AUTODILUCIÓN

CALIBRACIÓN
AUTOMÁTICA DESDE
UN SOLO PATRÓN

CFR 21 PART 11

Analizador TOC Persulfato Modelo Fusionde Teledyne Tekmar

BAJO
LÍMITE
CUANTIFICACIÓN
(PPB)

LÍMITE DE
DETECCIÓN 0.2 ppb

RANGO DINÁMICO
AMPLIO Y FLEXIBLE
Nuestro
departamento de
aplicaciones está a su
servicio. Consúltenos
para demostraciones,
cursos de formación y
webinars

Extremos y realidades en la cuantificación sub ppm en la determinación del parámetro TOC

Análisis de bajos niveles de Carbono Orgánico Total
mediante un analizador basado en UV/persulfato

RESUMEN
El análisis de Carbono Orgánico Total (TOC) es una técnica analítica rápida y eficiente
que puede implementarse en la industria farmacéutica de un modo muy sencillo para
la validación de limpieza debido a la inclusión de todos los posibles compuestos de
Carbono en su resultado.
Puede utilizarse para el seguimiento de residuos de productos previamente
fabricados, detergentes de limpieza, disolventes, subproductos y degradados.
Aunque la exigencia actual en farmacopea es 500 ppb, muchas compañías
verifican 1/10 e incluso 1/100 de esta exigencia. Esta aplicación muestra la
capacidad del analizador Modelo Fusion.

INTRODUCCIÓN
Comprender la capacidad y aplicación de la calibración del instrumento es clave para una operativa exitosa.
El analizador basado en UV/Per sulfato se configure para el análisis de bajos niveles mediante la tecnología
de lectura de concentración a presión estática l (SPC).
La tecnología SPC permite la concentración del CO₂ desarrollado en el interior del detector de infrarrojo no
dispersivo (NDIR) a una presión fija específicamente programada. Una vez alcanzada y equilibrada se toma
una simple lectura de absorbancia que se correlaciona con el carbono presente en la muestra.

EXPERIMENTAL - INSTRUMENTAL
Un volumen de reactivo de 1.0mL es lo más idóneo para la generación de la curva de calibrado y las
siguientes verificaciones de los patrones QC.
Se prepara un patrón de calibración intermedio de 1.0 partes por millón (ppm), mediante dilución en serie
de un patrón certificado de Potasio Hidrógeno ftalato (KHP) 1000 ppm. El patrón de 1.0 ppm se programa
para la preparación automática de la curva de calibrado por auto dilución y la opción del software TekLink™.
Los parámetros del método utilizados para generar la curva de calibración se muestran en la Tabla 1.
La curva de calibración resultante se muestra en la Figura 1. Un volumen de muestra de 9 mL y el uso del filtro
NDIR de bajo nivel son parámetros críticos del método para realizar análisis por debajo de 1.0 ppm.

Parámetro

Valor

Volumen de la muestra
Dilución
Volumen de ácido
Volumen de reactivo
UV Reactor Prerinse
UV Reactor Prerinse Volume
Number of UV Reactor Prerinse
Tiempo emisión Carbono Inorgánico
Tiempo emisión Carbono Inorgánico
Detector Sweep Flow
Tiempo pre-carga
Flujo sistema

9.0 mL
1.1
0.50 mL
1.00 mL
Apagado
0.50 mL
1
1.00 min
0.50 min
500mL/min
0.00 min
350mL/min

Tabla 1: Estos son los parámetros del
método del Fusion utilizados para el
análisis del bajo nivel

Parámetro

Valor

Volumen de enjuague con aguja
5.0 mL
Volumen vial primario
2.0 mL
Muestra de Carbono Inorgánico volumen principal 2.0 mL
Carbono Inorgánico volumen de enjuague
5.0 mL
Tiempo de estabilización de línea de base
1.00 min
Detector de flujo de presión
300mL/min
Velocidad de la jeringa de residuos
10
Velocidad jeringa velocidad ácido
7
Velocidad jeñringa reactivo
7
Velocidad jeringa agua desionizada
7
Presurización NDIR
50 psig
Velocidad jeringa dispensador muestra
7
Velocidad jeringa aspiración muestra
4
Velocidad jeringa dispensador UV
7
Velocidad jeringa aspirador UV
5
Velocidad jeringa dispensador Carbono Inorgánico
7
Velocidad jeringa aspirador Carbono Inorgánico
5
Estabilizador de presión NDIR
0.85 min
Velocidad jeringa aspiración muestra
4
Velocidad jeringa dispensador UV
7
Velocidad jeringa aspirador UV
5
Velocidad jeringa dispensador Carbono Inorgánico
7

Curva de calibrado 10 - 100 ppb
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Figura 1: Una curva de calibrado se genera mediante el software TekLinkTM con la opción de
auto dilución. El software TekLink™ es capaz de generar una curva lineal con puntos 10, 25, 40, 50
y 100 ppb desde una disolución de trabajo de 1.0 ppm

Posición

Tipo Concentración
Dilución
Análisis
(ppm)

B

TOC

0.020

1:50

B

TOC

0.025

1:40

B

TOC

0.040

1:25

B

TOC

0.050

1:20

B

TOC

0.100

1:10

Min / Máx
(% dev)
0.0150 / 0.0250
(75%/125%)
0.0188 / 0.0313
(75%/125%)
0.0300 / 0.0500
(75%/125%)
0.0375 / 0.0625
(75%/125%)
0.0750 / 0.1250
(75%/125%)

Resultado
STD
(ppm) Dev. (ppm)

RSD

Porcentaje
Error

0.0188

0.0014

7.42%

6.0

0.0237

0.0001

0.48%

5.2

0.0388

0.0014

3.73%

3.0

0.0476

0.0020

4.17%

4.8

0.0991

0.0020

2.07%

0.9

Tabla 2: Análisis de los patrones de calibración en el rango de 20 – 100 ppb.
Cada patrón se analiza por triplicado

CONCLUSIÓN
Las farmacopeas de todo el mundo presentan un mínimo de cuantificación del instrumento en 0.500 ppm.
Sin embargo, la necesidad de cuantificar a bajos niveles está fundada en la mejora de la sensibilidad de los
instrumentos y la exigencia en la determinación de aguas ultra puras. Esto justifica la evolución en la
capacidad de los analizadores de bancada en alcanzar los niveles de ppb.
El uso de la tecnología SPC realza la sensibilidad y capacidad analítica por debajo de las exigencias actuales
en el nivel USP 500 ppb. La eficacia de la curva de calibrado se evalúa mediante el análisis de puntos de bajo
nivel mediante patrones de chequeo utilizando la función de auto dilución del software TekLink™.
La tabla 2, muestra la capacidad del modelo Fusion para la ejecución de las curvas de calibrado con
linealidad y precisión. La desviación estándar de 2ppb o inferior en todos los patrones de verificación de la
calibración y sus bajos porcentajes de error son una excelente muestra de la exactitud y precisión del Fusion.
El analizador de TOC, Fusion basado en UV/ Persulfato es una plataforma que combina inyección y muestreo
automático con la dilución automática de patrones y muestras mediante el software TekLink™, y la
tecnología SPC. Todos estos puntos combinados con una inyección de 9.0 mL son importantes en el trabajo
por debajo de 500 ppb.
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