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Introducción
¿Para que cinética? la cinética química nos puede
dar a conocer la rapidez con la que ocurren las
transformaciones de la materia o lo que es lo mis-
mo dar a conocer la dinámica de una reacción mo-
lecular. Podemos conocer la rapidez de reacción o
sea el número de moles de una sustancia por uni-
dad de volumen, las cuales reaccionan en una uni-
dad de tiempo. La sustancia en cuestión puede ser
un reactivo o un producto de la reacción.

Por ejemplo: A + B → C
La rapidez de la reacción puede referirse a trans-
formación, como en el caso A y B, o de formación
como el caso C. El orden de reacción se puede de-
finir como la manera en la cual la rapidez de la re-
acción varía con la concentración de los reactivos.
Los datos básicos en cinética química son las con-
centraciones de los reactivos y productos a dife-
rentes tiempos. 
El método utilizado para controlar las concentra-
ciones depende de las sustancias implicadas y de la
rapidez con que cambian. Muchas reacciones llegan
al final (es decir alcanzan su equilibrio termodiná-
mico) en periodos u horas. El tipo de reacción de
degradación es vital para valorar la estabilidad, si los
procesos son endotérmicos: el químico o el fárma-
co es razonablemente estable, si el proceso es exo-
térmico representa inestabilidad. Tiempo de vida
media t1/2 es el tiempo necesario para que el 50%
del material se degrade. La Termodinámica nos
proporciona un criterio básico para saber como se
lleva a cabo cualquier reacción que no se puede des-
cribir o dar su comportamiento temporal. 
Con los datos anteriores podemos realizar el di-
seño químico del proceso, si conocemos la in-
fluencia de la concentración, tiempo y temperatu-
ra en el curso de la reacción. Se pueden hacer pre-
dicciones para formulación, catálisis, salvaguardar
y estabilizar. Consideraciones que se deben tener
antes de aplicar análisis térmico a compuestos far-
macéuticos:
i) El análisis de una estructura química de un

compuesto es muy útil para sustituir las expec-
tativas en su estabilidad.

ii) La presencia del átomo de oxígeno en una es-
tructura de un compuesto favorece el proceso
de descomposición, aún en ausencia de aire.

iii) La presencia de un proceso exotérmico nota-
ble a baja temperatura requiere del conoci-
miento de rapidez de descomposición, el me-
canismo y los valores de Ea a diferentes tem-
peraturas.

Los métodos térmicos han sido usados para valo-
ración en cinética de reacción, estabilidad y des-
composición. Los métodos más empleados son
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Análisis Térmico Diferencial (DTA), Calorimetría
Diferencial de Barrido (DSC), Termogravimetría
(TG) y Termogravimetría derivativa (DTG). La
mayor limitación es que puedan ocurrir reaccio-
nes en paralelo y que éstas no puedan ser detec-
tadas ( puede verificarse esto con ayuda de otros
análisis como: espectroscopía de masas).
El método empleado en este estudio es Calorime-
tría Diferencial de Barrido (DSC).
La cual es la técnica que mide la diferencia de ener-
gía que se le introduce a una muestra con respec-
to a una referencia (térmicamente inerte en el in-
tervalo de interés) en función de la temperatura
bajo un programa de temperatura controlado.

Objetivo del estudio
♦ Realizar estudios de estabilidad térmica de fár-

macos, en este caso: penicilina G sódica y peni-
cilina V potásica por Calorimetría Diferencial de
Barrido convencional (DSC), utilizando progra-
ma de cinética dinámica.

♦ Estos estudios se basan en la gráfica semi-loga-
rítmica de la rapidez de calentamiento contra el
pico de la temperatura, se calculan los pará-
metros cinéticos: energía de activación (E), fac-
tor pre-exponencial (ko), constante de rapidez
(k) y periodo de tiempo de vida media (t1/2) a
la temperatura de interés. 

Parte experimental
Las pruebas de estabilidad térmica de productos
farmacéuticos se llevan a cabo en un DSC conven-
cional Mettler 821e, conectado a un sistema de en-
friamiento. El DSC es operado con el programa
STARe el cual incluye el programa de cinética di-
námico. El aparato es previamente calibrado con
3 diferentes métodos: 
Temperatura, flujo de calor y Tau Lag .
➢ Calibración de temperatura (°C) asegura la pre-

cisión de la misma.
➢ Calibración del flujo de calor (mw) asegura la

precisión de las mediciones de entalpía.

➢ Calibración Tau Lag (seg) asegura las medicio-
nes bajo de condiciones experimentales varia-
bles (rapidez de calentamiento, tipo de cápsu-
las, tipo de gas). 

Metodología
En el experimento preliminar se pesan 3 muestras
de 1±0.1 mg de penicilina V potásica de 1499 U/mg
y tres muestras de penicilina G sódica cristalina es-
téril USP estándar primario, se colocan en criso-
les de aluminio de 40µl con tapa sin orificio, usan-
do atmósfera de nitrógeno gas (10 ml/min). Las ra-
pideces de calentamiento que se emplean son: 30;
25; 20; 15; 10 y 8° C/min para determinar las tem-
peraturas inicial y final del proceso exotérmico.
Se usa el programa de cinética dinámico de orden
n y se calcula: la energía de activación (Ea), cons-
tante de factor pre-exponencial (ko), rapidez a
temperatura T, orden de reacción (n), vida media
(t1/2), el 10% del tiempo de descomposición (t10%)
y fecha de caducidad (Tabla 1).
Las ecuaciones de cinética que se usan en el mo-
delo orden n son: La ecuación del modelo de or-
den n está combinada con la aproximación de Arr-
henius (la función de la temperatura con la cons-
tante de rapidez de la reacción).

dα/dt = ko exp(-Ea/RT)(1-α)n

donde :
dα/dt = rapidez de la reacción en s-1

ko = factor pre-exponencial
Ea = energía de activación (jmol-1)
R = constante de los gases (8.31 jmol-1K-1)
T = temperatura de la muestra (oK)
α = grado de conversión de la reacción
n = orden de la reacción
Para obtener dα/dt y a se usan las siguientes ecua-
ciones :
dα/dt = H/Atot

H = desviación de la señal 
de la línea base (mw)

Atot = area total (mj)
α = área parcial (mj)/área total del pico (mj)

Continua en la página 9
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Resultados 
La penicilina V potásica se
descompone a temperaturas
muy cerca del punto de fu-
sión produciéndose una larga
inestabilidad, la cual es indefi-
nida y no reproducible en
las curvas de calentamiento
por DSC (Fig.1). La penicilina
G sódica cristalina se descom-
pone produciéndose una
exoterma (la cual es la que se
usa para los cálculos) seguida
de esa exoterma hay una en-
doterma (Fig 2).
Para confirmar los datos de la
vida media obtenidos por el
modelo cinético usado, se de-
termina la curva de envejeci-
miento para la penicilina G
sódica cristalina por el méto-
do isotérmico de Osawa.
El cual consiste en: mantener
la muestra por 60 minutos a la
temperatura correspondiente
a la de la vida media, no ma-
yor de una hora, la cual se de-
terminó previamente por el
programa de cinética dinámi-
ca. La muestra envejecida y la
sin envejecer se corren a
20°C/min. Los correspon-
dientes flujos de calor contra
temperatura demuestran las
diferencias de las áreas de los
picos (Fig 4). Las entalpías de
descomposición se calculan, si
la entalpía de la muestra enve-
jecida es aproximadamente la
mitad de la muestra sin enve-
jecer, la vida media obtenida
por el programa del modelo
cinético se acepta. 
Con el programa podemos
obtener la gráfica de % de
conversión contra tiempo a di-
ferentes temperaturas (Fig 3).
Los parámetros cinéticos se
determinan y se usan para
calcular el t, ó sea el 10% del
tiempo de la descomposición
(t) se calculó a diferentes
temperaturas con la ecuación
t10% = 0.152 t1/2 (tabla 1).

Conclusiones
Aplicando el método de Calo-
rimetría Diferencial de Barri-
do Convencional (DSC) en
muestras de Penicilina G sódi-
ca cristalina, con un aparato
más moderno y preciso, encontramos que:
– El método DSC es preciso, reproducible y mu-

cho más rápido que el método convencional
(1). Es también mucho más versátil para poder
describir muchas sustancias.

– La reacción exotérmica observada corresponde

Figura 1

Viene en la página 4

Figura 4

Figura 2

Figura 3

a una reacción de primer orden, por lo que el
modelo cinético propuesto es válido.

– Las curvas de calentamiento obtenidas a dife-
rentes rapideces de calentamiento demuestran
que a 8, 10 y 15°C/min dan mejor resolución y
reproducibilidad.
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Fecha de caducidad para penicilina G cristalina a temperaturas diferentes
n-order model
Production date: Feb 2001Expiration date  Feb 2006 — t10%  5 years (reported) — Ea 74.31 KJ/mol — Ea/R = 8942,238267 — A =2,82E+05

T(C) T (K) K (1/min) t0.5 (min) t0.5 aÒos t10% (aÒos) t10%(meses) t10%(dias) t10%(horas) t10%(min) t10%(seg)
0 273 1,67836E-09 412904235,3 785,5864446 119,4091396 1432,909675 43584,33595 1046024,063 62761443,76 3765686626
5 278 3,02509E-09 229084026,5 435,8524096 66,24956626 794,9947952 24181,09169 580346,2005 34820772,03 2089246322

10 283 5,34013E-09 129772022,8 246,902631 37,52919991 450,3503989 13698,15797 328755,7912 19725347,47 1183520848
15 288 9,24264E-09 74978588,78 142,6533272 21,68330574 260,1996688 7914,406593 189945,7582 11396745,49 683804729,7
20 293 1,57003E-08 44139218,33 83,97872589 12,76476634 153,177196 4659,139712 111819,3531 6709161,186 402549671,2
25 298 2,61999E-08 26450501,7 50,3243944 7,649307949 91,79169538 2791,997401 67007,93763 4020476,258 241228575,5
26 299 2,89658E-08 23924799,51 45,51902494 6,918891791 83,0267015 2525,395504 60609,49209 3636569,526 218194171,5
27 300 3,20022E-08 21654754,82 41,20006626 6,262410071 75,14892085 2285,779676 54858,71222 3291522,733 197491364
28 301 3,53336E-08 19613084,96 37,31561065 5,671972819 68,06367383 2070,270079 49686,4819 2981188,914 178871334,8
29 302 3,89861E-08 17775563,01 33,81956433 5,140573778 61,68688533 1876,309429 45031,42629 2701885,578 162113134,7

29,25 302,25 3,99527E-08 17345503,08 33,00133767 5,016203326 60,19443991 1830,914214 43941,94114 2636516,468 158190988,1
29,5 302,5 4,09416E-08 16926533,17 32,20421075 4,895040034 58,7404804 1786,689612 42880,55069 2572833,042 154369982,5

30 303 4,29883E-08 16120659,97 30,67096647 4,661986903 55,94384283 1701,62522 40839,00527 2450340,316 147020419
35 308 6,94096E-08 9984214,436 18,99584177 2,887367949 34,64841539 1053,889302 25293,34324 1517600,594 91056035,66
40 313 1,10367E-07 6279029,906 11,94640393 1,815853397 21,79024077 662,7864901 15906,87576 954412,5457 57264752,74
45 318 1,72953E-07 4006869,589 7,623420071 1,158759851 13,90511821 422,9473455 10150,73629 609044,1775 36542650,65
50 323 2,67286E-07 2592732,549 4,932900588 0,749800889 8,997610672 273,6773246 6568,255791 394095,3474 23645720,85

229 502 5,2E-03 133,8203675 0,000254605 3,87E-05 0,000464399 0,014125483 0,339011598 20,34069587 1220,441752
231 504 5,6E-03 124,6875446 0,000237229 3,60588E-05 0,000432706 0,013161463 0,315875113 18,95250677 1137,150406

– El método de Osawa confirma que la vida me-
dia determinada por el programa de cinética es
la correcta.

– Las ventajas del método DSC son: que es más
rápido que el método tradicional, usa menor
cantidad de muestra (1±0.1 mg) y el equipo es
muy fácil de operar.

– Ya que el método DSC parece ser mejor es una
buena alternativa para determinar la fecha de
caducidad. El tiempo que se lleva a cabo para re-
alizar los experimentos es cerca de tres horas,
reduciendo las fuentes de error.

– Se calculó la fecha de caducidad del producto, la
cual se compara con la reportada por el pro-
ductor, presentando una perfecta concordan-
cia. (Reportado por el fabricante Lab. Seno-
siain, International Chemicals Industry S.p.A.) 

– Es evidente que el método DSC en forma di-
recta no es aplicable para drogas con más de un
principio activo o para fármacos que tienen
temperaturas de descomposición muy cercanos
a su punto de fusión. 

– Puede ser interesante en el primer caso obtener
las condiciones óptimas en la determinación de
curvas de calentamiento para cada principio ac-
tivo en forma separada, y compararlos con la
curva de calentamiento de la mezcla. Para el se-
gundo caso recomendamos una rapidez de ca-
lentamiento de la muestra más baja y parar el
proceso a la temperatura poco después del
evento importante de la sustancia.
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