 0 

30 1 

40 1 

50 2 

60 3 

70 3 

80 4 

90 5 

100 6 

110 6 

120 7 

130 8 

140 9 

150 10 

160 11 

170 12 

173 12 

179 13 
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Muestra Nº 4 Caso: SC – X – 77/13 

Punto de Fusión 

Datos 
T Inicial de Fusión = 165 ºC 
T Final de Fusión = 170 ºC 
T Auxiliar = 25 ºC 
N Longitud del termómetro fuera del baño calefactor = 25 cm 

Cálculos 
 
Temperatura Media To 

 

 

 
Corrección de Temperatura 

 

 
 

Temperatura Corregida Tc 

 

 

 

 

Temperatura 
en ºC 

Tiempo  
minutos 

20 0 

30 1 

40 3 

50 4 

60 5 

70 5 

80 6 

90 7 

100 7 

110 8 

120 9 

130 10 

140 11 

150 11 

160 12 

165 12 

170 13 
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Muestra Nº 5 Caso SC – X – 807/13 

Punto de Fusión 

Datos 
T Inicial de Fusión = 181 ºC 
T Final de Fusión = 185 ºC 
T Auxiliar = 27 ºC 
N Longitud del termómetro fuera del baño calefactor = 25 cm 

Cálculos 
 
Temperatura Media To 

 

 

 
Corrección de Temperatura 

 

 
 

Temperatura Corregida Tc 

 

 

 

 

Temperatura 
en ºC 

Tiempo  
minuto 

24 0 

30 1 

40 2 

50 2 

60 3 

70 4 

80 4 

90 5 

100 6 

110 6 

120 7 

130 8 

140 9 

150 10 

160 11 

170 12 

180 13 
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Análisis por Cromatografía en Capa Fina 

Muestra Caso Rf (Factor de Retardo) Interferentes 

1 SC – X – 680/13 0,63 No 

2 SC – N – 507/13 0,63 No 

3 SC – X – 779/13 0,64 No 

4 SC – X – 778/13 0,64 Si 

5 SC – X – 807/13 0,63 Si 

 

Análisis por espectroscopia Ultra Violeta 

Pesó de cada muestra  

Muestra Caso Masa  

1 SC – X – 680/13 0,1002 

2 SC – N – 507/13 0,1001 

3 SC – X – 779/13 0,1007 

4 SC – X – 778/13 0,1002 

5 SC – X – 807/13 0,1006 

 

Se diluyo en un matraz de 100 ml y se aforo con Ácido Sulfúrico  0,22N 

Matriz de 1000 ppm 

 

 

 

 

                                                                      100 ml 

Realizar una dilución a 100 ppm a partir de la matriz 

                           

                                                     10 ml de la matriz 

                                                                                                                           

 

                                      
                                                 100 ml                                                  100 ml 
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Finalmente, se realiza una dilución a 5 ppm y luego se realiza la lectura a 233 nm  
                                                                                                5 ml                         
 

 

 

 

 
 
                                                               100 ml                    

 

Nota.- Las soluciones fueron aforadas con Ácido Sulfúrico de concentración 0,22 N 

Muestra Caso Absorbancias Promedio 

1 SC – X – 680/13 0,129296 0,129587 0,129681 0,129521 

2 SC – N – 507/13 0,200329 0,200595 0,200872 0,200598 

3 SC – X – 779/13 0,190738 0,190923 0,191120 0,190927 

4 SC – X – 778/13 0,940419 0,940678 0,941428 0,940841 

5 SC – X – 807/13 0,221344 0,221973 0,222256 0,221857 

 

Ecuación de la recta        

 

 

Muestra Caso Absorbancia Promedio Concentración en ppm  

1 SC – X – 680/13 0,129521 3,179034 

2 SC – N – 507/13 0,200598 4,920652 

3 SC – X – 779/13 0,190927 4,683681 

4 SC – X – 778/13 0,940841 23,059013 

5 SC – X – 807/13 0,221857 5,441566 

 

Como se evidencia el levamisol afecta al método  en la cuantificación del Clorhidrato 

de Ecgonina Metil Ester Benzoato. 
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Anexo Nº6 

Cálculos de Punto 

Fusión, del Patrón 

de Clorhidrato de 

Ecgonina Metil 

Ester Benzoato 
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Cálculos de Punto Fusión, del Patrón de Clorhidrato de Ecgonina Metil Ester 

Benzoato 

El análisis se realizó por triplicado. 

Análisis A 

Datos 

T Inicial de Fusión = 189 ºC 

T Final de Fusión = 190 ºC 

T Auxiliar = 25 ºC 

N Longitud del termómetro fuera del baño calefactor = 25 cm 

Cálculos 

Temperatura Media To 

 

 

 

Corrección de Temperatura 

 

 

 

Temperatura Corregida Tc 
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Análisis B 

Datos 

T Inicial de Fusión = 190 ºC 

T Final de Fusión = 191 ºC 

T Auxiliar = 26 ºC 

N Longitud del termómetro fuera del baño calefactor = 25 cm  

Cálculos 

Temperatura Media To 

 

 

 

Corrección de Temperatura 

 

 

 

Temperatura Corregida Tc 
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Análisis C 

Datos 

T Inicial de Fusión = 189 ºC 

T Final de Fusión = 190 ºC 

T Auxiliar = 27 ºC 

N Longitud del termómetro fuera del baño calefactor = 250 mm  

Cálculos 

Temperatura Media To 

 

 

 

Corrección de Temperatura 

 

 

 

Temperatura Corregida Tc 
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